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El Tweet
del Papa

JORNADA DEL MISIONERO DIOCESANO
El sábado 23 de julio se celebrará en la Basílica de La Encina de Ponferrada el tradicional encuentro diocesano 
de nuestros misioneros. Actualmente, más de 400 hombres y mujeres naturales de la diócesis de Astorga ayu-
dan a los más necesitados en los cinco continentes. (Imagen de Archivo). 

Amar y perdonar como Dios ama y perdona. Este es un programa 
de vida que no puede conocer interrupciones o excepciones.

Página 3

Mucho más que el amor

EDITORIAL

Pensamientos expresados por el Papa 
Francisco en AMORIS LAETITIA 

(2016) estaban presentes en EVANGELII 
GAUDIUM (2013). Por ejemplo, en el nº 
66 de E.G. al hablar el Papa de que la fa-
milia atraviesa una crisis cultural profunda, 
dice que la fragilidad del vínculo matrimo-
nial es porque “el matrimonio tiende a ser 
visto sólo como un mera forma de gratifi-
cación afectiva que puede cultivarse  de 
cualquier manera y modificarse de acuerdo 
con la sensibilidad de cada uno”. De ahí, 

lo que estamos viendo y oyendo hoy día: 
“Ya he dejado de quererte; ya no te tengo 
amor; ya se ha esfumado el amor; ya me 
he en-amorado de otro/a”. La reflexión 
del Papa en este nº 66 de la E.G. termina 
con una cita de un documento de los obis-
pos franceses (2012): “el matrimonio no 
procede del sentimiento amoroso, efímero 
por definición, sino de la profundidad del 
compromiso asumido por los esposos que 
aceptan entrar en una unión de vida total”. 
Este mismo pensamiento se repite en A.L y 

todos los que asistimos a la presentación de 
la exhortación en cualquiera de los 4 luga-
res de la diócesis lo oímos. Más o menos se 
nos dijo de esta manera: “El matrimonio no 
consiste en el amor, sino en el compromi-
so: en la entrega del uno al otro y la acep-
tación del uno al otro y que los novios lo 
expresan públicamente con la fórmula: “Y 
me entrego  a ti, y prometo serte fiel en las 
alegrías y en las penas, en la salud y en la 
enfermedad todos los días de mi vida”.

Día 7
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Carta Pastoral “Nos basta su misericordia”

Papa Francisco   Extracto del videomensaje con ocasión de la Campaña  
  de Cáritas Internationalis por la Paz en Siria

Juan Antonio Menéndez

Dar posada al peregrino nos 
hace tomar conciencia de que 
somos forasteros “en tierra ex-
traña”, caminantes hacia el hogar 

del cielo, de que La Tierra es la casa común que 
Dios nos ha regalado. El drama de los refugiados 
que acuden a las fronteras de Europa  cuestiona 
nuestra capacidad de hospitalidad, por la que 
algunos hospedaron ángeles (Hb 13,2). 

Asistir al enfermo toca nuestra alma: la vida 
humana más debilitada tiene dignidad en sí 
misma. Junto a la cama del enfermo, al lado del 
disminuido psíquico, ayudando al accidentado, 
al acercamos a la impotencia y finitud de ser 
hombre, experimentamos el valor sagrado de 
la humanidad, a la que Dios se ha unido defini-
tivamente en la encarnación. 
La obra de misericordia de visitar a los pre-
sos nos recuerda a Jesús que vino a proclamar 
la amnistía a los cautivos, que quiere liberar al 
hombre de todas las esclavitudes, exteriores e 
interiores. De muchas formas y por diversos 
motivos, el hermano privado de libertad: el 
drama de la cárcel y las familias de los encar-
celados, los que viven esclavos de las adicio-
nes, del pecado, los hermanos maltratados a 
causa de su fe, los perseguidos por causas de 
la justicia, los guetos de marginalidad racial, 
cultural,… 

Enterrar a los muertos manifiesta la ternura 
para con los difuntos y nos obliga a enfrentar-
nos con fe al más allá de la muerte.
Como nos recuerda el papa Francisco, no de-

bemos olvidar las obras de misericordia espiri-
tuales. Ellas afectan más directamente a nuestra 
condición de pecadores. Dar consejo al que lo 
necesita nos obliga a enfrentarnos a la necesi-
dad de orientar la vida en la buena dirección, 
ayudar a encontrar el sentido de la vida, ser 
solidarios en esa búsqueda con los hermanos, 
aconsejando y siendo aconsejados, dar razones 
para la vida y la esperanza, orientando hacia un 
horizonte de crecimiento y dignidad. 

Enseñar al que no sabe nos evoca la pobreza 
del analfabetismo, la merma de posibilidades 
provocada por el fracaso escolar, la limitación 
de la ignorancia en los asuntos triviales de la 
vida y sobre todo en las cuestiones morales. Nos 
sentimos necesitados de formación permanente 
y constante,  y nos sentimos necesitados de sa-
ber vivir, de la verdadera sabiduría y del verda-
dero Maestro, que es Cristo. 
La meditación de corregir al que yerra nos re-
cuerda la necesidad de la corrección fraterna: 
todos, en cuanto limitados y pecadores, nece-
sitamos ser corregidos. Aceptar la corrección 
con humildad, aunque nos duela, es un dulce 
homenaje a nuestra precariedad. Ejercer la co-
rrección con espíritu fraterno exige de nosotros 
realizarlo con cariño, sin asperezas, en el mo-
mento oportuno, buscando el bien del hermano, 
no humillando ni exacerbando los ánimos. 
Al consolar al triste le hacemos partícipes del 
consuelo con que Dios nos consuela. La tristeza 
se nos presenta como la antítesis a la verdadera 
alegría del Evangelio. Acompañar en silencio, 

saber respetar el duelo, proporcionar espe-
ranza, estar al lado del que siente disminuida 
su fuerza, su ánimo son expresiones de Buena 
Noticia de la salvación. 

Perdonar las ofensas se nos muestra como 
la exigencia máxima del amor. Es el amor más 
grande, el evangélico amor a los enemigos, al 
amor a quien nos odia, nos hace mal o nos des-
precia. Es la prueba definitiva del amor cristia-
no, es al amor que Cristo nos ha tenido. Su im-
portancia es destacada en la oración que Jesús 
nos enseñó: “perdona nuestras ofensas como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. 
Sufrir con paciencia los defectos del próji-
mo nos hace reflexionar y descubrir aquello 
que hay en nosotros molesto o insoportable 
para los demás, a luchar contra los vicios del 
propio carácter. Ser conscientes de la pacien-
cia que Dios tiene con nosotros, nos mueve a la 
paciencia con el que es lento, aburrido, antipá-
tico. En la paciencia maduramos, nos hacemos 
constantes. 

Rogar a Dios por los vivos y los difuntos es 
una dulce obligación, es situar a las personas 
amadas bajo la mirada amorosa de Dios. El 
amor desde la fe se expresa en oración. En ella 
se establece la comunión amorosa con Dios, a 
través de ella Dios irrumpe en nuestras vidas 
con su infinito potencial de gracia y bienaven-
turanza. Orar por los demás es incorporarlos a 
esa relación, es pedir para ellos la bendición, 
que Dios les muestre su rostro misericordioso.

Queridos hermanos y her-
manas:
Hoy quiero hablaros de algo 
que entristece mucho mi co-
razón: la guerra en Siria, que 
ya entró en su quinto año. Es 

una situación de sufrimiento indescriptible, cuya 
víctima es el pueblo sirio, obligado a sobrevivir 
bajo las bombas o buscando vías de evacuación 
a otros países o áreas de Siria, menos desgarra-
das por la guerra: abandonan sus hogares, todo... 
También pienso en las comunidades cristianas, a 

las que mando todo mi apoyo, a causa de la discri-
minación que tienen que soportar.
Me gustaría hacer aquí una exhortación a todos los 
fieles y a todos aquellos que están comprometidos 
con Cáritas, en la construcción de una sociedad más 
justa. Mientras que el pueblo sufre, una increíble 
cantidad de dinero se gasta para proporcionar ar-
mas a los combatientes. Y algunos de los países 
proveedores de estas armas también se encuentran 
entre los que hablan de paz. ¿Cómo se puede cree 
en quienes con la mano derecha te acarician y te 
golpean con la izquierda?

Les invito a orar por la paz en Siria y por su pue-
blo, en ocasión de vigilias de oración, de iniciati-
vas de sensibilización en grupos, en parroquias y 
comunidades, para difundir un mensaje de paz, un 
mensaje de unidad y esperanza.
Unamos fuerzas, a todos los niveles, para asegu-
rarnos de que la paz sea posible en la amada Siria. 
¡Esto sí que será un grandioso ejemplo de miseri-
cordia y amor vivido por el bien de toda la comu-
nidad internacional!
¡Que el Señor les bendiga y la Virgen les guarde!
Gracias.
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Jornada del Misionero Diocesano

Carta de invitación

Estimados amigos:
El 23 de julio celebraremos como cada año la jornada del 
misionero diocesano. 
Este año nos encontraremos en la Basílica de la Encina 
de Ponferrada. La jornada empezará a las 10.30 h con 
este orden del día: 

10.30 h.  Acogida
11.00 h.  Eucaristía
12.00 h.  Intercambio de experiencias
14.00 h.  Comida (el precio del cubierto procurare-

mos no supere los 12 €, los misioneros es-
tán invitados).

16.00 h.  Clausura.
 Los misioneros y sus acompañantes podrán 

visitar el museo de Ponferrada y el castillo.

Les rogamos encarecidamente que si les visita algún mi-
sionero en sus congregaciones o parroquias les avisen, ya 
que nosotros sólo podemos contactar por correo electró-
nico con unos pocos, y, aunque se les avisó en Pascua, es 
fácil que se olviden de la fecha. 
También rogamos su colaboración para acercarlos a Pon-
ferrada o para avisarnos si ellos no tienen medio de trans-
porte ya que intentaríamos buscarles la manera de asistir.
Sabemos de sus muchos compromisos en los pueblos en 
estas fechas, también, que algunos de ustedes toman va-
caciones, pero la misión ad gentes no descansa nunca.
Estas celebraciones son una manera de mostrar la labor 
de nuestros misioneros y de agradecerles su inestimable 
esfuerzo en favor de la evangelización del mundo. Tam-

Vuelo exclusivo de Bentravel 
LEÓN - TEL AVIV - LEÓN 

Información y reservas:

Del 10 al 17 de Septiembre

Bentravel
C/ Villa Benavente, 4
24004 León
Tels. 987 212 266 - 615 999 231
grupos@bentravel.com
www.bentravel.com

Con la colaboración de 

la Diócesis de Astorga

X PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA Y JORDANIA
X PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA Y JORDANIA

bién es un buen momento para conocer sus experiencias 
y sus problemas. 
Por favor, rogamos que aquellos que puedan asistir, lo 
hagan, y si tienen misioneros o misioneras en sus pue-
blos, que les  acompañen. Especialmente nos dirigimos a 
los sacerdotes y religiosos/as de la zona. Queremos que 
se sientan arropados.
Como siempre, gracias por todo. Un saludo desde la de-
legación de misiones de Astorga.

Misionesastorga 
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Vida de servicio

ZAMORA BIERZO

Aire fresco en la iglesia del Boeza

NUESTRAS ZONAS

Santibáñez de Vidriales rinde homenaje a Pe-
dro Centeno Vaquero en sus bodas de oro de 
sacerdocio
La comunidad parroquial de Santibáñez de Vidriales ren-
día un homenaje al sacerdote nacido en la localidad, Pedro 
Centeno Vaquero, con motivo de celebrarse sus bodas de 
oro sacerdotales. Precisamente el domingo 26 de junio se 
cumplían 50 años de su ordenación en Astorga, en el año 
1966. Su primera misa la celebraba unos días más tarde, el 
10 de julio, en la antigua iglesia de Santibáñez dedicada a 
san Juan Bautista. 
El nuevo templo acogió el domingo la solemne y emotiva 
celebración de quien actualmente es párroco de varios pue-
blos de los valles del Tera y de Valverde, así como vicario 
episcopal de la zona de Zamora de la diócesis. 
La ceremonia religiosa con una misa de acción de gracias 
se iniciaba con el desfile por el pasillo central del templo 
del homenajeado arropado por los compañeros en el sacer-
docio Eladio Ferrero Vaquero y José Antonio Prada Car-
bajo y actuando como maestro de ceremonias el párroco 
de Santibáñez, Miguel Hernández quien se ha venido en-
cargando de la esmerada organización del acto. En la misa 
tanto el homenajeado, como concelebrantes, familiares y 
vecinos contemplaron una homilía visual a través de un 
recorrido fotográfico sobre las etapas de la vida del sacer-
dote que cumplía 50 años de servicio a los demás. Al fi-
nalizar la ceremonia, el sacerdote Pedro Centeno recibía 
con emoción varios regalos representando a la comunidad 
parroquial, a la familia y a feligreses de las parroquias por 
donde ha venido ejerciendo el ministerio sacerdotal duran-
te 50 años. El párroco le hacía entrega de la dedicatoria de 
Su Santidad el Papa Francisco con motivo de las bodas de 
oro como cura.

M. A. Casquero

Momento de entrada al templo

En veinticuatro comunidades rurales pequeñas y enve-
jecidas del Valle del Boeza ha surgido, por una apuesta 
pastoral de renovación eclesial, un grupo de laicos, casi 
todos mujeres, como siempre ha sido en la Iglesia, que 
han asumido y siguen asumiendo la responsabilidad de 
presidir Celebraciones  dominicales de la Palabra, entre 
otras muchas cosas. Ello significa que en esas comunida-
des cristianas del Cap. de Torre del Bierzo, se celebra el 
Domingo, Día del Señor, aunque no haya presencia del 
sacerdote por imposibilidad de hacerlo. Es el aire fresco 
que aportan laicos y laicas mayores y no tan mayores en 
medio de tanta apatía y desasosiego eclesial. Son perso-
nas todoterreno que lo mismo están en la Iglesia que en 
la vida social. Todo un derroche de amor y compromiso.
Para reconocer, agradecer y celebrar esta labor nos reu-
níamos cincuenta y tres personas en la casa Parroquial 
de El Valle y Tedejo, el domingo día 26 de Junio, des-
pués de las celebraciones, para tener una comida frater-
nal. Es un detalle al final del curso que pone el broche 
a los otros dos encuentros formativos que hemos tenido 
en el año.
Los participantes han sido también acompañados por sus 
parejas ya que en esta misión también lo son desde la 
cercanía y complicidad, que es muy importante cuando a 
veces no es bien reconocida su labor por otras personas 
del entorno.
Gracias a todos y a todas.
       

Cap. de Torre del Bierzo

Comida fraternal en la casa parroquial de El Valle y Tedejo 



Domingo 17 Julio de 2016

www.diocesisastorga.es- 5 - 

GALICIA

Gozosa tarde jubilar en el Santuario 
de Ntra. Sra. de las Ermitas

ASTORGA

Fiestas de San Juan en el
Hospital San Juan Bautista

NUESTRAS ZONAS

Del 20 al 24 de junio celebramos las fiestas de San Juan en 
el Hospital San Juan Bautista de Astorga. Han sido cinco 
días para honrar a nuestro Patrono y fomentar la alegría, la 
participación y el compañerismo entre todos los residentes. 
Cinco días que tuvieron como broche final la visita del Sr. 
Obispo el día grande de la fiesta.
En la homilía se refirió a San Juan como un hombre conse-
cuente con sus ideas, que llevó a cabo la misión que se le 
había encomendado, a pesar de las dificultades y de saber 
que ello le conduciría a la muerte.
Al finalizar la Eucaristía, el Sr. Obispo inauguró y bendijo 
la nueva fuente instalada en el jardín, ante la presencia de 
un nutrido grupo de residentes.
Finalizó su visita concediendo una entrevista a dos residen-
tes para la redacción del periódico del centro.
En ella habló de los comienzos de su vocación, de su visión 
sobre el futuro de las vocaciones religiosas, de su encuentro 
con la diócesis de Astorga, entre otros temas.
También aprovechamos la ocasión para felicitarle, ya que 
celebraba su onomástica.
Desde aquí, nuestro agradecimiento por su dedicación, cer-
canía y sencillez, que hacen que nos sintamos parte impor-
tante de su labor pastoral en la diócesis.

Miguel S. Ruiz

D. Juan Antonio bendiciendo la nueva fuente 

El domingo día 19 de Junio, los Sacerdotes, Agentes de 
Pastoral, Catequistas, Coros Parroquiales y demás perso-
nas implicadas en la pastoral del Arciprestazgo de O Barco 
compartimos una gozosa tarde jubilar en el Santuario de 
Nuestra Señora de Las Ermitas. Se inició con una peregri-
nación desde el crucero o llano de la Resurrección hasta el 
Santuario, rezando el Santo Rosario a lo largo del denomi-
nado camino “del desierto”. Tras cruzar la Puerta Santa, D. 
José Antonio, uno de los rectores del Santuario, hizo una 
explicación viva y exhaustiva de los orígenes y evolución 
histórica del mismo, al mismo tiempo que un notable nú-
mero de personas aprovecharon para confesarse. Tras unos 
momentos de oración comunitaria, se cantó la Salve y se 
visitó el camarín de la Virgen. Concluyó esta preciosa tarde 
jubilar con una merienda de fraternidad a las orillas del río 
Bibey.
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Todo un sacramentoLa alegría
del amor

Derecho al descanso laboralEvangelio y Vida Social

Cuando habría que hablar del derecho al 
trabajo… escribimos sobre el derecho al 
descanso laboral.
El derecho al descanso se inscribe en una 
visión integral del ser humano que  incluya 
todas las dimensiones del mismo, no solo 
la material. Y esta visión la aporta la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos 
y la aportación de las diversas religiones. A 
los Estados solo les queda respetarlos, pro-
moverlos, defenderlos, protegerlos, edu-
car en ellos y legislar para desarrollarlos y 
concretarlos en cada contexto. Al mundo 
empresarial y a los poderes económicos, 
asumirlos.
Si, El Descanso Festivo es un derecho. El 
día séptimo cesó Dios de toda la tarea que 
había hecho (Gn 2,2), también los hombres, 
creados a su imagen, deben gozar del des-
canso y el tiempo libre para poder atender la vida familiar, cul-
tural, social y religiosa. A esto contribuye la institución del día 
del Señor. Los creyentes durante el Domingo y en los demás 
días festivos de precepto, deben abstenerse de trabajos o acti-
vidades que impidan  el culto debido a Dios, la alegría propia 
del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia y el 
descanso necesario del espíritu y del cuerpo. 
El Derecho al Descanso es un tiempo propicio y necesario 
para dedicar especial atención a la familia y a los parientes, 
así como también a los enfermos y a los ancianos. Tampoco 
se debe olvidar a los hermanos que tienen las mismas necesi-

dades y los mismos derechos y no pueden 
descansar a causa de la pobreza y la miseria. 
El derecho al descanso posibilita un tiem-
po propicio para la reflexión, el silencio y el 
estudio, que favorecen el crecimiento de la 
vida interior, relacional y espiritual. 
En el contexto actual el derecho al descanso 
está seriamente amenazado y muchas veces 
impedido por las consecuencias de la refor-
ma laboral en vigor, por la precariedad labo-
ral y los salarios indecentes, por la necesidad 
del recurso a la economía sumergida como 
complemento a los salarios basura, por un 
estilo de vida economicista y una visión del 
ser humano reduccionista.
Las autoridades públicas y la legislación 
laboral tienen el deber de vigilar para que 
los ciudadanos no se vean privados, por 
motivos de productividad económica, de un 

tiempo destinado al descanso. Los patronos tienen una obli-
gación análoga  con respecto a sus empleados. Los Cristianos 
deben esforzarse, respetando la libertad religiosa y el bien co-
mún de todos, para que la leyes reconozcan el Domingo y las 
demás solemnidades litúrgicas como días festivos. Deben dar 
a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría 
y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a 
la vida espiritual de la sociedad humana. 

COMISIÓN DIOCESANA DE 
PASTORAL OBRERA

Las estadísticas dicen que hay mucha gente que vive en 
pareja sin casarse, otros se casan civilmente y un tercer 

grupo se casan “por la Iglesia”. Concretamente algunos sa-
cerdotes aún tenemos bodas casi todos los fines de semana 
a lo largo del verano. La pregunta que podemos hacernos 
es si los que se casan serán conscientes de lo que realmente 
significa el sacramento del matrimonio o si somos capaces 
de hacérselo comprender. 
La exhortación Amoris Laetitia deja bien claro que “el sa-
cramento del matrimonio no es una convención social, un 
rito vacío o el mero signo externo de un compromiso, sino 
un don para la santificación y la salvación de los esposos” 
(nº 72). Para entender este sacramento es preciso tener pre-
sente que la familia es imagen de la Santísima Trinidad, de 
tal manera que Cristo, al redimirnos, ha redimido también 
al matrimonio para restaurar en él esa imagen y semejanza 
de la Santísima Trinidad. Por ello el sacramento del ma-
trimonio “está arraigado en la gracia del bautismo, el cual 
establece la alianza fundamental de toda persona con Cristo 
en la Iglesia”. 
Ahora bien, ¿son conscientes los esposos de lo que significa 
esto? ¿Han pensado alguna vez en ello? No dudamos, sobre 
todo hoy día que hay más libertad, que los que se casan por 
la Iglesia en principio lo hacen porque tienen fe, pero no 

es menos cierto de que la gran preocupación suele ser los 
papeles, el banquete, los trajes, los invitados, la música, las 
flores… y que lo relativo a la gracia del sacramento como 
que queda en un segundo plano. Y, sin embargo eso sí es lo 
más importante: que “nunca estarán solos con sus propias 
fuerzas... que siempre podrán invocar al Espíritu Santo que 
ha consagrado su unión, para que la gracia recibida se ma-
nifieste nuevamente en cada nueva situación” (AL nº 74).
El matrimonio no es sólo la ceremonia, sino la vida de cada 
día. No olvidemos que el ministro del matrimonio no es 
el cura, sino el varón y la mujer que se casan y que es la 
unión de los cuerpos la que realmente ratifica la acción divi-
na. Quizá a algunos les sorprenda que hay casos en los que 
ni siquiera es necesaria la celebración Citamos al pie de la 
letra: “Cuando dos cónyuges no cristianos se bautizan, no 
es necesario que renueven la promesa matrimonial, y basta 
que no la rechacen, ya que por el bautismo que reciben esa 
unión se vuelve automáticamente sacramental. El Derecho 
canónico reconoce también la validez de algunos matrimo-
nios que se celebran sin un ministro ordenado” (AL nº 75).
Ojalá todos los que se casan descubrieran lo que es real-
mente el sacramento del matrimonio.

Máximo Álvarez Rodríguez
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Hospitalidad frente individualismo.
Acogida frente a indiferencia

El ser humano no sólo acoge, también rechaza pero guiado por el 
rito: saludos, ofrecimientos, escucha, comida de fiesta. La expre-
sión religiosa no es ajena a la vida humana está en su entraña. En 
el otro se acoge a Dios, que llama a la puerta, como a Abrahán. La 
clave es disponer ámbitos de intimidad para el AMIGO que se acer-
ca a casa. Los muchos servicios pueden ser dispersivos. ¡Hemos de 
dar primacía a la escucha de la Palabra de Dios!
1ª Lectura: GÉNESIS 18,1-10A
En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la enci-
na de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la 
tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en 
pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta 
de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo:
-Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu 
siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y des-
canséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para 
que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a 
vuestro siervo. Contestaron:
-Bien, haz lo que dices. Abrahán entró corriendo en la tienda 
donde estaba Sara y le dijo:
-Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una ho-
gaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio 
a un criado para que lo guisase en seguida. Tomó también cuajada, 
leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie 
bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron:
-¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó:
-Aquí, en la tienda. Añadió uno:
-Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá 
tenido un hijo.   
Notas: Abrahán es “padre en la fe”, porque es “acogedor obedien-
te”. Hospedar a Dios, sirviendo al hermano, tranforma el corazón. 
Es un cambio vital de perspectiva: o la bajeza de la mirada egoísta 
en esta sociedad inhóspita o la apertura a las visitas “inesperadas” 
de Dios en el excluido, el emigrante, el sin amor y sin escucha.
SALMO RESPONSORIAL 14,2-5.

2ª Lectura: COLOSENSES 1,24-28 
Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por vosotros: así completo 
en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que 
es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignán-
dome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo: el 
misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y genera-
ciones y que ahora ha revelado a sus santos. A éstos ha querido 
Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para 
los gentiles: es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la 
gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, 
enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para 
que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo.   
Notas: Pablo traza el primer rasgo del verdadero discípulo: la ale-
gría en el sufrimiento que descentra la egolatría del yo. El segundo 
es el empeño misionero a favor del cuerpo que es la Iglesia. Predi-
car el Evangelio es “llegar a la madurez en la vida cristiana”.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 10,38-42 

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana 
llamada María, que, sentada a los pies del Señor, escuchaba 
su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con 
el servicio; hasta que se paró y dijo: -Señor, ¿no te importa 
que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile 
que me eche una mano. Pero el Señor le contestó:  
-Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas 
cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido la parte 
mejor, y no se la quitarán.   

COMENTARIO

En el evangelio de hoy Jesús nos dice que “escuchar su 
Palabra”, es el fundamento y es el verdadero comienzo de 
la misión. Es la vida de todo discípulo suyo. No nos está 
ofreciendo dos actitudes de vida cristiana para escoger la 
mejor. La escucha de la Palabra se termina de hacer con la 
práctica de la caridad, con la acción. Y es necesaria la acción 
porque sin ella es inconcebible el seguimiento y la misión.
Sabemos que el test que evaluará nuestro grado de escucha 
y nuestro nivel de seguimiento y de cumplimiento de la 
misión será: “tuve hambre y me distéis de comer, tuve sed y 
me distéis de beber, estuve desnudo y me vestisteis……” (Mt 
25,35ss). Para eso es indispensable la escucha y por eso nos 
recuerda Jesús hoy que, de las dos hermanas, “María es la 
que escogió la mejor parte y no se la quitarán” (Lc 10,42).
María sentada a los pies del Maestro para escuchar su Palabra, 
encarna la genuina actitud del pueblo de Dios, que es invitado 
constantemente a la escucha: “shemá Yisrael = escucha 
Israel”. Estas dos palabras se repiten insistentemente en el 
Antiguo Testamento para expresar la actitud fundamental del 
buen judío y Jesús las retoma en el Nuevo Testamento para 
indicar la actitud básica del discípulo fiel, el que escucha al 
maestro.
Jesús quiere una Iglesia que escucha y que obedece y 
obedeciendo es servidora y pobre. La raíz etimológica de 
la palabra escuchar, en hebreo en griego y en latín es la 
misma que la de obedecer. En latín y griego escuchar es 
“audire/akuein” y obedecer es, “ob-audire/hup-akuein”. 
La obediencia es escucha en profundidad. Servir siendo 
pobre o bajando de la propia cabalgadura y escuchar están 
íntimamente relacionados. Para servir, de verdad, hay que 
saber escuchar, por eso, “María es la que escogió la mejor 
parte y no se la quitarán”.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
LA CARA OCULTA DE SAN PEDRO

NOMBRA MIENTOS ECLESIÁSTICOS
Rvdo. D. Amador Ares Ares

Párroco de:
BORRUGA - CESURIS
CASTELIGO y CHAO

CELEIROS
CHANDREXA DE QUEIXA

FORCADAS
PARADASECA

PARAFITA
REQUEIXO DE QUEIXA

SAN MARTÍN DE MANZANEDA
SAN MIGUEL DE VIDUEIRA

Rvdo. D. Celestino Mielgo Domínguez
Párroco de:

CALAMOCOS
CASTROPODAME

ONAMIO Y EL POBLADO
PARADASOLANA

María Martínez-Sagrera, en su primera publicación, se aden-
tra, con una narrativa ágil y rigurosa con los hechos históri-
cos, en la conversión de Simón en Pedro. La novela es, más 
que una biografía de San Pedro, una magnífica recreación li-

teraria de la figura del apóstol. 
Describe la transformación de 
un adolescente impulsivo, cu-
rioso y con muchos defectos, 
pero dotado de afán de lide-
razgo y de un gran corazón. Su 
necesidad vital de dar sentido 
pleno a su existencia le llevará 
a enfrentarse incluso a su pro-
pia identidad cultural, a los su-
yos. Un apasionante relato que 
cautiva al lector de principio a 
fin. (Ed. Mensajero).

Rosi Gutiérrez 


