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El Tweet
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La vida cristiana es un camino, pero no un camino triste, 
sino alegre.

Sobre la educación
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Andan revueltas por desgracia las 
aguas de la enseñanza. Tertulias, 

conversaciones… inciden dramáti-
camente en el diagnóstico de que el 
alumnado está peor que hace años, que 
el profesorado está desmoralizado, que 
los padres no controlan a sus hijos… 
¿Solución? Como es lógico Día 7 no la 
tiene, aunque sí sabe que sin esfuerzo, 
sacrificio, disciplina no hay nada que 
hacer. Lo oímos muchas veces a depor-
tistas: “Pero bueno, a ver si a base de 
trabajo; a ver si poniendo todos mucho 
sacrificio; a ver si con el esfuerzo de 
todo el equipo; nos está costando, pero 

a ver si…”. Todas estas frases no son 
dichas por pedagogos, ni psicólogos, ni 
tan  siquiera son dichas por los padres. 
Las dicen unos jóvenes deportistas que 
ante el mal juego desplegado, o ante 
los malos resultados, ante la escasez 
de puntos en su casillero… apelan al 
sacrifico, al esfuerzo, al trabajo, como 
remedio de su mal. Seguro que estos 
jóvenes no asistieron nunca a un cur-
sillo donde se les explicó estas “técni-
cas”, ni cogieron en sus manos un libro 
que les hablara de estas actitudes. Pero 
estas personas saben, intuyen, están 
convencidos de que si no hay esfuerzo, 

sacrificio, trabajo, no vienen los triun-
fos. ¿La solución estará en la asigna-
tura llamada EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA? Ojalá. El problema 
seguiría estando en que si para aten-
der en clase y gustar la asignatura de 
la Educación para la Ciudadanía los 
alumnos, que son ciudadanos, no estu-
vieran ya educados previamente desde 
sus casas para admitir y estar convenci-
dos de que unos ciudadanos deben ser 
educados. Luego, con mucha discipli-
na y esfuerzo e interés estudiar todas 
las demás asignaturas. Todas.

Día 7
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FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL CLERO DE ASTORGA. CURSO 2016-2017

Queridos hermanos y hermanas, ¡Buenos días!
Proseguimos con la reflexión sobre las obras de miseri-
cordia corporales, que el Señor Jesús nos ha transmitido 
para mantener siempre viva y dinámica nuestra fe. Estas 
obras, de hecho, muestran que los cristianos no están 
cansados ni perezosos en la espera del encuentro final 
con el Señor, sino que cada día salen a su encuentro, re-
conociendo su rostro en el de tantas personas que piden 
ayuda. Hoy nos detenemos en estas palabras de Jesús: 
«Era forastero y me acogisteis; estaba desnudo y me ves-
tisteis» (Mt 25, 35-36). 
A lo largo de los siglos hemos sido testigos al respecto de 
grandes manifestaciones de solidaridad, aunque no han 
faltado tensiones sociales. Hoy, el contexto de la crisis 
económica favorece desgraciadamente la aparición de 
actitudes de cerrazón y de no acogida. En algunas partes 
del mundo surgen muros y barreras. A veces parece que 
la obra silenciosa de muchos hombres y mujeres que, 
de distintas maneras, se prodigan para ayudar y atender 
a los refugiados y a los migrantes sea eclipsada por el 
ruido de otros que dan voz a un egoísmo instintivo. Pero 
la cerrazón no es una solución, es más, termina por favo-
recer los tráficos criminales. La única vía de solución es 
la de la solidaridad. Solidaridad con los migrantes, soli-
daridad con el migrante, solidaridad con el forastero...
El compromiso de los cristianos en este campo es tan 

urgente hoy como en el pasado. Mirando sólo al siglo pa-
sado, recordamos la estupenda figura de santa Francisca 
Cabrini, que dedicó su vida junto a sus compañeras a los 
emigrantes dirigidos a los Estados Unidos de América. 
También hoy necesitamos estos testimonios para que la 
misericordia pueda llegar a muchos que están necesitados. 
Es un esfuerzo que concierne a todos, sin exclusiones. Las 
diócesis, las parroquias, los institutos de vida consagrada, 
las asociaciones y movimientos, así como cada cristiano, 
todos estamos llamados a acoger a los hermanos y a las 
hermanas que huyen de la guerra, del hambre, de la vio-
lencia y de condiciones de vida inhumanas. Todos juntos 
somos una gran fuerza de apoyo para todos los que han 
perdido la patria, la familia, el trabajo y la dignidad. Hace 
algunos días, sucedió una pequeña historia, de ciudad. 
Había un refugiado que buscaba una calle y una señora 
se le acercó y le dijo: «¿Usted busca algo?». Estaba sin 

zapatos, ese refugiado. Y él dijo: «Yo querría ir a San 
Pedro para pasar por la Puerta Santa». Y la señora pen-
só: «Pero, si no tiene zapatos, ¿cómo va a caminar?». Y 
llamó a un taxi. Pero ese migrante, ese refugiado olía 
mal y el conductor del taxi casi no quería que subiera, 
pero al final le dejó subir al taxi. Y la señora, junto a 
él, le preguntó un poco sobre su historia de refugiado y 
de migrante, durante el trayecto del viaje: diez minutos 
para llegar hasta aquí. Este hombre narró su historia de 
dolor, de guerra, de hambre y por qué había huido de su 
patria para migrar aquí. Cuando llegaron, la señora abrió 
el bolso para pagar al taxista y el taxista, que al principio 
no quería que este migrante subiese porque olía mal, le 
dijo a la señora: «No, señora, soy yo que debo pagarle 
a usted porque me ha hecho escuchar una historia que 
me ha cambiado el corazón». Esta señora sabía qué era 
el dolor de un migrante, porque tenía sangre armena y 
conocía el sufrimiento de su pueblo. Cuando nosotros 
hacemos algo parecido, al principio nos negamos por-
que nos produce algo de incomodidad, «pero si...huele 
mal...». Pero al final, la historia nos perfuma el alma y 
nos hace cambiar. Pensad en esta historia y pensemos 
qué podemos hacer por los refugiados.
Y no os olvidéis de esa señora, no os olvidéis de ese 
emigrante que olía mal y no os olvidéis del conductor al 
cual el migrante había cambiado el alma.

“AMORIS LAETITIA”. EXHORTACIÓN POSTSINODAL DEL PAPA FRANCISCO. 

Sesiones mensuales de exposición doctrinal                   Seminario Diocesano de Astorga
♦ Miércoles 16 de noviembre de 2016. Hora: 11 de la mañana y 12:45 la segunda sesión.  Profesora: Dª Carmen Álvarez Alonso. 
♦ Martes 13 de diciembre de 2016. Hora: 11 de la mañana y 12:45 la segunda sesión. Profesor: Luis Sánchez Navarro.
♦ Miércoles 18 de enero de 2017. Hora: 11 de la mañana y 12:45 la segunda sesión. Profesor: D. Pablo Ormazábal Albistur. 
♦ Miércoles 15 de febrero de 2017. Hora: 11 de la mañana y 12:45 la segunda sesión. Profesor: D. Juan de Dios Larrú Ramos.
♦ Miércoles 26 de abril de 2017.Hora: 11 de la mañana y 12:45 la segunda sesión. Profesor: Mons. Manuel Sánchez Monge. 
♦ Miércoles 17 de mayo de 2017. Hora: 11 de la mañana y 12:45 la segunda sesión. Profesor: Martiño Rodríguez González. 

Áreas o ámbitos de estudio y reflexión
1. Ámbito teológico ................................ Dª Carmen Álvarez Alonso
2. Ámbito bíblico .................................... D. Luis Sánchez Navarro
3. Ámbito canónico ................................ D. Pablo Ormazábal Albistur
4. Ámbito pastoral .................................. D. Juan de Dios Larrú Ramos
5. Ámbito espiritual ................................ Mons. Manuel Sánchez Monge
6. Ámbito psicológico-relacional ........... D. Martiño Rodríguez González
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SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO

“La familia, escuela de comunión”

“La familia, escuela de comunión” es el tema que reunió a casi 150 
laicos de las cuatro diócesis que componen la Provincia Eclesiás-
tica: Astorga, León, Santander y Oviedo en el XIV Encuentro de 
Laicos y Obispos de la Provincia Eclesiástica, que tuvo lugar el 
pasado sábado, 29 de octubre.
Se trata de una reunión de carácter bianual, que se celebra habitual-
mente en el Seminario de Oviedo, como también sucedió en esta 
ocasión. 
De nuestra diócesis participaron 30 personas representantes de 
Cursillos de Cristiandad, Shoenstatt, Acción Católica, Delegación 
de Juventud, Delegación de Familia, Equipos de Nuestra Señora, 
ANFE… acompañadas del Sr. Obispo. 
La jornada dio comienzo con una introducción del Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz. A continuación, el Obispo de Astorga, 
Mons. Juan Antonio Menéndez, introdujo a Mons. Manuel Sánchez 
Monge, Obispo de Santander, autor del libro “Seréis una sola car-
ne”, que fue el encargado de impartir una conferencia precisamente 
sobre el tema de la jornada. En su intervención mencionó las pu-
blicaciones básicas de la Iglesia para la Pastoral Familiar: “Amoris 
Laetitia”, del Papa Francisco,  “La familia, santuario de la vida y 
esperanza de la sociedad”, un documento de los obispos españoles 
del año 2001, y la “Familiaris Consorcio”, de Juan Pablo II.
Quiso dejar claro, también que “La Iglesia no está aquí para defen-
der a la familia tradicional, moderna o postmoderna, sino que esta-
mos trabajando para que la familia responda al ideal del Evangelio. 
Eso es lo que a nosotros nos interesa, y es, desde luego, algo más 
que progresista, porque está por encima del tiempo. Es el designio 
de Dios, el sueño de Dios sobre la pareja humana y lo que ésta es 
capaz de engendrar por amor, que son los hijos, además de los abue-
los, los hermanos o los tíos”.

El Obispo de Santander tocó también uno de los temas que más 
preocupan a los laicos, tal y como se hizo patente más tarde, en las 
conclusiones del trabajo de grupos. “¿Qué acompañamiento se hace 
a los matrimonios jóvenes?”. “La pastoral familiar –dijo– no es un 
lujo de las parroquias grandes. Allí donde haya matrimonios y fa-
milias, la Iglesia tiene que acompañar, tanto a los que se preparan al 
matrimonio como a los que ya se han casado. ¿Por qué un sacerdote 
tiene tantos años de preparación y un matrimonio con cinco charlas 
ya se considera que está preparado para casarse? Es un toque de 
atención que no debemos dejar pasar”, destacó. 
Y fue precisamente ése el tema que más se repitió en el trabajo de 
grupos: la acogida y el seguimiento a las familias por parte de las 
parroquias. Algo que se debería considerar como una prioridad en 
las parroquias, así como la acogida y la escucha de las nuevas rea-
lidades familiares, la formación de matrimonios para poder llevar a 
cabo estas nuevas tareas y el estudio de la Amoris Laetitia, así como 
la Catequesis familiar.

XIV Encuentro de Laicos y Obispos de la Provincia Eclesiástica

 El Sr. Obispo junto a varios asistentes de la diócesis

El domingo 13 de noviembre se celebra el 
Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema, 
“Somos una gran familia CONTIGO”.  Un 
año más, el secretariado para el Sostenimien-
to de la Iglesia invita a colaborar con nuestra 
parroquia; “en una parroquia fuimos bautiza-
dos y, por eso, pertenecemos a la familia de 
los hijos de Dios. Somos hermanos entre no-
sotros por el bautismo, hijos de un mismo Pa-
dre. Que este día nos acerque a sentirnos un 
poco más familia, un poco más parroquia”.
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menén-
dez, en su carta dirigida a los diocesanos con 
este motivo también nos recuerda que ante 
una diócesis como la de Astorga formada 
por 970 parroquias, muchas de ellas con po-
cos habitantes “es muy importante que nos 
acostumbremos a colaborar solidariamente 
para establecer un fondo común en la dió-
cesis de modo que aquellas parroquias que no pueden sostener 
sus edificios por la escasez de recursos, lo puedan hacer con la 
ayuda de todos a través de la diócesis. Este día de la Iglesia dio-
cesana también tiene como objetivo colaborar económicamente 

para el sostenimiento económico de nuestra 
diócesis”.
El prelado asturicense resalta también que  
nuestra diócesis es “una Iglesia antiquísima 
que se ha mantenido firme en la fe apostólica 
y ha dado al mundo multitud de santos y de 
beatos, a pesar de los avatares de los tiempos. 
Nosotros somos herederos de este legado de 
nuestros mayores y tenemos que asumir con 
responsabilidad el compromiso de trasmitir 
la fe cristiana a las nuevas generaciones y de 
ser santos como nuestro Dios es santo.”
En la carta que el ecónomo diocesano, D. 
Víctor Manuel Murias, ha hecho llegar a 
sus compañeros sacerdotes les recuerda que 
“en la Iglesia Diocesana el ámbito es el pa-
rroquial, es profundizar en el sentido de per-
tenencia, una llamada a colaborar con la pa-
rroquia y con sus necesidades en un sentido 

amplio. Ese es el sentido del “sostenimiento de la Iglesia”. No 
se trata, solo y exclusivamente, de un sentido económico sino de 
colaborar con todo lo que mi parroquia y mi diócesis puede estar 
necesitando de mí.” 

DIOCESANO

Día de la Iglesia Diocesana 2016
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El CAP de Puente de Sanabria 
visita La Edades del Hombre

ZAMORA BIERZO

Apertura del Año de Catequesis 
para todo el Arciprestazgo del 

Boeza (parte II)

NUESTRAS ZONAS

RITO DEL ENVÍO de Catequistas
Sacerdote: Queridos catequistas, al comenzar un nuevo curso 
pastoral os disponéis a prestar vuestra valiosa ayuda a la causa 
de la evangelización. Habéis sido    llamados para ser “testigos y 
misioneros” del Evangelio en “esta hora” y en “esta tierra”.
¿Aceptáis la misión de ser catequistas para prolongar la misión 
evangelizadora de Jesús?
Todos: Sí, aceptamos.
Sacerdote: ¿Estáis dispuestos a escuchar, acoger y seguir la in-
vitación que nos llega a través de las palabras de Jesús: “Id y 
anunciad la Buena Noticia”?
Todos: Sí, estamos dispuestos. 
Sacerdote: ¿Estáis dispuestos a invitar y proponer, a iniciar y 
acompañar a los niños, adolescentes y jóvenes en el camino de 
búsqueda y encuentro con Jesús?
Todos: Sí, estamos dispuestos. 
Sacerdote: ¿Queréis vivir vuestra tarea de catequistas abiertos a 
la novedad y al encuentro, con el Señor y con los hermanos, de-
jándoos guiar por la fuerza creativa y dinamizadora del Espíritu?
Todos: Sí, queremos.
Sacerdote: Hermanos, la Iglesia del Arciprestazgo del  Boeza 
se alegra y goza con vuestra entrega al ministerio de la Palabra. 
Que el Señor esté en vuestro corazón y en vuestros labios, para 
que anunciéis fielmente el Evangelio.
Compromiso (catequistas):
Nosotros, cristianos y catequistas de la Iglesia del Señor en la 
Comarca del Boeza, ante Dios y ante esta asamblea, renovamos 
nuestro compromiso de ser testigos de Jesucristo con nuestra pa-
labra y nuestra vida.
Como discípulos y misioneros, queremos ser levadura en la 
masa, con sabor a Evangelio, para que todo fermente. 
Conscientes de nuestra misión, manifestamos el compromiso de 
hacer brillar entre los niños, adolescentes, y jóvenes la luz del 
Evangelio, en esta hora que vivimos y en esta tierra que habita-
mos.
Sacerdote: Dios, padre de bondad, que has confiado a tu Iglesia 
la misión de anunciar el Evangelio a todos los hombres de todos 
los tiempos, bendice y acepta a estos catequistas a fin de que 
todos ellos sean fieles dispensadores de la palabra de la verdad, 
desempeñando bien su ministerio.
(Imposición de manos)
Envía tu Espíritu sobre estos hijos tuyos,  infunde en sus co-
razones el amor; pon en sus labios tu palabra de salvación; 
concédeles el gozo de poder colaborar en la construcción y el 
crecimiento de tu iglesia.
Y que tu fuerza, Señor, nos ayude a todos los que tenemos la 
misión de proclamar la Buena Noticia y nos conduzca por los 
caminos de la verdad, 
para así ser fieles a lo que 
Dios quiere de nosotros en 
esta hora del mundo y de 
la Iglesia. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

El día 12 de Octubre fuimos a visitar las Edades del Hombre 
en Toro el CAP de Puente de Sanabria: catequistas, niños de 
catequesis y padres de los niños.
A  las 8 de la mañana iniciamos nuestro paseo, pues a las 10 
h. teníamos la entrada del primer grupo. Nos pusimos bajo el 
manto protector de la Virgen del Pilar con la oración y una 
canción.
Todo el grupo prestamos mucha atención a los guías que lo 
tenían bien preparado y supieron adaptarse a las diferentes 
edades.

D e s p u é s 
de un bre-
ve des-
canso nos 
dirigimos 
a la Casa 
Fundacio-
nal y de 
Espiritua-
lidad de 
las Her-
manas del 
Amor de 

Dios, que está en la misma ciudad. Sor Ester, una de las her-
manas de la comunidad, nos explicó la iglesia y  la Exposi-
ción Permanente, que las hermanas tienen en esa casa.
Allí descansan los restos del Venerable P. Jerónimo Mariano 
Usera, su fundador y la venerable Hermana Rocío de Jesús, 
donde hicimos una breve oración, le cantamos a la Virgen y 
el himno del P. Usera, suplicándole que bendiga a todas las 
familias aquí representadas.
Como el tiempo amenazaba lluvia, las Hermanas del Cole-
gio pusieron a nuestra disposición el comedor de los niños, 
como íbamos de bocadillos, compartimos la comida frater-
nalmente y las hermanas del Colegio nos ofrecieron helados 
y café.
Antes y después de comer, los niños jugaron en el patio 
del Colegio 
hasta las 16 
h. que re-
g r e s a m o s 
contentos y 
agradecidos. 
Íbamos a co-
ger el “tren 
turístico de 
Toro”, pero 
una tormenta 
lo impidió. A 
pesar de ese contratiempo, partimos a las 17 h. para El Puen-
te felices y agradecidos del día que pasamos.
Por todo lo que hemos vivido le damos gracias al Señor y a 
las Hermanas del Amor de Dios  por todas sus atenciones.                      

 La Comunidad de Puebla.
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GALICIA

Nuevo Curso en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de Fátima de A Rúa

ASTORGA

Ordenación de diáconos

NUESTRAS ZONAS

Un Año más, con la apertura  del Curso Escolar, (2016-17), co-
mienza en la Parroquia :(Ntra. Sra. De Fátima) las actividades, 
del año, entre ellas el Catecismo.
El Párroco D. Lisardo el 19 de septiembre, para organizar el 
Catecismo, convoca a los catequistas, en el Salón parroquial. 
Se comienza con una breve Oración, y sin perder tiempo, se 
centra en el tema principal que es: la Catequesis parroquial, de 
este año 2016-17, invita a todos los presentes, (catequistas) a 
ser portadores de la BUENA NOTICIA, anima a que no cai-
gamos en el pesimismo, al constatar, el poco número  niños  y 
el poco interés que se ve en las familias, todos sabemos que el 
ambiente no es favorable a la participación. Nada mejor para 
los Catequistas, preparar bien esta actividad, asistiendo al cur-
sillo de formación.
El 22 de septiembre, en el Colegio Pablo VI, de la Rúa, el Sr. 
Obispo de Astorga, D. Juan Antonio, bajo el título”. UNA CA-
TEQUESIS PARA EL CRECIMIENTO EN EL AMOR”, 
nos invita a ver: con realismo, el momento histórico que nos 
toca vivir.  
Hoy no podemos pensar (dice el Sr. Obispo)  en grupos nu-
merosos, pero al convocar que responde un joven, un niño, 
una familia, ya merece la pena, tener catequesis. Con todo este 
equipaje lleno de Esperanza los Catequistas cargamos nues-
tras invisibles mochilas, y subimos al TREN de la Catequesis 
en este nuevo Curso 2016-17, dispuestos a no apearnos, hasta 
llegar al final de Curso.
Siguiendo la ronda de reuniones, y al ver los futuros grupos 
de Catequesis, había días que coincidían dos grupos en el Sa-
lón parroquial, es pequeño, se ofrecieron las Aulas del Colegio: 
Ntra. Sra. De Fátima, y nos encontramos muy cómodos.
Una vez realizadas las reuniones de Catequistas, y anunciar en 
la Eucaristías de los Domingos, el comienzo de la Catequesis. 
D, Lisardo el día 3 de octubre, tiene un primer contacto con las 
familias (mamás), en el salón parroquial, ante la poca afluencia, 
tengo que decir que surge en mi el pesimismo, y (me dije tantos 
trabajos  para no tener repuesta), lo comenté con Feli la Cate-
quista encargada de organizar los grupos, y velar por el buen 
funcionamiento de los mismos. En ella no cundió el desaliento, 
sino que hizo suyas la llamada del PAPA, del SR. OBISPO y de 
D. Lisardo, y se lanza a las calles del pueblo, a llamar a las puer-
tas de las familias 
de los niños y la 
respuesta ha sido 
maravillosa. ¿Qué 
hacer?, no perder 
el TREN, no de-
jar que los niños 
se cansen, que 
asistan y juntos 
recorreremos (ca-
tequistas y niños) 
este viaje.
 Aun nos queda un RETO, la asistencia a la EUCA-
RISTÍA LOS DOMINGOS. 
 FELIZ CURSO A TODOS, DESDE LA PARRO-
QUIA, LA VIRGEN DE FATIMA NOS BENDIGA.
    Sor Concepción Iglesias

Miércoles 9 de noviembre a las 9:25 h 
Santo Rosario desde San Román de 
la Vega. Rezado por los niños del co-
legio público de dicha localidad.  

Miércoles 23 de noviembre, Santo 
Rosario a las 19:00 h desde la ermita 
del Val de San Lorenzo. 

Miércoles 30 de noviembre, Santa  
Misa a las 10:00 h desde Quintana 
y Congosto. 

PRÓXIMAS RETRANSMISIONES

El próximo domingo 20 de noviembre, Solemnidad de Jesu-
cristo Rey del Universo, a las 17:00 h en la Capilla Mayor del 
Seminario de Astorga el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menén-
dez, ordenará de diáconos a Wilmer Fernando García García y 
a Luis Fernández Olivares. 
Por este motivo se invita a todas las personas que deseen acom-
pañar a estos dos seminaristas en un día tan importante para 
ellos y de gran gozo también para toda la diócesis de Astorga. 

Fernando García                                                 

Luis Fernández

Grupo de Catequesis
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Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo
Saliendo de Astorga di-
rección Valdeviejas nos 
encontramos con un gran 
edificio, en un entorno 
privilegiado, que alberga  
Casa para Mayores y Cen-
tro de Ejercicios. Nos re-
ferimos a la residencia de 
San Francisco de Asís.  

Fundadora 
M. Teresa Rodón Asencio nació en Barcelona, el 26 de febrero 
de 1863. Fue bautizada en la parroquia de San José y Santa 
Mónica y, según la partida bautismal, era hija de padres des-
conocidos. 
Este hecho marcó toda su existencia. Hoy podemos conocer 
la identidad de sus progenitores, gracias a los hallazgos docu-
mentales de estos últimos tiempos.
Su infancia y adolescencia transcurren en medio de abundan-
tes pruebas y sufrimientos, abandono, soledad, falta de afecto, 
incomprensión y humillaciones. 
A sus 14 años ingresa en un internado de las religiosas Adora-
trices, en Barcelona, donde va encontrando la paz y seguridad 
en sí misma y vive una experiencia de Dios.
Ello contribuye a descubrir su verdadera vocación. Posterior-
mente completó su formación en un colegio de religiosas, al 
sur de Francia.
Tras unos años de búsqueda y andadura, Teresa Rodón junto 
con Gabriela Quintana que comparte el mismo ideal de fundar 
una Congregación que cuidara a niñas desamparadas e hijas 
de presas, comienza a poner en marcha la idea fundacional.

Fundación en Astorga 
Dios va guiando sus pasos y le conduce al Obispo de Astor-
ga, D. Vicente Alonso Salgado, que aprueba su proyecto y las 
acoge en su diócesis.
El sueño se hace realidad. M. Teresa y Mercedes (Gabriela), 
acompañadas ya de otras jóvenes, comienzan a vivir como 
congregación religiosa el 14 de febrero de 1896, en Astorga 
(León). El edificio estaba ubicado en lo que era en su día el 
Centro de Higiene. 
Aunque no le faltaron la grandeza y fortaleza de ánimo en su 
entrega infatigable al amor de Dios y al servicio de los hom-
bres, su vida se truncó el 28 de diciembre de 1903, cuando 
apenas contaba 40 años. 

VIDA CONSAGRADA

La Congregación quedaba huérfana a los 7 años de su funda-
ción. Sus restos reposan en la Capilla de del Colegio-Hogar del 
Buen Consejo, en Pozuelo de Alarcón. Su proceso de Beatifica-
ción comenzó el 19 de marzo de 1992 y se encuentra en Roma.
Esta congregación que atiende a ancianos, niños, seminaristas, 
misiones… cuenta con 24 casas en España y también tienen en 
Portugal, Kenya y Perú. 

Actualmente 21 religiosas forman la comu-
nidad de Astorga bajo la dirección de la su-
periora Mª Isabel Sanz.

Carisma 
El carisma de esta congregación de vida activa es la caridad y 
obediencia. El espíritu franciscano configura su espiritualidad, 
les lleva a vivir el Evangelio desde la oración, la fraternidad, 
la minoridad, la pobreza y humildad, la sencillez y alegría in-
terior, la acogida y entrega generosa. 

Residencia para mayores
El edificio que conocemos hoy en día data de 1973 y cuenta 
con dos zonas bien delimitadas. Por un lado se encuentra la 
residencia para mayores con capacidad para 48 usuarios. 
El cuidado de los ancianos está garantizado en este lugar ya 
que, además del cariño con el que las hermanas los atienden, 
cuentan con un buen equipo humano compuesto por 14 au-
xiliares de geriatría, 2 cocineras, 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta 
ocupacional, 1 médico, 1 enfermera, 1 administrador y 1 en-
cargado de mantenimiento. 
Recientemente se ha realizado una gran reforma en toda la 
residencia que ha sido sufragada íntegramente por la congre-
gación. 

Casa de Ejercicios
Miembros del Camino Neocatecumenal, Cursillistas, pere-
grinos de la JMJ, Focolares… se han alojado en este lugar. 
Anualmente la Casa de Ejercicios de San Francisco acoge a 
muchas personas que realizan retiros, convivencias… 
Cualquier movimiento o grupo que desee realizar un retiro o 
un encuentro en un espacio tranquilo y privilegiado puede re-
servar este lugar. 
En la ciudad de Astorga merece una especial mención el tra-
bajo con esmero que realizan en el Seminario Mayor las tres 
hermanas de esta misma congregación: Berta, Honorina y 
Francisca. 

 Parte de la comunidad de Astorga Capilla de la Casa

 

Exterior del edificio
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Perseveremos en la adversidad:
¡Dios es nuestro futuro!

Jesús anuncia el fin del mundo llenando de sentido el 
tiempo presente, portador en semilla del futuro eterno e 
insiste en no dar crédito a quienes afirman que el “mo-
mento está cerca” porque “el final no vendrá enseguida”. 
La comunidad de Lucas tiene que aprender a vivir a “lar-
go plazo” y así afrontar dificultads y persecuciones por 
fidelidad al Evangelio. Hoy celebramos el “DÍA DE LA 
IGLESIA DIOCESANA”, una invitación a la correspon-
sabilidad total. 

1ª Lectura: Profecía de MALAQUÍAS 3,19-20a
Mirad que llega el día, ardiente como un horno: mal-
vados y perversos serán la paja, y los quemaré el día 
que ha de venir -dice el Señor de los ejércitos-, y no 
quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran 
mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la 
salud en las alas.

Notas: El día de la venida del Señor será como un juicio 
sobre el mundo y los hombres. Será un juicio de salva-
ción. Destruirá el mal y cuanto despoja al ser humano de 
su dignidad de hijo de Dios, porque no quiere nuestra con-
denación.

SALMO RESPONSORIAL 97,5-7.9.

2ª Lectura: 2ª TESALONICENSES 3,7-12
Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro 
ejemplo: no vivimos entre vosotros sin trabajar, nadie 
nos dio de balde el pan que comimos, sino que traba-
jamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser car-
ga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para 
hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar. 
Cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: El que 
no trabaja, que no coma. Porque nos hemos enterado 
de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en 
no hacer nada. Pues a esos les mandamos y recomen-
damos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con tran-
quilidad para ganarse el pan.

Notas: El apóstol Pablo, con tono sereno pero exigen-
te, recrimina la ociosidad de quienes creían inminente la 
venida del Señor: “Si alguno no quiere trabajar, que no 
coma”, pero ¡es necesario que haya trabajo para todos! 
La solidaridad cristiana exige un reparto de recursos, de 
tareas y responsabilidades que es “no vivir desordenada-
mente” sin tener en cuenta las necesidades y los deseos de 
los demás.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 21,5-19
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del tem-
plo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: 
-Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará 
piedra sobre piedra: todo será destruido. Ellos le pregun-
taron: 
-Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de 
que todo eso está para suceder? Él contestó: 
-Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos ven-
drán usurpando mi nombre, diciendo: «Yo soy», o bien: 
«El momento está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oi-
gáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis páni-
co. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no 
vendrá en seguida. Luego les dijo: 
-Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, ha-
brá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y 
hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el 
cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os persegui-
rán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán 
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así 
tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no 
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y pa-
rientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán 
a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras almas.

COMENTARIO

Sigue Jesús sentando cátedra y hablando con toda solemnidad 
en el templo. Los recursos literarios que utiliza son:  la diatriba o 
discusión –como el domingo pasado con los saduceos– o la ex-
hortación vehemente, como es el caso de hoy. Este pasaje evan-
gélico es parte del así llamado discurso escatológico, es decir, que 
se refiere al final de los tiempos.
Comienza recogiendo una tradición profética (Ez 10), que pone 
la destrucción del templo como signo de la ruptura, por parte del 
pueblo, de la alianza con Dios. Esto evoca en aquellos primeros 
lectores de Lucas, segunda y tercera generación de cristianos, la 
inminencia del final o proximidad de la parusía, pero Jesús con 
marcada asertividad y firmeza desmonta esas falsas expectativas: 
“el fin no vendrá inmediatamente”.
Con la segunda parte de su obra, el libro de los Hechos de los 
Apóstoles, Lucas quiere abrir más ese período de la espera y lle-
narlo de sentido y de contenido con toda la actividad de la Iglesia 
naciente, llamada a prolongar indefinidamente la misión del Se-
ñor, que es la de la Iglesia.
Jesús desenmascara esos falsos temores del final inminente,  
anunciando que los acontecimientos que se solía ligar a  ese final, 
guerras, revueltas, terremotos, hambre, peste… son más bien co-
sas que describen el momento presente y el futuro inmediato. Lu-
cas más bien subraya así, de forma particularmente viva, la dura 
realidad de aquella comunidad perseguida, expulsada, encarcela-
da y juzgada injustamente. Incluso les advierte una vez más, que 
esas persecuciones y traiciones les llegarán incluso de parte de 
sus mismos familiares, pero han de mantenerse firmes y fieles.
Por lo tanto es un texto impresionantemente realista y lleno del 
cariño de Jesús, volcado en apoyo y defensa de los suyos. Quiere 
remover todos los miedos y cobardías y robustecer la fe y la es-
peranza de los suyos. 

Pío Santos Gullón
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Domingo
Día de la Iglesia Diocesana.
Clausura del Año de la Misericordia en la 
Catedral a las 12:00 h. 

14 NOVIEMBRE
Lunes

Reunión de la Zona Astur de la delegación 
de Misiones.

15 NOVIEMBRE
Martes

Retiro del Arciprestazgo de los Valles-
Tábara.

16 NOVIEMBRE
Miércoles

Primera sesión de la Formación Permanen-
te del curso 2016/17 a las 11.00 h. 

17 NOVIEMBRE
Jueves

Retiro del Arciprestazgo del Boeza.
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal de 
Ponferrada.
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de 
Sanabria-Carballeda.

Agenda

18 NOVIEMBRE
Viernes

Vigilia de oración por las Vocaciones en 
Ponferrada a las 21:00 h en la Iglesia de 
San Andrés – Centro de Pastoral Juvenil
Juan Pablo II.

19 NOVIEMBRE
Sábado

Seminario en Familia.
Vigilia vocacional en Astorga.
Formación Permanente en A Rúa.
Reunión del equipo diocesano de Misiones.
Curso de Confirmación para adultos del 
arciprestazgo del Boeza. 

20 NOVIEMBRE
Domingo

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Ordenación diaconal. 
Clausura del Año Santo Jubilar de la Miseri-
cordia en Roma. 
Convivencia-magosto de los sacerdotes del 
arciprestazgo de Ponferrada. 

Biografía de la Hermana María Lucía de Jesús y del Co-
razón Inmaculado. La presente biografía, escrita por Carmelo 
de Coímbra, nos ofrece una perspectiva más amplia de la per-
sonalidad de la Hna. Lucía, pues es fruto de un conocimiento 

de trato, de una convivencia co-
tidiana y de escritos y testimo-
nios que reflejan la profundidad 
de un alma. La Hna. Lucía es un 
referente en el mundo católico 
portugués del s. XX. En su con-
dición de Pastorcita de Fátima, 
que junto con Francisco y Jacin-
ta, vio a la Virgen en 1917, es 
considerada como una niña ben-
decida y escogida para difundir 
en el mundo el mensaje de paz y 
salvación de Dios. (ed. MONTE 
CARMELO).

Rosi Gutiérrez 


