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El Tweet
del Papa

No dejemos que las falsas sabidurías de este mundo nos desvíen; 
sigamos a Jesús como única guía segura que da sentido a nuestra vida.

Coma ético

EDITORIAL
Página 5

Por desgracia aparece de vez en 
cuando la noticia de, incluso ado-

lescentes, que mueren a causa de haber 
ingerido exceso de alcohol casi siem-
pre en una noche loca. La noticia de la 
prensa escoge la frase técnica: “murió 
a causa de un coma etílico”, o “entró 
en el hospital en estado de coma etí-
lico”. Siempre nos conmueven estas 
muertes, y más todavía, si cabe, cuan-
do las víctimas son adolescentes. Pero 
junto con la pena y la tristeza creemos 
que se puede añadir un momento de 
reflexión. Porque el peligro mortal es 

que por desaparecer la ética -incluso 
la ética sin referencia a valores religio-
sos y cristianos- la juventud caiga fá-
cilmente en un coma ético. Se puede 
admitir que los tiempos ya no son tan 
pacatos como los de antes; que la calle 
puede ser una lógica extensión del bar 
o de la cantina; se puede admitir que 
eso de que “a las 10 en casa” estaba 
bien antes, pero que ahora “a las 11, 
a las 12” puede ser una hora razona-
ble para volver a casa. Lo malo es que 
falla todo fundamento ético y que son 
mandadas a la porra las normas éticas. 

Ahí la manga ancha de la permisividad 
y el que los padres estén en el guindo 
despreocupándose de sus hijos, puede 
dar como consecuencia una adoles-
cencia y una juventud desarbolada de 
ética, sin principios éticos, sin normas 
éticas. La noticia de que una adoles-
cente llevada al hospital en coma etí-
lico y a los pocos momentos fallecer, 
merece que unos y otros, toda la socie-
dad, sepamos que sin ética entramos 
fácilmente en estado de in-dignidad. 
Es una sociedad gravemente enferma.

Día 7
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Juan Antonio MenéndezMamar la feLa alegría
del amor

Queridos hermanos y hermanas:
Nuestra vida como cristianos está 
marcada por la presencia poderosa de 
la mano de Dios que nos sostiene. Y, 
también, por la asistencia discreta de 
los santos, que son hermanos 
y hermanas «mayores» que 
han recorrido nuestro mis-
mo camino, que han sufrido 
nuestras mismas penalidades 
y que viven ya para siempre 
con Dios. Su existencia nos 
asegura que la vida cristiana 
no es un ideal inalcanzable, 
sino que es posible con la 
gracia de Dios.
La carta a los Hebreos define 
la presencia de los santos en 
nuestra vida con la expresión: 
«una nube ingente de testi-

gos». Ellos nos rodean invisiblemente, y 
su compañía e intercesión se hace evi-
dente en los momentos culminantes de 
nuestro caminar cristiano: como en el 
Bautismo, donde por primera vez se in-

voca su intercesión para que Dios nos 
ayude en la lucha contra el mal. En el 
matrimonio, para que conserve en el 
amor y la fidelidad a los esposos que 
inician el «viaje» de la vida conyugal. 

En la Ordenación sacerdo-
tal, donde toda la Asamblea, 
guiada por el Obispo, implo-
ra su intercesión en favor del 
candidato. Y así, también en 
otras circunstancias de nues-
tra peregrinación.
Somos polvo, pero amasados 
con el amor de Dios, y que 
fieles a esta tierra amada por 
Jesús, caminamos decidida-
mente hacia la patria defini-
tiva, guiados por una sólida 
esperanza.

El titular puede parecer poco se-
rio. La Exhortación del Papa ti-

tula este apartado “Transmitir la fe”. 
Y es que, aunque haya muchos cami-
nos y muchos momentos de la vida 
para alcanzar la fe, “el hogar debe se-
guir siendo el lugar donde se enseñe 
a percibir las razones y la hermosura 
de la fe, a rezar y a servir al prójimo” 
(AL nº 287). 
Si alguien nos preguntara por qué 
tenemos fe y por qué rezamos, mu-
chos tendríamos que decir que no 
tanto porque nos lo hayan explicado 
en nuestras casas cuanto porque en 
nuestras  familias se vivía la fe, se 
rezaba con la mayor naturalidad y se 
esforzaban en vivir según el Evange-
lio. Por supuesto que lo primero que 
se procuraba era bautizar a los hijos 

y no precisamente preocupados por la 
fiesta y los invitados, sino como un se-
rio compromiso de educarlos en la fe. 
Una fe que ha ido pasando de padres 
a hijos, de generación en generación. 
Lo triste sería que ahora se rompiera 
la cadena.
“Es fundamental que los hijos vean 
de una manera concreta que para sus 
padres la oración es realmente impor-
tante. Por eso los momentos de oración 
en familia y las expresiones de la pie-
dad popular pueden tener mayor fuerza 
evangelizadora que todas las cateque-
sis y que todos los discursos. Quiero 
expresar especialmente mi gratitud a 
todas las madres que oran incesante-
mente, como lo hacía Santa Mónica, 
por los hijos que se han alejado de 
Cristo” (AL nº 288).

Por supuesto que no se trata solamen-
te de transmitir unos contenidos de fe, 
sino dar ejemplo de amor a los demás, 
“mediante el legado de múltiples for-
mas de testimonio, entre las cuales: la 
solidaridad con los pobres, la apertura 
a la diversidad de personas, la custo-
dia de la creación, la solidaridad mo-
ral y material hacia las otras familias, 
sobre todo hacia las más necesitadas, 
el compromiso con la promoción del 
bien común… practicando las obras 
de misericordia” (AL nº 290).
No es de extrañar que ante nuestros 
fracasos en la pastoral con los niños 
o con los jóvenes tengamos que sacar 
la conclusión de que el problema está 
en las familias”.

Máximo Álvarez Rodríguez
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EL DÍA DEL PAPA 

Queridos diocesanos:
Jesús eligió a los doce apósto-
les para que estuvieran con él y 
para enviarlos a predicar ( Mc 
3,14). Una vez resucitado de 
entre los muertos les entregó el 
poder que Dios Padre le había 
dado para perdonar los pecados 
y reconciliar a los hombres con 
Dios y a los hombres entre sí. El 
Señor eligió a Pedro y lo puso 
al frente del grupo de los doce 

cuando le dijo: “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia”. Y le encomendó la misión de confirmar a sus herma-
nos en la fe (Lc 22,32).
La misión de los apóstoles y de Pedro continúa hoy en la Igle-
sia en el Colegio episcopal integrado por todos los obispos del 
mundo presididos por el Papa, sucesor del apóstol Pedro. Jesús 
quiso dar a su Iglesia una estructura jerárquica basada en el 
servicio y la comunión para impulsar la misión de la Iglesia 
que es la evangelización. Jesús entregó a sus apóstoles y, par-
ticularmente a Pedro, todo el poder para atar y desatar, para 
perdonar y retener para combatir el mal. Este poder espiritual 
no puede ser entendido al modo como entiende el poder este 
mundo sino como una autoridad que se basa en la fuerza de 
la verdad, en la gracia que otorga el Espíritu Santo y en la 
caridad.
El Papa tiene en la Iglesia, “en virtud de su función como 
Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la potestad ple-
na, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera 
libertad” (LG “. En razón de esta potestad el Magisterio del 
Papa ha de ser escuchado con respeto y obediencia por todos 
los católicos, especialmente, cuando define verdades de fe y 
de moral. De este modo el Papa presta a la Iglesia el servicio 

de confirmar a los hermanos en la verdadera fe católica. Tam-
bién el Papa, como vínculo visible de la comunión de la Igle-
sia, tiene la misión de buscar, por todos los medios posibles, 
la unidad de todos los fieles cristianos para que, unidos todos 
en la fe y en el amor nos presentemos ante el mundo como la 
única Iglesia de Cristo. 
Todos los fieles estamos llamados a vivir la comunión efectiva 
y afectiva con el Papa orando por sus intenciones, escuchan-
do con asentimiento de voluntad su Magisterio, siguiendo sus 
indicaciones pastorales y apoyando, incluso económicamente, 
sus proyectos en favor de las misiones y de los pobres. Uno de 
los signos visibles para hacer efectiva la comunión con el San-
to Padre es la celebración del Día del Papa que coincide con la 
fiesta del apóstol San Pedro. Ese día tendremos la oportunidad 
de pedir al Señor que proteja al Papa Francisco y de colaborar 
con sus proyectos a través del Óbolo de San Pedro.
El día 14 de este mes de junio tuve la dicha de saludar perso-
nalmente al Papa Francisco y de intercambiar unas breves pa-
labras con él. Le manifesté el afecto y la comunión de nuestra 
diócesis de Astorga con su persona y le agradecí todo lo que 
está haciendo en defensa de los inmigrantes, de los refugiados 
y de los pobres. Hoy, el Papa es el único referente mundial 
que tiene credibilidad en este asunto que afecta a millones de 
personas en todo el mundo. En su respuesta, el Santo Padre me 
expresó su preocupación por el invierno demográfico que pa-
dece Europa y que no tendrá otra salida más que la de acoger a 
inmigrantes de otras partes del mundo. Este proceso de acogi-
da de migrantes no será fácil por eso demos trabajar para que 
la acogida y la integración se realicen de la forma más adecua-
da. Agradecí mucho sus palabras y su aliento como hermano 
en el episcopado y como pastor universal de la Iglesia. Os 
invito, queridos hermanos, a renovar nuestro afecto al Papa y 
a rezar por él y por sus intenciones.
Vuestro obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

   

VIDA CONSAGRADA XV Capítulo General de las Franciscanas de
Ntra. Sra. del Buen Consejo en Astorga

Las hermanas Franciscanas de Ntra. Sra. del Buen Consejo 
celebrarán, a partir del 11 de julio, el XV Capítulo Gene-
ral, en su casa de Astorga, ubicada en la Carretera de Santa 
Colomba, km. 1. Dará comienzo con tres días de Retiro 
Espiritual.
En la mañana del día 16 de julio, celebrarán la Eucaris-
tía del Espíritu Santo, presidida por Mons. Juan Antonio 
Menéndez, Obispo de Astorga, como inicio del proceso de 
elecciones del Gobierno General y los posteriores trabajos 
a realizar.
El lema elegido es: “Revestirnos del Espíritu de Jesucristo 
que es todo caridad”, palabras de su fundadora, M. Teresa 
Rodón Asencio. Siguiendo este deseo, quieren responder a 
los desafíos que tienen que afrontar en un futuro próximo.
Tal y como asegura la superiora general, M. Victoria Martín 
Pérez, “deseamos que este tiempo capitular sea un medio 
de revitalizar nuestro seguimiento de Jesús, en fidelidad 

a nuestro carisma y abiertas a la acción del Espíritu, para 
que Él nos guíe por sus caminos y reavive nuestra vida y 
misión. Os pedimos que nos acompañéis con la oración en 
este acontecimiento de gracia para la Iglesia y para nuestra 
Congregación”.

El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía el domingo 16 de julio
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

El Consejo Presbiteral se reúne en Astorga

El Patronato de Las Edades, reunido en Cuéllar

Como todos 
los años, con 
ocasión de la 
celebración de 
la fiesta de San 
Cristóbal y al 
inicio de las va-
caciones del ve-
rano, la Comi-
sión Episcopal 
de Migraciones 
de la Conferen-
cia Episcopal 
Española, desde 
el Departamen-
to de Pastoral de 
la Carretera, tie-
ne un especial 

recuerdo a todos los que están relacionadas con la movilidad 
humana: camioneros, transportistas, taxistas, conductores de 
autobuses, de autocares, de ambulancias, bomberos, Guardia 
Civil y Policía de tráfico, cofradías de san Cristóbal, asocia-
ciones de transportistas, escuelas de conducir… Se dirigen 
también a las personas que cada día pasáis buena parte de 
vuestro tiempo al volante por razones de trabajo, por necesi-

Fiesta de San Cristóbal, patrono de los conductores • 2 de julio de 2017

Loado seas, mi Señor, también por los medios de transporte

NACIONAL

dad o por vacaciones o turismo. Sin olvidar a los motoristas, 
ciclistas y peatones que, de una u otra manera, hacen uso de 
las vías públicas. 
José Sánchez González, presidente del Departamento de Pas-
toral de la Carretera de la CEE recuerda, en el mensaje que  
los obispos de esta comisión han elaborado para este día, que 
“la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico de este año y la 
fiesta de nuestro patrono, san Cristóbal, queremos que sean 
una invitación a bendecir y loar al Dios de la creación, por 
tanta belleza como nos regala y por la oportunidad que nos 
brinda de contemplarla. Y queremos hacerlo con la sencillez 
de san Francisco en su Cántico de las criaturas.” […]
“Nuestra invitación a dar gracias y alabar a Dios por lo posi-
tivo de los medios de comunicación y de transporte no puede 
hacernos olvidar la posibilidad, por desgracia frecuente reali-
dad, del mal uso de los mismos, con las graves consecuencias 
de no poco dolor y muerte en la sociedad moderna.” […] 
“En nuestra actitud, gozosa y agradecida, de los medios de 
transporte, a la hora de usarles en nuestros desplazamientos, 
tengamos siempre presente que «¡toda vida es sagrada!» tam-
bién la nuestra, de la que no somos dueños absolutos.” […] 
“Apelamos, pues, a la responsabilidad de cada uno, para que 
entre todos hagamos realidad la gran utopía de cero acciden-
tes, cero muertes en nuestras carreteras.” […]

En la mañana del lunes 19 de junio tenía lugar, en el sala de 
reuniones del Obispado de Astorga, una reunión del XI Consejo 
Presbiteral. 
Tras un momento de oración y la aprobación del acta de la re-
unión anterior, se presentaba el borrador definitivo del Plan de 
Pastoral 2017-2021 y seguidamente, los miembros del Consejo 
dialogaban sobre la presentación en la diócesis del mismo y su 
puesta en marcha.
A continuación, se informó sobre la apertura de la Casa de la 
Misericordia y la Adoración Eucarística en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga, prevista para el próximo 13 
de octubre. 
También se informó a los asistentes sobre la propuesta del Calendario de Colectas en la diócesis y se presentó, para concluir,  el 
Balance Económico del año 2016. 

La Fundación Las Edades del Hombre celebraba, el pasado día 15, en 
Cuéllar el patronato ordinario correspondiente al mes de junio.
En él se reunían los arzobispos y obispos de las once diócesis de Castilla y 
León, entre los que se encontraba  el prelado de Astorga, Mons. Juan Anto-
nio Menéndez, presididos por el obispo de Ávila, don Jesús García Burillo. 
En la reunión se repasaba el estado actual de la Fundación de manera 
pormenorizada y se presentaban los proyectos que se pondrán en mar-
cha en los próximos meses, así  como las líneas de trabajo a seguir en 
el futuro.

Momento de la reunión 

El obispo de Astorga en segundo lugar por la derecha
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ACTUALIDAD DIOCESANA
   

 Decanato: Arcipreste: D. Manuel Movilla Torío

  Vicearcipreste:  D. Blas Miguélez Vara

 La Bañeza: Arcipreste: D. Jerónimo Martínez Franco  

  Vicearcipreste: D. José Luis Franco Franco   

 Boeza: Arcipreste: D. Celestino Mielgo Domínguez

  Vicearcipreste: D. Francisco Turrado García 

 Ponferrada: Arcipreste: D. José Antonio Madero Rodríguez

  Vicearcipreste: D. José Antonio Arias Redondo

 Rivas del Sil: Arcipreste: D. Manuel Álvarez  Martínez

  Vicearcipreste: D. Jesús  Villar Villar

Constituido el Colegio Diocesano de Arciprestes

El miércoles 21 de junio en la sala de reuniones del obispado 
de Astorga se constituía el Colegio Diocesano de Arciprestes. 
Diez sacerdotes diocesanos se ponen al frente de un arci-
prestazgo cuya labor consiste en representar al Obispo en 
las zonas rurales o en una determinada demarcación ecle-
siástica que agrupa varias parroquias, por un periodo de 4 
años.

 Villafranca: Arcipreste: D. Jorge Celada Combarros

  Vicearcipreste: D. Eduardo José del Valle Iglesias

 O Barco: Arcipreste: D. Herminio González Martínez

  Vicearcipreste: D. Juan José Prieto Villoria

 A  Rúa: Arcipreste: D. José Antonio Crespo Franco

  Vicearcipreste: D. Belisario Chaos Núñez

 Sanabria-Carballeda: Arcipreste: D. Jorge Flórez López

  Vicearcipreste: D. Vicente Miguélez Miguélez

 Los Valles-Tábara: Arcipreste: D. Baltasar Villalón Carbajo

  Vicearcipreste: D. Pedro Centeno Vaquero

El próximo jueves 27 de julio, tendrá 
lugar la JORNADA DEL MISIONERO 
DIOCESANO, en esta ocasión, en la pa-
rroquia de Santa María de la Bañeza.
Este encuentro ofrece a los misioneros 
diocesanos, a sus familias, a las personas 
de otros países que ejercen la misión en-
tre nosotros y a aquellos que sintonizan 
con el caminar misionero de la diócesis, 
la posibilidad de reunirse en una Jornada 
festiva, de acogida, conocimiento, cer-
canía, y sobre todo agradecimiento a los 
misioneros diocesanos y a sus familias 
por su entrega a la labor de la Evangeli-
zación del mundo.
A los sacerdotes y a las comunidades re-
ligiosas, la delegación diocesana de mi-
siones les pide que informen e inviten a 
los misioneros que están de vacaciones 
en España, a participar en esta celebra-
ción. También agradecen que informen e 
inviten a los familiares de los misioneros.
Todas aquellas personas que deseen asistir deben comunicarlo 
a la delegación con tiempo, con fines logísticos. Si alguno tie-
ne problemas de transporte que se lo comunique, para intentar 
resolverlo. Este año la jornada se celebra un día de semana 
para facilitar su asistencia a los sacerdotes quienes por estas 
fechas tienen las agendas cargadas de fiestas en los pueblos.
Contacto de la delegación: 

misionesastorga@gmail.com
Teléfonos: José María Vecillas: 656 378 035
 Loli: 675 321 743

COLEGIO  DIOCESANO  DE  ARCIPRESTES   (21 de Junio de 2017)

Día del Misionero Diocesano

10:30 h. Acogida y café
11:30 h. Eucaristía con la comunidad parroquial
12:30 h. Visita a museos
14:00 h. Comida de fraternidad
15:30 h. Testimonios e intercambios de experiencias
17:00 h. Despedida

JUEVES, 27 DE JULIO • DE 10:30 A 17:30 h. • LA BAÑEZA

Misión en la India
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ELVA ÁLVAREZ OCHOA: Adiós a una amiga
Muchos de vosotros ya lo 
sabréis, otros os enteraréis 
ahora. El viernes16 de ju-
nio falleció Elva, nues-
tra entusiasta y acogedo-
ra Elva. La decana de la 
delegación de misiones, 
maestra jubilada que con 
entrega y responsabilidad 
ha trabajado para la misión 
y los misioneros de esta 
diócesis durante muchos, 
muchos años sin descanso.

Su testimonio de compromiso y servicio a esta delega-
ción y a la Iglesia astorgana por la extensión del reino, 

es indudable, el vacío que dejará entre nosotros tam-
bién.
Una lágrima, a veces de alegría y otras de añoranza acudi-
rá a nuestros ojos cuando la recordemos. 
Elva se ha reunido con otros buenos misioneros que inter-
cederán por nosotros ante el Señor. 
Sabemos, porque nos lo han comunicado, que se han ofre-
cido oraciones y misas por ella y habrá más, porque ella 
se lo merecía.  
Gracias a todos por vuestro recuerdo. Querida amiga, no 
olvidaremos tu colaboración desinteresada, tu cariño, ni tu 
sonrisa nunca.  
Siempre ocuparás un lugar de honor en nuestro corazón.
Gracias. Gracias. Gracias.

L.A.

Fue a principios del año 2015 cuando Cáritas Ponferrada 
decidió poner en marcha el programa ‘Amanecer’, dirigi-
do a combatir la trata de personas y prestar apoyo socio-
sanitario, económico y psicológico a mujeres que ejercen 
la prostitución. En sus primeros seis meses de funciona-
miento, fueron 151 las mujeres con las que este colectivo 
social tuvo contacto en locales destinados a esta actividad y 
también en pisos. Ahora, dos años después y habiendo con-
solidado el trabajo de apoyo; el número de mujeres atendi-
das se ha incrementado considerablemente, hasta el punto 
de que, en el primer semestre del año en curso, Cáritas ha 
atendido a 79 mujeres en su despachos y ha contactado y 
asesorado a 240 en clubs y pisos.
Estos son datos ofrecidos ayer por la educadora social de 
Cáritas, Úrsula Macías, que ponen de manifiesto lo enraiza-
da que la prostitución está en Ponferrada y que el problema, 
aunque invisible a la mayoría de los ojos, es más profundo 
de lo que parece, principalmente porque muchas de estas 
mujeres no encuentran modo de salir de la situación que 
están viviendo. Según reconoció el responsable de Cáritas 

El programa de trata de personas de Cáritas suma a 300 mujeres desde enero
Atendió a 79 afectadas en sus despachos y contactó con 240 en clubes y pisos de alterne

en Ponferrada, José Antonio Prada, ‘Amanecer’ es, preci-
samente, el programa que más ha crecido de los que ofre-
ce el colectivo social, también porque ha sido el último en 
ponerse en marcha y viene a cubrir un servicio hasta ahora 
inexistente.

Apoyo a más de 600 familias
El margen del trabajo que voluntarios y trabajadores de Cá-
ritas hacen en el marco del programa ‘Amanecer’, al ac-
tividad de este colectivo sigue siendo ingente también en 
otros aspectos, siempre centrados en la ayuda a quienes más 
lo necesitan. Así, en el último semestre del año, Cáritas ha 
prestado ayuda a un total de 629 familias. Un número que 
se ha estabilizado en los últimos meses pero que refleja una 
situación más crítica, con problemas estructurales mayores 
y situaciones más complicadas. «Las dificultades para estas 
familias son ahora mayores», afirmó Úrsula Macías.
Ayuda en la búsqueda de empleo a personas en riesgo de ex-
clusión social, asesoramiento a inmigrantes y programas de 
apoyo a la infancia y la juventud son otras de las acciones 
ligadas a la actividad de Cáritas en Ponferrada. Así, entre 
enero y junio de este año, el colectivo ha asesorado a 141 
desempleados en su programa de empleo y ha conseguido 
20 inserciones labores. Han sido, fundamentalmente, mu-
jeres que han encontrado trabajos de cuidado de personas 
mayores, empleadas del hogar, camareras de piso y limpie-
za de supermercados, principalmente.
En cuanto a la labor que Cáritas realiza con los extranjeros 
que llevan a Ponferrada buscando una oportunidad de vida, 
éstos no buscan prioritariamente alimentos, ropa o apoyo 
económico; sino que lo que mayormente reclaman es ayuda 
para la regularización de los papeles. De hecho, en lo que va 
de año, 126 personas acudieron a Cáritas con este fin.

M.C. Diario de LeónJosé Antonio Prada y Úrsula Macías en la rueda de prensa
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HOY ES DOMINGO 13 DEL TIEMPO ORDINARIO-A
Todos somos acogidos y se nos pide 

ser acogedores

II-VII-MMXVII

La tradición Bíblica recuerda que la acogida es un enriquecimien-
to para quien acoge. La persona es un misterio de acogimientos 
sucesivos. Y formar parte de la familia cristiana nos “obliga” a 
acoger mutuamente y acompañarnos en el camino del seguimiento 
de Jesús. Él, durante la Vida Pública, vivió diversas situaciones de 
acogida y fue el Gran Acogedor de todos los excluidos. El discípu-
lo, acogido en gratuidad, no abandonará la Misión cuando las si-
tuaciones sean adversas. ¿Qué grado de acogida hay en nuestras 
Comunidades Cristianas?

1ª Lectura: 2 REYES 4,8-11.14-16a
Un día pasaba Eliseo por Sunam, y una mujer rica lo invitó con 
insistencia a comer. Y, siempre que pasaba por allí, iba a comer 
a su casa. Ella dijo a su marido:
-Me consta que ese hombre de Dios es un santo; con frecuencia 
pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pe-
queña, cerrada, en el piso superior; le ponemos allí una cama, 
una mesa, una silla y un candil, y así, cuando venga a visitarnos, 
se quedará aquí. Un día llegó allí, entró en la habitación y se 
acostó. Dijo a su criado Guejazi:
-¿Qué podríamos hacer por ella? Contestó Guejazi:
-Qué sé yo. No tiene hijos, y su marido ya es viejo. Eliseo le dijo:
-Llama a la Sunamita. La llamó, y ella se presentó a él. Eliseo 
dijo:
-El año que viene, por estas mismas fechas, abrazarás a un hijo.

Notas: La sunamita acoge a Eliseo y nos interroga sobre nuestra 
capacidad de recibir y aceptar al forastero. “Fui foratero y me hos-
pedasteis” nos dirá Jesús en el “examen final”. La generosidad, la 
hospitalidad, expresiones de un corazón pobre, revelan que ni la es-
terilidad ni la impotencia humanas son impedimento para la acción 
fecunda de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 88, 2-3. 16-17.18-19.

2ª Lectura: ROMANOS 6,3-4.8-11
Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cris-
to fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos 
sepultados con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue 
resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así tam-
bién nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos 
muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues 
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, 
ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Por-
que su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, 
y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, conside-
raos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro.

Notas: Pablo sitúa el bautismo cristiano como puerta de entrada al 
Misterio Pascual, -muerte y resurrección de Cristo-, para andar en 
una “vida nueva”, que supone un renacer moral. A la gracia recibida 
debe corresponderse con la vida al servicio de la justicia de Dios. 
Todos hijos e hijas de Dios, una familia de hermanos con derechos 
y deberes indeclinables. 

Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 10,37-42
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
-El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no 
es digno de mí; y el que quiere a su hijo o a su hija más 
que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me 
sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la per-
derá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que 
os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, 
recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta 
porque es profeta, tendrá paga de profeta; y el que recibe 
a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que 
dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca 
a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no 
perderá su paga, os lo aseguro.

COMENTARIO

Cuando el evangelio nos habla de anteponer el amor de Dios 
a los más sublimes amores humanos, el de pareja, el paterno-
materno, el filial, no los está contraponiendo ni mucho me-
nos nos está invitando a elegir.
Muy al contrario está queriéndonos hacer ver que el amor a 
Dios, siguiendo a Jesús, no es un amor más, es la opción fun-
damental, la orientación básica de nuestra vida. Es la fuente 
del amor, es la fuente de la vida. Tendríamos que ahondar en 
ello contemplando el cántico de san Juan de la Cruz: “Que 
bien sé yo la fonte que mana y corre, /aunque es de noche. / 
Aquella eterna fonte está escondida, / que bien sé yo do tie-
ne su manida, / aunque es de noche.” Antes de la fuente no 
hay nada. Sin el amor que brota de esa fuente, no es posible 
ningún amor.
Ahora sí, fe es decidirse claramente y sin medias tintas por la 
persona de Jesucristo y su proyecto de vida. Una vez tomada 
la decisión  por Cristo, todos los demás amores –incluso los 
más sagrados– comienzan a tener nuevas dimensiones, se 
hacen más profundos. Pero si estos amores intentan suplan-
tar  a la fuente del amor, que es Cristo, entonces nos hacemos 
indignos de él.
Finalmente nos dice Jesús hoy en el evangelio que el cami-
no de la vida es una búsqueda constante. Por eso, cuando 
creemos  haber encontrado la vida y cuando creemos tenerla 
controlada, entonces es cuando la hemos perdido, porque la 
vida es búsqueda constante con todo lo que tiene esa búsque-
da de incertidumbre, pero a la vez con todo lo que tiene de 
capacidad de sorprendernos. Ahora bien, siempre contamos 
con una seguridad con la que nos podemos hacer fuertes si 
libremente optamos por contar con ella y es la seguridad de 
sabernos conectados a la Fuente, que es él.

Pío Santos Gullón
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Los alejados de la fe cristiana

Por nuestros hermanos que se han 

alejado de la fe, para que, a través de 

nuestra oración y el testimonio 

evangélico, puedan redescubrir la 

cercanía del Señor misericordioso y la 

belleza de la vida cristiana.

PADRE ÁNGEL.
LA HUMILDAD Y LA REBELDÍA

Desde la fundación de Mensajeros de la Paz en 1962, el Pa-
dre Ángel ha conseguido mantenerse firme en la denuncia y la 
protesta, sin dejar de celebrar, al mismo tiempo, toda la belleza 
del mundo y asegurando que sigue siendo un lugar precioso, 

privilegiado, en el que vivir. El libro 
aborda los grandes valores que el 
padre Ángel, a punto de cumplir 80 
años, practica y promueve: la justicia 
social, la denuncia constructiva, la 
misericordia cotidiana, la tolerancia, 
la solidaridad. Un libro cuya lectura 
alienta y fortalece, una pequeña joya 
donde todo tipo de lectores descubri-
rán por qué el cielo puede encontrar-
se en una simple taza de café. (ed. 
Planeta). Rosi Gutiérrez  


