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El Tweet
del Papa

La cultura del descarte no es de Jesús. El otro es mi hermano, más 
allá de cualquier barrera de nacionalidad, extracción social o religión.

Nuestra fuerza está en el Señor

EDITORIAL

Página 3

Las palabras de Jesús “no perdáis la cal-
ma” están presentes en muchas páginas 

de la carta pastoral del Sr. Obispo VOSO-
TROS SOIS MIS AMIGOS. Por ejemplo, 
después de haber dado su impresión sobre 
las 4 zonas pastorales de la diócesis (As-
torga y La Bañeza, El  Bierzo, Sanabria y 
sus Valles de Zamora, Ourense), afirma que 
ante la nueva realidad: “tempestad de la 
secularización, sangría de la despoblación 
y envejecimiento de la misma…” tenemos 
que “reconocer que no son nuestras fuerzas 
ni nuestro vigor humano el que da frutos 
evangélicos, sino la fiel colaboración con la 
gracia de Dios que el Espíritu Santo infun-
de en nuestra misión” (pág. 14). Y páginas 

más adelante cuando en el capítulo II se está 
dirigiendo a sus amigos, los sacerdotes, les 
dice: “Los frutos del ministerio sacerdotal 
en la humanidad son, ante todo, espiritua-
les. Nunca podremos evaluar materialmente 
el bien que la gracia de Dios realiza en las 
personas por medio de nuestro ministerio. 
Seamos conscientes de esta realidad y pida-
mos al Señor que nos dé gracia abundante 
para permanecer fieles a la misión recibi-
da el día de nuestra ordenación” (pág. 20). 
Nos viene muy bien escuchar o leer estos 
pensamientos porque muchas veces quere-
mos evaluar la actividad ministerial con los 
mismos parámetros con los que se evalúa 
cualquier otra actividad humana: una pro-

gramación de asignaturas, el resultado de 
los partidos de fútbol, el aprendizaje de to-
car el violín, las ventas de un producto en 
el supermercado…Y cuando, siguiendo es-
tos parámetros, el resultado sale negativo y 
desolador: pocos bautizos, pocas Primeras 
Comuniones, Confirmaciones cero, pocos 
matrimonios por la Iglesia… nos entra la 
depresión. En la ponencia de Monseñor Ca-
mino -día 1 de Febrero- sobre el “sentido 
teológico del martirio”, dijo: “Jesús en 
toda su vida no fue capaz de convencer. Esto 
nos da mucha tranquilidad a los evangeli-
zadores”. Tranquilidad aquí significa creer 
que nuestra fuerza está en el Señor.

Día 7
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Juan Antonio MenéndezLa preparación del matrimonioLa alegría
del amor

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 15 de febrero de 2017

Queridos hermanos:
En la carta a los Romanos, san 
Pablo nos dice que la esperan-
za no defrauda. El 
motivo es que está 
fundada sobre el 
cimiento más só-
lido que existe: el 
amor que Dios nos 
tiene, y que ha sido 
derramado en nues-
tros corazones por 
el Espíritu Santo 
que se nos ha dado. 
Por eso podemos 
gloriarnos y ale-
grarnos, porque por 
medio de la fe nos 

damos cuenta de que Dios siempre 
está presente en nuestra vida; de 
que todo es obra de su amor. Si con 

fe acogemos su designio de salva-
ción, que lleva a cabo a través de 
su Hijo Jesucristo, entonces esta-

mos en paz con Dios 
y experimentamos la 
libertad. Pero se trata 
de una paz que se vive 
incluso en medio de 
preocupaciones, fra-
casos y sufrimientos. 
La esperanza es un 
don que nos ayuda a 
experimentar que, in-
cluso en los momen-
tos más duros y difíci-
les, Dios nos ama y no 
nos deja solos nunca 
ni un instante.

Un compromiso tan serio como el 
del matrimonio es algo que no se 

debe improvisar, pues “la mera atrac-
ción mutua no será suficiente para 
sostener la unión. Nada más volátil, 
precario e imprevisible que el deseo”. 
(AL nº 209). Un hombre y una mujer 
pueden experimentar una fuerte atrac-
ción y sentirse muy felices, pueden 
sentirse deslumbrados, pero con el paso 
del tiempo todo eso puede desmoronar-
se. La preparación del matrimonio es 
mucho más que hacer el cursillo pre-
matrimonial, aunque éste también sea 
importante. “En realidad cada persona 
se prepara para el matrimonio desde su 
nacimiento… Probablemente quienes 
llegan mejor preparados al casamiento 
son los que han aprendido de sus pro-
pios padres lo que es un matrimonio 
cristiano” (AL nº 208).
El noviazgo es una etapa muy impor-
tante para conocerse. Hay quienes pien-

san que la mejor forma de conocerse es 
empezar por las relaciones sexuales y tal 
vez por ello a ´más de uno le parezca an-
ticuada la afirmación del Papa de que “la 
castidad resulta condición preciosa para 
el crecimiento genuino del amor inter-
personal” (AL nº 205). Es fundamental 
ir descubriendo las posibles incompatibi-
lidades o riesgos y hasta es posible que 
haya que romper con esa relación para 
evitar un fracaso, con consecuencias muy 
dolorosas (AL nº 209), pues “lamentable-
mente muchos llegan al matrimonio sin 
conocerse. Solo se han distraído juntos” 
(AL nº 210)
Sin duda en las parroquias se hace mucho 
hincapié en los cursillos prematrimonia-
les. Merece la pena tener en cuenta lo 
que sobre ellos se dice en la Exhortación: 
“Hay diversas maneras legítimas de or-
ganizar la preparación próxima al matri-
monio, y cada Iglesia local discernirá lo 
que sea mejor, procurando una forma-

ción adecuada que al mismo tiempo no 
aleje a los jóvenes del sacramento. No 
se trata de darles todo el Catecismo ni 
de saturarlos con demasiados temas. 
Porque aquí también vale que «no el 
mucho saber harta y satisface al alma, 
sino el sentir y gustar de las cosas inte-
riormente» Interesa más la calidad que 
la cantidad”. (AL nº 207).
Ciertamente lo ideal sería que los jóve-
nes no esperaran al cursillo, sino que 
vivieran una auténtica experiencia de 
participación en la vida de la Iglesia, in-
cluso antes de haber encontrado al no-
vio o a la novia, ya desde muchos años 
antes de la boda, habiendo realizado 
una auténtica iniciación cristiana. Pero, 
seamos realistas, generalmente las co-
sas no son así. No obstante hay que se-
guir esforzándose en ayudar a descubrir 
a los jóvenes el valor y la riqueza del 
matrimonio (AL nº 205).

Máximo Álvarez Rodríguez
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 “CON MARÍA, PEREGRINO EN LA ESPERANZA Y LA PAZ”INTERNACIONAL

DECLARACIÓN DEL OBISPO DE ASTORGA

El Santuario de Fátima en Portugal presentó el 10 de febrero el logo y el lema 
de la visita que el Papa Francisco realizará a ese lugar los días 12 y 13 de mayo 
de 2017, al conmemorarse los 100 años de las apariciones de la Virgen María.
En conferencia de prensa realizada el viernes 10 de febrero, el rector del San-
tuario y coordinador de la visita del Pontífice, P. Carlos Cabecinhas, anunció 
que el lema de este evento será “Con María, peregrino en la esperanza y la paz”.
En opinión del sacerdote, el tema de la paz está en el lema porque “la paz nos une 
al Papa, a su pontificado y también al mensaje de Fátima, de allí esta conjunción”.
Además, dijo, el logo que también se ha presentado busca resaltar “el estilo de 
simplicidad y claridad” del Santo Padre.
La imagen del logo fue diseñada por Francisco Providência. En él se ven las 
cuentas del rosario que terminan en una cruz y lleva inscrito en el interior “Papa 
Francisco – Fátima 2017”, además del lema de la visita.
El diseñador dijo que con el rostro sonriente del Pontífice “procuramos valorar 
la cercanía física y simpática del Papa, que al sonreír, nos muestra un gesto de 
saludo y bendición”.
El P. Cabecinhas afirmó también que “el Papa vendrá en peregrinación al San-
tuario de Fátima, para rezar con los peregrinos que lo acompañarán aquí y por 
los medios de comunicación social. Es por voluntad expresa del Papa que así 
suceda”.

Presentación del logo y el lema de la visita del Papa Francisco a Fátima

En su opinión, la visita pontificia “busca ser una acción de gracias por el don 
que es Fátima para la Iglesia y para el mundo, en su centenario”.
El sacerdote explicó que el programa oficial de la visita deberá presentarse unos 
“dos meses” antes del viaje. Lo que sí precisó es que “el Papa irá directamente a 
Fátima, y por lo tanto, la visita no comenzará en Lisboa”, la capital de Portugal.

Traducido y adaptado por Walter Sánchez Silva.
Publicado originalmente en ACI Digital.

Astorga, 16 de febrero de 2017
El día 29 de enero se ha divulgado en los Medios de Comuni-
cación la noticia de la condena al Rvdo. José Manuel Ramos 
Gordón por un caso de abusos sexuales a menores. En los días 
siguientes han aparecido diversas informaciones sobre otros po-
sibles casos y se ha cuestionado el modo de actuar tanto de los 
responsables diocesanos en aquella época como el resultado del 
proceso penal realizado en la actualidad. Ante esta situación:
1. Reitero una vez más que la Iglesia diocesana de Astorga la-

menta profundamente estos hechos tan deplorables, moral-
mente inaceptables e intolerables, pues no sólo repercuten de 
manera negativa en la imagen de la Iglesia sino que, sobre-
todo, causan un gravísimo daño en el desarrollo humano y 
cristiano de las víctimas. Humildemente, en nombre de esta 
comunidad diocesana, reitero la petición de perdón por el 
daño causado y una vez más expreso mi apoyo y cercanía a 
cuantos son víctimas de los abusos sexuales. 

2. Por otra parte, manifiesto mi firme voluntad de resolver de 
una vez por todas este grave problema y de poner todos los 
medios para que nunca más se repitan. Para ello no sólo se 
implementaran nuevos protocolos de actuación con menores 
y de prevención dirigidos a todos los agentes de pastoral dio-
cesanos, sino que se colaborara siempre con las autoridades 
civiles, aplicando además con severidad y rigor la propia nor-
mativa canónica para tratar con equidad y justicia estos deli-
tos, considerados como uno de los más graves del Código de 
Derecho Canónico.

3. En el caso del procedimiento seguido contra dicho sacerdote, 
deseo informar que tras un proceso penal iniciado tan pronto 
se tuvo noticia de la denuncia y una vez derogada la pres-
cripción que afectaba a tales hechos, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe confirmó la decisión de declararlo culpable 
del delito de tocamientos a menores con fin libidinoso en el 
Seminario Menor de La Bañeza, imponiéndosele una pena 

justa y proporcionada a la gravedad de los hechos alegados. 
Tal decisión, firme y definitiva, ha pasado a cosa juzgada.

4. Del mismo modo, también quiero comunicar a todos que 
cualquier otra denuncia que se reciba se investigará con cele-
ridad y prontitud, respetando los derechos de todos los impli-
cados y con voluntad de restituir cuanto antes la justicia le-
sionada por el presunto delito. En todo momento se informará 
también a las presuntas víctimas de su derecho de presentar 
denuncia ante las autoridades civiles. 

5. En este sentido, se ha recibido a dos exalumnos del Colegio 
Diocesano Juan XXIII de Puebla de Sanabria, he manifestado 
mi intención para atender a los exalumnos del Seminario de 
La Bañeza y he dispuesto que la comunidad diocesana expre-
se su solidaridad con aquellos que viven con indignación tales 
hechos, manifestándoles su apoyo, cercanía y oración. Aun-
que sean delitos que hayan prescrito civil y canónicamente, 
dichas denuncias son un acicate para tutelar mejor a nuestros 
menores y para garantizar a todos que las instituciones ecle-
siales de Astorga son un lugar seguro para la infancia y la 
juventud. 

6. Al respecto, quiero subrayar una vez más que la tutela de la 
buena fama de los fieles y, en particular, de la presunción de 
inocencia de los acusados, no impedirá proceder con severi-
dad en la persecución de tales delitos cuando así sea posible.

7. Finalmente invito a todas las personas de buena voluntad y a 
todos los fieles cristianos de Astorga a acompañar con nues-
tra oración a las víctimas en su dolor y al sacerdote que ya 
ha sido juzgado, para que profundamente arrepentido, pueda 
experimentar el consuelo del perdón de Dios. Rezad también 
por mí y por el presbiterio de esta Diócesis, en este momento 
de prueba, para que, confiando en la misericordia de Dios, 
continuemos con nuestra labor evangelizadora.

Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga 
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La diócesis se suma al compromiso de Manos Unidas
ACTUALIDAD DIOCESANA

San Blas procesiona contra el viento

El viernes  10 de este mes, día del ayuno voluntario, se rea-
lizaba el lanzamiento de campaña bajo el lema: “ El mundo 
no necesita más comida. Necesita más gente comprometi-
da”. La invitada de campaña a la diócesis en esta ocasión 
fue  ARACELLY ALVA DELGADO, religiosa Mercedaria 
misionera de Berriz (Perú), quien ha trabajado en Perú y 
Ecuador con niños y sus familias en un barrio marginal de 
Lima. Ella  daba su testimonio a los niños en el teatro dio-
cesano y previamente participó también en la concentra-
ción en la plaza de España de la ciudad. También contaba 
su experiencia en La Bañeza y en Ponferrada. 

El día grande para Manos Unidas fue el domingo 12. El Sr. 
Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, presidía la euca-
ristía con este motivo en la catedral y seguidamente tenía 
lugar la comida solidaria en el seminario de Astorga en la 
que prestaron su ayuda con gran entusiasmo un grupo de 
jóvenes de la ciudad. 
Durante todo el mes de febrero, tendrán lugar cenas y comi-
das solidarias en toda nuestra Diócesis, así como “el bocata 
solidario” en los colegios.

Con motivo de la campaña Contra el Hambre de Manos Unidas 2017 varias han sido
las actividades celebradas en la segunda semana de febrero.

Una pareja de cigüeñas aposentada en su morada, en su nido 
que corona la espadaña de la iglesia de Morales de Valver-
de, se hallaba el sábado 4 de febrero ajena al desfile proce-
sional que los devotos de san Blas hacían bajo sus pies. 
Las fuertes ráfagas de viento impedían crocotear a las aves, 
aunque querían hacerse notar y para eso, de vez en cuando, 
asomaban encorvando su pescuezo como queriendo trazar 
una raya con su pico en las alturas. 
Ya dice el refranero popular, “por san Blas la cigüeña verás. 
Si no la vieres año de nieves y si la vieres año de bienes”. 
Pero el caso es que muchas de estas aves ya se ven todo el 
año y en Morales de Valverde no es una excepción. 
Este día eran testigos de una antigua tradición que se re-
monta al siglo XVIII. Los devotos de san Blas, casi todos 
los vecinos de Morales de Valverde, arropan a los seis “ga-
rroteros” de la cofradía que acuden al templo a venerar al 
santo. 
Portando las varas o “garrotes” rodean la imagen del santo 
representado en una bella escultura de madera policromada, 
del siglo XVIII, le rinden pleitesía y desfilan con el protector 
de los males de la garganta alrededor de la iglesia. Y san Blas 
que luce sus mejores galas con los atributos de obispo, la mi-
tra, el báculo y el anillo, se siente agradecido porque la fina 

Los garroteros de la cofradía de Morales de Valverde rinden pleitesía al santo protector de la garganta
policromía de su capa pontifical resplandece con los tímidos 
rayos de sol. 
La procesión se hace corta porque también lo es el itinerario 
y los devotos entran en el templo y participan en la misa del 
copatrón que durante estos días ocupa el presbiterio dejan-
do su camerino en el bello retablo barroco. 
En esta jornada posterior a san Blas el órgano cofrade da 
paso a los nuevos seis garroteros, hasta la siguiente fiesta de 
san Blas, que se celebrará ya en el año venidero.

M. A. Casquero 

Los garroteros junto a san Blas en el altar del templo.

Voluntarios que ayudaron en la comida solidaria en Astorga 

Aracelly Alva dando su testimonio a los alumnos de los
colegios de Astorga en el teatro diocesano
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Encuentro de Obispos de la Provincia Eclesiástica

ACTUALIDAD DIOCESANA

El Sr. Obispo visita el Colegio Pablo VI - Fátima de A Rúa
El día 30 de Enero, el Sr. Obispo compartió una jornada de con-
vivencia con toda la Comunidad Educativa del Colegio Pablo 
VI - Fátima de A Rúa. Se trataba de un día realmente deseado, 
por lo cual todo se cuidó y preparó con mucha ilusión y esmero. 
Tras el rezo del “Ángelus”, D. Juan Antonio recibió, en primer 
lugar, una calurosa acogida por parte de todos los alumnos de 
Infantil en sus respectivas clases, y de Primaria en el patio de 
Recreo y en el Pabellón. Y, a continuación, visitó a los alumnos 
de ESO y Bachillerato, quienes pudieron compartir y plantearle 
dudas e inquietudes sobre distintos temas. A cada clase le dio un 
mensaje de ánimo para formarse lo mejor posible aprovechando 
el tiempo. En concreto, en  Bachillerato, hizo alusión a una ale-
goría: una muñeca de sal que quería encontrar la felicidad siguió 
el cauce de un río que desembocaba en el mar; les exhortó a que 
no dejaran diluir los valores que habían recibido en el Colegio 
cuando terminaran y se enfrentaran al mar de la sociedad.
Por la tarde, tras compartir la comida con el Equipo Directivo, 
tuvo lugar un pequeño encuentro y reflexión con el claustro de 
profesores y el resto de los trabajadores del Centro, en el que 
D. José Manuel Carrasco, director del mismo, presentó perso-
nalmente a cada uno de ellos y expuso la evolución del Colegio 
en los últimos 10 años y su situación actual. Por su parte, el 

Sr. Obispo dirigió unas palabras de agradecimiento por la labor 
desempeñada y expuso en tres líneas la clave que debe orientar 
la vida de un colegio católico:

•  Formado por un equipo de personas creyentes en Cristo y en 
el hombre.

•  La calidad de la formación integral que debe ofrecer a sus 
alumnos.

•  Con una atención especial a las nuevas pobrezas existentes 
en las familias.

Una Eucaristía, cuya homilía D. Juan Antonio centró en las 
bienaventuranzas de Jesús y en la búsqueda de la felicidad, y 
una merienda con los alumnos de la residencia escolar y los tra-
bajadores del centro, pusieron el broche final a este emotivo día. 

****
También queremos dejar constancia de que, al día siguiente, el 
Colegio celebró el Día de la Paz y la Operación Bocata, con 
distintas actividades para reivindicar PAZ y JUSTICIA, entre 
ellas: sensibilización y oración en la Capilla, la suelta de palo-
mas, juegos por la Paz, Taquilla solidaria… Todo lo recaudado 
ha sido destinado a los proyectos de Manos Unidas. Y lo más 
hermoso de todo ha sido la convivencia y el trabajo en equipo 
de alumnos de diferentes edades.

D. Juan Antonio junto a varios alumnos del colegioEl Sr. Obispo visitó a los alumnos en sus clases

La Casa Sacerdotal de Oviedo acogió ayer 
miércoles una reunión de los Obispos de la 
Provincia eclesiástica (Oviedo, León, As-
torga y Santander), en la que, como sucede 
periódicamente, se trataron cuestiones de 
actualidad que atañen a las cuatro diócesis. 
En esta ocasión se centraron en el ámbito 
de la educación, las Delegaciones diocesa-
nas, la relación con las Administraciones 
públicas, la formación permanente de los 
docentes y su acompañamiento. También 
se puso en común la relación de las dió-
cesis con los colegios pertenecientes a las 
familias religiosas, que participan de “una 
misma realidad eclesial, para colaborar por 
el bien de los niños, de los claustros y de 
las familias”, tal y como explicó el propio Mons. Jesús 
Sanz. Además, se repasaron las próximas efemérides 
que tendrán lugar próximamente en las diócesis, como 
la beatificación del fundador de la Congregación del 

Santo Ángel en la Catedral de Oviedo, el 22 de abril, 
el inicio del Año Santo Lebaniego, y el Año Jubilar 
Mariano en Covadonga, a partir de septiembre.

A.O.
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  Fallecimiento del misionero diocesano hermano P. Joaquín OMI

Tanto a Mons. Camino como al director de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, D. Javier Menéndez Ros, pudimos 
escucharles en el aula magna del seminario de Astorga 
pensamientos hermosos el día 1 de Febrero en sus po-
nencias sobre el MARTIRIO de los cristianos. Menéndez 
Ros nos relató que “se había encontrado muchas veces y 
en distintos países con cristianos que habían sufrido per-
secución y persecución cruel y que le había impactado el 
testimonio de perdón de estas personas hacia sus verdu-
gos”. Añadió que “el perdón, sin negar la dificultad que 
tiene, es un don, un don de Dios. Es la mejor arma que 
des-arma la culpabilidad de los verdugos”. 
Quien más, quien menos hemos sido en la vida las dos 
cosas: el que ha hecho daño y el que ha sufrido daño. En 
el primer caso tenemos que pedir perdón, en el segundo 
caso tenemos que perdonar. En el primer caso tenemos 
que ser humildes, sinceros y arrepentidos; no debemos 
buscar excusas para atenuar así el daño y hacerlo casi 

insignificante. En el segundo caso es cuando ojalá apare-
ciera en nuestra alma el don de perdonar: yo te perdono; 
me has hecho mucho daño pero te perdono. Quiero que 
no sólo por mi perdón, sino por el perdón de Dios del 
cual quiero participar, deseo que seas creatura nueva. No 
te pido nada a cambio, y menos exigirte una recompensa, 
unos cuantos o muchos euros de multa que vayan a parar 
a mi billetera, es decir, a mi egoísmo. No. Yo te perdono 
y deseo que puedas volver a con-vivir, a relacionarte con 
todos, a ser, ya lo dije antes, como una creatura nueva.   
Pues en eso estamos, en perdonar y en ser perdonados. 
Muchos cristianos que en distintos países han sufrido y 
sufren persecución perdonan. Tienen ese don que sólo 
puede dar la gracia de Dios. Ese don que Jesucristo en la 
misma cruz exhaló: “Padre, perdónales porque no saben 
lo que hacen”.

Antonio Gómez Fuertes

La noticia del fallecimiento del P. 
Joaquín el día 4 de este mes nos ha 
llenado de tristeza en la delegación. 
El P. Joaquín era un asiduo de las 
jornadas misioneras, siempre jovial, 
siempre cariñoso, formaba parte del 
gran grupo de misioneros naturales 
de Acebes del Páramo.
Misionero Oblato de María Inmaculada, nació en 
Acebes del Páramo, diócesis de Astorga. Cursó estu-
dios en Roma: licenciaturas en Filosofía y Teología. 
Ha ejercido diversos cargos y ministerios: Maestro de 
novicios, Superior Provincial de España, Postulador 
General, etc. Misiones “ad extra”: Sáhara, Rumanía, 
Venezuela... 
El año 2011 vio coronada también su trayectoria al frente 
de la Postulación general cuando el Papa Benedicto XVI 
elevaba a los altares a los 22 mártires oblatos y al laico, 
mártires “in odium fidei”. 
Inquieto siempre, con una fuerza de voluntad y un entu-
siasmo en todo lo que hacía, no cejaba en su empeño de 
ver en los altares a muchos oblatos que dieron su vida por 
testimoniar la fe.
Gran amigo de sus amigos. En todo momento mantenía 
un vivo recuerdo de todos los que se habían cruzado en 
su camino. Con una gran personalidad, era un amigo fiel. 
No se olvidaba de los favores recibidos y siempre los 
compensaba de alguna u otra forma.
Varias personas tienen un bonito recuerdo de él, porque 

cuando llegaban a Roma, estando el 
como estaba familiarizado con to-
dos los rincones de la ciudad eterna, 
hacía de Cicerone. Estaba siempre 
atento a las visitas y muy hospita-
lario. Hasta el punto que dejaba de 
hacer otras cosas para estar en todo 
momento con los “turistas” o con los 

simpatizantes de todo lo Oblato.
Todos recordamos la visita de un modo particular a lo 
que él llamaba Santuario oblato que consistía en una es-
pecie de museo de todo lo relacionado con el fundador, 
los primeros compañeros, las misiones, los utensilios y 
reliquias que iba recogiendo de aquí y de allá. Porque hay 
que decir que Joaquín era un entusiasta de la historia, de 
la vida de los santos, de los mártires de modo especial, y 
de todo lo que tenía que ver con el testimonio religioso y 
la vida de comunidad.
Ha fallecido un enamorado de los Oblatos, de su sacerdo-
cio, de su consagración, de los testimonios de los mártires 
y de los que han dado la vida por Cristo y su Evangelio. 
Hasta el último momento ha estado lúcido pidiendo al 
Señor que no se despistara de lo esencial, que aprendiera 
a desprenderse de lo accesorio, que nunca se olvidara de 
lo que era el sacrificio, el dolor asumido y aceptado y so-
bre todo que viviera en íntima unión con María de la que 
era un gran enamorado.
D.E.P.

Delegación diocesana de Misiones 

El Perdón

Joaquín Martínez Vega. Religioso, sacerdote, misionero

OPINIÓN
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HOY ES DOMINGO 8º TIEMPO ORDINARIO-A
“ No andéis agobiados...

El Padre sabe de qué tenemos 
necesidad”

XIX-II-MMXVII

El ser humano, además de los bienes materiales, tiene 
necesidad del Bien Absoluto, Dios. Lo primero, pues, 
es confiar en Él sabiendo que el Padre valora todo lo 
que somos. Luego, saberse acompañados. Un “don”, 
hoy, del que tantas personas viven privadas  en doloro-
sa soledad. Y confiar en la Providencia: Tenemos que 
reorientar el espíritu y el corazón hacia los valores 
auténticos.

1ª Lectura ISAÍAS 49,14-15
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño 
me ha olvidado».
-¿Es qué puede una madre olvidarse de su criatura, 
no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, 
aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.

Notas: Israel en el exilio, como nosotros, vive la sensa-
ción del abandono de Dios en la adversidad. Pero, Dios 
es Padre, jamás puede dejar de serlo. Isaías nos dice: 
“¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus en-
trañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré”. 
Dios nunca abandona. Tampoco en las situaciones “lí-
mite”. ¡Siempre es fiel a su amor!

SALMO RESPONSORIAL 61,2-9ab.

2ª Lectura 1ª CORINTIOS 4,1-5
Hermanos:
Que la gente solo vea en vosotros servidores de Cris-
to y administradores de los misterios de Dios. Ahora, 
en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. 
Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vo-
sotros o un tribunal humano; ni siquiera yo me pido 
cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; 
pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el 
Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo; dejad 
que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las 
tinieblas y pondrá al descubierto los designios del 
corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que 
merece.

Notas: Pablo argumenta motivado por las divisiones 
internas de la Comunidad: Dios es quien juzgará al final 
de los tiempos, “pondrá al descubierto los designios 
del corazón”. No les corresponde, pues, a los herma-
nos juzgar a nadie sino acoger a todos tal y como son. 
Porque juzgar atenta contra la fraternidad. Lo decisivo 
es el desempeño de la tarea que a cada uno le ha sido 
encomendada.

Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 6,24-34

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque des-
preciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedi-
cará al primero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis ago-
biados por la vida, pensando qué vais a comer, ni por 
el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale 
más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? 
Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almace-
nan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. 
¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, 
a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo 
de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos 
cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y 
os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido 
como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en 
el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? 
No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué 
vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se 
afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo 
que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el 
Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por aña-
didura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque 
el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan 
sus disgustos.

COMENTARIO

En el esquema de Mateo para el Sermón del Monte, Jesús 
nos propone un proyecto de vida, las bienaventuranzas, con 
el objetivo de cumplir la misión de ser sal y luz del mundo, 
y dando una profundidad inusitada al cumplimiento de la 
ley –porque “no he venido a abolirla, sino a darle pleni-
tud”– y que así va más allá de ser norma moral de conducta, 
y se convierte en nuevo estilo de vida.
En la misma línea ha recorrido las tres obligaciones de todo 
buen judío, la limosna, la oración y el ayuno, y las ha hecho 
pasar también por el corazón, convirtiéndolas en portado-
ras de un sentido profundo para la vida del discípulo.
Todo esto no puede dejar indiferente a nadie y hay que ha-
cer opción entre el Dios amor, garante de este nuevo estilo 
de vida, y la idolatría del dinero, porque “nadie puede ser-
vir a dos amos”. 
Para fundamentar la opción clara por Dios se nos invita a la 
confianza absoluta en él, en su reino y en lo que es propio 
de él. Son muy expresivas al respecto las imágenes de las 
aves del cielo y los lirios del campo. Una confianza que es 
fe y que abarca la totalidad de la persona.
Incluso el trabajo, que es fuente de vida, se supedita a 
esta confianza. Nos dice el Compendio de Doctrina So-
cial de la Iglesia en el nº 260: “El trabajo no debe afanar 
(cf. Mt 6,25.31.34): el hombre preocupado y agitado por 
muchas cosas, corre el peligro de descuidar el Reino de 
Dios y su justicia (cf. Mt 6,33), del que tiene verdadera 
necesidad; todo lo demás, incluido el trabajo, encuentra 
su lugar, su sentido y su valor, sólo si está orientado a la 
única cosa necesaria, que no se le arrebatará jamás, el 
Reino (cf. Lc 10,40-42)”.

Pío Santos Gullón
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EL MAYOR ENIGMA DEL MUNDO. Un libro único, rica-
mente ilustrado sobre una de las revelaciones más trascenden-
tales en el siglo XX, resultado de dieciocho meses de trabajo y 
varios viajes de Polonia a Fátima (Portugal) realizados por sus 
autores. Contiene detalles desconocidos más amplios e infor-

mes sobre Fátima, junto a un 
material fotográfico único. El 
resultado es un libro que com-
bina la investigación histórica 
y la espiritualidad. Una obra 
que relata los hechos sorpren-
dentes acaecidos en Fátima, su 
contexto histórico y la influen-
cia de todos estos en la huma-
nidad no sólo de aquella época 
sino hasta nuestros días. (ed. 
EDIBESA).

Rosi Gutiérrez


