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El Espíritu Santo es el protagonista de la misión de la Iglesia: Él es quien guía a los 
evangelizadores mostrándoles el camino a seguir. Pidamos al Espíritu Santo un corazón 
abierto, sensible a Dios y acogedor con los hermanos.

De la misma manera que al mes 
de mayo se le llama el mes de 

María o al mes de octubre el mes 
del Rosario también se llama a no-
viembre el mes de los difuntos. Es-
pecialmente significativos son los 
dos primeros días, el primero de-
dicado a Todos los Santos y el se-
gundo Conmemoración de todos los 
fieles difuntos. En realidad todos 
los meses son de difuntos, porque la 
muerte no para. Por eso más bien al 
mes noviembre habría que llamarle 
el mes de los que viven, de los que 
viven en el Señor, de los que gozan 
o aspiran a gozar de la Vida Eterna, 
que es la verdadera y definitiva.

Hasta el presente la muerte siempre 
ha tenido mucho poder de convocato-
ria. Basta con ver la amplia concurren-
cia a los tanatorios y a los entierros. 
Otra cosa es que su celebración sea 
una toma en consideración de lo que 
significa vivir la fe y la esperanza en 
Dios y tomar en serio la vida cristiana. 

Sin embargo resulta un fenómeno 
cada vez más frecuente el convertir 
la muerte en un tema tabú. Va en 
aumento el número de aquellos que 
rehúyen todo tipo de celebración y se 
limitan a llevar a sus difuntos a que 
los incineren. Cuesta entender que les 
nieguen a sus familiares, cuando es-
tos han sido creyentes, la oportunidad 

de rendirles siquiera un homenaje de 
despedida y de oración.

Así mismo flaco favor están hacien-
do por estas fechas a nuestros niños y 
jóvenes, y también a los mayores, los 
promotores del Halloween y otros in-
ventos parecidos, distrayéndolos de lo 
que la Iglesia nos invita a celebrar, que 
no es tanto la muerte como la nueva 
vida en Cristo. Si, como dice el Conci-
lio Vaticano II, “por Cristo y en Cristo 
se ilumina el enigma del dolor y de la 
muerte, que fuera del Evangelio nos 
envuelve en absoluta oscuridad” no 
tienen sentido todas estas maniobras 
de distracción.

Día 7

EDITORIAL
Mes de los vivos

ENVIADOS 
A EVANGELIZAR 

El Encuentro Diocesano del Envío Misione-

ro, celebrado en Astorga el 26 de octubre, 

ha sido una bonita celebración de clausura del 

Mes Misionero Extraordinario para también ha 

servido para reconocer y dar gracias por la labor 

que realizan los laicos implicados en los distin-

tos campos pastorales relacionados con la evan-

gelización en la iglesia particular de Astorga. 
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Con los descubrimientos de españoles 
y portugueses, el cristianismo sale de 

las fronteras del antiguo Imperio Romano 
para llegar a América, África y al Extremo 
Oriente. Digamos que se extiende por todo 
el mundo. Los llamados Papas reformado-
res, desde Pablo III a Sixto V, estimularon 
muy especialmente la expansión misionera 
de la Iglesia. En 1622 Gregorio XV fundó 
el organismo Propaganda Fide dedicado a las 
misiones, prohibiendo a los misioneros parti-
cipar en actividades comerciales y fomentó la 
adaptación del cristianismo a los ritos y cos-
tumbres de cada pueblo, demostrando que la 
Iglesia no es sólo la cultura europea sino el 
mensaje de Jesús para todo el mundo.

América. Los reyes españoles hacen que 
se propague la religión católica en los terri-
torios conquistados. La Iglesia creó univer-
sidades (Lima, México, Bogotá...) y también 
defendió los derechos humanos de los indios 
contra los abusos de los conquistadores, ayu-
dó a organizarse corporativamente... En ge-
neral su labor ha sido muy positiva. Recorde-

mos a misioneros destacados: Bartolomé de 
las Casas, San Pedro Claver, Santo Toribio de 
Mogrovejo...

África. En África se volcaron, sobre todo, 
los misioneros portugueses que fundaron co-
munidades cristianas en distintos territorios, 
siendo los más importantes Congo, Angola, 
Guinea, Mozambique y Madagascar.

Extremo Oriente. A mediados del siglo 
XVI ya había llegado el cristianismo a la In-
dia, Japón y Filipinas. No era fácil llegar allí 
en aquellos tiempos. Pero el celo por exten-
der el Evangelio y dar a conocer a Jesucristo 
les ayudaba a superar numerosas dificulta-
des. Los misioneros se esforzaron mucho en 
adaptarse a las costumbres del país, respe-
tando la cultura indígena. Podemos recordar 
nombres de misioneros como San Francisco 
Javier, Roberto Nobili, Mateo Ricci, Andrés 
de Aguirre, Pedro de Gamboa y Diego de 
Herrera, entre otros. 

Los misioneros y demás cristianos sufrie-
ron varias persecuciones y muchos murieron 
mártires. A principios del siglo XVII fue-

ron ajusticiados unos 30.000. Recordemos, 
entre otros, a San Lucas del Espíritu Santo, 
dominico, nacido en la diócesis de Astorga. 
De no haber sido por tan crueles represiones, 
el cristianismo hubiera arraigado muchísimo 
más en Asia, pues era bien recibido por las 
gentes. Pero chocaba con los intereses de los 
poderosos. No olvidemos, por ejemplo, que 
en Japón el emperador era considerado como 
dios, a la usanza de los emperadores romanos.

No olvidemos tampoco que la abnegada y 
casi siempre heroica labor de los misioneros 
no se ha limitado solamente a la predicación 
de la doctrina de Jesús, sino que ha ido unida 
a una ingente labor humanitaria y de promo-
ción, creando escuelas, hospitales, enseñando 
a trabajar y a combatir la miseria... Con fre-
cuencia cometemos la injusticia de olvidar 
la existencia de esta Iglesia fiel a Jesús y a 
la humanidad, como si la Iglesia se redujera 
simplemente a otros aspectos llamativos y 
negativos de algunas jerarquías eclesiásticas.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Iglesia se extiende por todo el mundo

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos:

El libro de los Hechos de los Apóstoles narra la llegada de 
Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedo-
nia, y por tanto la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres 
acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer 
lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el 
Señor por obra del Espíritu le abrió el corazón para que acep-
tara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia 
se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto 
a toda su familia, y abrió su casa a los demás Apóstoles. Esta 
hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio 
que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y 
a los Apóstoles. Gracias a esta acogida femenina florecieron 
las domus ecclesiae, las iglesias domésticas, entre los prime-
ros cristianos.

En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los 
dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y 

les procuraba muchos bene-
ficios, y a la que los Apósto-
les liberaron con un exorcis-
mo. En la cárcel, en vez de 
lamentarse, alababan a Dios 
y Él los salvó mediante un 
terremoto que sacudió la 
prisión y rompió las cade-
nas que los ataban.

Y, por último, la conversión y el bautismo del carcelero y 
de toda su familia. En medio de la noche, él creyó en el Se-
ñor Jesús, junto a toda su familia, acogió a los apóstoles en 
su casa, les lavó las heridas y recibió el Bautismo. Después, 
lleno de alegría por haber creído en Dios preparó la mesa y 
celebraron la fiesta.  En medio de la noche, para el carcelero y 
su familia brilló la luz de Cristo, se rompieron las cadenas del 
corazón y experimentaron una alegría indescriptible. 

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 30 de Octubre de 2019
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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«SIN TI NO HAY PRESENTE. CONTIGO HAY FUTURO»
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2019

«Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro»  es el lema 
elegido para el  Día de la Iglesia Diocesana 2019 que se 
celebra el domingo 10 de noviembre.

Todos tenemos mucho que aportar:  tiempo, cualidades, 
colaboración económica y oración. Se trata de hacer  Jun-
tos una parroquia viva, comprometida, apasionada por Je-
sucristo y entregada a los demás.

Pues en toda familia hay necesidades, y la parroquia es una 
gran familia de familias que siempre necesitará de tu ayu-
da. También, desde Xtantos, te señalan cómo hacer tus do-
nativos y te proponen intenciones por las que rezar, porque 
tu oración es necesaria y será el alma de toda la actividad 
que se realice. Con ella, los frutos serán mayores y más per-
manentes.

El Administrador Diocesano-Sede Vacante, D. José 
Luis Castro, nos recuerda en este día que “ningún ámbito 
de la actividad humana es ajeno a la Iglesia. Para todos 
los buenos proyectos y los deseos legítimos de las perso-
nas ofrece su acompañamiento la comunidad cristiana. Allí 
donde labran su futuro, afrontan su enfermedad, expresan 
su arte, anhelan prosperidad, rechazan esclavitudes, huyen 
de la muerte o depositan sus esperanzas de eternidad está la 
Iglesia. La labor de ésta, tantas veces callada, en el campo 
de la educación, la sanidad, la cultura, la erradicación de la 
pobreza, la lucha contra las dependencias, la recuperación 
de la dignidad, la defensa de la vida o el culto litúrgico en-
grandece la existencia de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, que saben que en esta institución pueden encon-
trar la colaboración material y espiritual que necesitan.”

COLABORA CON TU TIEMPO

Dedica algo de tu tiempo en tu parroquia 
a los demás. El tiempo que puedas: media 
hora, una, tres horas… Lo que se ajuste a 

tu situación de vida.

Hay muchas actividades en las que puedes

• Catequesis

• Cáritas en tu parroquia

• En algún grupo que colabore con las Misiones

• Puede haber personas que reflexionen sobre la vida o la 
situación social y quieren comprometerse con ella.

• Puede ser con tu oración

• Ayudando a mantener el templo abierto, a cuidarlo.

COLABORA CON TUS CUALIDA-
DES 

Tenemos mucho que podemos dar a los 
demás. Por eso cada uno puede apor-
tar un poco de lo que sabe: una sonrisa 

cercana, remangarte cuando sea necesario, acompañar en 
silencio al que sufre…

COLABORA CON UN DONATIVO

Con tu aportación periódica ayudas 
más, porque permiten elaborar presu-
puestos y mejorar la utilización de los 
recursos y planificar acciones a medio y 
largo plazo.

Ventajas fiscales

“El que da, recibe”. Tus donaciones a la Iglesia 
son deducibles hasta en un 75% al realizar la 
declaración de la renta, tanto para las personas 
físicas como jurídicas.

COLABORA CON ORACIÓN

También puedes rezar por tu parroquia 
porque tu oración es necesaria y será el 
alma de toda la actividad que se realice. 

En la página web: www.diocesisastorga.es está disponi-
ble la revista Nuestra Iglesia 2019 en la que aparecen to-
das las actividades realizadas y la cuenta de resultados de la 
Diócesis en el año 2018.  
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V CONGRESO DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN SALAMANCA 

23 profesores de Religión, acompañados 
por el delegado diocesano de Enseñanza, 
representaron a la diócesis de Astorga.

El pasado día 26 de octubre se celebró en 
Salamanca el V Congreso de profesores de 
Religión de la escuela pública bajo el lema 
“Llamados e integrados” donde más de 300 
profesores participaron de una jornada de 
encuentro donde la importancia y el valor de 
la asignatura de religión en nuestros escola-
res fue el hilo conductor de cada una de las 
ponencias. Contó además con la asistencia 
de buena representación tanto de la admi-
nistración, regional y provincial, como de 
la Iglesia. Presidida por Don Carlos López 
Hernández, Obispo de Salamanca. 

Contó con la presencia de ponentes tan 
prestigioso como Isidro Catela, Isabel Rua-
no, Rosa Pinto, Toni Salas… y hasta con un 
broche de oro por parte de la compañía Tea-
tro La Chana.

Profesores de la diócesis de Astorga participantes

Asistentes al Congreso 

El pasado 25 de marzo comenzó la andadura 
del Proyecto Raquel, que ofrece apoyo a personas 
que hayan sufrido un aborto y a sus parejas.

Nadie duda 
que existe 
un síndrome 
po s t - abo r t o 
que afecta a 
las mujeres y 
su entorno, 
y que puede 
producir gra-
ves efectos 
en ellas y sus 

allegados por ser un síndrome muchas veces ocultado y 
silenciado. El Proyecto Raquel ofrece apoyo, acompa-
ñamiento, sanación y esperanza.

Durante meses un equipo de voluntarios de nuestra 
Diócesis han realizado un curso de preparación para 

poder atender adecuadamente a las personas que se en-
cuentran en estas circunstancias. 

El drama del aborto, la herida que produce y el síndro-
me que lo acompaña cuentan con nuestra absoluta con-
fidencialidad, pero para que quienes se encuentran en 
esta situación puedan disponer de un lugar y personas 
a las que acudir y sepan cómo hacerlo hemos elaborado 
unas tarjetas y flyers con información del Proyecto Ra-
quel, en los que se indica cómo contactar con nosotros.

Desde ahora este material está disponible para su dis-
tribución en parroquias, centros religiosos y a través de 
los párrocos de nuestra Diócesis, con quienes sin duda 
cualquier persona que esté en esta situación o conozca a 
alguien que pueda estarlo y necesite de nuestro apoyo, 
puede contactar. De este modo el Proyecto Raquel co-
mienza a ser una realidad en nuestra Diócesis.

Delegación de Familia y Vida

El proyecto Raquel, preparado ya para prestar apoyo las mujeres que 
han sufrido un aborto y estén padeciendo sus consecuencias, así como 

a su entorno más cercano
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El sábado 26 de octubre tenía lugar en Astorga el EN-
CUENTRO DIOCESANO DEL ENVÍO MISIONERO, 
que servía como acto de clausura en la diócesis del MES MI-
SIONERO EXTRAORDINARIO que, con el lema “BAU-
TIZADOS Y ENVIADOS. LA IGLESIA DE CRISTO EN 
MISIÓN EN EL MUNDO”, hemos celebrado a lo largo del 
pasado mes de octubre en toda la Iglesia universal. 

 

Una bonita celebración en la que participaron un numeroso 
grupo de personas, procedentes de las distintas zonas de la 
diócesis de Astorga, y que trabajan en los distintos campos 
pastorales relacionados con la evangelización: grupos de 
ayuda a las misiones, catequistas, profesores de religión de 
la escuela pública y concertada, directores de ADEPs, equi-
pos litúrgicos, colaboradores en la pastoral juvenil, infantil 
o familiar, voluntarios de Cáritas, de la acción social y de la 
pastoral de la salud, equipos de las Delegaciones episcopales 
y miembros de los distintos Consejos Pastorales.

El encuentro comenzaba con la recepción de los participan-
tes en el Seminario de Astorga. Seguidamente eran acogidos 
en la S.A.I. Catedral, donde tenía lugar la celebración de 
la Eucaristía del Envío Misionero, presidida por el Ad-
ministrador Diocesano-Sede Vacante, D. José Luis Castro, 
quien animaba y agradecía la tarea realizada por todos los 
evangelizadores diocesanos invitándoles “a no tener miedo 
de aceptar seguir a Jesús, a no temer hacer lo que él hizo. 
¡Ánimo, no temáis! dice el Señor (Cf. Mc 6, 50). Vayamos 
a la gente con el firme convencimiento de que estamos ha-
ciendo lo que el Señor nos pide". 

Al mismo tiempo recordaba transformaciones muy profun-
das que ha sufrido la evangelización en los últimos años: 
“Hoy la misión ya no sólo está en países lejanos, sino que 
se hace palpable a la puerta, en mucha gente que convive 
al lado de nosotros. Han cambiado ciertamente los modelos 
culturales y la ruta de la evangelización al tiempo que se 
hace cada vez más notoria la secularización.”

De ahí la importancia de la conversión de la propia pro-
puesta evangelizadora: “la conversión pastoral de nuestras 
comunidades exige que se pase de una pastoral de mera con-
servación a una pastoral decididamente misionera.”

En la parte final de la celebración, se les hacía entrega de una 
cruz a todas las personas que forman parte en la tarea evan-
gelizadora de nuestra iglesia particular y al mismo tiempo 
los profesores de Religión recogían la missio canónica. 

La segunda parte del encuentro, en el teatro diocesano, estu-
vo dedicada  a la reflexiór sobre la participación y aportación 
de nuestra diócesis en el importante Congreso de Laicos 
«Pueblo de Dios en salida», que se celebrará en Madrid 
del 14 al 16 de febrero de 2020. 

ENCUENTRO DIOCESANO DEL ENVÍO MISIONERO 
– 26 de octubre-

Monumento de la Eucaristía

Entrega de la missio

Reflexión sobre el Congreso de Laicos en el teatro Diocesano.
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Mons. Avelino García Román

Nació en Tábara el 26 de enero de 1944, sien-
do el cuarto hijo de Dionisio y Josefa. Reci-

bió el bautismo en la Parroquia de Tábara el 20 de 
febrero. Creció en el seno de una familia humilde 
que vivía de la labranza. En el año 1956, con ape-
nas doce años, ingresó en el Seminario de Astorga. 

Doce años después era ordenado sacerdote por Mons. Antonio Briva 
Mirabent junto a su vecino Pío Santos Gullón en la plaza de Tábara 
un 21 de abril de 1968, domingo in albis. Se hacía así visible que 
la fe de la familia vivida en la parroquia produce, como uno de sus 
frutos más preciosos, que los llamados por Dios descubran y sigan su 
vocación sacerdotal.

Su primer destino fue en el Colegio Diocesano Pablo VI de La Rúa. 
Apenas pasado un curso fue enviado a la zona de la Cabrera como 
párroco de Robledo de Losada, Quintanilla de Losada, Ambasaguas, 
Santa Eulalia, Encinedo, Trabazos y Castrohinojo. Tres años después, 
ante su deseo de irse de misiones al extranjero, el Obispo le propuso 
ir a la diócesis de Saint Petersburg (Florida), donde ya había sacerdo-
tes de Astorga. Allí fue vicario en diversas parroquias y finalmente 
párroco. Su variada experiencia pastoral no terminaría ahí, pues en 
enero de 1985 se incorporó al cuerpo de capellanes de las fuerzas 
aéreas estadounidenses (Air Force), donde ejerció su ministerio como 
capellán militar durante 21 años. Estuvo destinado en bases militares 
de Washington D.C., Islas Azores, Alaska, Plattsburg (Nueva York) 
y San Antonio (Texas). Posteriormente fue capellán de hospitales mi-
litares para veteranos del ejército en Washington y Boston. En esos 
años como capellán militar amplió sus estudios realizando un master 
en sociología en la Universidad Católica de América en Washington 
D.C.

A la edad de 52 años, en el 2006, regresó a Saint Petersburg para 
ser párroco de Transfiguration, oficio que desempeñó hasta el año 

2011. El Papa Benedicto XVI, en el 2008, le nombró Capellán de 
su Santidad con el título de Monseñor. En el 2011 asumió su últi-
mo destino pastoral, en la Parroquia Our Lady of Grace de Beverly 
Hills, donde ejerció de párroco hasta que se retiró en julio del 2016, 
con 72 años, cuando la enfermedad comenzaba a minar sus fuerzas. 
Desde entonces siguió colaborando en su última parroquia y amplió 
los periodos de visita a su querida Tábara, donde además de disfrutar 
del encuentro con familiares y amigos ayudaba generosamente a su 
nuevo párroco en la atención pastoral de la zona. En su última visita 
a España, en 2018, celebró con alegría sus bodas de oro sacerdotales, 
tanto con sus compañeros sacerdotes en Astorga como con sus fami-
liares y vecinos en Tábara. De vuelta en Florida, continuó viviendo 
en su última parroquia hasta que en primavera del 2019 se agravó su 
enfermedad.

Sus últimos meses los pasó en la residencia de ancianos Maria Ma-
nor, de las Hermanas del Buen Socorro (Bon Secours), en Saint Peters-
burg. Desde allí partió su alma al encuentro con el Padre en la ma-
drugada del domingo 1 de septiembre, tras librar una larga batalla 
contra el cáncer. La Diócesis de Astorga encomendaba su alma a Dios 
con un Misa celebrada en su parroquia natal que presidía D. Carlos 
Fernández García y era concelebrada por una docena de sacerdotes. El 
funeral corpore insepulto fue presidido por Mons. Robert N. Lynch, 
obispo emérito de Saint Petersburg, el martes 10 de septiembre en su 
última parroquia de Beverly Hills. Al día siguiente, en el cementerio 
diocesano Calvary, Mons. Lynch ofició su entierro en el que recibió 
honores militares en virtud de su condición de capellán castrense. 
En todas las exequias estuvo presente Mons. Antonio Díez Pérez, 
hermano y amigo sacerdote natural de Robledo de la Valduerna que 
continúa colaborando en la diócesis de Saint Petersburg. D. Antonio 
hacía presente en Florida a nuestra diócesis orando por el eterno des-
canso y la futura resurrección de este cura de trato amable y agradable 
que hizo vida el envío de Cristo: “id al mundo entero y predicad el 
evangelio” (Mc 16,15). Descanse en paz. 

Es una iniciativa de la ONGD Delwende al servicio de la vida 
que con un proyecto novedoso y llamativo que consiste en una 
exposición de trajes étnicos de finales del siglo XIX y prin-
cipios de siglo XX quiere hacer sensibilización del problema 
infantil de la educación y malnutrición en los países de Asia. 

Es una exposición solidaria, que se podrá visitar gratuitamen-
te del 5 al 22 de noviembre en la Casa de la Cultura de Ponfe-
rrada en horario de mañana (de 10:00 a 14:00h.) y de tarde (de 
16:00-20:00h.). Con la colaboración de los Servicios Sociales 
de Ponferrada y La Real Fundación del Hospital de la Reina. 

En todos los proyectos de cooperación que desarrollamos des-
de 1997, hemos observado que la situación de la infancia, la 
malnutrición y la falta de enseñanza infantil es uno de los 
problemas más endémicos en algunas de las sociedades menos 
desarrolladas. Este problema, junto con el de la promoción 
de la mujer socavan la posibilidad de desarrollo y el sistema 
únicamente tendrá éxito en la medida en que se las tenga en 
cuenta. El problema es tan importante para el desarrollo de 

las sociedades, que nos 
parece que es funda-
mental hacerlo visible. 
Es por ello que hemos 
dado el paso de, además 
de trabajarlo nosotros 
en nuestros proyectos, 
concienciar a la socie-
dad en la que vivimos, 
por medio de activida-
des de sensibilización 
y de educación para el 
desarrollo.

Miembros de la ONGD 
Delwende

In memoriam 

VIVIR EN LA RUTA DE LA SEDA

Domingo 10 noviembre de 2019
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Evangelio: LUCAS 20,27-38

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús:

- Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer 
como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, 
había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. 
El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los sie-
te, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también 
murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál 
de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como 
mujer. Jesús les dijo:

- En este mundo los hombres se casan y mujeres toman es-
poso, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en 
el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos 
no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya 
no pueden morir, son como ángeles; y son hijos de Dios, 
porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos 
resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor «Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de muertos, sino de vi-
vos: porque para él todos están vivos. 

Comentario
Hemos llegado ya a Jerusalén y la larga enseñanza de Jesús a 
sus discípulos, mientras iban de camino –según el esquema 
de Lucas– ahora se completa sentando cátedra en el templo. 
Precede a este texto la entrada solemne de Jesús en Jerusalén 
y la purificación del templo.

En este escenario tiene lugar la enseñanza de Jesús en esta 
etapa final, que marca el paso de la religión del templo y de 
la ley, a la fe en Cristo Jesús. Una enseñanza que el pueblo 
acoge con ardor y que los dirigentes rechazan violentamente.

Les ha hablado del origen de su autoridad, cosa que sólo en-
tienden los que creen en Él. En la parábola de los viñado-
res se ha presentado como el Hijo rechazado por Israel. Los 
dirigentes quieren llevarlo al terreno de lo político con la 
pregunta sobre el tributo al César y a continuación viene la 
pregunta sobre la resurrección, que hemos escuchado en el 
evangelio de hoy. Algo que encendía la polémica entre sadu-
ceos y fariseos. 

Jesús no entra al trapo de contestar a la esperpéntica pre-
gunta sobre el caso de los siete maridos. Jesús les responde 
llevando el tema a otra profundidad y utiliza para ello sus 
mismas armas. Recoge la más genuina tradición judía: el 
Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, es Dios de vivos y no 
de muertos, pues el señorío se ejerce sobre personas vivas, no 
sobre los muertos. Si viven es que han resucitado. 

Para los cristianos la resurrección sólo tiene una compren-
sión plena en la Pascua del Señor. Los que nos incorporamos 
a él por el Bautismo, los que hemos asumido su proyecto 
liberador, los que hemos participado de su cruz y muerte, 
participamos de su misma vida de resucitados, ya en esta 
existencia terrena, y en plenitud sólo en la resurrección final.

Pío Santos Gullón

VIVOS PARA LA “VIDA”, PORQUE LA VIDA ESTÁ 
LLENA DE “VIDA”

Vivir es una tarea para resucitar. Vivir para la VIDA porque 
no hay fronteras entre “esta” vida y la “otra”. ¡Ya! somos hi-
jos en el HIJO. Y la tarea de vivir es un continuo laboreo de 
crecer, para superar cuanto nos aparta del “Amor del Viviente” 
que nos fortalece para encarnar con fidelidad nuestros com-
promisos cristianos. ¡Que Dios dirija nuestro corazón hacia 
su Amor del que recibe aliento y coraje para “cristianar” per-
manentemente nuestra vida confrontándola con la de Jesús! 

1ª Lectura: 2º MACABEOS 7,1-2.9-14.

En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos con 
su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para 
forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la Ley. Uno de 
ellos habló en nombre de los demás:

-¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a mo-
rir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, 
estando para morir, dijo:

-Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando ha-
yamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará 
para una vida eterna. Después se burlaron del tercero. Cuando 
le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó 
las manos con gran valor. Y habló dignamente:

-Del Cielo las recibí y por sus leyes las desprecio; espero re-
cobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron 
del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando 
murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuan-
do estaba para morir, dijo: -Vale la pena morir a manos de los 
hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos 
resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida.

Salmo responsorial 16, 1bcde.5-6.8.15.

2ª Lectura: 2ª TESALONICENSES 2,16-3,5.

Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y 
Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado 
un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vues-
tros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y 
obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, 
para que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glori-
ficada, como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos 
libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de 
todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del 
Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Se-
ñor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que 
os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones 
hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.
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La Iglesia de Santa María de Mones está situada en un lugar privilegiado en el sentido de que se comporta como un balcón desde el que 
se puede contemplar una vista del Valle de Valdeorras, con su río Sil y el embalse circundado por A Rua, Fontei y Petín. Tiene su tem-
plo, solitario, el encanto de las iglesias de la zona con sus paredes de piedra y campanario cuadrado. A él acuden las gentes de sus tres 
barrios: Outeiro, Santa María y O Porto. Es la patrona la Virgen de la Asunción y también celebran con especial devoción Santa Lucía.

IMAGEN Y PALABRA

Santa María de MonesSanta María de Mones

Y LA MARIPOSA VOLÓ
Y la mariposa voló es un libro de 
cuentos, narraciones, leyendas, fá-
bulas…de contenido muy diverso, 
fruto de la imaginación privilegia-
da de Mons. Mario Delpini, de gran 
creatividad, escritos magistralmen-
te, con un envidiable dominio del 
lenguaje y de los recursos oratorios. 
Sin ser propiamente bíblicos, nota-
mos la influencia bíblica. Cargados 
de buena teología, sin ser llegar a ser 

un tratado teológico. Llenos de valores destilados del Evan-
gelio, nos pueden servir para rezar, como reflexiones, para 
utilizar en grupos diversos, para situaciones impensables, 
para ser divulgados y ayudar a abrir horizontes, para nues-
tras celebraciones. En definitiva un instrumento inteligente 
y sugerente para transmitir el Evangelio. (Ed. CPL)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri


