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Todos podemos y debemos ofrecer a la comunidad y al mundo nuestras cualidades, 

nuestro tiempo, nuestra oración y hasta nuestra ayuda económica.

Hemos comenzado ya el cur-
so escolar y el curso pastoral, 

concretamente las clases y las cateque-
sis. Para los padres cristianos es una 
llamada especial a la responsabilidad, 
puesto que se trata de dos pilares fun-
damentales en la formación integral de 
sus hijos. Y al decir integral queremos 
decir completa, que abarque todas las 
dimensiones del ser humano y que, 
por lo tanto, no puede excluir  la di-
mensión espiritual y religiosa.

Haciendo uso de una metáfora pode-
mos hablar de un trípode. Un trípode 
está formado por tres patas. Si una de 
ellas falla o deja de existir, el trípode se 
cae. Estas tres patas fundamentales son 

la familia, la escuela y la Iglesia.  La 
familia es fundamental. Se puede decir 
que ella es también escuela e iglesia, la 
llamada iglesia doméstica. 

Por ello el gran problema de nuestra 
sociedad radica en la familia, cuando 
ésta  no cumple con su misión. Si la 
familia es capaz de transmitir unos va-
lores y de tomar en serio la educación 
en la fe, tenemos ya mucho terreno 
avanzado. En el aspecto de la educa-
ción en la fe también es fundamental 
la catequesis impartida por la Iglesia, 
pero sin olvidar la escuela, máxime si 
ofrece la oportunidad de elegir la asig-
natura de religión. Parece obvio que, 
si los padres  son verdaderamente cris-

tianos y coherentes, no pueden elegir 
por un lado la catequesis para que sus 
hijos hagan la primera comunión y se 
confirmen y por otro renunciar a que 
sus hijos asistan a clase de religión. 
Es despreciar gratuitamente una gran 
oportunidad para la formación religio-
sa de sus hijos.

Así mismo, los padres tienen que 
tomar conciencia de que la educación 
en la fe no puede terminar con la pri-
mera comunión o con la confirmación. 
Hay que seguir participando en la vida 
de la Iglesia con todas las consecuen-
cias.
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2021 

El obispo de Astorga presidirá con este motivo 

la Eucaristía en la Catedral, a las 12 horas el 

domingo 7 de noviembre, que será retransmitida 

por el canal de YouTube de la diócesis de Astorga 

para así unirse este día a todas las parroquias de 

nuestra iglesia particular.  
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La religión no es algo para vivir sola-
mente en la intimidad, sino que tie-

ne que implicarse en la vida de cada día, en 
la sociedad. Todos sabemos que para que 
la sociedad funcione bien necesita organi-
zarse, necesita unas estructuras. La política 
y la economía desempeñan un papel muy 
importante. No es la finalidad de la Iglesia 
suplantar a los políticos y a los economis-
tas. Pero sí que tiene una palabra que decir 
sobre estos temas. 

Los cristianos no sólo tenemos derecho 
y obligación de participar en la vida pú-
blica, sino que es mucho lo que podemos 
aportar. No olvidemos que las enseñanzas 
de Jesucristo han tenido mucha influencia 
en el mundo, a lo largo de la historia de 
más de veinte siglos de cristianismo. Su 
idea sobre el hombre, con toda su digni-
dad de hijo de Dios y la idea de que todos 
somos hermanos, está en la base de todo 
aquello que signifique igualdad, libertad, 
paz, respeto a los derechos humanos. Todas 
estas ideas están fuertemente enraizadas en 
la tradición cristiana. El hecho de que la 
Iglesia, como institución humana que es, 

haya podido cometer sus errores y pecados 
no desmerece para nada su contribución 
positivamente decisiva en el campo social. 

No se tome como arrogancia o exage-
ración decir que el mundo nunca podrá 
mejorar si no se tiene en cuenta la doctrina 
social de la Iglesia. Toda doctrina que se 
precie de auténtico humanismo, deberá 
de coincidir en lo fundamental con la idea 
cristiana del hombre. O, dicho al revés, lo 
verdaderamente cristiano ha de coincidir 
con lo verdaderamente humano.

El mandamiento principal del cristiano 
es el amor. Los primeros cristianos trataron 
de no quedarse en meras palabras, sino en 
llevar este amor a la práctica. En los He-
chos de los Apóstoles se nos cuenta cómo 
se preocupaban de ayudar a las personas 
más necesitadas, como eran las viudas y 
los huérfanos. Para tal menester se eligie-
ron a los siete diáconos, encargándoles los 
asuntos de la administración y reparto de 
bienes.

A lo largo de los siglos la Iglesia siem-
pre ha promovido obras asistenciales y 
benéficas. Pero, sobre todo, la doctrina 

cristiana sobre el hombre y la dignidad de 
la persona humana, ha sido el mejor fun-
damento para todas las reformas sociales. 
Ello no quiere decir que no haya habido 
cristianos que, con sus injusticias o pe-
cados de omisión, hayan estado lejos del 
Evangelio. No obstante, la influencia del 
cristianismo en los avances sociales de la 
sociedad occidental, es innegable.

A pesar de todo, se puede decir que 
durante diecinueve siglos, la moral social 
se ha reducido a la casuística en el ámbito 
de las relaciones entre los individuos. Sólo 
con los nuevos problemas planteados con 
la llegada de la revolución industrial, y no 
sin cierto retraso, nació lo que llamamos 
Doctrina Social de la Iglesia.

Es prácticamente imposible poder desa-
rrollar en pocas líneas este tema con la am-
plitud que se merece. En realidad aquí tan 
sólo pretendemos ir ofreciendo algunas 
pistas para su estudio. La formación socio-
política de los cristianos requiere, como ya 
se está haciendo en algunas partes, bastan-
te más tiempo y espacio.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Doctrina social de la Iglesia

Catequesis 13. El fruto del Espíritu
En esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad 

en la predicación de Pablo del misterio de Cristo, de su 
muerte y de su resurrección. El Apóstol exhorta a los gá-
latas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta 
imagen se haga vida en ellos, hasta identificarse con Él. 
Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando 
la cruz de Cristo, y adorándolo en la Eucaristía, donde lo 
contemplamos muerto y resucitado, entregado por noso-
tros para darnos la vida verdadera.

En esa oración, recibiremos el mismo don que Jesús 
entregó en la cruz: el Espíritu Santo. Él, que trasforma 
los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comu-
nidad. Nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, 
todas esas obras que nos impiden ser de Dios y nos dejan 
en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro 

egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, 
gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, hu-
mildad, dominio de sí. 

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles 27 de Octubre de 2021

Peregrinación ecuménica de la Iglesia alemana en el Aula Pablo VI (V.N.)

- 2 -

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano

Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA

Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es

Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098

Cabecera: Imagen MAS 
Depósito legal: LE 167-77

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo

El pasado mes de marzo se cumplía un año del comien-
zo de la pandemia causada por la Covid-19. A su paso ha 
dejado y, aunque en menor escala, sigue dejando dolor, po-
breza, soledad y muerte. Pero también frutos sabrosos de fe 
y de solidaridad. En este sentido, además del papel desem-
peñado por los sanitarios y las fuerzas de seguridad, se debe 
destacar el papel de las familias: el arropamiento ofrecido a 
las personas mayores intentando preservarlas del riesgo de 
contraer la enfermedad y acompañándolas en ocasiones des-
de una dolorosa lejanía, su esfuerzo redoblado por atender 
convenientemente a los más pequeños, recluidos en muchos 
casos en espacios mínimos y con un dinamismo maniatado, 
el compartir recursos materiales ante la escasez…

También para nuestra Iglesia diocesana ha sido un tiempo 
difícil y doloroso en el que hemos tenido que despedir a mu-
chas de las personas más cercanas y colaboradoras, ocasio-
nalmente, en una dolorosa soledad, nos hemos visto obliga-
dos a suprimir o limitar el culto público, hemos tenido que 
reducir nuestra presencia cerca de las personas mayores y 
enfermas, hemos visto reducidos a cero los ingresos… Pero 
también hemos sido testigos de gestos hermosos de acom-
pañamiento, creatividad pastoral, crecimiento en la pastoral 
bíblica, promoción de la vida espiritual en la familia… 

La Diócesis ha tenido también un gesto precioso de ca-
ridad al crear y alimentar un Fondo de solidaridad con los 
necesitados. El cese de actividad ha traído a muchos profe-
sionales, sobre todo de actividades informales, paro y po-
breza. Nuestras Cáritas se han visto desbordadas por la so-
licitud de ayudas de primera necesidad. La generosidad de 
sacerdotes, consagrados y laicos ha posibilitado atenuar esta 
penuria y ha llevado la alegría a muchas familias. De este 
modo, nuestra Iglesia particular se ha mostrado como una 
familia solidaria. 

En un determinado momento, pareciera que el mundo se 
había parado, pero hemos seguido avanzando juntos hacien-
do más llevadero el caminar de todos. Caminar juntos: esta 

es la consigna que nos lanza el papa Francisco como uno de 
los retos de futuro de nuestra Iglesia porque, efectivamente, 
“ser Iglesia es ser comunidad que camina junta”. Y precisa-
mente para promover esta marcha acompasada ha convoca-
do un Sínodo de la Iglesia universal.

El mundo post-Covid está ya comenzando a ser diferente 
y nos obliga a repensar la forma de vivir y de comunicar la 
fe. Para ello, necesitamos la luz y la guía del Espíritu Santo 
que nos ayudará a “discernir el horizonte siempre nuevo que 
nos quiere regalar”. 

 Avanzar juntos supone que todos nos sentimos partícipes 
y corresponsables en la marcha de la Iglesia. Todos pode-
mos y debemos ofrecer a la comunidad y al mundo nuestras 
cualidades, nuestro tiempo, nuestra oración y hasta nuestra 
ayuda económica.

 Este talante y este espíritu sinodal queremos trasladarlo 
a la nueva estructura pastoral que vamos a poner en marcha. 
Nuestra Iglesia necesita de la aportación de todos para que 
nadie se quede solo ni rezagado, para que nadie pase nece-
sidad. De este modo, nos pareceremos a la primitiva comu-
nidad cristiana en la que “no había necesitados” (Act 4, 34).

Que el Señor, contando con la intercesión de nuestra Ma-
dre la Virgen María y de nuestro patrono Santo Toribio, nos 
ayude a lograrlo. Que así sea. 

+ Jesús, Obispo de Astorga

- 2 - - 3 -

La Diócesis ha tenido 
también un gesto precioso de 
caridad al crear y alimentar 
un Fondo de solidaridad con 
los necesitados.

Todos podemos y debemos 
ofrecer a la comunidad y al 
mundo nuestras cualidades, 
nuestro tiempo, nuestra 
oración y hasta nuestra 
ayuda económica.
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El día 17 de octubre, en la Iglesia Catedral 
de Astorga, nuestro Obispo abría la fase dio-
cesana del Sínodo que durará hasta abril de 
2022. Estamos en sínodo. Significa esto, que 
todos y cada uno de los bautizados estamos 
llamados a ejercer eclesialmente la sinodali-
dad participando como forma real de vivir 
la comunión y realizar la misión. 

Desde el primer minuto el Papa nos ha 
dicho: “comiencen, comiencen, comiencen…” Estamos 
llamados a movilizarnos todos, especialmente los laicos. 
Aprovechemos este tiempo de gracia, don del Espíritu, 
para dialogar. Hablemos sin miedo y escuchémonos para 

poder discernir lo que el Espíritu dice a su 
Iglesia.

Desde Día 7, la emisora COPE, la página 
web del Obispado y otros medios dedicare-
mos espacio y tiempo para informar, expli-
car, sensibilizar y animar a participar en este 
acontecimiento eclesial.

Interésate, 
involúcrate, comunícalo. Sé 

valiente, ten ánimo. 
Caminamos juntos.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Organizada por las delegaciones de Familia 
y Vida, y de Salud y Ancianidad, con especia-
listas en los ámbitos legal, médico, moral, éti-
co y psicólogico

Las delegaciones de Familia y Vida, y de Salud y An-
cianidad de la Diócesis de Astorga organizaron el viernes 
22 de octubre una charla-coloquio sobre ‘La eutanasia, los 
cuidados paliativos y el testamento vital’, en la que intervi-
nieron diversos especialistas en diferentes ámbitos, como el 
médico responsable de la Unidad de cuidados paliativos del 
Hospital del Bierzo, Antonio Paredes, la psicóloga María 
José Díez, el abogado Eduardo Rodríguez de La Mata, el 
sacerdote redentorista y máster en bioética Víctor Chacón 
y el director del Secretariado de la Subcomisión episcopal 
para la familia y defensa de la vida de la Conferencia epis-
copal española, Miguel Garrigós. El acto estuvo moderado 
por la periodista Mariola Estrada.

El debate se celebró en el Teatro Diocesano de Astorga y 
también se pudo seguir online a través del canal de YouTu-
be de la Diócesis, con gran éxito de público.

Un momento de la charla

Los diversos especialistas que participaron explicaron 
cómo afecta a las personas la entrada en vigor de la Ley de 
la eutanasia en sus diferentes aspectos legales, médicos, éti-
cos, morales y psicológicos. España es el séptimo país del 
mundo en aprobar esta Ley y queremos conocer las impli-
caciones que conlleva para las personas y para la sociedad 
en la que vivimos, qué posibilidades de elección tenemos 
y cómo podemos compatibilizar el derecho a los cuidados 
paliativos y la asistencia en la enfermedad con el derecho a 
una vida digna hasta el último momento.

En este mismo acto se presentó también qué es el tes-
tamento vital y cómo registrarlo. Para ello la Delegación 
de Familia y Vida ha puesto en marcha una Oficina de In-
formación, desde la que se atienden de manera gratuita 
todas las consultas que al respecto se dirijan al teléfono 
624418241

El debate se cerró con preguntas que los asistentes de 
manera presencial en el acto y los que siguieron online esta 
charla, realizaron a los participantes. Y el Obispo de Astor-
ga, don Jesús Fernández, clausuró esta actividad dirigiendo 
unas palabras a los asistentes.

Delegación de Familia y Vida 

ÉXITO DE LA CHARLA-COLOQUIO "LA EUTANASIA, 
LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y EL TESTAMENTO VITAL

ECOS DEL SÍNODO
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SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO

Día de la Iglesia Diocesana

El obispo de Astorga presidirá con este motivo la 
Eucaristía en la Catedral, a las 12 horas el domingo 
7 de noviembre, que será retransmitida por el canal 
de YouTube de la diócesis de Astorga para así unirse 
este día a todas las parroquias de nuestra iglesia par-
ticular.  

El día 7 de noviembre es el Día de la Iglesia Dio-
cesana. Un día para recordar que no vivimos la fe en soli-
tario, sino que juntos, en familia, logramos mantener 
una parroquia apasionada y activa. 

En la parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos 
que somos una familia dentro de otra gran familia, la 
de los hijos de Dios. Por eso, una vez al año celebramos 
de una manera especial ese sentimiento y recordamos lo 
importante que es poner lo que somos al servicio de 
los demás. 

El ecónomo diocesano, D. Celestino Mielgo, recuerda 
que “estamos afrontando una profunda reestructuración 
diocesana. La creación de las Unidades Pastorales y su fun-
cionamiento impone un proceso de cambio y de conver-
sión personal y pastoral en los sacerdotes, religiosos/as y 
laicos”. 

Por ello, añade recordando unas palabras de San Juan 
Pablo II, “mantener ese nuevo ardor y sus nuevas expresio-
nes requiere un nuevo tratamiento de la acción pastoral y 
de la economía que la sustenta, a la vez que una implica-
ción en ellas de todos los diocesanos. La corresponsabili-
dad económica es una faceta más de la corresponsabilidad 
pastoral”. 

DATOS ECONÓMICOS DE LA 

DIÓCESIS DE ASTORGA 2020

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Neli Osorio es la presidenta 
de la FRATER  (Fraternidad 
Cristiana de Personas con 
Discapacidad) de la diócesis 
de Astorga 

“La FRATER ha hecho una 
gran labor de visibilización de 
la discapacidad. Hace años la 
gente se sorprendía cuando 
veían a personas con sillas de 
ruedas por las calles.” 

“D. Evasio fue el incasable en la FRATER”
P.: ¿Qué es la FRATER? 
R.: FRATER, es un movimiento cristiano cuya función prin-

cipal radica en el apostolado seglar, es decir: ser miembros vivos 
de una Iglesia Viva que sea expresión del Pueblo de Dios en-
carnado, y de manera muy especial, entre nuestros hermanos y 
hermanas que tienen discapacidad y/o grave enfermedad. Este 
movimiento lucha para ir logrando una sociedad más justa e in-
clusiva donde se cumplan los Derechos Humanos para las per-
sonas con discapacidad. Fue fundada por un sacerdote francés, 
enfermo, Henry François, en la ciudad francesa de Verdun en 
1942. Desde su experiencia de enfermedad y su trabajo como 
capellán de hospital se dio cuenta de lo importante que era po-
ner en contacto a personas con enfermedad y discapacidad 
entre sí, para que, fundamentando su vida en la amistad y la 
fraternidad evangélica, se animaran mutuamente a desarrollar 
todas sus potencialidades tanto a nivel personal como social y 
eclesial.

P.: ¿Cuándo se pone en marcha en la diócesis de Astorga?
R.: En la diócesis de Astorga la Frater se forma en el año 1972. 

El sacerdote promotor de ello fue D. Evasio Sánchez, quien con-
siguió una pequeña ayuda para pagar los gastos de desplazamien-
tos derivados de las visitas a los enfermos en los distintos puntos 
de nuestra iglesia particular. Se visitaron así todas las zonas de la 
diócesis, íbamos conociendo enfermos y, el 10 de diciembre de 
1974, se crea en la diócesis como movimiento apostólico de la 
iglesia, siguiendo la figura de Jesús.

P.: Durante tantos años conociendo enfermos, ¿se han 
encontrado casos que les hayan llamado especialmente la 
atención? 

R.: Nos hemos encontrado casos muy llamativos. Había en-
fermos que nunca habían salido de su pueblo, incluso de su casa. 
Muchos de ellos estaban solos, sus únicas personas de contacto 
eran los familiares directos que los atendían.

Por ejemplo, estoy pensando en dos hermanos, de unos veinte 
años, Dolores y Matías, de San Esteban de Nogales que tenían 
una discapacidad física. Cuando los visitamos por primera vez 
estaban sentados en unas banquetitas encima de la “gloria” (sis-
tema de calefacción que existía hace años). Ellos nunca habían 
salido de casa y, después de visitarlos muchas veces, hicimos un 
encuentro en el pueblo y los animamos a salir. Dolores no se 
atrevió, pero Matías, sí que lo hizo. Dimos una vuelta con él 
por el pueblo, fuimos a la iglesia… Su cara reflejaba felicidad y 
asombro ante lo que estaba viendo. Ellos solamente habían visto 
el pueblo por una pequeña ventana que había en su cocina. Él 
regresó a casa muy contento contándole a su hermana todo lo 
que había podido contemplar. Y volvimos a verlos muchas veces 
más. A este joven la FRATER lo ayudó, proporcionándole un 
curso a distancia de pintura, ya que se le daba bien y pintó va-

rios cuadros. Dolores 
era más tímida y co-
sía muy bien. Fueron 
unos hermanos a los 
que les cogimos mu-
cho cariño. 

Recuerdo también 
el caso de un chico 
joven de Zacos, que 
llevaba 30 años en la 
cama y nunca había salido de allí.  Lo único que veía eran las vías 
del tren aproximando un espejo a su ventana. D. Evasio se las 
ingenió y le hizo una camilla con ruedas para que saliera al patio 
y lo consiguió. Eran otros tiempos en los que no había medios y 
las casas no estaban adaptadas. 

P.: Neli, ¿Cómo ha sido tu historia en la FRATER? 
R.: Yo estoy en la FRATER desde su fundación. Tengo una 

discapacidad física, tuve la polio con seis meses y ello me derivó 
en una parálisis en las piernas. Estuve unos años en La Coru-
ña, en un sanatorio donde me atendieron muy bien y, gracias a 
ello, recuperé bastante. Después me vine para Astorga con mi 
madre y mi familia donde hice una vida normal para una chica 
de mi edad. Estudié administrativo en la Escuela de Formación 
Profesional y, gracias al apoyo de mi familia y de la FRATER 
saqué el carnet de conducir. No fue fácil conseguirlo, porque en 
aquella época pensaban que no podría hacerlo pero, un sacerdote 
con discapacidad, Rogelio, me ayudó, llevando su coche ante 
el examinador y así demostré que yo también podría conducir. 
También trabajé en una empresa que fundó la diócesis en Astor-
ga y que luego se trasladó a León bajo el nombre de Fondo-Test. 

Aunque me desplazo con muletas y ya, cada vez más, con la 
silla de ruedas, en casa soy autónoma. 

Reconozco que he sido y soy una persona con mucha suerte, 
también lo he trabajado, no me he rendido, he seguido para de-
lante.

P.: ¿CÓMO está actualmente la FRATER en nuestra dió-
cesis? 

R.: Actualmente somos menos, porque han fallecido bastantes 
miembros y las limitaciones de algunos son cada vez más severas 
y ya no pueden salir. Tenemos un local alquilado en el barrio 
de Puerta de Rey de Astorga donde nos reunimos y tenemos 
encuentros de formación y también lúdicos dos veces al mes.  
También hacemos actividades en el buen tiempo, excursiones, 
peregrinaciones… hemos ido a la playa…para muchos era la 
primera vez que veían el mar. Y ponemos en común truquitos 
como “yo el bastón también lo uso para sujetar una puerta” (en-
tre risas)… cosas así que, solo el que las ha pasado, sabe de lo que 
habla. En este movimiento se intenta potenciar las cualidades de 
las personas con discapacidad. 

En los encuentros además de vernos, se van creando lazos de 
amistad y sientes que no estás solo.  El salir de uno mismo, el 
compartir con otro, te hace ser más realista. Cuando no existían 
los vehículos adaptados, contábamos con voluntarios colabora-
dores que nos subían a cuestas a los mismos. 

La FRATER ha hecho una gran labor de visibilización de la 
discapacidad. Hace años la gente se sorprendía cuando veían a 
personas con sillas de ruedas por las calles. 

Además, formamos parte de la delegación de Pastoral de la 
Salud, con ellos compartimos las mismas ideas y fines.

Domingo 7 noviembre de 2021

TESTIMONIOS CON CORAZÓN

HABLAMOS CON...
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Evangelio: MARCOS 12,38-44

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía:
-¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con 

amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, 
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primer-
os puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las vi-
udas y aparentan hacer largas oraciones pretexto de largos 
rezos. Esos recibirán una condena más rigurosa. Estando 
Jesús sentado enfrente del tesoro del Templo, observaba 
a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban 
mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, 
es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo:

-En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el 
arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han 
echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, 
ha echado todo lo que tenía para vivir. 

COMENTARIO AL EVANGELIO

Estamos de nuevo en el templo, ahora ya purificado. 
Jesús se dirige a todo su numeroso auditorio y los previene 
contra la actitud soberbia, abusiva y presuntuosa de los 
escribas y les ofrece como modelo la actitud humilde y 
pobre de la viuda.

Jesús no denuncia a todos los maestros de la ley, sino a 
los que la ambición del poder los lleva a ser orgullosos y 
opresores. Con frecuencia su legalismo se hacía insopor-
table: “Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de 
la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas” (Mt 
23,4). Lo que aquí el Señor denuncia es que se hacen de-
testables sobre todo porque utilizan la religión para abusar 
de los más desfavorecidos: “…y devoran los bienes de las 
viudas y aparentan hacer largas oraciones.” (Mc 12,40). 
Jesús denuncia con firmeza esta utilización de la religión 
con fines egoístas y opresores.

Por otra parte, en una sociedad donde la abundancia 
de bienes era bendición de Dios –recordemos como Dios 
bendijo a Job, pasada la crisis, multiplicando sus bienes 
mucho más que al principio (Job 42,12)– Jesús subvierte 
el orden y bendice la pobreza de la viuda, que lo ha dado 
todo; frente al abundante donativo de los ricos, que dan 
las sobras.

Una vez más, Jesús, el Hijo de Dios, nos transmite, sin 
tapujos, que Dios es intencionadamente un Dios parcial 
con los empobrecidos. Esta dimensión la ha desarrollado 
maravillosamente la Doctrina Social de la Iglesia. Hay dos 
momentos especialmente fuertes en esa doctrina a  lo largo 
de la historia de la Iglesia: 

• en primer lugar, en los albores de esa historia, los San-
tos padres hablaron con claridad y firmeza sobre esta di-
mensión social de la fe y

• en segundo lugar la Doctrina Social de la Iglesia en el 
magisterio  pontificio de la era moderna, desde León XIII 
hasta nuestros días y sobre todo el Concilio Vaticano II.

Pío Santos Gullón

EL CULTO QUE DIOS QUIERE: LA AUTENTICIDAD 
DEL CORAZÓN 

¿Cuál es el culto que Dios quiere? Adorarle en espíritu y 
verdad, confiando en Él como las viudas que describe hoy 
la Palabra de Dios. ¡La fe se juega en la autenticidad del 
corazón que se fía y confía en Dios! Ese es el culto y la 
vida cristiana que Dios quiere: Dar de lo que se necesita y 
no de lo que sobra. Lo que cuenta es un corazón generoso y 
desprendido, capaz de salir de sí mismo y de sus segurida-
des. ¡Dicen que la caridad no resuelve la pobreza, pero 
resuelve las necesidades de los pobres!

1ª Lectura: 1º Reyes 17,10-16
En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. 

Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en que 
una viuda que recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo:

- Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. 
Cuando ella fue atraérsela, él volvió a gritarle: - Tráeme, 
por favor, en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: 
-Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; sólo 
un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la 
alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepa-
raré el pan para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego 
moriremos. Pero Elías le dijo:

-No temas. Entra y haz como has dicho como has dicho, 
pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y 
tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice 
el Señor, Dios de Israel: «La orza de harina no se vaciará, la 
alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor 
conceda lluvias sobre la tierra». Ella se fue y obró según 
la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por 
mucho tiempo la orza de harina no se vació ni la alcuza de 
aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el 
Señor por boca de Elías.

Salmo responsorial 145, 6c-10

2ª Lectura: HEBREOS 9,24-28
Cristo entró no en un santuario construido por hom-

bres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para 
ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco 
se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, 
que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre 
ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido mu-
chas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, él se 
ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para 
destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto 
el destino de los hombres es morir una sola vez; y después 
de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha 
ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La 
segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para 
salvar a los que lo esperan.

Ricardo Fuertes
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¿YA SABES PARA QUÉ  
SE TE DIO UN HIJO?

Maternidad y paternidad como 
tareas espirituales. Abundan los li-
bros acerca de cómo educar bien a los 
hijos. En cambio, no son tantos los que 
tratan de narrar la transformación inte-
rior que conlleva la crianza. ¿Para qué 
se nos dio un hijo? Para que aprenda-
mos, ¿qué? Para que crezcamos, ¿en qué 
sentido? Los hijos no vienen a satisfacer 
ninguna necesidad. En cambio, sí posi-

bilitan una liberación. Habrá que preguntarse si queremos aprove-
char esa oportunidad que la vida nos brinda; si estamos dispuestos 
a realizarnos de un modo que no teníamos previsto. ¿Significa esto 
dejar de lado la educación de los hijos? En modo alguno. Más bien 
al contrario: será el mejor modo de acompañarlos. ¿Cómo se puede 
ayudar a otro a crecer cuando ya no se está en disposición de ha-
cerlo uno mismo? (ED. MONTE CARMELO)        Rosi Gutiérrez 

Templum libri

INTENCIONES DE ORACIÓN 
DEL SANTO PADRE

Noviembre
Intención universal

Las personas que sufren de depresión

Recemos para que las personas, que sufren de 

depresión o agotamiento extremo, reciban apoyo de 

todos y una luz que les abra a la vida.

No muy lejos del lago de Carucedo, subiendo  por una carretera que conduce al embalse de Campañana se esconde el pueblo que 
da nombre al embalse. Está dividido en dos barrios, llamados Forcadas y Villarando en medio de un paisaje especialmente acogedor. 
Destaca la iglesia por el colorido de sus cuatro retablos. Es la patrona Nuestra Señora de la Expectación, cuya fiesta se celebra en 
diciembre aunque también celebran la Virgen de La Estrella el domingo de Pentecostés. 

CampañanaCampañana


