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Jesús busca testigos que le digan cada día: "Señor, Tú eres mi vida".

El día veinticinco de julio, so-
lemnidad del Apóstol Santiago, 

patrono de España, se celebraba en 
el Congreso de los Diputados una 
sesión de investidura que resultó fa-
llida. Precisamente ese mismo día el 
Evangelio nos presentaba a la madre 
de los zebedeos, Juan y Santiago, pi-
diendo a Jesús que en su futuro reino 
sus hijos se sentaran en los primeros 
puestos, que ocuparan los ministerios 
más importantes. Tratando de sentar-
se podemos decir que la madre estaba 
preocupada por las sillas que habrían 
de ocupar sus hijos. Es el eterno afán 
de trepar, de alcanzar el poder. Suce-
día en tiempos de Jesús y sucede aho-

ra, da igual que se trate de poder civil 
o de poder eclesiástico.

Pero Jesús les ofreció otra cosa, apa-
rentemente menos atractiva: beber el 
cáliz que él habría de beber, es decir, 
unirse a su sufrimiento. Por cierto que 
los hijos de Zebedeo aceptaron esta 
propuesta de Jesús hasta las últimas 
consecuencias. Concretamente Santia-
go murió degollado por Herodes.

A continuación Jesús hace un comenta-
rio no muy favorable sobre los jefes de 
los pueblos, pues dice que lo que hacen 
es someter y tiranizar a la gente. Y les 
advierte que ellos no deben comportar-
se así, sino que el que quiera ser el pri-

mero que se comporte como un siervo. 
A nivel político somos conscientes de 
la lamentable situación de España. Por 
una parte nos da la impresión de que 
se repite la historia de los zebedeos en 
lo tocante al ansia de poder. Y por otra 
echamos de menos que haya personas 
más preocupadas de servir al pueblo 
que de buscar el propio interés, como 
hicieron estos dos apóstoles. A nivel 
diocesano estamos a la espera de un 
nuevo pastor. También deseamos que 
cuando llegue su gran preocupación no 
sea la ostentación de un cargo impor-
tante, sino prestar un humilde y des-
interesado servicio al pueblo de Dios, 
bebiendo el correspondiente cáliz.

EDITORIAL
Zebedeos actuales

CELEBRACIÓN DE 
CLAUSURA DEL AÑO 

DIOCESANO DE LA 
SANTIDAD

Villafranca del Bierzo acogía la Clausura 
del Año Diocesano de la Santidad el 

domingo 21 de julio, celebración litúrgica de 
San Lorenzo de Brindis. 

Un numeroso grupo de sacerdotes, de religiosos 
y religiosas, de diocesanos… participaron en 
los actos de clausura que estuvieron presididos 
por el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz.

Páginas 4-5
Eucaristía en la Colegiata.
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En el pasaje de este domingo, el evangelista Lucas narra la 
visita de Jesús a la casa de Marta y María, las hermanas de Lá-
zaro (cf. Lc 10,38-42). Lo reciben, y María se sienta a sus pies 
para escucharlo; deja lo que estaba haciendo para estar cerca 
de Jesús: no quiere perderse ninguna de sus palabras. Todo 
debe dejarse de lado porque, cuando Él viene a visitarnos en 
nuestra vida, su presencia y su palabra vienen antes que todo. 

En esta escena de María de Betania a los pies de Jesús, san 
Lucas muestra la actitud orante del creyente, que sabe cómo 
permanecer en la presencia del Maestro para escucharlo y estar 
en sintonía con Él. Se trata de hacer una parada durante el día, 
de recogerse en silencio, unos minutos, para dejar espacio al 
Señor que “pasa” y encontrar el valor de quedarse un poco “a 
solas” con Él, para volver luego, con serenidad y eficacia, a las 
cosas cotidianas. 

Luego está la otra hermana, Marta. san Lucas dice que fue ella 
la que hospedó a Jesús (cf. v. 38). Tal vez Marta era la mayor 
de las dos hermanas, no lo sabemos, pero ciertamente aquella 

mujer tenía el carisma de la 
hospitalidad. Efectivamen-
te, mientras María escucha 
a Jesús, ella está totalmente 
ocupada con otros quehaceres. Por eso, Jesús le dice: «Marta, 
Marta, te afanas y preocupas por muchas cosas» (v. 41). Con 
estas palabras, ciertamente no pretende condenar la actitud 
del servicio, sino más bien la ansiedad con la que a veces se 
vive. 

El Evangelio de hoy nos recuerda, pues que la sabiduría del 
corazón reside precisamente en saber conjugar estos dos ele-
mentos: la contemplación y la acción. Marta y María nos 
muestran el camino. Si queremos disfrutar de la vida con ale-
gría, debemos aunar estas dos actitudes: por un lado, el “estar 
a los pies” de Jesús, para escucharlo mientras nos revela el 
secreto de cada cosa; por otro, ser diligentes y estar listos para 
la hospitalidad, cuando Él pasa y llama a nuestra puerta, con 
el rostro de un amigo que necesita un momento de descanso y 
fraternidad. Hace falta esta hospitalidad.

Papa Francisco ÁNGELUS  Domingo, 21 de julio de 2019

Comentábamos en cierta ocasión cómo 
el Islam ha copiado muchas cosas del 

Judaísmo y del Cristianismo. A lo que al-
guien nos respondió ignorantemente que 
por qué no al revés. La respuesta es muy 
sencilla:

En el siglo VII después de Cristo surge una 
nueva religión, fundada por Mahoma, el Is-
lam. Como viajero con las caravanas cono-
ció el Judaísmo y el Cristianismo. Antes era 
politeísta, pero la idea de un solo Dios (Alá) 
se convirtió en el centro de su fe. Jesucristo 
es considerado como un profeta más. Uno 
de los mandatos de Mahoma a sus seguido-
res era hacer la “Guerra Santa” para exten-
der la religión. En realidad se puede decir 
que los seguidores de Mahoma, los musul-
manes, lo tomaron tan en serio que fueron 
arrasando hasta hacer desaparecer el cristia-
nismo de numerosos países, empezando por 
los Santos Lugares de Palestina, Norte de 
África, gran parte de Europa oriental y de 
Asia llegando incluso a España donde per-

manecieron cerca de ochocientos años. Es lo 
que llamamos el tiempo de la Reconquista.

No debería extrañarnos que la Iglesia inten-
tara defenderse, porque se ponía en peligro 
su propia existencia. De hecho el cristianis-
mo fue barrido de amplias zonas. Y aún hoy 
sigue existiendo el eterno problema de las 
guerras de religión en las que tan implicado 
se ve el Islam.

La idea de las Cruzadas, especie de ejérci-
tos de voluntarios para hacer frente al Is-
lam, surgió del Papa Urbano II que deseaba 
conquistar la Tierra Santa, en poder de los 
musulmanes, y convertirlos a la fe cristiana. 
Se hicieron en total ocho expediciones mili-
tares. Se llamó cruzados a los combatientes 
porque llevaban una cruz roja en el hombro 
derecho. Militarmente se puede decir que 
fueron un fracaso, pues eran más poderosos 
los ejércitos musulmanes. Pero tuvieron 
mucha importancia desde el punto de vis-
ta cultural, difundiendo la cultura oriental 
por occidente, consolidando el comercio, 

haciendo prosperar la industria, enrique-
ciendo las ciencias... 

Para muchos ésta es una página negra en la 
historia de la Iglesia. En los primeros tiem-
pos de la Iglesia había una gran oposición 
a las guerras. Pero, con el paso de los si-
glos, se pasó al concepto de “guerra justa”. 
Y los que iban a las cruzadas las considera-
ban como una guerra justa, entusiasmados 
por el ideal de morir por Cristo y servir a 
la Iglesia para merecer el perdón de los pe-
cados. Aunque no faltaran aventureros que 
cometieron atrocidades y pillajes. Pero no 
cabe duda de que la mayoría, en aquella 
época, actuaban de buena fe.

Por desgracia en la actualidad hay quienes, 
y no precisamente los cristianos, siguen 
justificando la violencia, incluido el terro-
rismo, en nombre de Dios, mientras que 
los cristianos defendemos un principio tan 
elemental, un derecho humano, como es la 
libertad religiosa.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El Islam y las Cruzadas
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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
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LA HERMANDAD DE LAS CINCO LLAGAS CELEBRA 
LA FESTIVIDAD DE SU PATRONO SAN ROQUE 

EL PALACIO DE GAUDÍ ACOMETE LA RESTAURACIÓN DE UNA ESTATUA 
DE SANTIAGO PEREGRINO DEL S. XVII

Durante los actos recordarán especialmente a nuestro 
querido, recientemente fallecido, Obispo D. Juan 

Antonio Menéndez. 

El sábado 10 de agosto la Hermandad de las Cinco Llagas de 
Astorga celebra la fiesta de su patrono San Roque.

La celebración, que será a intención de los recientemente falle-
cidos D. Juan Antonio Menéndez y D. Secundino Fernández, 
comenzará con el traslado en procesión, a las 19:40 h, de la 
imagen de San Roque desde la sede de la Hermandad, antiguo 
Hospital de las Cinco Llagas, hasta la parroquia de San Barto-
lomé, donde a las 20.00 h tendrá lugar una Misa solemne en 
honor al Santo, que comenzará con el rezo de Vísperas y que 
estará presidida por el Administrador Diocesano, D. José Luis 
Castro, acompañado de D. Miguel Ángel González, canónigo 
Archivero de la Catedral de Ourense y D. Emilio Fernández, 
párroco de San Bartolomé de Astorga. 

Al finalizar el acto religioso, la imagen será de nuevo procesio-
nada a la sede de la Hermandad, donde se clausurarán los actos. 
Este año se suprimirá el tradicional vino español, al que se invi-
taba a los asistentes, en señal de respeto. 

Los componentes de la Hermandad, invitan a asistir a dichos ac-
tos, a todas las cofradías de la ciudad y a todas aquellas personas 
devotas de San Roque que así lo deseen. 

NUEVO HERMANO

En Junta General Ordi-
naria, celebrada el pasado 
30 de marzo, la Real Her-
mandad de las Cinco Lla-
gas y San Esteban, cubrió 
la vacante de Hermano, 
producida por el falleci-
miento de Secundino Fer-
nández. Resultó elegido 
por unanimidad José Ángel 
Ventura Ugidos, persona muy co-
nocida en la ciudad y actual presi-
dente de la Junta Profomento de la 
Semana Santa Astorgana

•  El Museo de los Caminos dedica una sala especialmente 
a la ruta de peregrinación jacobea con la presencia, ade-
más, de la verdadera Cruz de Ferro de Foncebadón.

Entre las piezas que recoge el Museo de los Caminos se encuen-
tra una escultura en madera policromada del siglo XVII proce-
dente de Labaniego (León) que representa a Santiago Apóstol. 
Una obra anónima que ha sido restaurada recientemente por el 
equipo de de Proceso Arte8. 

Esta escultura presentaba, aparte de los problemas derivados 
del paso del tiempo, grietas de especial importancia en la cabe-
za y manos de Santiago, que han sido completamente reparadas 
y puede apreciarse el esplendor original de la talla. Una de las 
grietas más profundas se encontraba en la parte frontal de la 
escultura desde el sombrero hasta la ceja, por toda la frente. El 
equipo se ha encargado de cerrar las grietas, así como de aplicar 
un tratamiento natural para la conservación de la madera.

También había sufrido pérdidas de la policromía original, así 
como la suciedad en el dorado y las partes de rostro y manos. 

Una de las sorpresas que se encontró el equipo de restauración 
durante el trabajo, fue la aparición de la datación de la polocro-
mía de la escultura.En las hojas del libro que sostiene Santiago 
Peregrino en la mano izquierda se encuentra la fecha de realiza-
ción de la policromía,1694.

La huella de Santiago
El Museo de los Caminos, ubicado en el interior del Palacio 
Episcopal diseñado por Antonio Gaudí, dedica una de sus salas, 
en concreto la conocida como Provisorato al ‘El Camino tras la 
huella de Santiago’. 

La Ruta Jacobea cobra especial relevancia, como no podía ser 
menos en el museo que lleva su nombre. Esta sala está dedica-
da a la trascendencia del fenómeno santiaguista en la diócesis 
asturicense. La Diócesis de Astorga está vinculada, desde sus 
orígenes, a los tiempos del Apóstol por lo que la muestra con-
templa una gran variedad de expresiones artísticas dedicadas a 
la figura.

El Museo de los Caminos guarda en su interior la verdadera 
Cruz de Ferro de Foncebadón, un lugar de paso obligado para 
los peregrinos que a sus pies depositan una piedra que han car-
gado durante su peregrinaje. Por miedo a que la climatología 
dañase la estructura, la Cruz fue trasladada para su conservación 
al Palacio de Gaudí, donde cada día cientos de peregrinos acu-
den a contemplar la pieza de gran simbolismo para el Camino 
de Santigo.

Imagen de Santiago restaurada.
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 CELEBRACIÓN DE CLAUSURA DEL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD EN  EL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN LORENZO DE BRINDIS (1619-2019)

Villafranca, 21 de julio de 2019

La figura de San Lorenzo de Brindis, cuya fiesta litúrgica celebra 
toda la Iglesia universal el 21 de julio y cuya muerte sucedió 
hace justamente 400 años en 1619, se constituyó en el princi-
pal reclamo para celebrar en Villafranca del Bierzo la solemne 
Clausura del Año Diocesano de la Santidad, un tiempo 
de gracia que la iglesia particular de Astorga ha querido vivir 
con intensidad cristiana para expresar la vocación que todos los 
bautizados tenemos a la perfección de vida.

Tras un rato de tranquila oración junto al cuerpo de San 
Lorenzo de Brindis, que se venera desde poco después de su 
muerte en el Monasterio de La Anunciada, la asamblea se diri-
gió en procesión con la reliquia y la imagen del santo hasta 
la Colegiata de Santa María, donde tuvo lugar la Misa. La 
solemne Eucaristía fue presidida por Mons. Jesús Sanz Mon-
tes, que en este caso unió significativamente en su persona su 
responsabilidad como arzobispo metropolitano de Oviedo con 
su condición de franciscano de paz y bien. Concelebraron otros 
tres obispos: Mons. Manuel Sánchez Monge, obispo de Santan-
der, el también franciscano Mons. Santiago Agrelo, arzobispo 
emérito de Tánger, y Mons. Rutilio del Riego, obispo auxiliar 
emérito de San Bernardino en California (EEUU).

 

Se unieron a la celebración D. Florentino Alonso, vicario ge-
neral de León, en representación de Mons. Julián López Mar-
tín, obispo de León, que no pudo estar personalmente presente, 
D. Jorge Fdez. Sangrador, vicario general de Oviedo, y el P. 
Benjamín Echeverría Martínez, Provincial de la Orden de los 
Hermanos Menores Capuchinos de España, que encabezaba la 
representación de otros miembros de la familia franciscana.

En todos los actos del día participaron alrededor de una cin-
cuentena de sacerdotes diocesanos, verdaderos animadores que 
han impulsado el Año de la Santidad en todos los rincones de 
nuestra geografía diocesana, y otros varios sacerdotes venidos 
de fuera.

Especial significado tuvo la presencia numerosa de las comu-
nidades de religiosas de vida contemplativa de los monasterios 
de Villafranca y de otros lugares, encabezados por las Madres 
Clarisas del Monasterio de La Anunciada que, por custodiar los 
restos de San Lorenzo desde hace 400 años, han sido el epicen-
tro de peregrinaciones, visitas y actos religiosos este singular 
año. Como también lo ha sido la parroquia de la Ntra. Sra. de la 
Asunción de Villafranca, que con el buen hacer de sus sacerdo-
tes D. Tomás Alija y D. Ángel Becerra, sus cofradías y sus fieles 
ha sido el complemento perfecto de La Anunciada en las diver-
sas actividades pastorales y celebrativas que se han organizado a 
lo largo de estos meses. Por supuesto el apoyo y colaboración de 
las autoridades civiles del Ayuntamiento villafranquino ha sido 
también muy importante en las múltiples labores organizativas 
y de representación que se han llevado a cabo.

El Año Diocesano de la Santidad nació de la intuición y de la 
audacia pastoral de nuestro querido y recordado obispo D. 
Juan Antonio Menéndez, que quiso que este acontecimiento 
vertebrara de manera excepcional la acción pastoral del curso re-
cién finalizado en la diócesis de Astorga. En el Decreto de convo-
catoria se afirma que su fundamentación, desarrollo y objetivos 
han estado estrechamente vinculados a la reflexión e indicaciones 
sobre la santidad que el Santo Padre Francisco nos hace en la 
Exhortación Apostólica Gaudete et exultate (19-III-2018) y a 
los objetivos y acciones del Plan Pastoral Diocesano en vigor ti-
tulado “Llamados a formar un nuevo pueblo”. 

Sacerdotes a la salida de La Anunciada 

Religiosas de la diócesis de Astorga

Oración en La Anunciada.
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El balance de todo lo realizado ha de considerarse como muy 
positivo. En general, se han logrado conseguir a plena satisfac-
ción los objetivos pastorales propuestos para este Año de la 
Santidad: 

•  La Exhortación Gaudete et exultate del Papa ha sido aco-
gida y meditada en múltiples parroquias y santuarios, y su 
contenido ha sido el motivo principal de novenas, triduos, re-
tiros y diversas reflexiones. En este sentido, destacan algunos 
actos de alcance diocesano realizados como el Encuentro - Re-
tiro de oración para sacerdotes, religiosos/as y laicos dirigido 
por el Nuncio de Su Santidad en España en los comienzos del 
pasado Adviento, la participada Jornada Diocesana de la Vida 
Consagrada en febrero y el novedoso modelo de Ejercicios 
Espirituales abiertos para seglares que el obispo impartió en 
plena Cuaresma.   

•  El IV Centenario de la muerte de San Lorenzo de Brin-
dis, como acontecimiento histórico que motivó la convocato-
ria de este acontecimiento diocesano, ha servido ciertamente 
para dar a conocer la vida y las obras de San Lorenzo de Brin-
dis y fomentar la devoción a este santo en toda la diócesis. Los 
actos de apertura y clausura en el día de su fiesta litúrgica, 
las conferencias sobre su persona e importancia eclesial y la 
Peregrinación Diocesana a Roma y Brindis en mayo, nos han 
ayudado a redescubrir el alcance universal de la vida santa del 
Doctor Apostólico, el valor actual de sus escritos y la influen-
cia de legado en su Orden y en la Iglesia. 

•  Con diversas publicaciones y celebraciones conmemorativas 
generales y particulares, hemos hecho memoria de los san-
tos y beatos de nuestra Iglesia particular de Astorga, en 
algunos casos desconocidos, ignorados o escondidos al cono-
cimiento y devoción de los fieles. Es gratificante refrescar el 
corazón cristiano sabiendo que el ejemplo de estos hermanos 
nuestros tan cercanos nos muestra que la santidad no consiste 
en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar actuar a Dios en 
nuestras vidas, para que el encuentro de nuestra debilidad con 
la gracia divina nos ayude a crecer en la humildad, en la cari-
dad y en la perfección, buscando en todo momento la gloria de 
Dios y el servicio sin condiciones a nuestros semejantes.

Damos gracias Dios porque como hermoso colofón de este 
Año de la Santidad, la Iglesia nos ha regalado nuevos herma-

nos de reconocida santidad universal con la declaración de mar-
tirio para la beatificación de Mª Pilar Gullón, Octavia Iglesias 
y Olga Pérez-Monteserín, enfermeras católicas laicas de la Cruz 
Roja, martirizadas en Pola de Somiedo (Asturias) en 1936, y 
la declaración de las virtudes heroicas del Venerable Siervo de 
Dios Ángel Riesco Carbajo, quien fuera vicario general de As-
torga y obispo auxiliar del administrador apostólico de Tudela, 
fundador del Instituto de las Misioneras Apostólicas de la Ca-
ridad, fallecido en La Bañeza en 1972. Pronto procederemos a 
la Beatificación de todos ellos en nuestra Catedral de Astorga.

•  Este Año de la Santidad no sólo ha querido mirar al pasado, 
sino sobre todo al presente y al futuro, tratando de proponer 
formas de vida y caminos actuales de santidad para re-
novar en los fieles el deseo de vivir santamente. La Ora-
ción especial compuesta para este Año y la Jornada Diocesana 
de Oración por la Santificación de los Sacerdotes que tuvo 
lugar en torno a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús han 
pretendido incidir en esto. Y es que es importante resaltar 
una y mil veces que la “santidad no es algo inalcanzable para 
el común de los humanos sino un camino de perfección en 
el amor que el hombre puede realizar si se deja guiar por el 
Espíritu Santo y con el auxilio de la gracia de Dios”.

La diócesis de Astorga, que vive ahora un tiempo de espera de 
un nuevo pastor, agradece a todos los sacerdotes y fieles el tra-
bajo realizado. Que Dios valore todo lo hecho en este hermo-
so proyecto, que lamentablemente, no pudo ver culminado D. 
Juan Antonio, cuya pretensión ha querido ser la de estimular 
las conciencias y los corazones para ayudar a los bautizados a 
“hospedarse en la tienda del Señor” (Cf. Sal 14,1), a “escoger 
la mejor parte” (Lc 10,42) y “presentarlos a todos perfectos en 
Cristo” (Col 1, 28) con la esperanza de la gloria.

A modo de broche final de todo lo vivido, es bonito recordar la 
hermosa frase del Papa Francisco que nos ha guiado este tiempo 
de gracia que el Señor nos ha regalado, y que debe ser para no-
sotros al mismo tiempo un testamento y un reto: “la santidad 
es el rostro más bello de la Iglesia”. 

José Luis Castro Pérez
Administrador Diocesano de Astorga – Sede Vacante

El Administrador Diocesano en su intervención en la Colegiata 

Eucaristía de clausura en la Colegiata de Villafranca 
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Beato Miguel Sanromán Fernández,  
presbítero y mártir. 
Religioso de la Orden de San Agustín 
(O.S.A.). 

Miguel Sanromán nació en Tábara (Zamo-
ra) el 11 de agosto de 1879 y fue bautiza-
do al día siguiente. Profesó como religioso 
agustino en Valladolid el 10 de septiembre 
de 1895, siendo ordenado sacerdote el 10 
de agosto de 1902. Su primer destino fue la 

Misión de Iquitos (Perú). Por falta de salud regresó a España en 
1925 y estuvo algún tiempo en Neguri y en Uclés. Su último 
destino fue la Residencia de Santander, donde se dedicó con celo 
ejemplar al ministerio sacerdotal y a la enseñanza en las escuelas 
gratuitas para niños pobres, hijos de pescadores, en la calle Rúa 
Mayor.

El 20 de julio de 1936, al comenzar la persecución religiosa, se 
refugió, junto con otro compañero en una pensión. Detenido el 
18 de diciembre de 1936, fue martirizado ese mismo día por 
los milicianos de la checa de Neila (Santander). Tenía 57 años. 

Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa 
Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en España, 
entre ellos 24 de diócesis de Astorga. 

Beato Pedro Alonso Fernández, pres-
bítero y mártir. 
Religioso de la Orden de San Agustín 
(O.S.A.). 

Pedro Alonso nació en Faramontanos de 
Tábara (Zamora) el 1 de agosto de 1888 y 
fue bautizado tres días más tarde. Profesó 
como religioso de la Orden de San Agus-
tín en Valladolid el 29 de agosto de 1905 
y, tras su formación filosófica y teológica 

fue ordenado sacerdote el 25 de julio de 1913. Sus destinos es-
tuvieron en las casas de formación de aspirantes al noviciado, 
en Santander, Valencia de D. Juan (León) y Uclés. Siempre fue 
querido y apreciado por sus estudiantes.

El 24 de julio de 1936 fue expulsado del convento de Uclés jun-
to a la comunidad, siendo acogido por los vecinos del pueblo, 
pero, ante la muerte de algunos de sus compañeros, se dirigió 
a Madrid, siendo detenido en el tren y martirizado, a los 47 
años, el 28 de julio de 1936, en el km. 9 de la carretera Madrid-
Valencia.

Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa 
Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en España, 
entre ellos 24 de diócesis de Astorga. 

En el folleto diocesano “Encamino hacia las Unidades Pastorales”, 
se lee: “Pensar en una Iglesia en salida que afronte los retos de 
la  nueva evangelización significa estar dispuestos  a operar la 
conversión pastoral, en sus dos facetas fundamentales, “La 
conversión de los pastores y agentes de pastoral” y “la conversión de las 
comunidades cristianas”.

Me fijo en la primera llamada a la conversión y observo la gigan-
tesca dificultad para que ésta se realice debido a varias causas. Me 
fijo en una. No terminamos de hacernos cargo que hemos pasado 
de la etapa del “régimen de cristiandad” en la que la cultura 
cristiana impregnaba todos los campos  y los determinaba, a la  
etapa de la “justa autonomía de las realidades temporales”  que llama 
el Concilio Vaticano II, y que se denomina “secularidad”, la cual es 
un “signo de los tiempos”, un  signo del Espíritu, no “algo malo”.

 Los procederes pastorales no pueden ser los mismos en la etapa 
de cristiandad que en la etapa de la secularidad. En la etapa de 
cristiandad se administraban  sacramentos, puesto que se daba 
por supuesto que al nacer y ser bautizados nos convertíamos 
automáticamente en cristianos. En la etapa de la “secularidad” 
somos llamados a evangelizar, a anunciar la Buena noticia de 
Jesucristo, creer, seguirle y celebrarle. Y esto requiere procesos 
de conocimiento de su persona, de relación con  él,  de decisión 
personal, seguirle y empezar a vivir en comunidad.

Pues, no señor, seguimos haciendo lo mismo, “sacramentalizar”. 
Tenemos miedo a hacer camino con los laicos, a plantear pro-
cesos y acompañar, a conocer las exigencias evangélicas…,  y 
que esto de ser cristiano es una opción en la vida, la respuesta a 

una llamada que compromete la existencia con la propuesta del 
Reino de Dios.

Por lo tanto,  no podemos actuar  como si fuéramos un distri-
buidor de tranquilizantes de conciencia, de servicios ocasiona-
les para la integración social. Tenemos miedo al conflicto que 
supone romper con un  pasado que se muere solo lentamente; 
tenemos miedo a “perder clientes” dicen algunos (en lenguaje 
popular: “así nos echan a todos”), cuando en realidad “los clientes” 
ya se han marchado por su cuenta.

Los agentes de pastoral, -no solo, cierto- hemos de hacernos car-
go de la nueva situación sin miedo y plantear la urgente nece-
sidad de hacer procesos de iniciación cristiana como prioridad 
absoluta y todo lo demás que pase a segundo término. Mientras 
la prioridad sea responder a las demandas ocasionales con el solo 
requisito de unos mínimos estaremos contribuyendo a la men-
talidad tan extendida hoy de un cristianismo a la carta como 
uno más en el extenso escaparate de consumo religioso de oferta 
y demanda.

¡Manos a la obra!, es el reto que  nos proponía nuestro querido 
Obispo Juan Antonio y en el que nos acompaña desde el cielo. 
Termino con estos versos del salesiano Álvaro Ginel:

 ¡No tengáis miedo!
¡Está vivo 
y camina, como Señor, 
delante de vosotros!

Francisco Turrado

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

OPINIÓ
N
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IV-VIII-MMXIXHOY ES DOMINGO • 18º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 12,13-21 

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús:

-Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. 

Él le dijo:

-Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre voso-
tros? Y les dijo:

-Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno 
ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. 

Y les propuso una parábola:

-Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y 
empezó a echar cálculos, diciéndose: «¿Qué haré? No tengo donde 
almacenar la cosecha». Y se dijo: «Haré lo siguiente: derribaré 
los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí 
todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma 
mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, 
come, bebe y banquetea alegremente». Pero Dios le dijo: 

-“Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será 
lo que has preparado?” 

Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. 

Comentario
En los tres próximos domingos la instrucción que Jesús va 
ofreciendo a sus discípulos subiendo a Jerusalén versará sobre 
la relación del discípulo con los bienes materiales y la bús-
queda del verdadero tesoro.

En este primer domingo Jesús plantea el tema con toda clari-
dad y firmeza: la verdadera “vida del ser humano no depende 
de sus haberes materiales”, ahí está la codicia, oculta tras la 
máscara del interés por conservar íntegro el patrimonio fami-
liar –como argumenta uno de los hermanos en el evangelio 
de hoy– o disimulada tras la máscara del compartir fraterno.

Después de dos mil años, los discípulos de hoy seguimos ca-
yendo en la misma tentación. Tocados por la codicia, soña-
mos “si yo fuera lo suficientemente rico… no habría hambre 
en el mundo…”. Según los mejores expertos analistas de es-
tas situaciones las crisis económicas las generan el capital y 
la codicia…; pero seguimos convencidos de que la solución 
vendrá de nuevo por el capital y sus leyes.

La orientación del evangelio de hoy es meridianamente clara: 
“amasar riquezas para uno mismo” nos hunde en la nada y 
el vacío. Sin embargo el que “es rico para Dios” es el verda-
dero sabio que acumula los valores del Reino. En concreto 
en relación a los bienes materiales, ya la tradición rabínica 
considera sabio a quien atiende con sus bienes al extranjero, 
al huérfano o a la viuda –triada enigmática de la exclusión 
social.

¿Cómo soñar que en el argot macroeconómico también co-
miencen a tener relevancia términos tan sencillos como: el 
compartir, los excluidos, los marginados, los descartados… 
o expresiones como: “Por encima de todo la persona”, “prio-
rizar el trabajo sobre la productividad”, “armonizar trabajo 
y familia”…?

Al menos nosotros sí podemos, a nivel individual y de grupo 
creyente, dedicarnos a cumular los valores del Reino para dar 
sentido a nuestra vida.

Pío Santos Gullón

NO NOS ENGAÑEMOS, HAY QUE SER 
RICOS SOLO ANTE DIOS

La existencia humana es muy precaria, “todo es un soplo”; 
y la vanidad, tan atrevida y descarada que se lo come todo, 
deforma la mirada, enturbia los deseos y frustra la existen-
cia. Vivir una cierta relativización de las realidades materiales 
ayudará a higienizar la mente, el corazón y la voluntad. ¿Qué 
motivaciones mueven nuestra vida: la avaricia, la codicia o la 
fraterna generosidad dispuesta a compartir? Porque, “don-
de esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón”. Y, “donde 
está tu corazón, ahí está tu Dios”. Es importante descubrir 
cuáles son nuestras resistencias a esta sabiduría de la fe.

1ª Lectura: ECLESIASTÉS 1,2: 2,21-23
¡Vanidad de vanidades! -dice Qohélet-. ¡Vanidad de vanidades; 
todo es vanidad! Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y 
acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. 
También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca 
el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan 
bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa 
su mente. También esto es vanidad.

Notas: “Vanidad” significa “soplo”, realidad inconsistente 
y frágil. El autor sagrado lo  relaciona con la vida del ser 
humano en el mundo: “La inevitable levedad del ser”. El 
sabio encarna la sensatez que reconoce sus límites y lo remite 
todo al único  horizonte de sentido: ¡Dios! Esfuerzo sí, pero 
priorizando lo que debemos ser y lo que debemos hacer. ¡No 
todo es pregunta e insatisfacción en la vida!

Salmo responsorial 89,3-4.5-6.12-13.14 y 17.

2ª Lectura: COLOSENSES 3,1-5.9-11

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes 
de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; 
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis 
muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuan-
do aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros 
apareceréis gloriosos, juntamente con él. En consecuencia, dad 
muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, 
la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una ido-
latría. ¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado del 
hombre viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la nue-
va condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a 
imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e 
incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo 
es todo, y en todos.  

Notas: La confesión de fe en la Resurrección y la experien-
cia pascual que el cristiano vive por el bautismo, entendido 
como resurrección y exaltación, le introdue en perspectiva 
mística: de la tierra al cielo, de la humanidad a la divinidad, 
de la humillación a la exaltación. Una alternativa a la 
falsa piedad disfrazada de fidelidad y ortodoxia que se 
asemeja a los estándar de la mundanidad.



IMAGEN Y PALABRADomingo 4 agosto de 2019

Casi rozando con Astorga, en plena vega del Tuerto, partido en dos por la vía del ferrocarril, Nistal es una parroquia con solera. El 
templo, planta de cruz latina, muy bien cuidado y conservado, acogedor, ahora con una plaza que ayuda a resaltar el edificio, responde 
a no solo a un pueblo en tiempos importante por el número de habitantes, sino a una comunidad cristiana fervorosa. Tiene por patro-
no a san Esteban.  Entre sus imágenes cabe destacar las de la Inmaculada y Santiago a caballo.  Tienen Misa todos los domingos a las 
13:00 h.

IMAGEN Y PALABRA

Nistal de la VegaNistal de la Vega

FÁTIMA
El secreto no desvelado. El 13 de mayo 
del año 2000, al finalizar la celebración 
de la beatificación de los pastorcitos 
Jacinta y Francisco, el cardenal Ange-
lo Sodano, anunció la decisión de Juan 
Pablo II de confiar a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe la tarea de ha-
cer pública la tercera parte del secreto. 
Mes y medio después, el 26 de junio, la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 

ofrecía al público el “secreto”, incluido en un pequeño volumen 
de cuarenta y cuatro páginas. Sin embargo, este anuncio no con-
venció a todos. En opinión de algunos expertos, la revelación no 
fue plena. En las páginas de este libro, Marco  Tosatti, reconoci-
do vaticanista, presenta las certezas, las dudas, las contradiccio-
nes, las preguntas aún sin respuesta y las hipótesis que rodean 
al tercer secreto de Fátima. (ed. HOMO LEGENS)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
Intenciones del Papa

para el Apostolado 
de la Oración

Agosto 2019

Por la evangelización: Para que las familias, gracias 

a una vida de oración y de amor, se vuelvan cada 

vez más "laboratorios de humanización".


