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El Tweet
del Papa

Papa Francisco
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Oremos por los enfermos que son abandonados hasta dejarlos morir. Una sociedad 
es humana si protege la vida, toda vida, desde el inicio hasta su fin natural, sin decidir 
quién es digno o no de vivir. ¡Que los médicos ayuden la vida, no la quiten!

En realidad uno no se hace cura, 
sino que lo hacen. Tal vez por eso 

el título de este comentario debería 
ser: “Dejar hacerse cura hoy”. En todo 
caso, nos entendemos perfectamente. 
Lo cierto es que ser cura siempre fue 
apasionante. Y, aunque haya gente 
que piense que quienes deseaban ser 
sacerdotes era para buscar un medio 
de vida, se equivocan. Antiguamente 
para ser cura había que estar doce años 
en el Seminario. Con el mismo tiem-
po fuera de casa se podía hacer otra 
carrera o entrar en la guardia civil, la 
policía, el ejército… sin demasiadas 
complicaciones. En aquella época con 
cuarto y reválida y tres años más uno 
podía hacerse maestro, o sea con die-

cisiete o dieciocho años. Parece claro 
que ser cura es cuestión de vocación. 
Todos los que pasaban por el Semi-
nario y lo dejaban no tenían después 
problema para triunfar en la vida.

Hoy día, aunque se tenga la certe-
za de que el que sea sacerdote no va a 
entrar en las listas del paro, no por eso 
hay más niños y jóvenes que opten por 
este camino. Sigue siendo cuestión de 
vocación. Y hay que decir que sigue 
mereciendo la pena, que compensa, 
que llena toda una vida.

Las escasas ordenaciones sacerdo-
tales en nuestra diócesis, más que a 
cuentagotas, son un motivo inmenso 
de alegría, como una bocanada de aire 

fresco. Así hemos recibido la recien-
te ordenación sacerdotal de Toni, un 
niño de la zona diocesana de Galicia 
que descubrió en su parroquia y en el 
Colegio Diocesano San Pablo VI la vo-
cación sacerdotal y que ahora se siente 
feliz de ser cura.  En realidad seguir 
la llamada del Señor nunca debe ser 
motivo de tristeza ni de carga pesada. 
Y cuando empiece a ejercer su minis-
terio en la parcela que le encomien-
den, podrá comprobar la satisfacción 
que genera el entregarse a la gente con 
humildad, sencillez y espíritu de ser-
vicio. Porque la gente sabe valorar a 
los buenos pastores.

Día 7

EDITORIAL
Hacerse cura hoy

PROMULGADO EL DECRETO 
DE VIRTUDES HEROICAS DEL 
VENERABLE SIERVO DE DIOS 

ÁNGEL RIESCO CARBAJO

El 5 de julio de 2019, el Santo Padre Francisco recibió en 
audiencia al Prefecto de la Congregación para las Causas 

de los Santos. Durante la misma, el Papa ha autorizado a la 
Congregación a promulgar, entre otros, el Decreto relativo a 
las virtudes heroicas del Siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo, 
obispo titular de Limisa, obispo auxiliar del administrador 
apostólico de Tudela, Fundador del Instituto de las Misioneras 
de la Caridad; natural de la localidad zamorana de Bercianos 
de Vidriales.  

Páginas 3



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es

Domingo 21 julio de 2019

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

La página del Evangelio de hoy (cf. Lc 10,1-12.17-20) presenta 
a Jesús que envía en misión a setenta y dos discípulos, además 
de los doce apóstoles. El número setenta y dos probablemente 
indica todas las naciones. 

Esta petición de Jesús es siempre válida. Siempre debemos orar 
al “dueño de la mies”, que es Dios Padre, para que envíe obreros 
a trabajar en su campo, que es el mundo. Y cada uno de nosotros 
lo debe hacer con un corazón abierto, con una actitud misionera; 
nuestra oración no debe limitarse solo a nuestras peticiones, a 
nuestras necesidades: una oración es verdaderamente cristiana si 
también tiene una dimensión universal.

Cuando envía a los setenta y dos discípulos, Jesús les da instruc-
ciones precisas que expresan las características de la misión. La 
primera–ya lo hemos visto–: rezad; la segunda: id; y luego: no 
llevéis bolsa o alforja ...; decid: “Paz a esta casa” ... permaneced en esa 
casa ... No vayáis de casa en casa; curad a los enfermos y decidles: “El 
Reino de Dios está cerca de vosotros”; y, si no os reciben, salid a las pla-

zas y despedíos (cf. versículos 
2-10). Estos imperativos 
muestran que la misión se 
basa en la oración; que es 
itinerante: no está quieta, es itinerante; que requiere desapego y 
pobreza; que trae paz y sanación, signos de la cercanía del Reino 
de Dios; que no es proselitismo sino anuncio y testimonio; y 
que también requiere la franqueza y la libertad para irse, evi-
denciando la responsabilidad de haber rechazado el mensaje de 
salvación, pero sin condenas ni maldiciones.

Si se vive en estos términos, la misión de la Iglesia se caracteri-
zará por la alegría. ¿Y cómo termina este paso? «Regresaron los 
setenta y dos alegres» (v. 17). No se trata de una alegría efímera 
que viene del éxito de la misión; por el contrario, es un gozo 
arraigado en la promesa de que– dice Jesús– «vuestros nombres 
están escritos en el cielo» (v. 20). Con esta expresión, él se refiere 
a la alegría interior, la alegría indestructible que proviene de la 
conciencia de ser llamados por Dios a seguir a su Hijo. Es decir, 
la alegría de ser sus discípulos. 

Papa Francisco ÁNGELUS  Domingo, 7 de julio de 2019

Jesucristo siempre fue muy indepen-
diente del poder civil. Por una parte 

era obediente y respetuoso con las auto-
ridades: “Dad al César lo que es del Cé-
sar”, y por otra tanto él como los Apósto-
les fueron críticos: “Es preciso obedecer 
a Dios antes que a los hombres”. No 
obstante, como hemos señalado ante-
riormente, en la Edad Media las circuns-
tancias, que hoy no podemos juzgar con 
nuestra mentalidad, llevaron a una unión 
muy grande entre Iglesia y Estado.

Pero no todo fue luna de miel en las 
relaciones Imperio y Papado. El poder 
civil se fue adueñando del poder espiri-
tual. La Iglesia iba perdiendo su liber-
tad, al ser nombrados para cargos ecle-
siásticos gentes indignas, que buscaban 
más la riqueza y el poder que el deseo de 
anunciar el evangelio. Y por eso urgió 
la llamada “guerra de las investiduras”. 
Investir significa conferir un cargo a al-
guien. Por una parte la autoridad civil 
se arrogaba la potestad de conferir los 

cargos eclesiásticos y por otra parte la 
Iglesia decía que era competencia suya.

Los emperadores y los señores feudales 
nombraban a los obispos y abades, ofi-
ciando ellos la ceremonia de investidura, 
entregándole ellos el báculo y el anillo. 
Entonces el Papa Gregorio VII prohibió 
esta costumbre, bajo pena de excomu-
nión. El Emperador Enrique IV des-
obedeció y fue excomulgado y depuesto 
por el Papa. Los súbditos ya no tendrían 
obligación de obedecer al Emperador. 
Por lo que a éste no le quedó más reme-
dio que ir a pedir perdón al Papa, que 
se encontraba en el castillo de Canosa. 
Después de tenerlo varios días haciendo 
penitencia a las afueras del castillo, le le-
vantó la excomunión. Aunque no tarda-
ría en volver a las andadas. Finalmente 
en el año 1122, mediante el concordato 
de Worms, se puso fin a la lucha de las 
investiduras, dando a la Iglesia libertad 
para elegir obispos y abades. También la 
Iglesia fue perdiendo poder temporal.

No obstante, con el paso del tiem-
po, en algunos lugares los concordatos 
o acuerdos entre la Iglesia y el Estado 
han seguido manteniendo prácticamen-
te hasta nuestros días una cierta interfe-
rencia del Estado en los nombramientos 
de Obispos. Eso es lo que sucedía en 
España con el anterior Concordato de 
1953, con el llamado derecho de presen-
tación, de manera que el Jefe del Estado 
podía poner el veto al nombramiento de 
un obispo residencial. Con los nuevos 
acuerdos de 1979 esto quedó suprimido. 

Más reciente es el caso de China, don-
de la Iglesia tiene que hacer malabaris-
mos para no enfrentarse directamente 
con las autoridades civiles y con el fin 
de evitar males mayores. En todo caso 
siempre es interesante conocer la histo-
ria para poder comprenderla y superarla.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Las luchas por el poder
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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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PROMULGADO EL DECRETO DE VIRTUDES HEROICAS 
DEL VENERABLE SIERVO DE DIOS ÁNGEL RIESCO CARBAJO

El 5 de julio de 2019, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a S.E. el cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Con-
gregación para las Causas de los Santos. Durante la audiencia, el Papa ha autorizado a la Congregación a promulgar, 

entre otros, el Decreto relativo a las virtudes heroicas del Siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo, obispo titular de Limisa, 
obispo auxiliar del administrador apostólico de Tudela, Fundador del Instituto de las Misioneras de la Caridad; nació en 
Bercianos de Vidriales (España) el 9 de julio de 1902 y murió en La Bañeza (España) el 2 de julio de 1972.

La diócesis de Astorga se alegra de esta jubilosa noticia y felicita muy especialmente al Instituto Secular de las Misioneras 
Apostólicas de la Caridad, fundado por el Venerable Ángel Riesco Carbajo el 1 de mayo de 1957 en esta diócesis y hoy 
extendido por varios países del mundo.

Tras esta declaración del Santo Padre quedamos a la espera de la certificación de un milagro realizado por la intercesión 
del Venerable Siervo de Dios Ángel Riesco para que pueda procederse a su beatificación.

EL VENERABLE SIERVO DE DIOS ÁNGEL RIESCO CARBAJO
Nace en Bercianos de Vidriales (Zamora) el 9 de julio de 1902, 

Ingresó a los 12 años en el seminario de Comillas (Santander) y ya como alumno de la Universidad 
Pontificia de Comillas, se doctoró en Filosofía y Letras. Fue un seminarista fiel y piadoso, gran devoto de 
San José, entregado desde muy joven al apostolado eucarístico y mariano. 

Su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 25 de julio de 1926. Después fue nombrado coadjutor y ecóno-
mo en La Bañeza donde realizó una gran labor apostólica y social, con gran entrega en la catequesis, en la 

asistencia a los pobres y enfermos, en el impulso de los movimientos apostólicos y en la promoción de la vida espiritual y 
de consagración a Dios. En 1948 fue nombrado Vicario General, responsabilidad desde la que irradió a toda la diócesis lo 
desarrollado en La Bañeza.

En 1957 funda el Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad, cuya aprobación pontificia fue concedida el 15 de agos-
to de 1982. Promovido al Episcopado, fue consagrado como Obispo Auxiliar de Oviedo el 11 de mayo de 1958. Pasado 
poco más de un año, es trasladado como obispo de Tudela de Navarra (Pamplona), aunque ésta sigue siendo administrada 
por el Arzobispo de Pamplona. En diez años llenos de dificultades su fe hizo que se mantuviera siempre con ánimo alegre 
hasta vivir con voto su alegría. En 1969 presenta su dimisión como Obispo de Tudela dedicándose al Instituto por él fun-
dado. Fallece el 2 de julio de 1972 en La Bañeza celebrándose su funeral en “olor de santidad”. 

El día 12 de octubre de 1995, se abrió en La Bañeza el proceso de Beatificación, que hoy ha experimentado un avance 
decisivo con la promulgación de este Decreto de virtudes heroicas que declara Venerable al Siervo de Dios Ángel Riesco 
Carbajo.
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VISITA DEL ARCIPRESTAZGO DE RIVAS DEL SIL A VILLAFRANCA

DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO 

Son muchas las celebraciones que a lo largo del Año Diocesano de 
la Santidad (que está llegando a su término) se han ido realizando 

a fin de que, fijándonos en la vida ejemplar de los santos, particular-
mente los de nuestra Diócesis de Astorga, intentemos imitarlos lle-
vando una vida coherente con los fundamentos de nuestra fe cristiana.

Ha habido actos a nivel diocesano, de los arciprestazgos, parro-
quiales… que se han desarrollado en Villafranca del Bierzo por 
ser precisamente allí, en el Convento de la Anunciada, donde se 
encuentran los restos de San Lorenzo de Brindis, del que cele-
bramos los cuatrocientos años de su partida a la Casa del Padre, 
conmemoración que inspiró a nuestro querido Obispo D. Juan 
Antonio a celebrar el Año de la Santidad.

El Arciprestazgo de Rivas del Sil también ha querido celebrar 
en Villafranca un día de fraternidad y convivencia reuniendo a 
casi ciento cuarenta personas venidas en tres autocares desde las 
diferentes parroquias que lo forman: desde Páramo a Toreno, o 
desde Fabero a Cortiguera, recogiendo en cada pueblo por el que 
pasaron a todos aquellos fieles que, animados por nuestros sacer-
dotes, pudimos participar de un día de gracia.

Celebramos en la Anunciada los Sacramentos de la Reconci-
liación y la Eucaristía, presidida por D. Manuel, el Arcipreste, y 
concelebrada con otros sacerdotes del Arciprestazgo, finalizando 
con la veneración de la reliquia de San Lorenzo. Hicimos una vi-
sita guiada por Villafranca, disfrutando de la magnífica Colegia-
ta; de la iglesia de San Nicolás con su impresionante Cristo de la 
Esperanza; la iglesia de Santiago con la Puerta del Perdón o la de 
San Francisco con su bello artesonado; paseamos por la Alameda 
y la calle del Agua y compartimos una estupenda comida que 
reparó sobradamente nuestras fuerzas.

Fue muy gratificante abrazar a personas conocidas y queridas 
de otros pueblos, pues a veces pasa el tiempo y no nos vemos 

pero, gracias a Dios que nos ha brindado esta ocasión, hemos 
podido saludar y poner al día nuestras relaciones.

No sé si somos más santos que antes, lo que sí sé es que nos 
gustaría serlo, por eso lo hemos intentado y lo seguiremos inten-
tando cada día, utilizando para ello todos los medios y ocasiones 
que el Señor pone en nuestro camino, como ha sido el día tres de 
julio en Villafranca del Bierzo.

Todos los que hemos participado y también aquellos que por 
algún motivo no han podido asistir, damos las gracias a nuestros 
sacerdotes por haber organizado este bonito día.

M. Paz

El lema de este año es “Nacidos de la misión, para la misión” 
y tendrá lugar en Villafranca del Bierzo con motivo del Año 

Diocesano de la Santidad que estamos celebrando. 

El próximo miércoles 31 de julio celebraremos en nuestra dió-
cesis el Día del Misionero Diocesano. Es este un momento de 
encuentro para nuestros misioneros en periodo vacacional y sus 
familias así como para todos aquellos que sienten la misión den-
tro de su corazón. 

En este día ponemos en valor la labor de los numerosos mi-
sioneros de esta diócesis que han dedicado su vida a la evange-
lización fuera de nuestras fronteras y también es momento de 
conocer las realidades de esos países y sus necesidades.

 La jornada comenzará con la acogida en la Colegiata de Santa 
María, tras la que se celebrará una eucaristía, a las 11:30 h, presi-
dida por el Administrador Diocesano, D. José Luis Castro. 

Tras la Eucaristía, una visita guiada por la hermosa villa y a las 
14:00h tendrá lugar la comida.

Por la tarde será un momento de intercambio de experiencias 
de los misioneros, siempre enriquecedor.

Invitamos a párrocos y fieles para que avisen a los misioneros 
que se encuentren de vacaciones o de paso para que se sumen a 
este encuentro y lo enriquezcan.

Delegación de Misiones 

Diocesanos del Arciprestazgo de Rivas del Sil.

Eucaristía en La Anunciada 
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CLAUSURA DEL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD 
EN VILLAFRANCA DEL BIERZO 

FIESTA FAMILIAR - CENTRO SOCIAL “LAS CINCO LLAGAS”

Como hermoso colofón al acontecimien-
to que ha vertebrado el curso pastoral 

que ahora termina y que hemos vivido como 
una gracia del Señor, la Iglesia particular 
de Astorga quiere celebrar la SOLEMNE 
CLAUSURA DEL AÑO DIOCESANO 

DE LA SANTIDAD, que tendrá lugar en la tarde del 
domingo 21 de julio en Villafranca del Bierzo, coinci-
diendo con la fiesta litúrgica de San Lorenzo de Brindis, 
doctor de la Iglesia, del que celebramos el IV Centenario de 
su Tránsito y del traslado de sus insignes reliquias al Mo-
nasterio de la Anunciada de esta villa en 1619. 

En el proyecto diseñado para el Año de la Santidad esta 
celebración quiere ser, además, una oportunidad propicia 
para expresar nuestra gratitud y cercanía fraterna con las 
queridas diócesis vecinas con las que hemos caminado jun-
tos a lo largo de la historia en el empeño de progresar en la 
santidad de la vida cristiana. Por eso, además de los respon-
sables de los Hermanos Capuchinos y de la familia Fran-
ciscana, presidirá la celebración el Arzobispo de Oviedo, 

Mons. Jesús Sanz, y estarán presentes los obispos de nuestra 
Provincia Eclesiástica y otros varios de las diócesis gallegas. 

El Programa de actos religiosos previsto para ese día 
son los siguientes:

19:00 h. Oración ante las reliquias del cuerpo de San 
Lorenzo de Brindis en el Monasterio de La Anunciada.

Procesión con la reliquia e imagen de San Lorenzo.

19:30 h. Solemne Eucaristía de Clausura del Año Dio-
cesano de la Santidad en la Colegiata de Santa María.

En estos momentos especiales que vive nuestra diócesis 
en período de Sede Vacante este acto pone de relieve lo que 
ha querido significar la celebración de este Año Diocesano 
de la Santidad que ahora termina: la importancia de vivir 
nuestra comunión y hermandad para avanzar juntos en el 
camino de la perfección de vida. 

José Luis Castro Pérez

Administrador diocesano – sede vacante

El primer domingo de 
Julio, como todos los 

años desde hace ya 24, cele-
bramos la fiesta familiar en 
el “C.S. Las Cinco Llagas”, 
proyecto de Cáritas Diocesa-
na de Astorga, que atiende 
a discapacitados físicos, en 
dicha ciudad milenaria. 

Es un día de reencuentros y de alegrías, especial  para  los 
residentes, pues les visitan sus familiares, quienes después 
de muchos kilómetros, ven su recompensa en su acogida y 
su sonrisa.  También es un día de convivencia para traba-
jadores y voluntarios.  Nos acompañaron la Delegación de 
Cáritas Diocesana, miembros de la Real Hermandad de la 
Cofradía de Las Cinco Llagas.

Todos festejamos y damos gracias al Señor.

Este año la misa fue presidida por el Administrador  Dio-
cesano , D. José Luis Castro, acompañado por el capellán 
del Centro D. Arsenio, padre redentorista.  En ella se recor-
dó al Sr.  Obispo, con quién compartimos las Nochebuenas 
y Visitas Pastorales.  Siempre cercano y cariñoso, interesán-
dose por todos nosotros.

También rezamos por todos los residentes fallecidos, que al 
igual que el Sr. Obispo siempre estarán en nuestro corazón.

Después de la misa celebramos una comida familiar y fra-
terna alrededor del jardín.

A continuación los familiares compartían experiencias 
entre ellos, se interesaban por las necesidades de los resi-
dentes, leían la revista-informativa sobre las actividades 
de ocio tiempo libre, excursiones, talleres y artículos rea-
lizados por los propios residentes, o visitaban la exposición 
de manualidades, pictoterapia, tapices, escultura, puzles, 
marquetería,etc… 

Los residentes enseñaban con ilusión su esfuerzo, ¡qué no 
es poco!

Valoran la ocupación de su tiempo libre y se sienten agra-
decidos de vivir en el Centro.

La tarde transcurría en armonía, a las 18h.comenzaron las 
actuaciones, todos esperaban disfrutar de la obra de teatro 
en la que participaban los residentes. Las risas y los aplau-
sos fluían entre el público. Se proyectó un vídeo anual de 
la vida diaria en el Centro.  Y rendimos nuestro pequeño 
homenaje de agradecimiento a todos los voluntarios que 
dedican su tiempo, cercanía y solidaridad a los residentes.  
Finalizamos con una actuación musical en la que contribui-
mos los trabajadores.

Después de la merienda-cena nos despedimos hasta el 
próximo año que será muy especial ya que se celebrarán los 
25 años del Centro.

Montse
Centro Social “LAS CINCO LLAGAS”

Colabora en el artículo el residente L. M. Moro.

Momento de la actuación teatral
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Hemos iniciado el año 2019, un año 
doblemente “Laurenciano”, no solo 

porque en él seguimos celebrando el Año 
Diocesano de la Santidad, que este domin-
go concluiremos,  con el que nuestro queri-
do y recordado, Sr. Obispo D. Juan Antonio 
quiso enmarcar tan solemnemente la cele-
bración del IV Centenario de la muerte de 
San Lorenzo de Brindis (22/07/1619) y su 
llegada poco después (10 de agosto), al Mo-

nasterio de La Anunciada de Villafranca del Bierzo, sino porque 
en este año y el pasado mes de marzo se conmemora otra fecha 
importante, tal vez desconocida para muchos: el 60º aniversario 
de la proclamación del Santo Capuchino como Doctor de la 
Iglesia universal.

En efecto, fue el 19 de marzo, solemnidad de S. José de 1959 
cuando el Papa Bueno, (hoy también en los altares), San Juan 
XXIII, gran devoto y admirador de S. Lorenzo y conocedor de 
sus escritos, previos los requisitos exigidos para este título in-
signe: santidad de vida y eminente ciencia sagrada, promulgaba la 
Bula «CELSITUDO EX HUMILITATE» (al encumbramiento 
por la humildad), con la que otorgaba a S. Lorenzo el título de 
Doctor de la Iglesia, con el calificativo de “Doctor Apostólico”. 
“De la misma manera (dice el Papa) que Cristo nuestro Señor eligió 
entre pescadores a los que había de constituir sembradores de la divina 
palabra y maestros de las gentes, así también llamó a un humilde hijo 
de la familia franciscana para que diese lustre a la Iglesia con ejemplos 
de santidad, con el poder de su palabra y con la abundancia de su doc-
trina. Fue éste San Lorenzo de Brindis”.  

Ningún elogio mejor para nuestro Santo, que tanto trabajó 
en su tiempo por la propagación y defensa de la fe católica, tre-
mendamente amenazada por la naciente herejía protestante, y 
cuya doctrina sigue siendo aplicable en nuestro confuso siglo 
XXI: “Ahora que van penetrando de nuevo errores nefastos -prosigue 
el Papa- y que los hombres se ven seducidos con la invención de falsas 
opiniones y de otras corruptelas, se hace necesario sacar a plena luz a este 
Santo para que con el resplandor de sus virtudes se reafirmen en el bien 
los cristianos y sean debidamente formados con las saludables normas 
de su doctrina”. 

Santo y Doctor. Del ejemplo de su santidad dan fe los tes-
timonios recogidos en los Procesos de beatificación y canoni-
zación, conservados en La Anunciada. Y en cuanto al poder 
de su palabra y la abundancia de su doctrina, fruto de su 
extraordinario conocimiento y profundización de las Sagradas 
Escrituras y la Tradición viva de la iglesia Católica, ahí están los 
15 volúmenes de sus escritos, que recogen no solo la enseñanza 
del Santo en su predicación al pueblo sencillo, sino también 
las disertaciones filosóficas y teológicas de sus controversias con 
los herejes. Todo un tesoro de doctrina católica, recopilada por 
los Capuchinos en la primera mitad del siglo XX y publicada 
en Padua como edición típica latina el año 1958. Estas Obras 
Completas pueden consultarse en la Biblioteca monástica de La 
Anunciada. 

“Son de admirar -sigue diciendo el Papa santo- los muchos libros por 
él escritos sobre distintas ciencias eclesiásticas en las horas que le que-

daban libres, siendo así que apenas descansaba de sus predicaciones y 
tareas apostólicas... De talento prócer, dominó toda la Filosofía y Teolo-
gía; el tiempo que le sobraba, lo consagró al aprendizaje de las lenguas, 
máxime de la griega, hebrea y caldea, dando con ello un raro ejemplo de 
laboriosidad”. Y añade: “Los que cultivan, pues, las ciencias sagradas 
y cuantos se dedican a exponer o defender el dogma católico, tienen en 
San Lorenzo doctrina con que ilustrar su inteligencia e instruirse para 
la defensa de la verdad, y juntamente con ella pueden prepararse para 
procurar la salvación de los demás”.

Lamentablemente, hasta ahora solo uno de esos libros ha sido 
traducido al castellano: el Mariale, maravilloso conjunto de 85 
sermones sobre las excelencias de la Virgen Madre, verdadero 
tratado de mariología en el que aun hoy se inspiran no pocos 
teólogos para explicar el misterio de María. Ojalá que con mo-
tivo de este Centenario, los conocedores del latín se animen a 
traducir alguna obra más de S. Lorenzo, poniendo a disposición 
de todos la riqueza de sus homilías en las fiestas de los Santos 
(Sermones Sanctorum), como también sus sermones de Tem-
pore (Adviento, Cuaresma...). Sabido es cómo su estudio y me-
ditación de la Biblia le llevó a aprenderla de memoria, hasta el 
punto de poder decir que si por un imposible se llegase a perder 
uno solo de los libros sagrados, él se comprometía a escribirlo 
de nuevo. 

Este es San Lorenzo de Brindis: honra y prez de la Orden Fran-
ciscano-Capuchina, robusta figura de orador y misionero, de escritor 
y polemista, de superior y diplomático, de contemplativo y místico. San 
Lorenzo, gloria de Brindis, el pueblo que le vio nacer; honor 
de Lisboa testigo de su “pascua” definitiva a la Casa del Padre; 
orgullo de Villafranca donde reposan y se veneran sus restos in-
signes desde hace 400 años; Lumbrera admirable de la Iglesia de 
Dios que peregrina en Europa, en cuya evangelización el Santo 
gastó todas sus energías misioneras; esta Iglesia que está en Es-
paña, adonde S. Lorenzo peregrinó como embajador de paz; la 
misma Iglesia que está en Astorga, la Astúrica-Augusta, nuestra 
Iglesia diocesana. Todo eso y más es nuestro Santo, el Doctor 
Apostólico Lorenzo de Brindis.-

S.M.C. Monasterio de La Anunciada.

EL INSIGNE “DOCTOR APOSTÓLICO” 
SAN LORENZO DE BRINDIS
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XXI-VII-MMXIXHOY ES DOMINGO • 16º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 10,38-42 
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una her-
mana llamada María, que, sentada junto a los pies del 
Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba 
muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acer-
cándose, dijo: 

-Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado 
sola para  servir? Dile que me eche una mano. 

Respondiéndo, le dijo el Señor:  

-Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con mu-
chas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha esco-
gido la parte mejor, y no le será quitada. 

Comentario

María, la hermana de Marta, sentada a los pies de Jesús, 
escucha su palabra y encarna así la actitud genuina del 
pueblo de Dios, que es invitado constantemente a la 
escucha: “escucha Israel”. Estas dos palabras se repiten 
insistentemente en el Antiguo Testamento y expresan 
la actitud fundamental de todo buen judío, que lo es, 
si escucha a Dios. Estas dos palabras son recogidas por 
Jesús en el Nuevo Testamento, para indicar la actitud 
básica del discípulo fiel, el que escucha al maestro.

El drama del pueblo judío es negarse a escuchar a su 
Dios, no prestarle oído, no poner atención. En la lite-
ratura profética, sobre todo,  esto equivale a desobede-
cer a Dios. La raíz etimológica de la palabra escuchar,  
en griego y en latín es la misma que la de obedecer 
(escuchar = “akuein/audire” y obedecer = “hup-akuein/
ob-audire”). Es decir, la obediencia es una escucha en 
profundidad, que te induce a dar un asentimiento, y 
por lo mismo, de algún modo, la expresión “obediencia 
ciega” incluye una cierta contradicción en sus mismos 
términos.

Lo serio no es que seamos pecadores, que lo somos, y 
Jesús vino a buscar a los pecadores; lo grave es no escu-
char a este Dios que nos habla con ternura.

Jesús quiere una Iglesia que escucha y que es servidora 
y pobre. Servir siendo pobre o bajando de la propia ca-
balgadura y escuchar, están íntimamente relacionados. 
María escogió la mejor parte, pero la parte de María y la 
parte de Marta forman un todo inseparable. Para servir 
de verdad hay que saber escuchar.  Por eso “María es 
la que escogió la mejor parte y no se la quitarán”. Por otra 
parte, pobre servidor es aquel que escucha siempre y a 
quien aparentemente nadie le escucha.

Pío Santos Gullón

HOSPITALIDAD FRENTE INDIVIDUALISMO. 
¿VIDA ACTIVA SIN LA CONTEMPLACIÓN?

Los ritos, religiosos o no, la acogida o el rechazo, la fiesta, 
los saludos, las invitaciones, la escucha, la comida festiva 
ritualizan el proceso vital de las personas. Dios es acogido 
en todos los que llaman a nuestra puerta, como le aconte-
ció al padre Abrahán. La clave está en disponer ámbitos 
de intimidad para el AMIGO que se acerca a nosotros 
y a nuestra casa. Pero, los muchos servicios, el activismo, 
la algarabía, pueden ser dispersivos, como le pasó a Marta. 
¡Urge atenerse a una escala de valores para no desfondarse 
y dar primacía a la escucha atenta de la Palabra de Dios y 
de los otros! 

1ª Lectura: GÉNESIS 18,1-10a

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la 
encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta 
de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio 
tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro des-
de la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: -Señor 
mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu 
siervo. Haré que traigan agua para que os la-véis los pies y 
descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan 
para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado 
junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron: -Bien, haz lo 
que dices. Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba 
Sara y le dijo: -Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de hari-
na, amásalos y haz unas tortas. Abrahán corrió enseguida a 
la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado 
para que lo guisase de inmediato. To-mó también cuajada, 
leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en 
pie bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron:
-¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: -Aquí, en la tienda. 
Y uno añadió: -Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiem-
po de costumbre, Sara habrá tenido un hijo.

Salmo Responsorial 14,2-3ab. 3cd-4ab.5

2ª Lectura: COLOSENSES 1, 24-28 

Hermanos: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vo-
sotros: así completo en mi carne lo que falta a los padeci-
mientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, 
de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al en-
cargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros: 
llevar a plenitud la Palabra de Dios, el misterio escondido 
desde siglos y generaciones y revelado ahora  a sus san-
tos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la 
riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que 
es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros 
anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos 
a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presen-
tarlos a todos perfectos en Cristo.
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En plena comarca orensana de Valdeorras, entre O Barco y A Rúa, tras un pequeño desvío hacia el Norte, en una especie de altiplano 
tapizado de viñedos, está Córgomo, que, si destaca por su rica y abundante agua, no destaca menos por sus sabrosos vinos. A princi-
pios de este siglo rondaba los trescientos habitantes. Muchos lo conocíamos  por sus famosos gaiteros, que han amenizado numerosas 
fiestas de la zona de Galicia y del Bierzo. El templo parroquial no es precisamente muy antiguo, y tiene por patrona a Santa Marta, la 
de Betania, aunque también celebra con especial devoción su fiesta de la Virgen de las Candelas.

IMAGEN Y PALABRA

CórgomoCórgomo

LOS SANTOS Y LA ENFERMEDAD
La relación con el dolor desvela quié-
nes somos en lo profundo. Este libro 
pretende ofrecer una meditación actua-
lizada y rigurosa en el pensamiento y 
la vivencia acerca de la enfermedad de 
santos notables de la tradición católi-
ca. El autor, Javier de la Torre, quiere 
aproximar la santidad a una experien-
cia humana universal, a la experiencia 
de fragilidad psicológica, física y social 
que supone el ser in-firmus. San Agus-

tín, san Benito, san Ignacio de Loyola, san Francisco y santa 
Clara de Asís, santa Teresa y san Juan de la Cruz…Diversos 
santos vivieron una existencia humana en un estado de enfer-
medad que les configuró y les marcó de manera honda como 
una especie de “segunda naturaleza”. No fueron únicamente 
espectadores, sino “pacientes” visitados por la enfermedad y el 
dolor. (Ed. PPC)

Rosi Gutiérrez

Templum libri
 21 de Julio
San Lorenzo de Brindis, presbítero y Doctor de la Iglesia. 

Clausura del Ano Diocesano de la Santidad en Villafranca 
del Bierzo a las 19.00 h. 

 25 de julio
Solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de España. 

 26 de Julio
Comienzan los Campamentos Diocesanos en Corporales 
de Cabrera. 

MISA EN EL SANTUARIO 
DE CASTROTIERRA

Hasta el mes de septiembre, se celebrará todos 
los domingos a las siete de la tarde Misa en el 
Santuario de Nuestra Señora de Castrotierra.

Agenda


