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La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada 

persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.

La mayoría der los colectivos tie-
nen su patrono o patrona a los que re-
cuerdan al menos una vez al año con 
especial implicación. Así los mineros 
tienen a Santa Bárbara, los dentistas a 
santa Apolonia, los oculistas y modistas 
a Santa Lucía, los curas a San Juan de 
Ávila, los estudiantes a Santo Tomás, la 
Guardia Civil a la Virgen del Pilar… 
Pero hay un colectivo que tiene bastan-
te marginado, olvidado o desconocido 
a su patrono. Nos referimos al patrono 
de los políticos. Mucha gente seguro 
que ni siquiera sabe quién es.

Precisamente el día 22 de junio te-
nía lugar su fiesta y no nos consta de 

ninguno que la haya celebrado. Se tra-
ta de santo Tomás Moro. Unos porque 
no tienen fe y otros porque tal vez su 
vida cristiana y creyente son vidas pa-
ralelas, lo cierto es que no lo tienen 
en cuenta para nada. Y, sin embargo, 
debería ser más conocido e imitado, 
incluso por los no creyentes por eso de 
no aferrarse al poder.

Tomás Moro era canciller de la corte 
de Inglaterra con el rey Enrique VIII. 
Algo así como primer ministro o pre-
sidente del gobierno. No es cuestión 
de narrar ahora su biografía. Lo impor-
tante es que prefirió perder el poder, ir 
a la cárcel y ser decapitado antes que 

renunciar a sus principios, en este caso 

cristianos. Justo lo contrario de lo que 

unos y otros han hecho y hacen en la 

actualidad.

Tratándose de políticos que se di-

cen católicos está claro que en muchos 

casos pesa más el apego al poder o el 

miedo al qué dirán que la coherencia 

con los principios que teóricamente 

dicen defender, aunque en la práctica 

no mueven un dedo. Sin duda les ven-

dría muy bien conocer la vida de Santo 

Tomás Moro, seguir su ejemplo y pe-

dir su intercesión.

Día 7  

EDITORIAL
Santo patrono olvidado
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130 JÓVENES DE LA DIÓCESIS SE 
REÚNEN CON EL SR. OBISPO EN LA ASAMBLEA VIVIT 

Una jornada festiva la celebrada el pasado sábado 19 de junio en Villafranca del Bierzo. La Asamblea Vivit, 
dentro de programa “Jóvenes Acompañados” reunía a chicos y chicas de las distintas zonas de la diócesis 
Astorga en un encuentro dividido en tres partes: formativa, orante y lúdica. 
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La familia, célula de la sociedad, siempre 
ha sido considerada como una de las ins-
tituciones más importantes. Que la insti-
tución familiar está pasando por una grave 
crisis no hace falta mucho esfuerzo para 
comprobarlo. Y lo peor de todo es que su 
destrucción está programada. Con todo es 
preciso reconocer la importancia de una fa-
milia unida en la que todos sus miembros 
se aman y respetan, en la que existe un cli-
ma que favorece la convivencia y el desarro-
llo armónico de todos. 

En la Biblia se dice: Honra a tu padre y 
a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé, 
tu Dios, para que se prolonguen tus días y 
vivas feliz en la tierra que Yahvé, tu Dios, 
te da (Dt 5,16). En principio se refería al 
cuidado de los padres ancianos. No apun-
taba tanto a la obediencia cuanto al respe-
to a los padres. En otros textos bíblicos se 
completa de esta forma: Hijo, cuida de tu 
padre en su vejez, y en su vida no le causes 
tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé 
indulgente, no le desprecies, tú que estás en 
pleno vigor (Ecclo 3,12-13). 

La Iglesia ha ido añadiendo a este man-
damiento otros aspectos de la vida familiar 
como es el cuidado de los padres a los hi-
jos o la relación entre hermanos. También 
se ha extendido a la relación con los supe-
riores, los gobernantes, los patronos y los 
maestros, y con la autoridad eclesiástica. 
Pero ello ha dado pie, a veces, a situaciones 
de abuso por parte de los superiores, que 
se han aprovechado de este mandamiento 
de manera improcedente, promoviendo 
una obediencia servil. Cabría señalar, pues, 
como contrario al cuarto mandamiento 
cualquier abuso de la autoridad, incluso en 
nombre de la santa obediencia. Más aún, en 
ciertos casos habría que tener presentes las 
palabras de San Pedro: Es preciso obedecer 
a Dios antes que a los hombres (Hch 5,29). 

En cuanto a los deberes de los hijos cabe 
destacar:

—  Gratitud. Debemos amar y honrar a 
nuestros padres. Ellos nos han dado la vida 
en nombre de Dios, nos han alimentado, 
se han preocupado por nuestra educación, 
etc... Es de bien nacidos ser agradecidos. 

Una de las maneras de ser agradecidos es 
no amargarles la vida, procurar darles satis-
facciones y no disgustos. Y, por supuesto, 
no abandonarlos cuando más nos necesitan, 
como es en la vejez y en la enfermedad.

— Obediencia. Una prueba de amor es 
la obediencia. Sobre todo cuando los hijos 
no han llegado a la madurez deben dejarse 
guiar de los padres, que tienen más expe-
riencia de la vida y además quieren lo mejor 
para sus hijos, que no siempre coincide con 
lo más fácil. Debemos aceptar con humil-
dad las correcciones que nos hacen, saber 
escuchar y saber dialogar.

— Respeto. Es algo necesario en todas 
las relaciones humanas, y muy especialmen-
te en las relaciones familiares. El respeto 
significa veneración, acatamiento, conside-
ración, atención. Se manifiesta en el amor, 
la obediencia, la escucha atenta, los buenos 
modales en el hablar y en el comportarse, es 
paciencia, dulzura, caridad, humildad.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El amor en la familia

Comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. Deseo que 
reflexionemos juntos sobre algunos temas que el apóstol Pa-
blo presenta en su Carta a los Gálatas. Esta carta, por una 
parte, nos ayuda a conocer mejor la vida del Apóstol, su con-
versión, su seguimiento de Jesús. Por otra parte, nos invita a 
profundizar en algunas cuestiones importantes que él plantea 
—y que son muy actuales también en la Iglesia de hoy—, 
como la libertad, la gracia y el modo de vida cristiano.

Después de haber fundado algunas pequeñas comunidades 
en la región de Galacia, san Pablo advirtió un peligro, ya que 
comenzaron a infiltrarse algunos cristianos provenientes del 
judaísmo que exponían teorías contrarias, y se presentaban 
como los únicos poseedores de la verdad, y sembraban con-
fusión y división. Aquellas primeras comunidades, gracias al 
Apóstol habían conocido la vida nueva y la libertad en Cristo, 
sin embargo, ante estas críticas y estas tensiones, su fe co-
menzó a tambalear.

También hoy, como en aquellos tiempos, algunos presentan 

el cristianismo como si fueran los “dueños de la verdad”, con 

la tentación de encerrarse en algunas formas y tradiciones del 

pasado, como posible solución para las crisis de hoy. Frente a 

esta tentación, la enseñanza que nos da el Apóstol en la Carta 

a los Gálatas es que sigamos el camino liberador y siempre 

nuevo de Jesús crucificado y resucitado; que continuemos la 

vía del anuncio, que se realiza por medio de la humildad y la 

fraternidad; y que 

lo hagamos confia-

dos, con la certeza 

de que el Espíri-

tu Santo siempre 

actúa y guía a la 

Iglesia.
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de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con
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y una foto ilustrativa y la incluiremos 
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LOS JÓVENES ACUDEN A LA INVITACIÓN DEL SR. OBISPO EN LA ASAMBLEA 
VIVIT EN VILLAFRANCA

130 jóvenes de la diócesis de Astorga, proce-

dentes de las distintas zonas, participaron en 

este encuentro. 

La Asamblea de Vivit en Villafranca del Bierzo tuvo 

tres partes. 

La primera de ellas fue formativa. La iglesia particu-

lar de Astorga preguntó a los jóvenes qué piensan de ella 

y en ese momento se les iluminó con la presentación de 

la exhortación apostólica Christus Vivit, a cargo de D. Ja-

vier García, delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis 

de Santiago de Compostela. Después de este momento, 

que tenía lugar en la Colegiata de Villafranca del Bierzo, 

los participantes se reunieron para realizar un trabajo por 

grupos.

A continuación, tuvo lugar un momento orante. Se 

peregrinó desde la Colegiata, con la cruz de los jóvenes, 

el Sr. Obispo también portó la cruz en determinados mo-

mentos, hacia la iglesia de Santiago de esta villa berciana. 

Allí, D. Jesús les dirigió unas palabras y tuvieron una ora-

ción. Seguidamente, los chicos y chicas comieron alrede-

dor de la iglesia. 

Y el tercer y último momento fue el lúdico. Juegos va-

riados en el polideportivo de Villafranca con los que se 

pusieron fin al encuentro.   

Momento formativo en la Colegiata 

El Sr.Obispo porta la cruz de los jóvenes

Peregrinación por las calles de Villafranca

Entrada en la iglesia de Santiago
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Podrá descargarse en los teléfonos móviles con la 
adquisición de una entrada para la visita general 

Ofrece tres visitas diferentes que van desde los 30 
minutos hasta una hora de recorrido

El Palacio de Gaudí en Astorga ha implementado, desde 
el 1 de julio, una aplicación móvil audioguía para los visi-
tantes que se acerquen a conocer el monumento. Es posible 
descargar la guía en cinco idiomas, además de lengua de 
señas y audiodescripción, con la adquisición de una entrada 
para la visita general. Asimismo, pone a disposición de las 
familias un recorrido ameno dirigido a los más jóvenes de 
la casa.

Cualquier persona que se acerque al monumento podrá 
elegir entre tres tipos de entrada: general, en familia y la 
visita guiada. Si opta por la primera, utilizando su telé-
fono móvil accederá a la web o la aplicación en la que se 
descargará las audioguías que le permitirán un recorrido 
más completo, didáctico y enriquecedor. Eso sí, además del 
dispositivo móvil de su elección, deberán llevar cascos o 
auriculares para disfrutar plenamente del recorrido.

Con este sistema el monumento astorgano pretende fa-
cilitar y ampliar la accesibilidad para que todas las personas 
puedan conocer a fondo la historia del Palacio y el Museo 
de los Caminos. La nueva audioguía ofrece al visitante tres 
tipos de recorridos, uno de 30 minutos de duración, uno de 

45 minutos de duración, 
así como la visita de una 
hora para facilitar a las 
personas que calculen el 
tiempo del recorrido.

Además, el Palacio ha 
puesto  a disposición de 
las familias desde el 1 
de julio un sistema de 
recorrido del monumen-
to a través de las tablets. 
Dirigido a niños de 6 a 
14 años, incluye expli-
caciones amenas para 
los peques de la casa, 
enigmas y juegos di-
vertidos para descubrir 
y aprender todo lo que 
tiene para ofrecer uno 
de los tres monumentos 
diseñados por Antonio 
Gaudí fuera de Cataluña. 

A partir del 1 de julio el Palacio está abierto de 
lunes a domingo todos los días, excepto lunes y mar-
tes por la mañana, en horario de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 horas.

El sábado día 12 de junio se reunieron, por primera 
vez de forma presencial después de año y medio, los 
profesores de religión en la escuela pública de la Dió-
cesis de Astorga. 

El encuentro tuvo lugar en Ponferrada y dio comienzo 
con la oración de la hora intermedia, dando paso después a 
unas reflexiones sobre “La lectura creyente de la pandemia”. 

A continuación, se abordaron temas de tipo práctico res-
pecto a las clases de religión y sobre la formación perma-
nente del profesorado, culminando con la celebración de la 
Eucaristía en la parroquia de El Buen Pastor de Ponferrada.

ICONOGRAFÍA EN LA DIOCESIS DE ASTORGA

EL SAN JOSE DE LA IGLESIA CONVENTUAL DE 

VILLORIA

Imagen y retablo de estilo rococó, de notable calidad 

y obra probable, retablo e imagen, del escultor astorgano 

Joaquín García que lo haría hacia 1775 tras la refacción 

de la iglesia. El retablo además de la talla de San José que 

lleva de la mano al Niño, todo de-
licadeza, completa el programa jo-
sefino con un relieve del patriarca 
con el Niño en brazos, y ángeles y 
cartelas con instrumentos del ofi-
cio de carpintero. Una excelente 
policromía intensifica el valor de 
esta obra (MAG)

EL PALACIO DE GAUDÍ ESTRENA NUEVA 'APP' AUDIOGUÍA 
EN CINCO IDIOMAS

REUNIÓN PRESENCIAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN

UN AÑO PARA SAN JOSÉ

ACTUALIDAD DIOCESANA

Profesores asistentes a la reunión 
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REUNIÓN DE FINAL DE CURSO DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

En dicho encuentro se eligieron cargos, se abordó 
la cuestión de las Unidades Pastorales y el tema de 
la familia fue la principal propuesta para el próximo 
Programa Pastoral 

El sábado 19 de junio, en el aula de audiovisuales del 
Seminario de Astorga, se celebraba una reunión ordinaria 
del Consejo Pastoral Diocesano, presidida por el Sr. Obis-
po, D. Jesús Fernández. 

Tras la oración inicial, se procedió a la lectura y aproba-
ción del acta de la reunión anterior que fue telemática por 
motivos de la pandemia. 

Seguidamente se procedía a la elección de cargos dentro 
el Consejo que recaían en Luis Alberto García como secre-
tario y, para la Comisión Permanente eran elegidos Noemí 
Pinto, Elena López y Mª José Díez como laicas y Javier 
Redondo como sacerdote. 

Otra de las partes de la jornada fue la relativa a la Uni-
dades Pastorales. Se presentaban las aportaciones a este 

asunto del Consejo Pastoral y del documento normativo 

y se sometía a votación. Todos los votos fueron favorables 

salvo una abstención. 

Las propuestas para el Programa Pastoral del curso 

2021-2022 se centraron principalmente en el Año de la 

Familia que estamos celebrando, entablándose un diálogo 

muy interesante. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

LA ZONA ASTUR DE MISIONES SE REÚNE PARA 
HACER BALANCE DEL AÑO

El director nacional de OMP participó en este 
encuentro

El martes días 16 se realizó la reunión de final de cur-
so  en León de los Delegados Diocesanos de Misiones/ Di-
rectores Diocesanos de OMP, junto a trabajadoras y vo-
luntarias de la Zona Astur. En esta ocasión se contó con la 
presencia de D. José María Calderón, Director Nacional 
de las Obras Misionales Pontificias.

Tras la oración, el representante de la zona, D. Pedro 
Tardón, delegado de Oviedo, invitó a los presentes a hacer 
un balance del curso en clave positiva.

Aunque en líneas generales y salvo excepciones las ayu-
das para las misiones y los misioneros han disminuido, 
no se achaca solo a la Covid 19, sino a que las personas 
más sensibilizadas en la dimensión misionera de la Iglesia 
son nuestros mayores y son los que más han sufrido esta 
pandemia. Las iglesias se han vaciado mucho y eso se ha 
notado en todos los sentidos. 

Se destaca la necesidad de trabajar conjuntamente 
con las delegaciones de vocaciones, enseñanza, cate-
quesis… realizando actividades conjuntas como vigilias, 
oraciones, procesiones controladas….  que promuevan 
esta sensibilización hacia la Evangelización Universal y 
ayuden a recuperar la esperanza y a animar a nuestros 
diocesanos a colaborar con las misiones y las obras de la 
Iglesia en el mundo. 

La Dirección Nacional se pone a disposición de las de-

legaciones, como siempre ha hecho, recordando que el 

próximo año habrá numerosos eventos que programar: 

El 400 aniversario de la Congregación para la Evange-

lización de los Pueblos; 200 aniversario de la Obra de la 

Propagación de la Fe; el Centenario de la elevación de las 

Obras Misionales a “Pontificias”; el año 100 de la revista 

Illuminare y la beatificación de Pauline Jaricot, fundado-

ra de la Obra de la Propagación de la Fe, retomándose el 

impulso del Mes Misionero Extraordinario de 2019.

Tras la reunión una comida distendida a la que asistió 

el Sr. Obispo de León, Mons. Luis Ángel de las Heras, y 

una visita al museo de la Real Colegiata de San Isidoro.

Delegación de Misiones de Astorga

Un momento de la reunión

Un momento de la elección de cargos 
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Nació, en 1937, en la ciudad de Burgos. Pasó su infancia y 
adolescencia en Bilbao. Estudió con los jesuitas y se vinculó al 
Opus Dei en los primeros tiempos de esta benemérita realidad 
eclesial. En ella se formó con gran preparación especialmente en 
los campos de la pedagogía y la teología, siendo doctor en ambas 
áreas. Fue ordenado sacerdote el seis de agosto de 1966 y perma-
neció como miembro numerario del Opus Dei hasta 1983. En este 
tiempo y fruto de su labor docente fue la publicación de las obras 
Educación en la Fe I y II y Sugerencias para una educación cristiana.

En 1983, tras desvincularse del Opus Dei, fue acogido como 
miembro del clero diocesano de Astorga e incardinado en nues-
tra diócesis, por nuestro entonces obispo, D. Antonio Briva Mi-
rabent, mostrando como tantas veces su gran bonhomía. No rea-
lizó labores pastorales en la diócesis, sino que solicitó permiso, 
que le fue concedido, para colaborar en la diócesis de Santander, 
en la parroquia de la Virgen Grande de Torrelavega. Al poco 
tiempo, año 1984, se desplazó la Arquidiócesis de Miami con la 
intención de completar sus estudios. Con posterioridad su labor 
se desplazó hasta Bilbao, ciudad en la que dirigió el Instituto de 
Asesoramiento Familiar vinculado al The Manhattan Institute of 
New York. Fruto del trabajo de estos años fue su nuevo libro La 
educación de la persona en su proyección positiva.

Con el inicio de los años noventa comenzó a manifestarse en 
él la enfermedad que le fue desgastando a lo largo de casi treinta 
años. Tenía poco más de cincuenta y le tocó emprender un nue-
vo camino que se hizo auténtico peregrinaje. Cerró el consulto-

rio, ya mencionado, que había abierto en Bilbao, y dirigió sus 
pasos hacia Oña, en casa de unos amigos. Se trasladó a Medina 
de Pomar. Volvió en temporadas al Bilbao de su infancia. Fue 
acogido por la Comunidad de la Sagrada Familia, de inspiración 
carismática, en Sienes, diócesis de Sigüenza. Retornó a Burgos, 
su localidad natal. Fue a vivir, con la Hermandad de San Pío X, 
a la casa de la Fraternidad sita en El Álamo (Madrid). Las idas y 
venidas de un lugar a otro a lo largo de más de veinte años fueron 
constantes.

Finalmente, tuvo que aceptar la necesidad de ser acogido en 
una casa apropiada para su situación y encontró amparo y res-
guardo en la Residencia de la Virgen de los Desamparados de 
Astorga, junto a las Hermanitas de los Ancianos Desampara-
dos. La enfermedad había desgastado su cuerpo y devastado su 
psicología, pero “hasta el final conservó el amor a la Iglesia de 
Jesucristo”, en palabras de su buen amigo y reconocido jurista 
Miguel Ayuso Torres. En Astorga discurrieron los últimos años 
de su vida, hasta que pocas semanas antes de su fallecimiento se 
trasladó a la Residencia de Mensajeros de la Paz en el Seminario 
de La Bañeza. En este lugar le encontró la llamada del Padre, el 
día 12 de noviembre de 2020. Su funeral, presidido por el Sr. 
Obispo acompañado por un grupo de sacerdotes, tuvo lugar al 
día siguiente en la parroquia de Santa Marta de Astorga.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

Nació, el 22 de mayo de 1949, en la 
localidad de Val de San Lorenzo, a pocos 
kilómetros de Astorga, localidad agrícola 
e industrial a la par, a la que sus famosas 
mantas han dado a conocer en toda Es-
paña. Allí estudió las “primeras letras”. 
Con apenas doce años comenzó sus estu-

dios en el Seminario de La Bañeza, recién inaugurado, donde 
cursó hasta tercero de Humanidades. Prosiguió sus estudios en 
el centro de los PP. Agustinos en Palencia hasta primero de Teo-
logía, pues la semilla vocacional había prendido con fuerza. En 
segundo de Teología retorna al Seminario de Astorga, en el que 
prosigue y culmina sus estudios, hasta ser ordenado sacerdote el 
17 de junio de 1973.

El 20 de septiembre del mismo año fue destinado al Semina-
rio de La Bañeza en el que había comenzado su andadura. Allí 
desarrolló su tarea docente y formativa durante siete años, al 
tiempo que realizaba colaboraciones pastorales en los pueblos de 
La Cabrera en múltiples ocasiones.

Tras estos siete primeros años de ministerio, pidió y obtuvo 
permiso para incorporarse al clero castrense y en 1980 ingresó 
en dicho cuerpo formando parte de la promoción de 1981 del 
Cuerpo Eclesiástico del Ejército de Tierra que se formó en el 
Centro de Instrucción de Reclutas 13 (CIR 13) de Figueirido, 
Pontevedra. Su primer destino como capellán fue el Regimiento 
Mixto de Artillería 4 de Camposoto, Cádiz. Después se trasladó 
a Tenerife para cubrir la vacante en el Regimiento de Infantería 
“Tenerife” 49 desde donde pasó, en el año 1985 otra vez a Cádiz, 

en esa ocasión al Regimiento de Artillería de Costa 4 y de ahí a 
la Academia de Intendencia de Ávila.

Tras estos primeros años de servicio en diferentes cuárteles, 
en 1990 retorna a la vida parroquial, esta vez dentro del mis-
mo clero castrense, siendo nombrado párroco de Santa María 
de La Dehesa de Madrid. Durante trece años realizó esta labor 
con gran satisfacción y así lo manifestaba cada vez que volvía a 
su pueblo natal del Val de San Lorenzo al que seguía estando 
profundamente unido. En 2003 fue destinado a la Jefatura de 
Servicios Territoriales de la Región Militar Centro y alcanzó el 
grado de coronel. En 2005 fue nombrado Rector de la Catedral 
de las Fuerzas Armadas y Vicario General del arzobispado Cas-
trense.

En septiembre de 2007 fue nombrado Ordinario tras el tras-
lado del entonces Arzobispo Castrense, D. Francisco Pérez, a 
Pamplona. Esa responsabilidad la ejerció durante un año, hasta 
septiembre de 2008 cuando D. Juan del Río fue nombrado ar-
zobispo Castrense. El último destino de D. Ángel como cape-
llán fue en el Grupo de Escuelas del Ministerio de Defensa en 
Madrid.

En los últimos años de su vida, cuando la merecida jubilación 
prometía traerle el descanso merecido, le correspondió empren-
der una nueva lucha aquejado de grave enfermedad. Finalmen-
te, y de modo inesperado, falleció en su domicilio madrileño el 
día 24 de noviembre de este año de 2020.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

D. LUCIANO GÓMEZ ANTÓN

DON ÁNGEL CORDERO CORDERO
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Evangelio: MARCOS 6,1-6

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían 

sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar 

en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asom-

brada: ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que 

le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? 

¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de San-

tiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con 

nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: 

No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus 

parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, 

sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se 

admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrede-

dor enseñando.

COMENTARIO

Nos encontramos en la segunda etapa del evangelio de 

Marcos. Si la primera etapa había concluido con el rechazo 

frontal de los dirigentes fariseos y herodianos y los planes 

de persecución de Jesús hasta la muerte, en esta segunda 

etapa concluye también con la incomprensión y el rechazo, 

ahora, de sus paisanos, de quienes cabría esperar una mejor 

acogida. Por eso concluye el pasaje: “y se admiraba de su falta 

de fe. Y recorría los pueblos  de alrededor enseñando” (6,6).

Esta, así llamada, crisis de Galilea, incluye el rechazo y 

persecución de los dirigentes, el rechazo de los paisanos y 

familiares, y las dificultades de los discípulos, se resolverá 

en la confesión de Cesarea (8,27-30). Desde ahora ya, Jesús 

tiene una nueva familia, el discipulado, la comunidad inci-

piente.

De nuevo el escenario de hoy es la sinagoga de ellos será 

la última vez que Jesús hará su oferta desde el campo de 

ellos. Esta oferta del reino es igual para todos. Beneficiarse o 

no depende de la actitud  y de la fe de cada uno. La oferta va 

unida a un respeto escrupuloso de la libertad de cada uno.

El contraste salta a la vista:

La fe del jefe de la sinagoga, Jairo, le permite gozar del 

beneficio de Dios, que le devuelve con vida a su hija.

La hemorroísa goza del beneficio de Dios y puede escu-

char de labios de Jesús: “hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz 

y con salud”.

Sin embargo, entre los paisanos, “no pudo hacer allí ningún 

milagro”. No pudieron experimentar la gloria de Dios, ma-

nifestada en los signos que hacía, por su falta de fe.

No bastan los lazos de vecindad o familiaridad que sólo 

generan derechos, pero no llevan a aceptarle como profeta, a 

fiarse de él y a adoptar su proyecto de reino de Dios.

Pío Santos Gullón

PARA SER SEGUIDORES  DE JESUCRISTO HOY 
HAY QUE SALIR DE SÍ MISMO

Vivimos en una sociedad “yoica” y egocéntrica. No es 
fácil salir de lo nuestro y entrar en el mundo de los demás. 
La pandemia nos está ayudando a discernir que todos 
vivimos en la misma “casa”, que somos vulnerables, que 
nos necesitamos, que los valores estimados hasta ahora no 
son ya tan consistentes. Y que, incluso, están queriendo 
imponer un único modo de pensar, de creer y de estar en 
el mundo para ser más manipulables y destruir la liber-
tad. ¡Ha nacido una nueva época! O somos fraternos y 
solidarios o no habrá futuro más que para unos pocos!

1ª Lectura: EZEQUIEL 2,2-5
En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, 

y oí que me decía:
Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pue-

blo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres 
me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tie-
nen dura la cerviz y el corazón obstinado; a ellos te envío 
para que les digas: «Esto dice el Señor». Te hagan caso o no 
te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que 
hubo un profeta en medio de ellos.

Notas: El “cuadro marco” que describe el profeta Ezequiel es 
un calco del clima social que nos envuelve: descrédito de lo reli-
gioso, persecución “blanca” contra la Religión Católica, rechazo, 
indiferencia y vivir como si Dios no existiera. Pero, este tiempo 
sigue siendo el tiempo de Dios y “nuestro momento” para no 
caer en el mutismo cobarde, porque la Palabra de Dios no está 
encadenada y todo creyente es oyente operativo; es decir, al-
guien que vive, cree y testifica la herencia viva recibida.

SALMO RESPONSORIAL 122,1b-4   

2ª Lectura: 2ª CORINTIOS 12,7b-10
Hermanos: Para que no me sobreestime, se me ha dado 

una espina en la carne: un emisario de Satanás que me abo-
fetea, para que no me enorgullezca. Por ello, tres veces he 
pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: 
«Te basta mi gracia: la fuerza se realiza en la debilidad». 
Así que, muy a gusto me glorío de mis debilidades, para 
que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento 
en medio de mis debilidades, los insultos, las privaciones, 
las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Por-
que cuando soy débil, entonces soy fuerte.

Notas: Pablo testifica la inversión de valores cuando escucha: 
“Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad”, 
afirmando paradógicamente: “Porque, cuando soy débil, en-
tonces soy fuerte”. La comunidades eclesiales son débiles, los 
cristianos no vivimos con coherencia la fe ni somos una “casta 
superior”. Precisamente el Evangelio germina en la debilidad y 
Dios es el garante Ricardo Fuertes.
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Carballeda de ValdeorrasCarballeda de Valdeorras

MEDJUGORJE

El misterio que rodea a uno de 
los fenómenos más sorprendentes 
del catolicismo. Se cumplen ahora 
40 años de las apariciones de la Virgen 
en Medjugorje, una remota aldea en 
Bosnia Herzegovina, el 24 de junio de 
1981. Desde entonces, casi 50 millo-
nes de personas de todo el mundo han 
peregrinado hasta allí y experimenta-

do curaciones y/o conversiones inexplicables a la luz de la 
ciencia. José María Zavala, con su acostumbrado rigor y 
amenidad, ha viajado a Medjugorje para investigar lo su-
cedido y relatar en clave de thriller su propia experiencia 
durante las apariciones marianas, sus entrevistas personales 
con destacados videntes y el resultado de las pruebas mé-
dicas a las que fueron sometidos para arrojar luz sobre la 
veracidad de los fenómenos. (ED. MR)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri INTENCIONES DE ORACIÓN 
DEL SANTO PADRE

Julio

Intención universal – La amistad social

Recemos para que, en situaciones sociales, 

económicas y políticas conflictivas, seamos 

arquitectos de diálogo y 

de amistad valientes y apasionados.

Galicia, Orense, comarca de Valdeorras, margen izquierda del río Sil, adentrándose en las montañas repletas del oro negro de 
la pizarra. Aunque la población más grande es Sobradelo, donde están las oficinas, Carballeda da nombre al municipio o concello. 
Templo sencillo, que tiene por patrono a san Vicente. También celebran santa Lucía y san Blas. En el  barrio anejo de Bascois se 
encuentra la ermita de san Andrés.


