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NUESTRO OBISPO VIAJA A
LAS CUATRO ZONAS DE LA
DIÓCESIS PARA DAR UN
RETIRO A LOS SACERDOTES
Bierzo, Galicia, Zamora y Astorga son las
cuatro Zonas Pastorales de nuestra Diócesis
en las que ha estado nuestro Obispo para
dar un retiro a los sacerdotes de los diez
arciprestazgos y compartir una jornada de
convivencia con ellos.
(En la imagen: D. Jesús visita Ribadelago Viejo en la
Zona de Zamora)
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EDITORIAL

La hora de la verdad

R

econozcamos que, aunque el coronavirus no haya entrado dentro de
nosotros, todos tenemos motivos para
sentirnos afectados. No solamente por
tener que llevar mascarilla o no poder
saludar efusivamente a nuestros amigos
y familiares. Ni solo por el miedo a que
pueda visitarnos tan incómodo huésped. Si tenemos un poco de sensibilidad con el sufrimiento ajeno, nos ha de
afectar el dolor de quienes han padecido
tanto en su propia carne o de quienes
han perdido a sus seres queridos.
Cuando hablamos de la hora de la verdad no nos referimos al hecho de saber
con la mayor exactitud posible el número de muertos por el COVID-19 o a
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las verdaderas causas de esta pandemia,
aunque es de agradecer claridad. Nos
referimos sobre todo a saber cómo enfrentarnos adecuadamente a esta nueva
realidad, que ha de cambiar nuestra forma de entender la vida. Así es importante descubrir la fragilidad de nuestra existencia. El orgullo humano y la
autosuficiencia, tan propios de nuestro
tiempo, deberían reconvertirse en humildad y reconocimiento de nuestras
limitaciones. Así mismo en un mundo
en el que la muerte se ha convertido en
tema tabú es preciso asimilar, aunque
nos cueste, que nuestra vida en la tierra
es pasajera, y que solo tiene verdadero
sentido si Dios nos espera al final del
camino.

La hora de la verdad es comprobar que
nos ha llegado una crisis económica que
jamás hubiéramos podido imaginar. Y
que hemos llevado un ritmo de vida
que contrasta con la pobreza que hay en
el mundo, a la que con tanta indiferencia y egoísmo hemos dado la espalda.
Ahora nos toca a nosotros, a unos más
que a otros. Y ahora es la oportunidad
de compartir, de pensar en los demás, y
de estar agradecidos porque es mucho
más lo que nos sobra que lo que nos hace
falta. La hora de la verdad es la hora de
arrimar el hombro y de dejar de pensar
solamente en “qué hay de lo mío”.
Día 7

La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. Los amigos fieles, que están
a nuestro lado en los momentos duros, son un reflejo del cariño del Señor, de su
consuelo y de su presencia amable.
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Iglesia Peregrina, con María

C

Reino de los Cielos ya ha comenzado. La Iglesia se esfuerza
en ayudarlo a crecer hasta que un día llegue a su plenitud.
Estamos en el “ya, pero todavía no”.
Cuando en el Concilio Vaticano II se discutía cómo y dónde
abordar el tema de la Virgen María, finalmente se decidió
tratarla en el mismo documento dedicado a la Iglesia. Ello
tiene para nosotros mucha importancia. María ocupa un papel muy singular en la Iglesia. Ella es la primera creyente.
Como madre de Jesús, hizo posible también el nacimiento
de la Iglesia. Ella estuvo al pie de la cruz y también estaba
presente con los Apóstoles el día de Pentecostés. Glorificada
en los cielos, ha precedido al pueblo de Dios peregrinante, como signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta que
llegue el día del Señor. Ella es, entre otras cosas, modelo y
madre de la Iglesia. Ella ha recorrido el camino que nosotros
aún no hemos completado. Ha llegado a la meta hacia la cual
caminamos y por eso la presencia de María en nuestra vida
es una ayuda poderosa, un aliciente, una garantía de futuro.
Puesto que somos Iglesia peregrina no podemos perder de
vista que en este mundo estamos de paso, que no vale instalarse como quien no va a morir nunca y que la muerte no tiene la última palabra.
Máximo Álvarez Rodríguez

uando se habla de la Iglesia algunos piensan sin más en
una organización humana, en una de tantas asociaciones como hay de tipo religioso. Incluso suelen fijarse más
en los defectos que en las cualidades positivas. Sin embargo,
olvidan que no afecta solamente a este mundo. La Iglesia es
una institución humana y terrena, pero al mismo tiempo está
llamada a alcanzar su plenitud en la gloria celeste. Jesucristo
ya ha empezado la obra de renovar la creación, y el Espíritu Santo está impulsando esa acción. Pero muchos de sus
miembros aún no hemos llegado a la plenitud. No obstante,
algunos hermanos nuestros ya han alcanzado la gloria del
cielo, otros ya difuntos aún se están purificando. Todos ellos
también forman parte de la Iglesia. La Iglesia peregrina está
unida a la Iglesia celestial. Una de las maneras de unirnos a
esa Iglesia celestial tiene lugar cuando celebramos la sagrada liturgia, especialmente la Eucaristía. Por eso los santos,
entre los que podemos contar a amigos y familiares, aunque
no hayan sido canonizados, son para nosotros una referencia
muy importante.
La Iglesia nos recuerda, pues, que somos peregrinos en este
mundo, que no tenemos aquí morada permanente, sino que
caminamos hacia unos cielos nuevos y una tierra nueva. El
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Retiro en Galicia
Retiro en Ponferrada

ción y convivencia con el prelado asturicense en el colegio
diocesano Pablo VI.

E

l primero de ellos tenía lugar el miércoles 22 en los
salones de la parroquia de El Buen Pastor de Ponferrada. Allí D. Jesús compartió la mañana con el clero del
Bierzo, y por la tarde, visitaba los monasterios de clausura
de Villafranca del Bierzo.

Retiro en la Zona de Zamora
El lunes 27 de julio, apenas nueve días después de su toma
de posesión en la Diócesis de Astorga, el Obispo, D. Jesús
Fernández, ha tenido un encuentro con los sacerdotes de los
arciprestazgos de Sanabria-Carballeda y Los Valles-Tábara
en la Zona de Zamora de la Diócesis. 

El viernes 24 de julio eran los sacerdotes de la Zona de
Galicia quienes compartieron una jornada de retiro, ora-
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Misa en Puebla de Sanabria.

D. Jesús también se ha unido
a la campaña lanzada por el
Papa para ayudar en la pandemia a los países más deprimidos y ha aprovecha para
enviar un saludo a los más de
trescientos misioneros astorganos repartidos por el mundo.

Retiro en Zamora

Después del rezo de la Hora Intermedia dirigió la reflexión
que tuvo como marco el texto evangélico de la tempestad
calmada invitando a superar el miedo y fiarse de Jesús.

Por supuesto, se ha colocado la
mascarilla elaborada en Togo.

La segunda parte, tras un tiempo de oración ante el Santísimo, fue de tema pastoral. D. Jesús, con los informes
recibidos por distintos organismos, hizo un recorrido por
la realidad que vive esta zona, repasando las dificultades y
potencialidades pastorales a que nos enfrentamos y planteó
brevemente los retos de futuro.

De nuevo a los coches, en esta ocasión el destino era Ribadelago Viejo. Allí un encuentro con unos pocos vecinos y
un responso por los desaparecidos en la tragedia ocurrida
en 1959.

El Vicario General y el Vicario de Pastoral presentaron el
Programa Pastoral para el próximo curso e informaron del
documento que acaba de presentar la Congregación para el
Clero sobre la Comunidad Parroquial. A mediodía la comida fraternal del Obispo con sus sacerdotes en un restaurante
de la Zona.

El recorrido concluyó en la Villa medieval de Puebla de
Sanabria.
Primeramente, visita guiada al Castillo, donde esperaba el
Sr. alcalde de la localidad. Desde allí, para concluir el día,
acudió a la Parroquia de Nuestra Señora del Azogue para
presidir la Eucaristía que concelebró con los sacerdotes y
en la que participó la Comunidad Parroquial. Antes de regresar cada uno a su lugar de origen, unos pinchos y unos
refrescos con los que finalizó un día intenso de convivencia.

En la tarde una “visita turística” a la comarca de Sanabria.
De camino, parada obligatoria en el Santuario de la Virgen
de la Carballeda en Rionegro del Puente para conocerlo
y rezar una Salve a la Virgen. Después de ello la primera
parada fue en San Martín de Castañeda -paraje realmente
incomparable- para visitar su iglesia románica, el museo y
los espacios que ocupó el antiguo monasterio cisterciense.

El último de los cuatro tenía lugar en el Seminario de
Astorga el martes 28 de julio con los sacerdotes de los Arciprestazgos de La Bañeza y el Decanato. Por la tarde,
visita a las religiosas de clausura de la ciudad.

Oración en Ribadelago

Retiro en la Capilla del Seminario
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LA CATEDRAL DE ASTORGA INCLUYE
LA TORRE SUR EN SUS VISITAS GUIADAS
A partir del 1 de
agosto la Catedral
de Santa María de
Astorga ha puesto
en marcha unas visitas guiadas que
unirán la visita y
explicación de la
Catedral y la novedosa visita a la
Torre Sur de la
Catedral, recién
restaurada, con un
sencillo recorrido por la misma, pequeño anticipo del recorrido musealizado con el que será posible visitarla dentro
de unos meses.

Los horarios de las visitas son los siguientes:

La duración es de aproximadamente una hora y el aforo
máximo, de 15 personas. Las entradas se podrán adquirir
online y en taquilla hasta completar el aforo.

Les recordamos que también para estas visitas guiadas se
seguirán aplicando todas las medidas de seguridad instauradas en la Catedral de Astorga desde su reapertura.

lunes , miércoles, jueves, viernes: 12.00 y 17.30
martes y domingo: 17.00
Sábado: 12.00 y 18.00
El precio de las entradas será de 10€,
niños menores de 6 años gratis,
de 7 a 12 años y residentes y nacidos en Astorga 4€.
Abierta todos los días
Además, durante este mes de agosto la Catedral estará
abierta todos los días de la semana con el siguiente horario:
lunes, miércoles, jueves : 11 a 14 / 17 a 19
martes: 10.30 a 14.00 / 17 a 19
viernes y sábado: 10 a 14 / 16 a 20
domingo: 12 a 14 / 16 a 19
Medidas de seguridad sanitarias

EL OBISPO SE REÚNE CON LOS DELEGADOS DIOCESANOS

E

l miércoles 29 de julio el Sr. Obispo,
Mons. Jesús Fernández, tenía el primer
contacto con los delegados diocesanos. Una
reunión en la que participaron también los
tres vicarios y en la que D. Jesús les dio la
bienvenida y agradeció la labor y el esfuerzo que realizan en servicio de la diócesis de
Astorga.
Tras la oración inicial cada delegado presentó su equipo, los objetivos de la misma y las
actividades que realizan durante el curso. fue
un momento también para exponer la problemática y las dificultades a la hora de desarrollar su labor y cumplir los objetivos. Otro
de los aspectos abordados fueron los retos y
proyectos de futuro.
El vicario de Evangelización, D. Carlos Fernández, presentaba en la última parte del
encuentro las acciones propuestas para el
Programa Pastoral del próximo curso 20202021.
La jornada concluía con una comida fraterna
en el Seminario.

Un momento de la reunión.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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MONS. ELOY TATO LOSADA, 60 AÑOS DE OBISPO
Es el único obispo vivo que
participó en las 4 sesiones
del Concilio Vaticano II (11
de octubre de 1962 - 8 de
diciembre de 1965), de lo
que en breve se hablará y
mucho.

llenaron por completo las tareas del misionero, pues al mismo
tiempo atendía al Instituto Femenino de Damas Catequistas.
En agosto de 1959 es nombrado Provicario Apostólico de San
Jorge, siendo en este cargo sucesor de Mons. José Lecuona Labandíbar, que hubo de venir a España para hacerse cargo de la
Dirección General del IEME.
El 3 de mayo de 1960, a la edad de 36 años y 8 meses, fue
preconizado obispo titular de Cardicio y vicario apostólico de
San Jorge, siendo el obispo más joven del mundo. Como se
adelantó ya, la ordenación tuvo lugar el 25 de julio de 1960 en
la catedral de Astorga, oficiándola el nuncio Ildebrando Antoniutti, asistido por el obispo asturicense José Castelltort Soubeyre y José Lecuona Labandíbar, obispo titular de Vagada y superior general del IEME. El lema del escudo del nuevo obispo
es: “Charitas, gaudium, pax”.

El 25 de julio de 1960 – se
cumplieron hace unos pocos
días 60 años- tuvo lugar en
la catedral de Astorga una de
las solemnidades digna de
registrarse en los anales de la
historia: la ordenación episcopal del sacerdote-misionero de la diócesis asturicense, Eloy
Tato Losada, natural de Villadequinta de Valdeorras (Orense),
donde nació el 6 de septiembre de 1923, hijo del matrimonio
compuesto por don Venancio Tato Barba y doña Manuela Losada Fidalgo.

En la homilía el nuncio relacionó la festividad de Santiago
Apóstol, misionero de España, con el nuevo obispo, misionero
en tierras evangelizadas por España, enviado por el Papa para
continuar la misión de los Apóstoles en el mundo. Puso a Mons.
Tato bajo la protección de Santiago y le auguró un intrépido y
fecundo apostolado para la mayor edificación de la Iglesia Católica. La primera mitra empleada en en el rito de la ordenación
episcopal fue regalo del pueblo de Villadequinta.

Fue el último de sus hermanos Pura, Luis (sacerdote), Antonio
(militar) y Manuela.
Con notable aprovechamiento cursó todos sus estudios en el
Seminario de Astorga y el 15 de junio de 1946 fue ordenado de
presbítero. A continuación, durante seis años ejerció en la zona
gallega de la diócesis el cargo parroquial, como ecónomo de Alberguería (municipio de A Veiga do Bolo) –aldea anegada hoy
bajo las aguas del embalse que lleva su nombre- , y sirviendo al
mismo tiempo las feligresías de Meda, Prada, Riomao, Curixido y Vilaboa (concello ourensano de A Veiga do Bolo). Su apostolado parroquial, sin prisas y sin ruidos, caló profundamente
en el alma de sus feligreses, produciendo notables frutos en la
mejora de las costumbres y en la abundancia de las vocaciones
religiosas.

Corona brillante del banquete, que tuvo lugar en el Seminario Asturicense, fueron unas palabras atinadas, elocuentes, del
nuncio Mons. Antoniutti de gracias y felicitación a la “Bona
Mater”, doña Manuela Losada Fidalgo, madre del nuevo obispo; a la “Sancta Mater”, la diócesis de Astorga; a la “Alma Mater”, el Seminario de Misiones de Burgos, de donde salen y se
envían misioneros procedentes de todas las regiones de España;
y a la “Provida Mater”, Colombia.
Posterioremente, al crearse la diócesis de Magangué por la bula
“Recta sapiensque” de San Pablo VI, Eloy Tato Losada fue designado el 25 de abril de 1969 su primer obispo, trabajando
intensamente hasta el 31 de mayo de 1994, fecha en la que le
fue aceptada su renuncia, por motivos de salud.

El 8 de octubre de 1952 se incorporó al Seminario de Misiones,
permaneciendo en Burgos hasta junio de 1953, año que emitió
juramento perpetuo de consagración definitiva al Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), y fue enviado al Vicariato Apostólico de San Jorge (Colombia).

Desde entonces vive en su aldea natal de Villadequinta de Valdeorras, llevando a cabo una eficaz labor pastoral en la zona más
oriental de Galicia, extremadamente tibia en materia religiosa.

Su primer destino fue el de profesor en el Seminario Mayor del
Vicariato. En 1954, cuando la alta parte del mismo Vicariato
de San Jorge había sufrido las terribles pruebas y desastres terroristas de la guerrilla, su prelado, el zamorano de Bermillo
de Sayago, Francisco Santos Santiago, que había depositado en
el joven misionero toda su confianza, queriendo contribuir al
apaciguamiento de la región, erigió la cuasi-parroquia de Juan
José. Hacía falta un misionero de singular temple y arrojo, de
gran prudencia y tacto exquisito y dispuesto a toda clase de
sufrimientos, incluso hasta el martirio. Y el prelado se fijó en el
P. Eloy Tato Losada, quien permanecería en aquellas inhóspitas
regiones hasta fines de 1955, en que víctima de unas fiebres
palúdicas, tuvo que regresar al Seminario Mayor del Vicariato
de San Benito Abad.

¡¡¡”Ad multos annos”, prezado Sr. Obispo!!!
Isidro García Tato

En junio de 1956 es nombrado rector y profesor de Teología del
Seminario Mayor y cuasi-párroco de San Benito Abad. La dirección del Seminario, las clases y las actividades parroquiales no

Imagen de Archivo: D. Eloy y D. Juan Antonio.
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D. DANIEL SERRANO SERRANO
Nació el día 9 de abril de 1942
en el pueblo de Vega de Antoñán, en la ribera del Órbigo, en
la que aprendió a apreciar el valor de una buena tierra y la labor
insustituible de los agricultores.
Bautizado en la parroquia de
Quintanilla del Valle, a la que
pertenecía su localidad natal,
pronto encaminó sus pasos hasta
la Escuela Preparatoria del Seminario de Astorga. Allí realizó
todos sus estudios. Seminarista
despierto y trabajador que, huérfano de padre con pocos años,
aprendió la necesidad de trabajar y estudiar para poder obtener
las becas necesarias. Callado y reservado, fiel y cumplidor, con
gran inteligencia e increíble memoria que siempre conservó, llegó
hasta la ordenación sacerdotal que recibió el 4 de julio de 1967, a
los dos días de la ordenación episcopal de D. Antonio Briva, que
estrenó así su ministerio entre nosotros.
El 3 de octubre de este año de 1967 recibía su primer destino,
ecónomo de Cabarcos y encargado de Sobredo, Portela de Aguiar
y Oulego. Seis años pasó en estas montañas y recónditas aldeas
en la Serra da Lastra, donde León linda con Galicia. El 26 de
febrero de 1973, un nuevo destino le acerca a sus raíces, aunque permanece en terrenos agrestes y montañosos, que siempre le
acompañarán. Ecónomo de La Granja de San Vicente y encargado
de Montealegre, La Silva y Manzanal del Puerto. Apenas unos
meses y el 2 de enero de 1974, bajando el puerto, encontró nuevo
destino, ecónomo de Brazuelo y encargado de Viforcos, Veldedo
y Rodrigatos de la Obispalía. Andando el tiempo atendería también la parroquia de Combarros.

Otros seis años y nuevo destino. Nuevamente con el inicio del
año, el 4 de enero de 1980 es nombrado ecónomo de Lucillo y encargado de Filiel, Boisán, Piedras Albas y Busnadiego. Las tierras
maragatas le acogieron apenas unos meses, pues el 29 de julio del
mismo año 1980 sus pasos se encaminaron hasta el extremo de la
diócesis. Ecónomo de Hermisende y San Ciprián, Castrelos y La
Tejera. El 29 de diciembre de 1984 sería encargado también de
Lubián, Chanos, Las Hedradas, Aciberos, Hedroso y Padornelo.
Diecisiete años estuvo en la montaña Sanabresa, al pie de la Portilla del Padornelo y a caballo entre Zamora y Galicia. Sus buenas
gentes supieron querer y valorar al buen sacerdote, en ocasiones
parco en palabras, pero siempre servicial y disponible.
El 9 de septiembre de 1997 vuelve definitivamente a los orígenes,
a la Cepeda colindante con su pueblo natal, aunque no abandona
las tierras altas y la montaña. Es nombrado párroco de Quintana
del Castillo, Palaciosmil, Villarmeriel, Ferreras de Cepeda, Riofrío de Órbigo y Morriondo. En 2009 dejará alguna de estas parroquias y asumirá las de San Feliz de las Lavanderas y Escuredo,
pero ya no abandonará la Cepeda. Sirviendo a estas parroquias
permanecerá más de veinte años. Quiso a sus gentes y ellos le
quisieron a él.
Jubilado en el año 2011, se retiró a la Residencia de Mensajeros
de la Paz de La Bañeza. Y en el año 2018 vino a la Casa Sacerdotal de Astorga. Desde ella todavía volvió a ayudar en la atención
de sus antiguas parroquias de Palaciosmil y Villarmeriel, ahora
como simple colaborador del párroco. Una rápida enfermedad le
condujo a la casa del Padre el día 2 de abril de 2020, a punto de
cumplir 78 años. Su funeral se celebrará el día 12 de agosto en
Quintanilla del Valle, presidido por el Vicario General, pues no
pudo celebrarse en su momento como consecuencia del estado de
alarma debido a la pandemia del Covid-19.
Descanse en paz.
F. J. G. A.

D. MATÍAS FRAILE DE LA TORRE
Nació en San Cristóbal de la Polantera el 11 de marzo de 1932. En
familia de agricultores de hondas
vivencias cristianas. Bien pronto
encaminó sus pasos hasta el cercano
Seminario de Astorga, cuando todavía se vivían los conocidos como
“años del hambre”. Desde 1945
hasta 1957 realizó sus estudios y el
16 de junio de 1957 era ordenado
sacerdote.
El 25 de septiembre de este mismo
año de 1957 recibía su primer destino como ecónomo de Robledo
de Losada y encargado de Nogar, Quintanilla de Losada y Ambasaguas. Como para muchos, las tierras de Cabrera, recónditas
y alejadas, sin casi comunicaciones ni infraestructuras, pero con
pueblos llenos de niños y de vida, fueron el lugar donde estrenar
ímpetus apostólicos y comenzar la siembra del Evangelio. Más de
600 feligreses encontró D. Matías en estas primeras parroquias,
muy lejos de los escasos habitantes que hoy las pueblan.
En1960, después de tres años escasos, el día 8 de agosto, recibió
su nuevo destino, ya en las cercanías de su pueblo natal. Ecónomo
de Huerga de Frailes. Pero de nuevo la estancia será breve, porque a los tres años se convocará el concurso a parroquias que le
conducirá hasta las tierras bercianas. Párroco de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero, en las cercanías de Bembibre. En estas
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parroquias permanecerá durante quince años y se fraguará su ser
sacerdotal, hecho de entrega, fidelidad, sencillez y preocupación
por todos sus feligreses.
En 1978, el 19 de mayo, regresa definitivamente a las raíces. Párroco de Posadilla de la Vega y San Félix de la Vega. En estas
parroquias, a cuatro kilómetros escasos de su pueblo natal de San
Cristóbal, permaneció casi cuarenta años. De tal modo que D.
Matías fue ampliamente conocido como “el cura de Posadilla”,
pues se identificó totalmente con su parroquia y sus fieles. En su
famosa bicicleta recorría el corto trayecto entre su dos parroquias
y bastante más allá, hasta muy avanzada edad. A todos conocía y
de todos estaba pendiente. Les quiso y le quisieron. Y entre ellos
anunció a Cristo, celebró los sacramentos, impartió la catequesis,
recibió y colaboró en la formación de múltiples seminaristas y
vivió su sacerdocio honda y plenamente.
Los años y los achaques le obligaron a pedir la jubilación en el
año 2017, contaba 85 años, cuando las fuerzas ya no le permitían atender debidamente sus obligaciones. Y se retiró a la Casa
Sacerdotal de Astorga. En ella permaneció algo más de dos años,
hasta que el día 3 de abril de este año 2020 fue llamado a la Casa
del Padre. Su funeral se celebrará el día 18 de agosto, presidido
por el Vicario General, en su pueblo natal de San Cristóbal de
la Polantera, una vez superadas las limitaciones de la pandemia
del Covid-19, que impidieron celebrarlo en el momento de su
fallecimiento.
Descanse en paz.
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HOY ES DOMINGO • 19º del Tiempo Ordinario-A
“NO TENGÁIS MIEDO". JESÚS ES LA SUAVE BRISA DEL PASO
DE DIOS

IX-VIII-MMXX

Evangelio:MATEO 14,22-33

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus
discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la
otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y, después de
despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya
muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento
era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó
Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar
sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo
que era un fantasma. Jesús les dijo en seguida: -¡Ánimo,
soy yo, no tengáis miedo! Pedro le contestó: -Señor, si eres
tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: -Ven.
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró
miedo, empezó a hundirse y gritó: -Señor, sálvame. En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: -¡¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a
la barca amainó el viento. Los de la barca se postraron ante
él, diciendo: -Realmente eres Hijo de Dios.

Necesitamos cultivar la espiritualidad del sosiego y la serenidad para oír el susurro del paso de Dios, como Elías.
Sentir, también, la cercanía de Jesús a través del lago de
Genesaret de la vida y su mano que sostiene cuando nos
hundimos. Hay déficit de espiritualidad por ausencia
de experiencias de encuentro con el Dios que nos
busca. Abunda la rutina y la vulgaridad festiva del ruido.
La Oración es costosa y fatigante, pero es la “palanca de
cambio” de la persona y del mundo. Próxima la Asunción de María, fijemos los ojos en este “icono” cercano de
oración, de fe, de escucha atenta, de docilidad al Espíritu.
1ª Lectura: 1º DE LOS REYES 19,9a.11-13a

En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de
Dios, se introdujo en una cueva y pasó allí la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo: -Sal y permanece de pie
en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo
un Señor un huracán, tanviolento que hendía las montañas
y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no
estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero
en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto
fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después
del fuego el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la
entrada de la cueva.

COMENTARIO:

Sigue Mateo presentándonos a la comunidad, como iglesia
que está naciendo como fermento del Reino. El domingo
pasado nos presentaba el fundamento, que está en el signo
de la mesa del compartir, repleta de pan (14,13-21). Pero
sin triunfalismos. Por eso pide a los discípulos que aparten
de la gente y el mismo Jesús despide a la gente (v 22).
La Iglesia ha de avanzar entre el estar a la escucha de la
vida de las gentes y tocar el sufrimiento de las personas
saliendo a las periferias. Es la Iglesia en salida de que nos
habla el papa Francisco.
Por otra parte, ha de estar “subiendo al monte a solas para
orar” (v 23). Mateo nos presenta a Jesús, que pasa la noche
en oración, en dos ocasiones bien significativas:
esta noche de las turbulencias que azotan a la Iglesia
y aquella otra oración intensa al Padre en el huerto de los
Olivos.
La fe de los discípulos, de la que aquí se habla, es todo un
proceso purificador.
. primero ven un fantasma (v 26), algo mágico;
. pasa luego a ser confianza, pero desde uno mismo “mándame ir a ti sobre el agua” (v 28);
. finalmente se convierte en confianza total en él y desde
él, hasta postrarse ante él y proclamarle con toda la comunidad Hijo de Dios (v 33).
La iniciativa parte siempre de Jesús: “ánimo, soy yo, no
temáis” (v27). Pedro sigue esperando la intervención maravillosa, pero Jesús le pide que se fíe totalmente. Sólo en
medio de la experiencia dolorosa surge la súplica “Señor,
sálvame” (v 30),
Finalmente llega la profesión de fe total, con gestos, “se
postraron ante él” y la profesión de fe con los labios de toda
la comunidad. Porque sólo en comunidad se vive y se profesa la fe en plenitud (v33).
Pío Santos Gullón

Notas: Dios siempre se manifiesta donde no lo esperamos.
Al profeta Elías le habló en la paz de un “susurro”, símbolo
del Espíritu, y lo renovó en su actividad profética. Dios
supera nuestros criterios trillados, se revela en el sosiego de
la intimidad y purifica los ojos para ver la bondad y el bien
más allá de nuestras seguridades y de nuestros cálculos.
SALMO RESPONSORIAL 84, 9ab-10.11-12.13-14

2ª Lectura:ROMANOS 9,1-5

Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no miento –mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo-: siento
una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón; pues
desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por
el bien de mis hermanos, según la carne: ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la
gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas;
suyos son los patriarcas y de llos procede el Cristo, según la
carne; el cual está por encima de todo, Dios bendito por
los siglos. Amén.
Notas: San Pablo experimenta “una gran tristeza y un
dolor incesante” porque sus hermanos de sangre no reconocieron el amor entregado de Cristo. Se siente responsable
para que den el paso a la fe en el Señor, como él lo ha dado,
y llamado a que otros hermanos lleguen a creer. Como no
menor tristeza y dolor causan tantas situaciones donde hoy
se vive “con Dios al margen”, como si no existiera. ¡Ojalá
éstas sirvan de estímulo para seguir sembrando Evangelio
con el testimonio de los cristianos.
Ricardo Fuertes
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Terroso y San Martín de Terroso, en Sanabria y al lado de la autovía de las Rías Bajas, acercándose a la provincia de Orense, son dos
pueblos diferentes, pero que forman una sola parroquia, con dos iglesias. Una dedicada a Santiago Apóstol y la ermita de San Martín
dedicada a la de la Encarnación o Virgen del Piorno. Durante mucho tiempo Terroso dependió de la diócesis de Santiago y la casa
parroquial fue hospital de peregrinos. Entre sus principales fiestas está San Antonio Abad y la Virgen del Rosario.

Terroso y San Martín

Templum libri
EL CANTO NUESTRO DE CADA DÍA

Este libro-disco, busca una manera sencilla de comunicar la experiencia de la fe.
En la lectura o escucha de los cantos se
puede seguir los pasos de un itinerario de
catequesis. Con los textos y las grabaciones de José-Manuel Montesinos podemos
compartir cada día un rato de oración o
de catequesis. Con las partituras y los acordes hay tarea para
poder aprender a tocarlo y cantarlo en la Eucaristía. También
se pueden utilizar las aplicaciones pastorales, con una completa ficha pedagógica de cada canto, para tener una reunión
de catequesis, para acercarse al Catecismo de la Iglesia Católica, para desarrollar un taller de oración, etc. El material es
complementario de libros de catequesis de niños, jóvenes y
adultos. Así, se puede acompañar cada uno de los temas de los
catecismos Jesús es el Señor y Testigos del Señor con “El
canto nuestro de cada día”. (Ed. MONTE CARMELO)
Rosi Gutiérrez

Agenda
Martes 11 de agosto

Santa Clara virgen. Misa con este motivo en el monasterio
de las clarisas de Astorga a las 20:00 h.
Miércoles 12 de agosto

Funeral por el sacerdote diocesano D. Daniel Serrano a las
18:00 h en Quintanilla del Valle.
Jueves 13 de agosto

Misa en el Santuario de Fátima de Astorga a las 20:00 h.
Viernes 14 de agosto

Misa con motivo del 75º Aniversario de la Consagración
de la Iglesia de Santa María de La Bañeza a las 12:30 h.
Vísperas Solemnes en la Catedral a las 20:00 h. Nombramiento Amigo Mayor de la Catedral a Gaspar Becerra.
Sábado 15 de agosto

Solemnidad de La Asunción de la Virgen María. Titular de
la S.A.I. Catedral de Astorga.

