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La pandemia actual está evidenciando nuestra interdependencia: todos 
estamos conectados, los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por 
tanto, para salir mejores de esta crisis hay que hacerlo todos juntos solidariamente.

No solamente los estudiantes co-
mienzan ahora un nuevo curso. 

También nuestra Iglesia Diocesana, 
al igual que otras iglesias, comien-
za lo que podemos llamar un nuevo 
curso pastoral. Cada curso que pasa se 
presupone que los alumnos van cre-
ciendo en conocimientos, madurez, 
buena educación en general… Tam-
bién en el terreno pastoral debería 
ocurrir otro tanto. No podemos con-
formarnos con seguir siempre igual.

El curso que ahora comienza se 
presenta con dos grandes noveda-
des respecto de cursos anteriores. 
Por una parte hemos de afrontar 
una nueva realidad debido a la 
pandemia del coronavirus. Y por 

otra tenemos fundamentados mo-
tivos para la esperanza y la ilusión 
al contar con un nuevo pastor, tras 
un largo año de espera. 

La historia de la Iglesia se carac-
teriza por haber sabido sobrevivir y 
crecer en medio de las más diversas 
circunstancias y dificultades. No ha 
sido fácil su tarea desde los mismos 
comienzos. Las persecuciones de las 
autoridades judías o romanas, la in-
vasión de los bárbaros, la llegada del 
Islam, la larga Edad Media con sus 
luces y sombras, el proceso de secu-
larización iniciado sobre todo a par-
tir del Renacimiento, la revolución 
industrial y el marxismo, las gue-
rras mundiales, el ateísmo de ma-

sas, guerras, pestes, persecuciones… 
han sido pruebas importantes. Pero 
la Iglesia nunca ha tirado la toalla.

Tal vez por ello el momento pre-
sente es apasionante, pues en me-
dio de este mundo un tanto per-
dido y desorientado, la Iglesia ha 
de ser como un faro en la noche. 
El Espíritu Santo no la abando-
na. Sin duda el papel del Obispo 
como instrumento del Espíritu es 
muy importante. Deseamos y con-
fiamos en que el curso que ahora 
comienza sea verdaderamente un 
año de gracia para nuestra iglesia 
particular de Astorga.

Día 7

EDITORIAL
Nuevo curso pastoral
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PRIMERA CARTA DE D. JESUS 
A LOS LECTORES DE DÍA 7 

La revista Día 7 da la bienvenida a nuestro obispo, D. Jesús 
Fernández, que se estrena con su primera carta semanal en esta 

publicación de la diócesis de Astorga. 

A partir de este número, el prelado asturicense dirigirá unas 
palabras todas las semanas a nuestros lectores para que, como nos 
ha recordado en su primer tweet: “Volvamos cada día a la escuela 
de Jesús de Nazaret y dispongámonos a seguirle de cerca y sin 
mascarilla, apoyando el crecimiento integral de nuestros hermanos 
pobres y necesitados.”
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El bautismo es un sacramento cuya 
materia es el agua. En la vida ordina-

ria el agua sirve para dar vida. Sin el agua 
las personas, los animales, las plantas... 
morirían. Así mismo, el agua es necesa-
ria para la limpieza. El agua es también 
signo de muerte, pues mata o destruye. 
Todos estos significados están presentes 
en el bautismo:

– El agua del bautismo significa una 
nueva manera de vivir, como hijos de 
Dios; una vida nueva que va más allá 
de la muerte, la vida eterna para la que 
hemos sido creados por Dios. ¿Podría-
mos sentirnos satisfechos si sólo as-
piráramos a la vida en este mundo, a 
veces tan breve y difícil?

– El agua bautismal limpia todos 
los pecados, incluido el llamado pe-
cado original, y compromete a luchar 
contra el pecado. 

– Bautizarse es unirse a Jesucristo en 
su muerte para resucitar con él. Es morir 
al pecado y renacer a una vida nueva.

Bautizarse significa comprometerse 
a vivir como discípulo, como seguidor 

de Jesucristo. Para ello es preciso co-
nocer bien su vida, su doctrina... y lle-
varla a la práctica. Por el Bautismo nos 
hacemos templos del Espíritu Santo. 
Dios Padre, Hijo y Espíritu habitan en 
nosotros. ¡Qué dignidad tan grande!

Bautizarse significa entrar a formar 
parte de una comunidad llamada Iglesia. 
Es absurdo que haya padres que bauti-
zan a sus hijos y no acepten a la Iglesia. 
Jesucristo quiere que sus seguidores for-
men una familia y vivan como herma-
nos. El centro de la vida cristiana es la 
Eucaristía, la Misa.... En ella está real-
mente presente Jesucristo en su palabra 
y con su cuerpo y sangre... La Iglesia, la 
parroquia, además de la Misa, tiene otras 
celebraciones y considera fundamental el 
amor y la ayuda a los demás... Los bue-
nos cristianos colaboran siempre en las  
actividades de la Iglesia. Y, además, se 
sienten más felices haciéndolo.

– El bautismo es un sacramento 
que imprime carácter, es decir, deja 
una huella imborrable en el alma del 
bautizado, que hace que sólo se pueda 
recibir una vez, no pudiendo repetirse.

– Cuando en caso de necesidad, 
cumpliendo los requisitos pertinentes, 
se realiza el bautismo de socorro, ése 
es ya el verdadero bautismo, aunque  
después en la Iglesia se “suplan las ce-
remonias” o se vuelva a bautizar “sub 
conditione”.

– El ministro del bautismo puede 
ser cualquier persona que derraman-
do agua pronuncie las palabras: “Yo te 
bautizo en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo” y tenga in-
tención de bautizar.

– Además del bautismo de agua, 
existe el bautismo de deseo, es decir, el 
de aquella persona que desea ser bau-
tizada, pero que no es posible bauti-
zar. También el bautismo de sangre, es 
decir, el de las personas no bautizadas 
que reciben el martirio.

El bautismo se puede realizar de tres 
maneras: por inmersión (sumergiendo 
totalmente el cuerpo en el agua), por 
infusión (derramando agua sobre la ca-
beza) o por aspersión.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El bautismo como sacramento

Extracto de la Catequesis - “Curar el mundo”: 5. La solidaridad y 
la virtud de la fe

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
«La palabra “solidaridad” está un poco desgastada y a veces se la inter-

preta mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosi-
dad. ¡Es más! Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos 
de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de 
los bienes por parte de algunos» (Exhort. ap. Evangeliigaudium, 188). Esto 
significa solidaridad. No es solo cuestión de ayudar a los otros —esto está 
bien hacerlo, pero es más—: se trata de justicia (cfr. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1938-1940). La interdependencia, para ser solidario y fructífero, 
necesita raíces fuertes en la humanidad y en la naturaleza creada por Dios, 
necesita respeto por los rostros y la tierra.

La Biblia, desde el principio, nos advierte. Pensemos en el pasaje de 
la Torre de Babel (cfr. Gen 11, 1-9) que describe lo que sucede cuando 
tratamos de llegar al cielo —nuestra meta— ignorando el vínculo con 
la humanidad, con la creación y con el Creador. Es una forma de hablar: 
esto sucede cada vez que uno quiere subir, subir, sin tener en cuenta 
a los otros. ¡Yo solo! Pensemos en la torre. Construimos torres y rasca-
cielos, pero destruimos la comunidad. Unificamos edificios y lenguas, 
pero mortificamos la riqueza cultural. Queremos ser amos de la Tierra, 
pero arruinamos la biodiversidad y el equilibrio ecológico. 

En medio de la crisis, una solidaridad guiada por la fe nos permite 
traducir el amor de Dios en nuestra cultura globalizada, no constru-
yendo torres o muros —y cuántos muros se están construyendo hoy— 
que dividen pero después caen, sino tejiendo comunidad y apoyando 
procesos de crecimiento verdaderamente humano y solidario.  Y para 
esto ayuda la solidaridad. Hago una pregunta: ¿yo pienso en las necesi-
dades de los otros? Cada uno que responda en su corazón.

En medio de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita 
a despertar y activar esta solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y un 
sentido a estas horas en las que todo parece naufragar. Que la creati-
vidad del Espíritu Santo pueda animarnos a generar nuevas formas de 
hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de solidaridad univer-
sal. Gracias.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                        Miércoles 2 de septiembre de 2020
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

EL PALACIO DE GAUDÍ PARTICIPA EN UN EVENTO 
INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

VOLVER A EMPEZAR

No me resulta nada fá-
cil dirigirme a un lector 
sin rostro. Tampoco adi-
vinar sus intereses y preo-
cupaciones. Por ello, aún 
sabiendo que llegaba el 
momento de asomarme a 
esta ventana de Día 7, he 
ido dilatando casi incons-
cientemente teclear mi 
artículo. Afortunadamen-
te, desde el día 18 de ju-

lio, fecha de comienzo de mi ministerio episcopal en esta 
diócesis, mi mente y mi corazón se han ido poblando 
de rostros y de historias. Por fin, aquí estoy, deseoso de 
saludarte, de compartir contigo preocupaciones, ideas, 
proyectos, vida de fe. 

En primer lugar, quiero felicitar y agradecer el trabajo de 
todos los que hacéis posible esta publicación diocesana que 
semanalmente entra en más de dos mil quinientos hogares, 
informando, instruyendo,enriqueciendo a miles de perso-
nas, haciendo Iglesia en Astorga. Hago extensivo también 
el agradecimiento a todos los lectores. Sin vosotros, tampo-
co existiría.

Mi venida aquí coincide prácticamente con el comien-
zo de un nuevo curso escolar. Aunque no somos ajenos al 
dolor, a la incertidumbre, a la penuria laboral y económica 
que el Covid-19 ha traído consigo, todo comienzo tiene 
algo de misterioso y encantador. Como todos los años, en 
fechas próximas, niños, adolescentes y jóvenes irán a clase. 
Pero, en este caso, lo harán sin saber muy bien cuántos van 
a estar en cada aula, qué les pasará si algún compañero o 
compañera se contagia del virus; tampoco tienen claro si 
la clase será presencial o se compaginará con la formación 
telemática, si tendrán un solo profesor o varios, si la exi-
gencia será mayor o menor.

La parte peor, seguramente les corresponderá a las fami-
lias, a los profesores y al personal administrativo. Aque-
llas se muestran preocupadas por la conciliación de la vida 
profesional y la escolar, por los posibles contagios, por el 
aprovechamiento académico de sus retoños. Y estos, par-
ticularmente, por la falta de criterios claros a la hora de 
organizarlo todo y por la complejidad de los protocolos es-
tablecidos, sobre todo en lo referente a la distancia social y 
al uso de la mascarilla. 

Un nuevo curso pastoral está también a punto de na-
cer. Y lo hace así mismo lastrado por la situación sanitaria. 
La supresión del culto público durante el confinamiento 
supuso un acicate para la creatividad pastoral de muchos 
pastores, de muchas familias y de muchos bautizados. Pero 
también ha arrastrado a algunos a equiparar la comunión 
espiritual con la sacramental, la participación telemática 
con la física y comunitaria.

Ha llegado la hora de volver a los templos, de volver a la 
comunidad, eso sí, guardando responsablemente todas las 
medidas de higiene y seguridad prescritas por la autoridad 
competente. Sólo aquellas personas que vean peligrar su 
integridad física están exentas de la obligación de cumplir 
el precepto dominical. El Dios que se hizo hombre para 
encontrarse con nosotros y rescatarnos del pecado y de la 
muerte, no se merece que le saludemos simplemente en 
una pintura o en una imagen. Desea más bien un encuentro 
vivo y personal en la Palabra,en los sacramentos, especial-
mente en la eucaristía, y en la comunidad.

Un nuevo curso nos espera. Que no nos venza la irres-
ponsabilidad, pero tampoco la histeria miedosa. Volvamos 
a la escuela de Jesucristo (si es que la hemos abandonado) y 
dispongámonos a seguirle de cerca y sin mascarilla apoyan-
do el crecimiento integral de nuestros hermanos.

Os encomiendo a todos al Señor y a la intercesión de San 
Roque. ¡Feliz y fructífero curso!

+ Jesús, Obispo de Astorga

Tiqets ofrecerá una visita guiada en inglés a través de 
‘Zoom’ con la idea de llegar a todos los rincones del mundo

El Palacio de Gaudí en Astorga participará el jueves 
10 de septiembre a las 11:30 h en el evento internacional 
‘Awakening’ organizado por la empresa Tiqets con el fin 
de dar a conocer espacios culturales de todo el mundo. En 
total, participarán seis espacios españoles como el Palau de 
la Música de Barcelona y la Catedral de Sevilla, entre otros.

El evento consistirá en una visita guiada en inglés a tra-
vés de ‘Zoom’. Durante estas semanas, diversos países han 
formado parte de las jornadas que dan a conocer museos y 
monumentos y el 10 de septiembre será el turno de España.

Además, al finalizar la visita, los espectadores podrán 
formular preguntas acerca del monumento, la historia, los 
espacios, los días de visita o la forma de visita.
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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

LA PEÑA DE LA UNIÓN DEPORTIVA DE LA BAÑEZA SE VUELCA CON CÁRITAS

El mensaje del Papa sobre la Jornada Mundial de Oración 
por el Cuidado de la Creación, se ha hecho público cuan-

do ha dado comienzo  el  «Tiempo de la Creación» el martes 1 
de septiembre como un «Jubile  o de la Tierra». «El concepto 
«Jubileo» se enraíza en la Biblia y subraya que tiene que exis-
tir un balance sostenible entre las realidades social, económica y 
ecológica.  

Con este motivo, la Comisión Episcopal para Pastoral So-
cial y Promoción Humana, hace público un mensaje en el que 
recuerda  que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de 
nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la frater-
nidad, la justicia y la fidelidad a los demás.

Extracto del Mensaje ante la Jornada Mundial de Oración 
por el Cuidado de la Creación

EL CUIDADO DE LA FRAGILIDAD

El Papa Francisco nos ha recordado que la pandemia del CO-
VID19 ha sido una auténtica tempestad, pues ha “desenmasca-
rado nuestra vulnerabilidad y ha dejado al descubierto nuestras 
falsas y superfluas seguridades”. Como consecuencia de ello, vi-
vimos tiempos de hondo sufrimiento, incertidumbre y perpleji-
dad que agudizan la urgencia del cuidado de la fragilidad.

La experiencia de estos meses de pandemia ha puesto al des-
cubierto la convicción, expresada en Laudato si, “de que en el 
mundo todo está conectado”

Esta tempestad global, ha impactado en un mundo sumido 
en una profunda “crisis de los cuidados”. Esta crisis tiene sus 
manifestaciones en los descuidos hacia “nuestra oprimida y de-
vastada tierra” (LS 2), en los descuidos hacia nuestros hermanos y 
hermanas bajo la “cultura del descarte” (LS 43), y en el descuido 

de nuestra vida interior que tanta relación tiene con “el cuidado 
de la ecología y con el bien común” (LS 225).

“Custodios de todo lo creado” (LS 236)

La conversión ecológica se hace apremiante en nuestros días. 
La crisis del COVID19, como nos ha recordado el Papa reitera-
damente no es un asunto absolutamente independiente de la cri-
sis ecológica que vive el planeta. El cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y la contaminación tienen una relación directa 
con la génesis y desarrollo de enfermedades. Cuidar de la “madre 
tierra” lleva consigo nuestro propio cuidado, pues no podemos 
olvidar que “somos tierra” (LS 2).

Cuidar del prójimo

Estos meses hemos podido contemplar el potencial humano 
para el cuidado de los hermanos y hermanas. Las profesiones del 
cuidado han sido testimonio de la grandeza de la humanidad, las 
familias han sabido acompañar incluso en la distancia, las orga-
nizaciones sociales han respondido con prontitud y creatividad 
al impacto social de la pandemia, y la Iglesia, desde su profunda 
humildad, se ha mostrado “experta en humanidad” (Pablo VI) 
en momentos complejos. Las personas, creadas para amar, hemos 
constatado que “en medio de los límites brotan inevitablemente 
gestos de generosidad, solidaridad y cuidado (LS 58).

También, con dolor profundo, hemos podido observar el 
abandono injusto de miles de personas mayores por el mero he-
cho de la edad, el crecimiento de las desigualdades sociales y 
educativas, así como algunas prácticas irresponsables de personas 
e instituciones que hacen aún más urgente una conversión de los 
cuidados.

Toda la vida está en juego cuando descuidamos la relación 
con el prójimo, pues tenemos el encargo y el deber de cuidar y 
custodiar a nuestros prójimos cercanos y lejanos.

Espiritualidad del cuidado

No hay conversión pastoral posible sin el cuidado profundo 
del gusto espiritual de ser tierray pueblo. La paz interior, la pro-
fundidad del corazón, la experiencia de sentirse cuidado por un 
“Dios que es Amor” (1ª Jn 4,8) son condiciones básicas “para 
una austeridad responsable, para la contemplación agradecida 
del mundo y para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del 
ambiente” (LS 241).

Sin una mística que nos anime, nos aliente y nos sostenga, 
es imposible construir una auténtica sociedad de los cuidados. 
Necesitamos de “la espiritualidad para alimentar una pasión por 
el cuidado del mundo” (LS 216) y para experimentar que “todo 
lo puedo con el que me da fuerzas” (Flp 4, 13).

Han recogido alimentos para los más desfavorecidos de la 
ciudad y comarca 

Desde Cáritas Interparroquial de La Bañeza queremos agradecer a 
la Peña de la Unión Deportiva Las Palmas en La Bañeza, encabezada 
por su presidente fundador, Hermógenes Celada y unos 300 socios, el 
acto de solidaridad con Cáritas en favor de las familias más necesitadas 
y desfavorecidas de La Bañeza y comarca, recogiendo alimentos en su 
sede, sita en la calle López de Vega nº.1, durante los días del 4 al 11 
de agosto, y que  nos han sido entregados, entendiendo   muy bien 
por parte de la Peña U.D. Las Palmas la realidad social de los tiempos 
que nos toca vivir a consecuencia de los efectos que nos está dejando la 
pandemia del COVID-19. 

Muchísimas gracias a todos. Os deseamos mucho éxito y que tengáis 
el mayor número posible de victorias para la próxima temporada.

Benito Crespo Almanza
Director de Cáritas Interparroquial de La Bañeza
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OBRAS DE MEJORA EN EL COLEGIO DIOCESANO 
SAN IGNACIO DE PONFERRADA

El Colegio Diocesano San Ignacio está acometiendo diver-
sas obras de mejora de sus instalaciones educativas, en la 

Avenida Compostilla de la ciudad de Ponferrada.

Fue presentado el proyecto a la comunidad educativa 
-alumnos, padres y profesores- en el pasado febrero, cuenta 
con las correspondientes autorizaciones,  y enfrentándose a 
los tiempos actuales, se han iniciado las obras con ilusión y 
aprovechando el parón vacacional.

En concreto, ya se está reformando el antiguo salón de 
actos, que cumplió hace poco los 60 años de vida y que fue 
un referente para muchas generaciones de la comunidad 
educativa y sociocultural de la comarca del Bierzo. 

La nueva sala de Usos Múltiples

Se transformará en varios espacios donde dar una mejor, 
más actualizada y segura formación a sus alumnos. Por ello 
contará con un nueva Sala de Usos Múltiples, con capacidad 
de ser utilizada tanto como pabellón cubierto, como audi-
torio, teatro ó como local configurable para diversos eventos 
escolares. Esta flexibilidad en el uso la facilita un novedoso 
graderío retráctil, motorizado, que se despliega o repliega 
en tan solo cinco minutos de forma electromecánica. Tam-
bién contará con un amplio escenario, accesible para perso-
nas con movilidad reducida, y diversos locales de camerinos 
y almacenes. Se dotará de un techo acústico y una ilumina-
ción cuidada. Contará con instalaciones audiovisuales para 
conferencias, antenas wifi, educación on-line, etc.

Un moderno comedor y una nueva cocina.

Igualmente se construirá un nuevo y amplio comedor 
, con capacidad para dar un servicio de calidad, a los cada 
vez más numerosos alumnos que escogen esta opción que 
brinda el centro. También será nueva la cocina, del tipo 
“Show-cooking”, es decir, que el usuario ve el qué y cómo 
se cocina, buscando así una máxima fiabilidad. 

Tendrá esta cocina diversas zonas diferenciadas: cuarto 
frío o de elaboración, de cocinado, de limpieza, almacenes, 
etc. de acuerdo a estándares de alta hostelería.

Espacios en previsión.

Como la volumetría interior lo permite, se van a prepa-

rar, en una nueva entreplanta, unos locales para posibles 
ampliaciones de aulas o comedor, habida cuenta que la 
situación que atravesamos puede hacer necesario diversas 
configuraciones,  grupos más reducidos, etc.

De los materiales e instalaciones.

Todos materiales y procesos utilizados serán saludables, 
ignífugos, aislantes y sin presencia de contaminantes. 
También se han primado a los productos locales y naciona-
les, para producir una economía sostenible y circular. 

Todo ello con unas instalaciones de iluminación, climatiza-
ción, calidad del aire, prevención del gas radón, contraincen-
dios, etc. de acuerdo a los estándares más altos.  A modo de 
ejemplo, el sistema de climatización será en base a Bombas de 
Calor de Aerotermia y Recuperadores, con lo que se obtendrá 
un clasificación energética excelente. Igualmente se han ins-
talado rampas en las comunicaciones internas para facilitar la 
accesibilidad de todo tipo de personas.

Es un esfuerzo grande, que el Colegio San Ignacio 
acomete ilusionado, para seguir contando con la con-
fianza de poder ofrecer una educación en excelencia y 
valores a la comarca del Bierzo.

Maqueta del proyecto con las diversas configuraciones
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POR LAS SENDAS DE D. CAMILO

Domingo 13 septiembre de 2020 OPINIÓN

Es tradicional en nuestros pueblos la celebración de fes-
tejos más o menos importantes, con más o menos ruido, 

presupuesto o participación. Generalmente la conmemora-
ción es en honor a la Virgen o a algún Santo, aunque no 
faltan otras con motivos diferentes: el emigrante, el verano, 
la vendimia u otra cosecha, etc. Estas ocasiones(tan nece-
sarias por otra parte) son motivo para verse, encontrarse y 
saludarse, para que se junten familia y amigos, para comer y 
divertirse juntos y, en fin, para hacer todas esas cosas que en 
otros momentos no pueden hacerse.

Este año el virus lo ha estropeado todo y las autorida-
des han tenido que suspender estas celebraciones para evitar 
contagios.

El punto del que parten las fiestas es, como decía, honrar 
a Nuestra Madre la Virgen en alguna de sus advocaciones o a 
algún Santo, para a través de ellos adorar y alabar a Dios que 
es el Único merecedor de ello; esto lo hacemos celebrando 
la Eucaristía acompañada muchas veces de la manifestación 
externa que es la procesión.

Con las debidas precauciones, desinfección e higiene y 
cumpliendo las normas dadas por las autoridades competen-
tes, nuestros sacerdotes intentan mantener vivo el núcleo y 
origen de las fiestas, celebrando la misa con el aforo permi-
tido y dando ocasión para que unos pocos que lo deseen se 
junten para rezar, dar gracias a Dios, pedirle que nos libre 
de todos los virus malignos que nos acechan (no olvidemos 

las palabras de Jesús sobre pedir juntos al Padre) o para es-
cuchar la Palabra, siempre necesaria, reconfortante y clarifi-
cadora. MUCHAS GRACIAS A TODOS.

Esto no es fácilmente comprensible por algunas personas 
que, por desconocimiento, falta de diálogo o escasa forma-
ción religiosa, consideran la misa como un acto más de las 
fiestas, sin darse cuenta de que es el centro del que brotan el 
resto de las cosas.

Son tiempos complicados para todos: estamos desorien-
tados, amedrentados, desconfiados, preocupados, agobiados 
o afligidos, fruto de la acción de este virus maligno y de las 
formas tan diferentes de vida que por su causa tenemos que 
adoptar. Tiempos difíciles, tanto para los dirigidos como 
para los dirigentes, tiempos arduos en los que el sufrimiento 
hace mella en cada uno de ahí que, más que nunca, hemos de 
estar unidos y sentir el Amor que Dios nos tiene y el apoyo y 
cariño de los demás, especialmente de los más cercanos, que 
nos darán las fuerzas para superar cualquier situación por 
difícil que ésta sea.

Problemas difíciles requieren soluciones difíciles. Que 
cuestan mucho pero de las que, afrontadas con valentía, sin 
regatear esfuerzos, con la mejor voluntad y contando con el 
apoyo del otro, todos unidos saldremos adelante. ¡Dios está 
siempre con nosotros!

Mary Paz

El viernes, día 14 de agosto, fuimos invitados por los pá-
rrocos de los pueblos de las parroquias a las que pertene-

ce el pueblo natal de D. Camilo: Porto de Souto, a celebrar 
la misa de funeral que presidiría el Sr. Obispo de Orense. 
Por lo tanto, además de Porto de Souto, San Mamede de 
Canda, Piñor, Cotelas… Fueron las sendas que el niño Ca-
milo, el adolescente Camilo tuvo que andar para ir a la pa-
rroquia, para asistir a la escuela… Esas sendas se las llevó 
en su alma para Astorga cuando fue consagrado obispo. Y 
en Astorga encontró otras sendas que tuvo que aprender a 
andar pastoralmente, evangélicamente porque también en 
Astorga hay pueblos, barrios, aldeas, concejos… que el obis-
po ha de amar, guiar, acompañar. A estas sendas mi querido 
condiscípulo, José Benito Cavero, supo identificarlas con el 
nombre del patrono de la diócesis de Astorga: Santo Toribio. 
Y por eso cuando iba a venir D. Camilo para Astorga pensó 
que era bueno editar un libro que llevara el título de: “Por 
la senda de Toribio”. Yo, el día 14, me adentré por las sendas 
de san Martiño, patrono de la diócesis de Orense, pero no 
dejé de pensar y de unir a ellas otras sendas que durante 20 
años D. Camilo,obispo, tuvo que aprender a andar.

En la presentación-prólogo del libro POR LA SENDA 
DE TORIBIO quedaba claro que los 66 artículos -33 de 

cada uno de nosotros- querían contribuir a fraguar un 
futuro esperanzador para la diócesis de Astorga ahora que 
iba a llegar un nuevo obispo. Y también quedaba cla-
ro que la llegada de un nuevo obispo a nuestra Iglesia 
particular de Astorga nos pareció una buena oportunidad 
para editar este libro. Por eso esa presentación del libro 
decía así: “Dedicamos el libro al presbiterio diocesano de 
Astorga, del que, gozosamente, formamos parte y en el 
cual incluimos ya a su nueva cabeza, el obispo D. Camilo 
Lorenzo”.

En la primera semana de su estancia entre nosotros, José 
Benito y yo subimos a su habitación de la casa sacerdotal, y 
le entregamos un ejemplar. Pidió que se lo firmáramos, cosa 
que hicimos con gusto. Él llevaba ya una semana de caminar 
POR LA SENDA DE TORIBIO. Las sendas gallegas, las 
sendas de san Martiño, patrono de la diócesis orensana,eran 
parte importante en su ser cristiano y sacerdotal. Ahora se 
unían a otras sendas para seguir avanzando esperanzadamen-
te. El día 14 yo tuve oportunidad de viajar por esas sendas. 
Y, sin pretenderlo, yo sabía que representaba las sendas de 
Toribio que se unían maravillosamente a las de San Martiño 
en la oración por el alma de D. Camilo.

Antonio Gómez Fuertes 

NUESTROS PUEBLOS Y SUS FIESTAS



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

XIII-IX-MMXXHOY ES DOMINGO • 24º del Tiempo Ordinario-A
Evangelio: MATEO 18,21-35.

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó:

 Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo 
que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta:

 No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 
Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso 
ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le 
presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía 
con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su 
mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El 
criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten pa-
ciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor 
de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. 
Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañe-
ros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba 
diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arroján-
dose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo 
y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel 
hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocu-
rrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor 
todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo:«¡Siervo 
malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo ro-
gaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compa-
ñero, como yo tuve compasión de ti?».Y el señor, indignado, 
lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo 
mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no 
perdona de corazón a su hermano.

COMENTARIO:

En el evangelio acabamos de escuchar a Jesús, que pide 
a sus seguidores, a sus discípulos, a su comunidad, que he-
mos de perdonar sin límites. Hemos de perdonar en todo 
tiempo y ocasión: al volante y en la barra del bar, en casa 
y en el trabajo,  al más listo y al más tonto, al que com-
parte tus ideas y al que no piensa como tú, al poderoso y 
al desgraciado, a los santos y a los pecadores, al amigo y al 
enemigo…

La convivencia humana exige comprensión con el otro. 
Perdona y serás perdonado. Esta es la doctrina y la esencia 
de la Alianza  Antigua  y de la Nueva. Nos lo recuerda la 
quinta petición del Padrenuestro, “perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden (Mt 6,11 
pars). Estamos en el camino del amor que corre paralelo al 
del perdón y  es el único que nos conduce al amor de Dios. 
Porque “si no amas al hermano a quien ves, no puedes amar a 
Dios a quien no ves”nos recuerda Juan en su primera carta.

En la parábola del evangelio el rey que perdona a rau-
dales es Dios, el Padre del cielo. Él es el que  se lamenta, 
el que si indigna, y podemos seguir aplicándole antropo-
morfismos: ¡Cuánto le cuestan a nuestro Padre del cielo 
nuestras ofensas mutuas!

Quien se sabe perdonado por Él, perdona sin límites, no 
puede caer en la mezquindad  de no perdonar al hermano, 
que es también hijo de ese Padre. Sintiéndose perdonado 
por un Padre así, el discípulo de Jesús tiene  menos difi-
cultad en perdonar. El arte de perdonar tiene un secreto: 
Dios Padre.

Sabemos que Dios Padre está aquí, en medio de noso-
tros, reunidos en su nombre. Él cuida de nosotros, nos ali-
menta y hace crecer a la Comunidad.

Pìo Santos Gullón

SOMOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL 
PERDÓN Y EL AMOR 

Jesús nos dice hoy que base de la comunidad de dis-
cípulos está en perdonarnos unos a otros de corazón. ¡El 
perdón transforma al ofendido y al ofensor! Con fre-
cuencia se pone como virtud el dicho: “perdono pero no 
olvido”. Una forma refinada de resentimiento y vengan-
za. Pero, “si amas, perdona. Si no amas, olvida” (Vicki 
Baum). Tiene mucho de trampa el “primero amarse a sí 
mismo para amar al prójimo”. ¿No consiste el amor pre-
cisamente en salir de sí mismo?.

1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 27,30-28, 7

Rencor e ira también son detestables, el pecador los po-
see. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará 
cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu pró-
jimo y,cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si 
un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede  
esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su 
semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? 
Si él, simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus 
pecados? Piensa en tu final y deja de odiar, acuérdate de 
la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. 
Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu 
prójimo; acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por 
alto la ofensa.

Notas: Este libro sapiencial del Eclesiástico ofrece una de 
las actitudes básicas a tener en cuenta en la convivencia y en la 
relación con los demás. La tradición bíblica exhorta a la recon-
ciliación y a que cada uno haga lo posible para que ésta sea real 
y a ser autocríticos para reconocer que necesitamos perdonar y 
ser perdonados. No se puede contraponer el perdón a la dig-
nidad de las personas. Ni la fe se puede desentender de la 
convivencia humana.

SALMO RESPONSORIAL  102,1b-4.9-12.

2ª Lectura:  ROMANOS 14,7-9

Hermanos: Ninguno de nosotros vive para sí mismo y 
ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para 
el Señor; si morimos, morimos para el Señor;así que, ya 
vivamos ya muramos, somos del Señor. Para esto murió y 
resucitó Cristo: para ser Señor de muertos y vivos.

Notas: Somos llamados a vivir toda nuestra vida unidos a 
Cristo. Que nadie imponga a otros sus criterios o sus puntos de 
vista. Lo decisivo es vivir conforme a la relación personal con 
Cristo, muerto y resucitado, Señor de vivos y muertos.  Sólo a 
Dios le corresponde juzgar. La solidaridad y la experiencia del 
perdón garantizan la libertad, la alegría y la acogida.

Ricardo Fuertes



IMAGEN Y PALABRADomingo 13 septiembre de 2020

En la zona gallega de Valdeorras  el pequeño pueblo de Domiz se asienta en una ladera, de forma que sus casas reciben direc-
tamente cada mañana el beso del sol naciente en medio de sotos de castaños. Su templo, cobijado por árboles centenarios está in-
crustado en la montaña de forma que casi desde el suelo se accede al campanario.  Tiene por patrono a San Bartolomé. Destaca el 
colorido de su pequeño retablo así como el de sus imágenes de San Miguel Arcángel, del Patrono y de la Virgen.

IMAGEN Y PALABRA

DomizDomiz

LA CONVERSIÓN PASTO-
RAL DE LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL

Al servicio de la misión evan-
gelizadora de la Iglesia. “Los 
importantes cambios sociales y 
culturales de los últimos tiempos 
unidos a la reflexión eclesiológica 
del Concilio Vaticano II, han lle-
vado a las diversas iglesias parti-
culares a reorganizar la forma de 
encomendar la cura pastoral de 
las comunidades parroquiales, ini-
ciando experiencias nuevas…  Las 
situaciones descritas por esta Ins-

trucción representan una preciosa ocasión para la conversión 
pastoral en sentido misionero. Una invitación a las comunidades 
parroquiales a salir de sí mismas, ofreciendo instrumentos para 
una reforma, incluso estructural, orientada a un estilo de comu-
nión y de colaboración, de encuentro y de cercanía, de misericor-
dia y de solicitud por el anuncio del Evangelio”.

(Ed. BAC)
Rosi Gutiérrez 

Templum libri
Lunes 14 de septiembre
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

Fiesta del Santo Cristo en Puebla de Trives, Barco de Valdeorras, 
Bembibre, Villafranca, Dehesas, Villar de los Barrios, Benavides 
de Órbigo y Tabuyo del Monte. 

El Sr. Obispo presidirá la Misa de la fiesta del Cristo en la 
Colegiata de Villafranca del Bierzo a las 12:00 h.

Martes 15 de septiembre 
Bienaventurada Virgen María de los Dolores 

Jueves 17 de septiembre
Reunión del Consejo Episcopal.

Viernes 18 de septiembre
Confirmaciones en Fabero a las 20:00 h. 

Miércoles 23 de septiembre
Reunión del Colegio de Arciprestes 

Agenda


