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ecordamos y agradecemos
la entrega pastoral de
los diez sacerdotes diocesanos
fallecidos durante los meses de
confinamiento.
Nuestro Administrador
Diocesano, D. José Luis
Castro, presidirirá los funerales
individuales por estos sacerdotes
a lo largo de los meses de julio y
agosto.
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EDITORIAL

Iglesia educadora y maltratada

E

l tema de la educación está de plena
actualidad, aunque mucho nos tememos que haya muchas personas que
no experimentan especial preocupación
por algo tan importante. Al menos no se
ven las reacciones que esto debería suscitar. Todos los niños y jóvenes españoles
tienen los mismos derechos, pero resulta
altamente escandaloso el trato desigual
que estos reciben según los centros escolares donde estudien. De todos es conocida, de momento al menos, la intención
de excluir a los centros concertados, la
mayoría de la Iglesia, de las ayudas para
hacer frente a los problemas derivados
del coronavirus. Realmente es una decisión injusta y sectaria.

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

www.diocesisastorga.es

Nadie ha hecho tanto por la educación
como la Iglesia y no se le puede pretender
discriminar. Hagamos un poco de historia
en nuestra diócesis. Los seminarios (Astorga, Las Ermitas, La Bañeza) no solamente
formaron sacerdotes, sino miles de personas que, gracias a ellos, pudieron triunfar
en la vida, cuando no había otros medios.
Los dos institutos más antiguos, Ponferrada y Astorga, únicos durante mucho
tiempo, son también fruto de la Iglesia. El
primero una adaptación del viejo colegio
de los agustinos y el segundo un logro del
Obispo Don Jesús Mérida Pérez.
La Iglesia, ante la escasez de centros estatales, sembró de Colegios toda la Diócesis. Veamos algunos ejemplos: La Salle (en

sus dos etapas), La Milagrosa, los PP. Redentoristas, Las Escolapias… en Astorga.
San Ignacio, Espíritu Santo, Inmaculada,
Asunción… en Ponferrada. Otros colegios de religiosos en Benavides, Veguellina de Órbigo, Puebla de Sanabria, Otero
de Sanabria, O Barco, A Rúa, Puebla de
Trives, Bembibre, Villafranca del Bierzo, La Nora, Fabero, La Bañeza… Colegios Diocesanos de San Andrés de Vega
de Espinareda, Juan XXIII de Puebla
de Sanabria, Pablo VI de A Rúa… Esto
quiere decir que la deuda de la sociedad
es inmensa para con la Iglesia en el tema
educativo. Y es injusto, sectario y hasta
ridículo castigarla.
Día 7

El mal nunca nos da paz; primero causa frenesí y después deja amargura. La voz de Dios, en
cambio, nunca promete alegria a bajo precio: nos invita a ir más allá de nuestro yo para encontrar
el verdadero bien, la paz.
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Papa Francisco

ÁNGELUS

Plaza de San Pedro. Lunes, 29 de junio de 2020

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy celebramos a los santos patrones de Roma, los Apóstoles Pedro y Pablo. Y es un regalo encontrarnos rezando
aquí, cerca del lugar donde Pedro murió como mártir y está
enterrado. Sin embargo, la liturgia de hoy recuerda un episodio completamente diferente: relata que varios años antes
Pedro fue liberado de la muerte.
Porque hay una evolución en la vida de Pedro que puede iluminar el camino de nuestra vida. El Señor le concedió grandes gracias y lo liberó del mal: también lo hace con nosotros.
De hecho, a menudo acudimos a Él sólo en momentos de
necesidad, a pedir ayuda. Pero Dios ve más allá y nos invita a
ir más lejos, a buscar no sólo sus dones, sino a buscarle a Él,
que es el Señor de todos los dones; a confiarle no sólo los problemas, sino a poner en sus manos la vida. De esta manera, Él
puede finalmente darnos la mayor gracia, la de dar la vida. Sí,
dar la vida. Lo más importante en la vida es hacer de la vida
un don. Y esto es válido para todos: para los padres con sus
hijos y para los hijos con sus padres ancianos. Y aquí me vieFORMACIÓN
RELIGIOSA

L

a Iglesia es el “Pueblo de Dios” y
la parte más numerosa de este pueblo son los laicos o seglares. Debemos
alejar la falsa idea, que a veces se tiene,
de que la Iglesia son solamente “los curas”. Un redescubrimiento importante
del Vaticano II ha sido el del llamado
“sacerdocio común de los fieles”. Todos
los bautizados participan del sacerdocio
de Cristo. Su papel dentro de la Iglesia
no es el de ayudar a los sacerdotes, sino
cumplir ellos mismos su propia misión
sacerdotal: llevar a cabo las cosas de este
mundo según el plan de Dios: en su familia, en el trabajo y en las demás actividades (políticas, económicas...).
Además de dar culto a Dios, están llamados a hacer apostolado. El testimonio
de los seglares cobra enorme importancia en el anuncio del Evangelio y en la
vitalidad de la Iglesia. El Vaticano II les
ha dedicado un documento: “Apostolicam Actuositatem”.

nen a la mente muchas personas mayores, que la familia deja
solas, como —me permito decir—, como si fueran material
de desecho. Y este es un drama de nuestro tiempo: la soledad
de los ancianos. La vida de los hijos y nietos no se convierte
en un don para los ancianos. Hacerse don para los casados
y para los consagrados; es válido para todos, en casa y en el
trabajo, y para todos los que nos rodean. Dios desea hacernos
crecer en el don: sólo así podemos ser grandes. Crecemos si
nos entregamos a los demás.
¿Cuál es entonces el secreto de una vida dichosa, cuál es el
secreto de una vida feliz? Reconocer a Jesús, pero a Jesús
como Dios vivo, no como una estatua. Porque no importa
saber que Jesús fue grande en
la historia, no importa tanto
apreciar lo que dijo o hizo:
importa el lugar que yo le
doy en mi vida, que lugar le
doy a Jesús en mi corazón.
Foto: V.N.

Los seglares, llamados a la santidad
No menos importante, además de esta
vocación sacerdotal de todos los fieles es
la vocación universal a la santidad. La
santidad no es el privilegio de unos pocos. A veces tendemos a pensar que santos son solamente aquellos que la Iglesia
canoniza. No se trata de un ideal inalcanzable. Dios da a cada uno los medios
suficientes para conseguirlo. A todos nos
da el Espíritu y su gracia.
Esta santidad debe manifestarse en la vida
de cada día, en un nivel de vida más humano en la sociedad terrena. Nadie está
excluido de esta llamada a la santidad.
– Están llamados los Pastores, desempeñando su ministerio santamente, con entusiasmo, con humildad, con fortaleza.
– Son llamados a la santidad los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino
mediante la fidelidad en el amor, sosteniéndose mutuamente en la gracia a lo largo de
toda su vida, inculcando a los hijos la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas.
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– Dígase lo mismo de los que se encuentran oprimidos por la pobreza, la enfermedad, los achaques y otros muchos
sufrimientos, o los que padecen persecución por la justicia.
– Todos los fieles cristianos en las circunstancias de su vida, en sus diversas
ocupaciones, se santificarán más cada
día si lo aceptan con fe practicando la
caridad en la dedicación de sus tareas
diarias.
– La Palabra de Dios, la oración, los sacramentos, en particular la Eucaristía, la
práctica de las virtudes... serán medios
que ayuden a conseguir la santidad.
– En todo caso, no podemos olvidar,
como señala el Concilio, que la Iglesia
es “santa y pecadora”. Es santa porque es
de Dios; es pecadora porque está formada por hombres. Y no es razón suficiente para dejar de creer en ella el que sus
miembros cometamos fallos y errores.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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LOS OBISPOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y DE LEÓN HABLAN DE D.JESÚS
FERNÁNDEZ, OBISPO ELECTO DE ASTORGA
Ha trabajado al lado de dos obispos que llevan el
mismo nombre, el de León, de quien fue mano
derecha como Vicario General y el arzobispo de
Santiago de Compostela, durante más de seis años
como Obispo Auxiliar.

Mons. Julián Barrio, Arzobispo de Santiago de
Compostela
“D. Jesús trajo la felicidad a esta iglesia compostelana.
Nos queda el sentimiento de que se vaya ahora a Astorga, para mí, suficientemente compensado al saber que
va a una diócesis tan querida para mí y a la que tanto
debo y donde estoy seguro hará la misión de un gran
pastor, como lo ha hecho aquí. Yo he encontrado en D.
Jesús a un gran colaborador, a un excelente trabajador,
a una persona muy cercana que conectó desde el primer
momento con las inquietudes y las preocupaciones de los
compostelanos y esto, no me cabe la menor duda, de que
lo hará en Astorga.”

El Obispo de León, al tener noticia del nombramiento por
su Santidad el Papa Francisco de Mons. D. Jesús Fernández González como Obispo de Astorga, en nombre de la
comunidad diocesana leonesa y de su presbiterio y en el
suyo propio, expresaba a la Diócesis hermana y a su nuevo
Pastor la profunda alegría y la felicitación gozosa por el
nombramiento de quien ha sido miembro de nuestro presbiterio ejerciendo diversos ministerios antes de ser llamado
al episcopado. Al mismo tiempo le ofrece su colaboración,
su plegaria y su cercanía en la seguridad de que ambas diócesis, hermanas entre sí y dentro de la Provincia Eclesiástica de Oviedo, seguirán haciendo camino juntas al servicio
del Pueblo de Dios y de toda la sociedad.

Primeras palabras de D. Jesús como obispo electo de Astorga

Mons. Julián López, Obispo de León

Mons. Barrio define al nuevo Obispo de Astorga como
“una persona que conoce la realidad de la Iglesia y que
conoce también la realidad de nuestra sociedad y que
le es fácil, por así decirlo, hacer esa lectura creyente del
momento en que nos encontramos y ésto lo refleja en
su actitud pastoral, muy cercana, muy motivadora siempre. Él planifica, programa, pero también sabe dar esa
responsabilidad a quienes colaboran con él, tanto en el
mundo del laicado como en el de la vida consagrada y no
digamos ya en la realidad del presbiterio.”

“ Ha sido un motivo de grandísima satisfacción precisamente porque conozco personalmente a D. Jesús. Aquí,
en León, ha sido un gran colaborador y un gran amigo.
Al recibir la noticia he pensado no solamente en él,sino
también en sus padres que imagino habrán recibido una
gran alegría y también en sus hermanos.
Desde el punto de vista pastoral, la diócesis de Astorga
va a recibir a un hombre joven, ilusionado, con un gran
sentido pastoral, con una capacidad de comunicación
verdaderamente espléndida. Estoy seguro de que esto
contribuirá a intensificar aun más la fraternidad y la colaboración entre las dos diócesis que estamos dentro de
la provincia leonesa.”

D. Julián y D. Jesús (Imagen de Archivo)
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SACRISTÁN DE BURGANES DURANTE 82 AÑOS

NARCISO GONZÁLEZ FIDALGO, SACRISTÁN DE BURGANES DE VALVERDE (4-12-1930 - 9-6-2020)

C

uando sólo tenía 7 años se inició como
monaguillo en su parroquia de El Salvador de Burganes de Valverde y a partir
de los 14 años fue el “SACRISTAN” del
pueblo hasta el 9 de junio que falleció.¡82
años de SACRISTAN!
Hijo de una familia de labradores, fue
también labrando su vida personal. Ejerció su trabajo
de labrador y formó una familia. En 1954 se casó con
Ángela García y han tenido 4 hijos.
Su trabajo y el cuidado de su familia aún le dejaba
tiempo para repicar las campanas a la hora de misa,
preparar las vinajeras, asistir al sacerdote, etc.
Once han sido los sacerdotes que han contado con su
“asistencia”: D. Felipe, D. Bernardo, D Enrique, D Pedro, D. Liberto, D Ángel, D. Matías, D. Manuel, D
José María, D. Baltasar y D Santiago.
Al lado de los sacerdotes D. Narciso ha preparado los
ornamentos, las andas, los nacimientos, el monumento, ha llevado cruces, palios….
Y como sabía latín, ha cantado muchos “Liberame Domine…”, muchos, “Kyrie eleison”, muchos “Pange
Lingua”, muchos “Alabado Sea…”. Ha rezado muchos
rosarios, muchos viacrucis, muchas novenas,….

Y sobretodo, D. Narciso, ha
estado al lado de gente que
perdía un ser querido: allí estaba él. Primero tocando las
campanas, y después en casa o
en el tanatorio, acompañando
a la familia y rezando con ellos.
D. Narciso un hombre bueno, un hombre solidario, un
hombre de fe se ha ido a seguir siendo SACRISTÁN
junto al PADRE. Nuestra fe
nos dice que junto a Él seguirá alabándole y intercediendo por los demás.
Gracias Narciso, a ti y a tu
familia, tu esposa e hijos,
que han estado siempre a tu
lado y han colaborado para
que tú pudieras prestar este
hermoso servicio a la Iglesia
y a tu pueblo. Que EL SALVADOR premie tu amor, tu
servicio y entrega.
Descansa en paz.

MASCARILLAS PARA VISIBILIZAR LA TAREA MISIONERA EN LA CRISIS SANITARIA

L

Bierzo Yolanda Ordás junto a su hija Sonia-Ruth
Linares Ordás, actual directora de la emisora Onda
Cero.
Esperamos poder tener pronto la foto de nuestro Obispo electo, Mons. Jesús Fernández, con esta mascarilla
solidaria.

a pandemia del coronavirus se está extendiendo
en la mayoría de países de África, Asia, Oceanía
y América. Los misioneros han dado la voz de alarma,
pues no se trata solo de una crisis sanitaria, sino que
ya se está sufriendo una fuerte crisis social y el hambre
está generando muchísima necesidad.
Con el deseo de visibilizar el trabajo de los misioneros en la pandemia del COVID-19, OMP España
está distribuyendo mascarillas africanas, hechas en
Togo, a jóvenes que han hecho experiencias misioneras, a periodistas e influencers. Se les pide unirse
al Papa y al Fondo de Emergencia de OMP con un
simple gesto de apoyo: poniéndosela y haciéndose
una fotografía en las redes sociales, con el hashtag
#AhoraMásQueNunca.
Se trata de una iniciativa de apoyo a los misioneros,
que busca sacar a la luz la realidad que esta pandemia está provocando en los 1.111 Territorios de Misión, a los que sale en ayuda el Fondo de Emergencia
de OMP.
Varias personalidades de la ciudad de Ponferrada ya
se han unido a esta iniciativa, entre ellos el alcalde
de la capital del Bierzo y la decana de la radio en el
DIÓCESIS DE ASTORGA

Jóvenes en Togo elaborando mascarillas.
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por la pandemia
COVID-19
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JOSE GARCIA

Diez sacerdotes diocesanos han fallecido durante los meses de confinamiento, algunos a causa
de la pandemia del COVID-19 y otros porque
les llegó la hora de partir hacia la casa del Padre.
Desde esta revista queremos recordarles y lo haremos a lo largo de las distintas semanas en la sección
In Memoriam de la página 6.
Nuestro Administrador Diocesano, D. Jóse Luis Castro, presidirirá los funerales individuales por estos sacerdotes a lo largo de los meses de julio y agosto.

A continuación se muestra el calendario con las fechas
y lugares de celebración de los mismos.
¡DESCANSEN EN PAZ!

JORNADA POR LOS AFECTADOS DE LA PANDEMIA
Esta jornada incluirá la celebración de la eucaristía, ofreciéndola por el eterno descanso de todos
los difuntos y el consuelo y esperanza de sus familiares.
Al mismo tiempo, está previsto dar gracias por
todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas
personas durante el tiempo de la pandemia.
También se propone rezar de una manera especial
por los mayores y las residencias de ancianos.
Esta celebración desea además pedir la luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis social y
económica provocada por la pandemia y el confinamiento.

En la diócesis de Astorga se celebrará el domingo 26
de julio
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto, a todas las diócesis de España, la celebración de una
JORNADA POR LOS AFECTADOS DE LA PANDEMIA.

El subsidio litúrgico para la celebración de esta jornada está
disponible en la web: www.diocesisastorga.es

En la diócesis de Astorga tendrá lugar el domingo 26 de
julio de 2020, día de la memoria de los santos Joaquín y
Ana, padres de la bienaventurada Virgen María.
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D. JOSÉ GARCÍA VENCES
Nació D. José en la aldea de Trandeiras, en el concello de Xinzo de Limia
(Ourense), en la parroquia de A Pena,
el día 22 de noviembre de 1921. Muy
pronto encaminó sus pasos hacia la vida
religiosa, junto a la Congregación de la
Misión de San Vicente de Paúl. Con los
PP. Paúles realizó los estudios de Humanidades en el Santuario ourensano de Los
Milagros, en Limpias (Cantabria) y en
Guadalajara. La Filosofía en Hortaleza, en Madrid, y la Teología en
Cuenca. Profesó sus votos el 27 de noviembre de 1939, y fue ordenado sacerdote el 25 de julio de 1951, en Marín (Pontevedra), por
Mons. Florencio Sanz Esparza C.M. Una vez ordenado fue destinado
a Paredes de Nava (Palencia), pero su estancia entre sus hermanos
de Congregación sería bien breve. La enfermedad y el consejo de
los médicos hicieron que abandonase el claustro en el año 1952,
retornando a su aldea de Trandeiras junto a sus padres. Se incardinó
entonces en la diócesis de Ourense, “ad experimentum”, y en 1953
fue nombrado coadjutor de Xinzo de Limia, y en 1955 ecónomo de
Santiago de Vilela.
En 1958 su vida toma un nuevo rumbo. Finalmente D. José decide
orientar sus pasos hacia la vecina diócesis de Astorga a la que también pertenecen buena parte de las tierras ourensanas. En la diócesis
de Astorga es admitido, nuevamente “ad experimentum”, y cumplido el tiempo preceptivo obtendra la incardinación definitiva. En
marzo de este año es nombrado ecónomo de Valdanta y encargado de Pradolongo, Paradela, Xava, San Pedro, Teixido, Os Orxais,
Chao das Donas y Carqueixido. En 1960 fue nombrado ecónomo de

Córgomo y encargado de San Julián, San Vicente de Leira y Arcos,
en la zona de Valdeorras.
El 27 de julio de 1963, con motivo del concurso a parroquias convocado por D. Marcelo, es nombrado ecónomo de
Quereño y encargado de Pumares, Vila y Salas de la Ribera.
Con el paso de los años, y sin abandonar nunca su parroquia
de Quereño, atenderá también las parroquias de Sobredo,
Vilar de Xeos, Pardollán, Vilar de Silva y Covas, en diferentes momentos. Al pie del río Sil y donde Ourense limita
con León encontrará D. José su parroquia definitiva después
del ajetreado periplo de los años anteriores. Durante más de
cincuenta años será el cura de Quereño. Cuidará a sus fieles,
administrará los sacramentos, atenderá la catequesis y les
entregará su vida y sus fuerzas.
Ya con edad muy avanzada, en junio de 2019, solicitará la
jubilación, pues los achaques no permitían prolongar más su
servicio. Los compañeros le preparaban un homenaje merecido que él rehuía, pero cuando todo estaba listo, una caída le
condujo primero hasta el Hospital de la Reina en Ponferrada y
después hasta la Casa Sacerdotal de Astorga. Fueron unos meses de aceptar el sufrimiento y experimentar la añoranza de su
querida parroquia de Quereño. El día 27 de marzo era llamado
por el buen Dios. Su entierro tuvo lugar esa misma tarde en el
pueblo de Quereño, en total intimidad. Y su misa de funeral
se celebrará en Quereño el día 24 de julio, en las vísperas del
apóstol Santiago, patrono de Galicia y de España, presidido
por el Administrador Diocesano.
Descanse en paz.
F. J. G. A.

D. JOSÉ CARRO CID
Nació el 29 de julio de 1923 en Litos (Zamora), entre la comarca de
Tábara y el río Tera, donde termina
la Sierra de la Culebra y comienza el
Valle de Valverde. En la escuela del
pueblo estudió las “primeras letras”,
y en 1936, iniciándose la Guerra Civil, ingresó en el Convento de los PP.
Mercedarios de Toro (Zamora), en el
que realizó todos los estudios eclesiásticos. Hizo su profesión como fraile
mercedario en 1941 y fue ordenado sacerdote el 5 de abril de
1948 en Zamora.
Como fraile mercedario fue prefecto de la casa de Toro, rector
de la casa de Matapozuelos (Valladolid) y rector, entre 1956
y 1967, del aspirantado existente en Otero de Sanabria (Zamora), dentro de nuestros límites diocesanos. En este último
destino colaboró también con el clero diocesano y experimentó
la satisfacción de la cura de almas. Vuelto a la casa mercedaria
de Toro, en la que había comenzado, decidió solicitar su paso
al clero diocesano en el año 1968.
El 22 de febrero de ese mismo año 1968 recibía su primer
destino como sacerdote diocesano “ad experimentum”, coadjutor de la parroquia de Toreno y encargado de las de Librán y
Pardamaza. Iniciaba así su estancia por las tierras bercianas en
las que desarrollaría toda su vida pastoral. El 24 de septiembre
de 1969, enterado de la necesidad de un sacerdote para unas
parroquias que llevaban tiempo sin encontrar pastor, se ofreció
para asumir este nuevo destino como ecónomo de San Cristobal de Valdueza y encargado de Villar de los Barrios, Bouzas,
Espinoso y Palacios de Compludo. Al otro lado del Valle del
Silencio y al pie del Morredero y el Teleno, vivió la oración y

DIÓCESIS DE ASTORGA

la entrega por sus feligreses, cuidando las celebraciones, la catequesis y todo lo que ayudase en el bien espiritual de aquellos
que tenía encomendados.
En 1970 se incardinó definitivamente en la diócesis de Astorga
y en 1973 asumió las parroquias de Lillo del Bierzo y Barcena
de la Abadía, cura ecónomo, y encargado de las de Fresnedelo y San Pedro de Paradela. Posteriormente añadiría también
los servicios de Argayo, Sorbeda, Anllares y Anllarinos. Seguía
en las montañas bercianas, desde los montes Aquilianos había
venido hasta los límites de los Áncares. Entre la creciente población minera de Fabero y las estribaciones del Valle de Fornela, trabajó durante diecisiete años, procurando nuevamente
cultivar la oración y fomentar la devoción entre los habitantes
de estos pueblos.
En 1990 abandonó las montañas bercianas y se asomó a su
huerta. Párroco de Columbrianos y San Andrés de Montejos.
Las fuerzas ya no eran las de sus años jóvenes, pero quienes le
trataron supieron seguir valorando el cariño que siempre tuvo
a sus feligreses y el interés por la vida espiritual y el buen
cuidado y orientación de la misma. Pese a la edad avanzada
aquí estuvo hasta el año 2012, cuando con 89 años cumplidos
solicitó la merecida jubilación.
Los últimos años los pasó en la Residencia de Mensajeros de la Paz
de La Bañeza, y aquí le encontró, con las maletas ya preparadas, la
llamada del Padre, el día 1 de abril de este año de 2020. Sus restos
fueron incinerados. Y su funeral se celebrará, en su pueblo natal de
Litos, presidido por el Administrador Diocesano, el día 5 de agosto, en la festividad de Ntra. Sra. de las Nieves, en cuyo santuario
de Anllares tantas veces celebró este día.
Descanse en paz.
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HOY ES DOMINGO • 15º del Tiempo Ordinario-A
LA PARÁBOLA DE LA MISIÓN: TIEMPO DE
SIEMBRA NO BÚSQUEDA DE RESULTADOS

V-VII-MMXX

Evangelio: MATEO 13,1-23
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a
él tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó y toda
la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en
parábolas:-Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte
cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se la comieron.
Otro parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra,
y como la tierra no era profunda, brotó en seguida; pero cuando
salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra poco cayó entre
abrojos, que crecieron y lo ahogaron. Otra cayó en tierra buena y
dio fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron:-¿Por
qué les hablas en parábolas? Él les contestó:
-A vosotros se os ha dado conocer los secretos del Reino de los
cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra,
y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo
en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender.
Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: «Oiréis con los oídos
sin entender; miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el
corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos; para
no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón,
ni convertirse para que yo los cure». Pero bienaventurados vuestros
ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo
que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y
no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo
que significa la parábola del sembrador: si uno escucha la palabra
del reino sin entenderla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su
corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta
enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstante, y en
cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida
sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la
palabra; pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas
ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena
significa el que escucha la palabra y la entiende; ese da fruto y produce ciento o setenta o treinta por uno.

La parábola de la semilla expresa, por comparación, el misterio del Reino de Dios. Hemos hecho lo mejor que hemos sabido, pero, ¿y el fruto? Es el misterio de la libertad
del ser humano que puede aceptar o rechazar lo mejor. Es
la parábola de la misión en la que cuenta esfuerzo de la
siembra y no la preocupación por el resultado de la cosecha. ¡Estamos en tiempo de sembrar! No del triunfo de
los cosechadores. ¡Todos somos campo, arada y sementera
suya! Sembrar con esfuerzo y recoger con alegría es tarea
del discípulo, que acoge la semilla de la Palabra de Dios.
1ª Lectura: ISAÍAS 55,10-11
Esto dice el Señor: -“Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar
la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé
semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino
que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo”.
Notas: Proclamamos el texto de Isaías, que a partir del capítulo 50 se conoce como Libro de la Consolación, porque en
el nuevo éxodo de Babilonia es Dios mismo quien guía a su
pueblo. “La hierba se seca, la flor se marchita pero la Palabra
de nuestro Dios permanece para siempre”. ¡Dios es fiel y habla eficazmente! Y su Palabra es liberadora para Judá y para
todo el pueblo creyente: "Mi palabra no volverá a mí vacía,
sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo".
Salmo responsorial : 64,10abcd.10e-11.12-13.14

COMENTARIO:
En la parábola que hoy proclamamos, la semilla es el mensaje y
se siembra con abundancia, a voleo, sabedores de que, algunos
granos caerán en terreno inadecuado. Es la parábola del sembrador, no del cosechador. El sembrador ha preparado el terreno y
con la lluvia lo ha hecho fecundo.
A nosotros, pues, nos toca sembrar el mensaje, a pesar del desprecio o la indiferencia o incluso el rechazo que encontremos.
Siempre contando también con la paciente espera desde la sementera hasta la cosecha.
Por otro lado la parábola insiste en la calidad del terreno que
somos nosotros, que podemos ser más o menos receptivos y acogedores. A veces somos como roca sobre la que rebota el grano
y resbala el agua, gracia de Dios, que viene a fecundar. Otras
veces somos camino que todo mundo pisa o al que llega cualquier pájaro y se come la simiente. Otras veces somos terreno
en el que crece todo tipo de hierbas y zarzas, que chupan el agua
fecundadora y ahogan la semilla apenas brota. Pero quisiéramos
ser esa tierra buena, bien labrada, que se deja fecundar por la
lluvia y produce mucho fruto.
Hay en este pasaje otra frase sorprendente: “Porque al que tiene se
le dará y tendrá de sobra y al que no tiene se le quitará lo que tiene.”
(v 12). Es un proverbio campesino, tomado del terreno económico, pero que Jesús lo aplica aquí a la confianza y la fe que hay
que tener en su mensaje y en su persona.
Aplicando ese complemento la frase sería:“Porque al que tiene –fe
en Jesús – se le dará y tendrá de sobra–fe en Jesús – y al que no tiene–
fe en Jesús – se le quitará lo que tiene.”. Es tiempo de sembrar y de
hacer que crezca en nosotros la confianza en el mensaje.
Pío Santos Gullón

2ª Lectura: : ROMANOS 8,18-23
Hermanos: Considero que los sufrimientos de ahora no se
pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la creación, expectante, está aguardando la
manifestación de los hijos de Dios; en efecto, la creación
fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por
aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación
misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción,
para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no sólo eso, sino que
también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción
filial, la redención de nuestro cuerpo.
Notas: Desde sus inicios la creación, expectante, y también nosotros, aguardamos la manifestación de los hijos de Dios. Pablo
no ignora el sufrimiento presente, pero subraya la gloria que
un día será revelada a los hijos de Dios; tampoco huye hacia el
futuro, subraya la incardinación del sufrimiento en el mundo,
pero los creyentes, que poseen las primicias del Espíritu, pueden
experimentar por anticipado la plenitud del tiempo final.
Ricardo Fuertes
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No muy lejos de Puebla de Sanabria, en medio de abundante vegetación, Santa Colomba, ahora con muy poca población, ha sido un
pueblo con bastante entidad, como muestran sus espléndidas casas, la mayoría convertidas en residencias de verano. Su templo de granito
y con tres naves, separadas por grandes arcos y abundantes retablos barrocos tiene por patrona a Santa Colomba. Ha sido esta parroquia
vivero de numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas. Tiene además una pequeña ermita dedicada a la “Virgen de la Portería”, en la que
destaca el cuadro mariano pintado por un soldado refugiado en Ávila. En ella se conservan reliquias de San Dictino. Está en proceso de
beatificación el joven sacerdote hijo de este pueblo, asesinado durante la guerra, Jesús Mostaza Chimeno.

Santa Colomba de Sanabria

Templum libri

Agenda

EL SECRETO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
Esta novela nos sitúa en el contexto social
de un acontecimiento que hace cinco siglos
supuso un cambio radical en las vidas de
quienes lo conocieron y de las relaciones entre los indígenas y los españoles en México.
El autor, Santiago Mata, conocido por sus
rigurosas obras históricas, reconstruye con
gran precisión los avatares de Juan Diego,
Águila que habla, y el recelo que su testimonio provocó en quienes lo oyeron. La novela
logra reflejar la complejidad de una sociedad concreta, en buena medida desaparecida, y nuestra ceguera
para lo verdaderamente importante, en contraste con la actitud
humilde y firme del personaje más inesperado. El secreto de la
Virgen de Guadalupe, narrada con el estilo sencillo y humilde
que debieron tener los protagonistas de un acontecimiento sin
igual en la historia, va llevando al lector hasta la cálida relación
entre un personaje humano y otro celestial. (ED. SEKOTIA)
Rosi Gutiérrez

Domingo 12 de julio
XV Domingo del Tiempo Ordinario.
Lunes 13 de julio
Misa en el Santuario de Fátima de Astorga a las 20.00 h.
Martes 14 de Julio
San Camilo de Lelis, presbítero. Onomástica de nuestro
obispo emérito, Mons. Camilo Lorenzo.
Miércoles 15 de julio
Funeral por D. Bernardo Álvarez Vega a las 19:00 h en
Villaverde de los Cestos.
Sábado 18 de julio
Toma de posesión del nuevo obispo de Astorga, Mons.
Jesús Fernández, a las 11:00 h en la Catedral.
Domingo 19 de julio
Visita del Sr. Obispo a Ponferrada. Presidirá la Misa en la
Basílica de La Encina a las 12:00 h.

