
www.diocesisastorga.es

DIA7LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
11 JULIO
DE 2021 AÑO LXXII. Nº 3764

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

Recemos para que, en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas seamos 

arquitecos de diálogo, arquitectos de amistad.

Ser joven no es ningún mérito ni 
tampoco un estigma negativo. 

Es una etapa de la vida por la que hay 
que pasar, en principio camino de la 
madurez. La juventud es un concepto 
abstracto, por eso más que de juven-
tud hay que hablar de jóvenes, tenien-
do en cuenta que no todos los jóvenes 
son iguales. Unos son más responsables 
y otros menos. Por otra parte no es lo 
mismo ser joven hoy que hace treinta, 
cincuenta o cien años. 

No podemos dejar de tener en cuenta 
que las circunstancias que rodean a los 
niños y jóvenes de hoy son muy distin-
tas a las de décadas pasadas, cuando no 
había ni siquiera televisión, ni las  nue-

vas tecnologías que lo han revoluciona-
do todo. No cabe duda que, siendo muy 
de agradecer los avances de la ciencia y 
de la técnica, tienen también sus as-
pectos negativos. Y, por supuesto, hay 
que reconocer que nuestros muchachos 
no son responsables de la gran crisis de 
valores, con frecuencia patrocinada por 
quienes dirigen la sociedad.

Sin duda es muy importante el pa-
pel de los padres, pero al mismo tiempo 
está bastante limitado y condicionado 
por otros factores que ejercen una enor-
me influencia. No obstante hay que 
evitar algunos extremos. Uno de ellos 
es justificar o asumir como inevitables 
conductas irresponsables como las que 

han sido y son noticias recientes, como 
en el caso de los botellones y otros com-
portamientos insolidarios en medio de 
esta pandemia. Pero tampoco debería 
sorprendernos el comportamiento de 
unos jóvenes que no tienen nada claro 
su futuro social y laboral,  porque se 
piensa muy poco en ellos. ¿Llegarán a 
tener un trabajo del que puedan vivir o 
formar una familia? ¿Qué tipo de vida 
podrán llevar si se promueve una edu-
cación al margen de los grandes valores 
que han hecho posibles tantos avances 
en la humanidad, que son fundamen-
talmente valores cristianos?
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UN NUEVO SACERDOTE PARA EL 
PRESBITERIO DIOCESANO 

Con gran alegría la diócesis de Astorga 
celebraba la ordenación presbiteral de 
Álvaro Lobato, el domingo 27 de junio 
en la Catedral de Astorga. 

Un templo repleto acogía una preciosa 
ceremonia que estuvo presidida por el 
Señor obispo, Mons. Jesús Fernández.

Su primera Misa tenía lugar el viernes 
2 de julio en su pueblo, Robledo de la 
Valduerna. 
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El cuarto mandamiento señala las obli-
gaciones de los hijos para con los padres, 
pero también los padres tienen unos debe-
res para con los hijos.

— Prepararse para ser padres. Ser 
padres no es tarea fácil. Es algo que se pue-
de aprender con la práctica, pero es muy 
conveniente aprovechar los distintos me-
dios (cursillos, lecturas... ) que recogen la 
experiencia contrastada de otros.

— Amor. Parece obvio que haya que 
amar a los hijos, pero no todos los hijos 
se sienten amados por sus padres. Mucho 
menos quienes ni siquiera les dejan nacer. 
Amar no significa concederles todos los ca-
prichos, ni los ama de verdad quien descui-
da su educación.  

— Atender sus necesidades materia-
les. En primer lugar los padres tienen el 
deber de cuidar las necesidades materiales 
de sus hijos, tales como la alimentación el 
vestido, la salud. 

— Darles un hogar. Parece obvio, 
pero en la actualidad se puede decir que 
son muchos los hijos que carecen de algo 

tan elemental como un hogar en el que se 
sientan acogidos, en el que reine la paz, 
el amor, la ternura, el respeto. Los nuevos 
rumbos de la institución familiar han traí-
do consigo la ruptura de muchas familias, 
la destrucción de muchos hogares. Todo 
esto los hijos lo acusan enormemente. 

— Educación. Ser padres es mucho más 
que engendrar hijos. Es también procurar-
les una buena educación. Esta no se reduce 
al ámbito escolar o meramente académico, 
sino que ha de incluir la educación en las 
virtudes y muy especialmente la educación 
en la fe. No pueden los padres renunciar 
a dar buenos consejos a sus hijos ni dejar 
de vigilar la influencia negativa de muchos 
medios de comunicación. No hagan de la 
televisión, del ordenador o el teléfono mó-
vil  la niñera mecánica. Jueguen con ellos, 
hablen con ellos y fomenten otras activi-
dades y maneras de entretenerse. Si son 
cristianos deben pedir la clase de religión 
en el colegio.

— La corrección paterna. Es nece-
sario saber corregir con amor a los hijos, 

cuando se desvían, sin exasperarlos, pero 
también sin consentirles todo por miedo a 
contrariarlos. Hay que evitar los extremos 
del rigorismo y del libertinaje.

— Respeto. Como el que han de tener 
los hijos a los padres. El respeto ha de ser 
mutuo.

— Ejemplo. Difícilmente pueden 
tener éxitos los mejores consejos que se 
puedan dar a los hijos, si no van unidos al 
testimonio y al ejemplo de los padres. Los 
hijos tienden a hacer, sobre todo, aquello 
que ven. Esto vale para las virtudes, pero 
también para los vicios. No sólo se pega lo 
bueno, sino también lo malo. Si los padres 
no se aman ni se respetan, mal pueden ha-
blarles del respeto y del amor. Si los padres 
son mal hablados no esperen que sus hijos 
vayan a moderar el vocabulario, si no vi-
ven ni practican la fe, será difícil darles una 
buena educación religiosa. Deben cuidarse 
muy mucho los padres de no ser escándalo 
o piedra de tropiezo para sus hijos.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Los deberes de los padres

Catequesis 2.  Pablo, verdadero apóstol
Seguimos nuestras consideraciones sobrela  Carta a los 

Gálatas. San Pablo escribe a los cristianos de Galacia con 
la preocupación de un padre, consciente de que están en 
conflicto sobre el modo de vivir la fe. Para ayudarlos, el 
Apóstol, conocedor del misterio de Cristo, no se queda 
en la superficie sino que va a lo esencial: les recuerda sus 
orígenes, cuando recibieron el Evangelio por medio de su 
predicación y conocieron al Señor, el único que da la vida 
verdadera.

Pablo también les comparte su propio testimonio, re-
cordando la historia de su vocación y de su conversión. 
Quiere dejar en claro que Dios no lo llamó porque él lo 
mereciera, sino por pura gratuidad y misericordia. El 
Apóstol también describe con elocuencia el contraste de 
su vida, en la que pasó de ser perseguidor de los cristianos 
a convertirse en discípulo de Jesucristo. Dios lo llamó por 

medio de su gracia y le reveló a su Hijo, dándole la misión 
de anunciarlo a todas las gentes. 

Y al final de la Carta se explica que el núcleo de la discu-
sión entre los gálatas era el problema de la circuncisión, es 
decir, la principal tradición judía. Pero Pablo ahonda más 
en la cuestión, porque se da cuenta que lo que verdadera-
mente está en juego no es un asunto secundario, sino la 
verdad del Evangelio y, sobre todo, la libertad de los cris-
tianos. El Apóstol nos enseña también a nosotros a “volar 
alto” y nos indica 
cómo comportar-
nos cuando surgen 
problemas en la co-
munidad eclesial.
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Tendrá lugar en el Seminario de Astorga el 21 
de julio.  

Desde la delegación de misiones se convoca a los misio-
neros que se encuentren en la diócesis de visita y los pá-
rrocos de sus pueblos a desean asistir (no más de un acom-
pañante por misionero para cumplir con las medidas de 
distanciamiento) a esta celebración.   

 Esperamos contar con la presencia del Sr. Obispo, Mons. 
Jesús Fernández, si Dios quiere. 

Programaremos si fuera posible la visita al Palacio de 
Gaudí para ver las últimas intervenciones que se han rea-
lizado y, si diera tiempo, a la Catedral también. La comida 
será en el Seminario.  

 Sabemos que es difícil porque muchos de ellos tienen 
verdaderos problemas con la pandemia en sus países de 
misión, pero queremos intentarlo, porque sabemos que a 
ellos les gusta encontrarse para compartir sus experiencias 
y tienen ganas de conocer al nuevo pastor de la iglesia par-
ticular de Astorga. 

Esta delegación quiere tener esta pequeña deferencia con 
ellos, aunque no sea gran cosa, porque pensamos que es lo 

menos que podemos hacer para agradecerles la gran labor 
que realizan. 

El último año lo programamos justo antes de la pan-
demia, y lamentablemente, se tuvo que suspender porque 
los misioneros no sabemos, si no vinieron o no pudieron 
asistir, ya que algunos son de avanzada edad y otros vienen 
por compromisos previos, pero seguiremos intentándolo.

Delegación Diocesana de Misiones 

Desde la Catedral de Astorga, con motivo del 
inicio de los meses de verano, nos complace infor-
marles de la ampliación del horario de visitas y de 
visitas guiadas.

Desde el 1 de julio:
Horario de la visita cultural
Lunes a Jueves: 10.30-14/16-19
Viernes: 10.30-14/16-20
Sábado: 10.30-20.00 (horario ininterrumpido)
Domingo: 12.30-19.00 (horario ininterrumpido)

*Último pase 30 minutos antes*

Durante el culto no hay visita de la catedral y que el hora-
rio se podrá ver modificado con motivo de actos litúrgicos.

La catedral tiene unas nuevas visitas guiadas, 
inspiradas en el “Atardecer en la catedral”, en las 
que además se podrá visitar la majestuosa torre sur 
de la Catedral y el interior de la catedral y museo.

Horario de las visitas guiadas:
Jueves: 12.30 y 18.00
Viernes y Sábado: 12.30 y 18.30
Domingo: 13.00 y 17.00

Las entradas se pueden adquirir vía online y en taquilla.

Y continuamos manteniendo las medidas de seguridad 
e higienes recomendadas por las autoridades competentes, 
dado el nivel de alerta en el que nos encontramos.

Acércate a descubrir el Palacio de Gaudí 

Martes:

 de 16:00 a 20:00 h.

Miércoles a domingo: 

 de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.

Ahora con cada entrada general descarga la audioguía del 

monumento. 

No olvides llevar tus auriculares y que sigue siendo obliga-

torio el uso de mascarilla para visitar el palacio.

DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO 2021

LA CATEDRAL AMPLÍA LOS HORARIOS DE VISITAS CULTURALES

EL PALACIO DE GAUDÍ TAMBIÉN HA ESTRENADO NUEVO HORARIO

- 2 - - 3 -
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Una Catedral repleta de sacerdotes, procedentes de 
las diócesis de León, Santiago, Astorga…, amigos, 
familiares, diocesanos no quisieron perderse la 
ordenación de presbítero de Álvaro Lobato Pérez, 
a las seis de la tarde, en una soleada tarde de 27 de 
junio.

Un momento muy especial para la diócesis de Astor-
ga, ya que incorporaba a un nuevo sacerdote al pres-
biterio diocesano que recibía la ordenación de manos 
del Obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, y que 
se convertía así en el primer sacerdote ordenado por D. 
Jesús, desde que tomara posesión el pasado 18 de julio 
de 2020. 

El prelado asturicense recalcaba la felicidad de este 
día para nuestra diócesis “con un corazón rebosante de 
gozo, esta iglesia particular de Astorga hace suyas las 
palabras agradecidas de María “proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu mi Dios…” 

Al que iba a ser ordenado, también le recordaba: “que 
el Señor pone en tus manos un poder que es suyo. Ad-
minístralo con fidelidad, con generosidad y con mise-
ricordia. De este modo, glorificarás a Dios, cumplirás 
la misión que te encomienda y verás florecer la vida de 
Dios en tus hermanos”. 

D. Jesús hacía hincapié en la defensa de la vida, ha-
blando de la ley de la eutanasia, aprobada el 25 de junio, 
con la que nuestro país se convertía en el séptimo país 
del mundo en aprobar una ley “con la que el morir se 
pretende convertir en un derecho. Falso derecho, que 
además de ser ficticio, conculca la libertad al dar como 
única alternativa al dolor, la muerte. Sin considerar la 
opción de los cuidados paliativos. Para los cristianos, la 
defensa de la vida es un imperativo irrenunciable.” 

 “Que tu corazón, querido Hijo, como el de Jesucris-
to, se conmueva ante tanta pobreza e injusticia. Que los 

mayores encuentren en ti desahogo para su soledad; que 
los niños y los jóvenes descubran en tu vida, la frescura 
y vitalidad del evangelio; que las comunidades a las que 
sirvas vean en ti nítida la imagen del Buen Pastor. Que, 
sobre todo, te conmueva la pobreza de Dios, la mayor 
pobreza, en palabras del Papa Francisco”.

Sus palabras también sirvieron de ánimo para Álvaro 
resaltando “la creciente secularización y alejamiento de 
la Iglesia de muchos bautizados que vivimos. Nuestra 
diócesis está inmersa en un proceso de renovación es-
piritual y pastoral al que pido te sumes con toda de-
terminación. Pido tu colaboración para hacer de nuestro 
presbiterio, una familia de hermanos que se cuidan mu-
tuamente y que hoy te acoge con gran alegría”. 

 Después de la homilía, el candidato se postró en el 
suelo mientras se invocaba al Espíritu Santo con el can-
to de las letanías de los santos. 

El momento central del rito de la ordenación es la 
imposición de manos, este expresivo gesto realizado 

ÁLVARO LOBATO YA ES SACERDOTE DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

Un momento de la procesión de entrada 

El candidato postrado en el suelo 

D. Marcos  y D. Enrique  ayudan a revestirse de presbítero a Álvaro
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por el obispo juntamente con todos los sacerdotes y la 
posterior oración consacratoria confieren el presbite-
rado. Por tanto, Álvaro se revestía ya como presbítero 
ayudado por los sacerdotes diocesanos D. Marcos, su 
tío, y D. Enrique.  

La unción interior del espíritu se expresa por la un-
ción con el Santo Crisma de las manos del nuevo sacer-
dote.  Tras ser ungidas sus manos por el obispo fueron 
anudadas con el lazo de manos por la madre de Álvaro.

D. Jesús le hizo entrega de la ofrenda del pueblo san-
to, un cáliz y una patena, que previamente habían sido 
presentadas al Sr. Obispo por los padres del recién or-
denado.

 Con un abrazo de paz del prelado asturicense y de 
los sacerdotes allí presentes se simboliza la entrada de 
Álvaro en el presbiterio. Y como nuevo miembro del 
mismo concelebraba por primera vez la Santa Misa con 
el obispo. 

Al final de la celebración, Álvaro saludaba a los asis-
tentes a la puerta de la seo asturicense. 

 Su primera Misa tenía lugar el viernes 2 de julio 
a las seis de la tarde en la parroquia de San Esteban de 
Robledo de la Valduerna. 

¡FELICIDADES ÁLVARO!

ACTUALIDAD DIOCESANA

La madre de Álvaro anuda sus manos

D. Marcos  y D. Enrique  ayudan a revestirse de presbítero a Álvaro

Abrazo de Paz

Álvaro concelebrando por primera vez 

Álvaro saludaba a los asistentes en la puerta de la Catedral
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Nació, el 9 de septiembre de 1934, 
en la localidad de Villagarcía de la Vega, 
pueblo regado por el río Tuerto y emi-
nentemente agrícola. Desde él, bien 
pronto, dirigió sus pasos hasta el Semi-
nario de Astorga en los duros “años del 
hambre”. Desde 1946 hasta 1958 cursó 
sus doce años de estudio de las Humani-

dades, la Filosofía y la Teología. Fue ordenado sacerdote el 15 
de junio de 1958.

El 20 de septiembre de este mismo año recibió su primer 
destino. Ecónomo de Covas y encargado de Biobra, Pardollán y 
Vilar de Silva, donde el río Sil comienza a adentrarse en tierras 
ourensanas. Cinco años permaneció en estas parroquias con el 
ímpetu e ilusión propios del sacerdote recién ordenado, cuando 
para recorrer los caminos de estas parroquias no existía otro 
vehículo que las propias piernas o alguna caballería si había 
suerte.

En 1963 participó en el concurso a parroquias convocado 
por D. Marcelo, pero su destino no fue el de párroco, sino el de 
coadjutor en la Parroquia de San Pedro de la próspera ciudad de 
Ponferrada en aquellos tiempos en plena expansión. Apenas un 
año permaneció en este nuevo destino, pues el 27 de agosto de 
1964 recibió nuevo nombramiento como ecónomo de Justel y 
encargado de Quintanilla de Justel y Villalverde en la Carballe-
da zamorana. Siete años estuvo en estas parroquias zamoranas, 
hasta que en 1971 se incorporó al clero castrense.

Realizó el curso de formación en este año de 1971 en el CIR 
11 de Aravaca (Vitoria) en el que continuó desarrollando su 
labor como capellán castrense hasta 1973. En febrero de este 

año 1973 fue destinado a la Colonia infantil “General Varela” 
en Quintana del Puente (Palencia). Y en agosto del mismo año 
1973 su nuevo destino le llevó hasta El Aaiún, cuando El Sa-
hara todavía, por muy poco tiempo, era gobernado por España. 
En 1975 retorna a la Península y es destinado al Regimiento de 
infantería de Plasencia (Cáceres).

En 1977 es enviado, por primera vez, al País Vasco, al Re-
gimiento mixto de ingenieros nº 6 de San Sebastián. En 1978 
vuelve a abandonar la Península destinado al Grupo de Sanidad 
de la Comandancia General de Melilla, pero rápidamente, en el 
año 1979, vuelve al País Vasco. Fue destinado al Regimiento 
de Cazadores de Montaña “Sicilia 67” de San Sebastián y, en 
el año 1987, se incorporó al Tercio Viejo de Sicilia, también 
en San Sebastián. Fueron casi diez años de una gran dureza. La 
lacra terrorista se sufrió con especial virulencia y a D. Daniel le 
correspondió celebrar demasiados funerales de militares y guar-
dias civiles muertos a consecuencia de la barbarie terrorista. Las 
experiencias allí vividas le quedaron profundamente grabadas.

Ya jubilado se retiró y estableció en la ciudad de Logroño, 
hasta que, en el verano de este año de 2020, mudó su residencia 
a la Casa Sacerdotal de Astorga. Bien poco sospechaba que su 
estancia en la Casa fuese a resultar tan breve, pero una grave 
enfermedad se manifestó al poco de llegar a Astorga y el 31 de 
diciembre de este año de 2020, partió hacia la casa del Padre. 
Su funeral y entierro, presididos por el Vicario General, por 
encontrarse de viaje el Sr. Obispo, acompañado por un grupo 
de sacerdotes, y con el aforo limitado por la actual pandemia, 
tuvieron lugar el día 2 de enero en su parroquia natal de Villa-
garcía de la Vega.

Descanse en paz.

Nació, en las lejanas tierras del Caribe, 
en Santiago de Cuba, el 24 de octubre de 
1926. Pero, aún nacido en aquellos cá-
lidos lugares, retornó siendo muy niño 
hasta las hermosas tierras ourensanas, 
estableciendo su familia la residencia en 
Puebla de Trives. Desde allí, encaminó 
sus pasos hasta el Seminario de Astor-

ga, cuando su edad rondaba los quince años. En el Seminario 
realizó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología, y el 
31 de mayo de 1952, con ocasión del XXXV Congreso Euca-
rístico Internacional, fue ordenado en la ciudad de Barcelona.

El 10 de octubre de este mismo año 1952 recibió su pri-
mer destino. Ecónomo de Sabuguido y encargado de Veigas 
de Camba (hoy bajo el Encoro das Portas), Villariño de Con-
so, Conso, San Cristobo, Castiñeira, Chaguazoso, Pradoalbar 
y San Mamede de Edrada. Nueve pueblos en plena monta-
ña, bastante diseminados y sin apenas carreteras en aquellos 
tiempos, sirvieron para fortalecer el ímpetu sacerdotal de 
aquel joven recién ordenado durante sus primeros tres años 
de ministerio.

El 15 de octubre de 1955 fue destinado al lado de su Puebla 
de Trives de la infancia. Ecónomo de Piñeiro y encargado de la 
coadjutoría de Vilanova de Trives. A partir del año siguiente 
también se encargó de la coadjutoría de Mendoya por enferme-
dad del párroco de Sobrado de Trives. Adecentar iglesias, cui-

dar la catequesis, administrar los sacramentos, poner en marcha 
la cáritas parroquial, eran años de gran actividad.

En 1963 fue convocado el concurso a parroquias. D. Rafael 
se encontraba bien entre las buenas gentes de estas tierras y, 
permaneciendo en la misma parroquia de Piñeiro, tan sólo 
cambió el título de acceso a la misma, antes ecónomo y desde 
1963 párroco. En Piñeiro permanecería casi sesenta años. En 
las décadas siguientes atendió también en diferentes momentos 
las parroquias de Barrio (1964) y de Pareisás y San Mamede de 
Trives (1991). Y en el año 1986 aceptaría el encargo y nombra-
miento como Arcipreste de Trives-Manzaneda. Dedicó pues su 
vida al Evangelio, a su tierra y a sus gentes. Entre ellos y con 
ellos vivió y compartió la fe y les ayudó a cuidarla y conservarla.

Mientras, los años fueron mermando las fuerzas, y en 2011, 
con 85 años, y tras 56 años en la parroquia de Piñeiro, llegó el 
momento de solicitar la jubilación. El espíritu estaba pronto, 
pero la carne más que débil estaba exhausta. Retirado en A 
Pobra de Trives, pasó los últimos años con serias limitaciones 
de movilidad que apenas le permitían salir de casa, y el 28 de 
enero de 2021 fue llamado por el buen Padre para entrar al 
descanso merecido. Su funeral y entierro se celebró el día 29 
de enero en A Pobra de Trives, presidido por el Sr. Obispo 
acompañado por un grupo de sacerdotes, dada la pandemia que 
seguimos viviendo y las limitaciones en los aforos a las que 
obligaba en ese momento. 

Descanse en paz.

DON DANIEL LLAMAZARES MORÁN

DON RAFAEL GONZÁLEZ ALONSO

F. J. G. A.

F. J. G. A.
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Evangelio: MARCOS 6,7-13

En aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue envian-
do de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus in-
mundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón 
y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la 
faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. 
Y decía: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os va-
yáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, 
al marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio 
contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban 
muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y 
los curaban.

COMENTARIO

Comienza la tercera y última sección de la primera parte 
del evangelio de Marcos. Al igual que las otras dos comienza 
con la conformación de la comunidad. 

Una luz esplendente proyecta esta Palabra sobre nuestra 
realidad diocesana, empeñados, como estamos, en la renova-
ción de la estructura de la comunidad diocesana  con la ayuda 
de las Unidades Pastorales (UPAs).

Los pasos que subraya Mareos son: 

La primera sección comienza con la elección de los prime-
ros discípulos (1,18-20), tres o cuatro, no más.

La segunda sección comienza constituyendo el grupo de 
los doce, comunidad incipiente,  “para que le acompañen y para 
enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios” (3,13-19).

La tercera comienza diciendo que “envió a los doce de dos en 
dos”, ligeros de equipaje. (6,7ss).

El contexto es, pues, de misión, en el comienzo de esta 
sección. Además, para la buena recepción de este texto evan-
gélico, es importante constatar que el contexto litúrgico, ilu-
minado por las otras dos lecturas, es también de misión: El 
profeta Amor dice: “yo no soy profeta… fue el Señor quien me 
sacó de mis faenas ganaderas y me dijo, ‘ve y profetiza a mi pueblo 
Israel’” (Am 7,12-15) y Pablo, en Ef 1, nos recuerda la voca-
ción de todos a la santidad.

Siempre, la iniciativa, la fuerza y todo lo que necesitamos 
para la misión viene de Dios. En medio de los sufrimientos 
de la misión siempre podemos proclamar con Pablo: “Sé en 
quién he puesto mi confianza y estoy persuadido de que tiene poder 
para asegurar, hasta el último día, la misión que me confió” (2Tim 
1,12).

Habrá momentos y lugares en los que tendremos que po-
ner el signo de la increencia, sacudir el polvo de las sandalias, 
para ayudarles a tomar conciencia de su increencia y de no 
haber dado su adhesión a Cristo, a su mensaje, a su Buena 
Noticia.

Pío Santos Gullón

UN NUEVO ESTILO DE VIDA EVANGÉLICO: 
CAMBIAR LA MENTE Y EL CORAZÓN. CONVERTIRSE

Somos enviados “de dos en dos”, en comunidad, a cons-
truir el proyecto de Dios en el mundo sin acomodarnos 
a una fe sin compromiso. La vocación de la Iglesia es ser 
misionera. Dice san Pablo VI que el “Id y proclamad la 
Buena Nueva vale también, aunque de manera diver-
sa, para todos los cristianos y es para todos los hombres 
de todos los tiempos”. Y proclamar que Dios ha decidido 
intervenir en la Historia requiere personas desinstaladas y 
libres que viven el Evangelio y del Evangelio día a día.

1ª Lectura: AMÓS 7,12-15

En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Betel, dijo a 
Amós: Vidente: vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás 
ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a 
profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. 
Pero Amós respondió Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de 
profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros. Pero 
el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: «Ve, profetiza 
a mi pueblo Israel».

Salmo responsorial 84,9abc.10-14 

2ª Lectura: EFESIOS 1,3-14

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones 
espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de 
fundación del mundo para que fuésemos santos e intacha-
bles ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de 
Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus 
hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan gene-
rosamente nos ha concedido en el Amado. En él, por su san-
gre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, confor-
me a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia 
ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el miste-
rio de su voluntad: el plan que había proyectado realizar por 
Cristo, en la plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo 
todas las cosas del cielo y de la tierra. En él hemos heredado 
también los que ya estábamos destinados por decisión del 
que hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza 
de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En él 
también vosotros, después de haber escuchado la palabra de 
la verdad -el evangelio de vuestra salvación-, creyendo en 
él habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo pro-
metido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega 
la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de 
su gloria.

Ricardo Fuertes
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Quiruelas de VidrialesQuiruelas de Vidriales

NOS LEVANTAREMOS 
AL ALBA / DVD

LA FUERZA DE LA AMISTAD. 
Dos jóvenes “investigadores”, uni-
dos por la fuerza de la amistad y la 
fe, se embarcan en un viaje para des-
cubrir la verdad sobre el Padre Pío 
y sus milagros. Luca es un niño de 
12 años de San Giovanni Rotondo 
(sur de Italia). Es inteligente, agudo 

y decidido. Tras visitar la iglesia y el museo del Padre 
Pío, les cuenta a sus padres su plan para realizar una 
investigación entre las personas que conocieron al Pa-
dre Pío, con el fin de recoger sus testimonios y escribir 
un libro. Luca contará con la ayuda de su amigo Sebas-
tiano, cuya situación familiar le tiene afligido. Bajo el 
patrocinio de FUNDACIÓN OPERA DI SAN PIO 
DA PIETRELCINA

Templum libri
El primer domingo de julio se ha reanudado la celebración 

de la Eucaristía en el Santuario de la Virgen de Nuestra Señora 
del Castro a las siete de la tarde, precedida del rezo del santo 
Rosario.

Todos los domingos y festivos, desde julio a septiembre, 
ambos inclusive, el Santuario de Castrotierra, abrirá sus puertas.

En el zamorano Valle de Vidriales se encuentra Quiruelas, al lado mismo de la autovía de las Rías Bajas. En otro tiempo, cuando 
lo que era carretera Benavente-Puebla de Sanabria cruzaba el pueblo, acusaba el paso de los coches, pero también las ventajas de que 
los viajeros podían hacer allí un alto en el camino. Su iglesia, a cuyos pies, se asientan viejas bodegas subterráneas, se caracteriza por 
la impresionante y original fachada a la que se accede por una considerable escalinata. Tiene por patrona a la Virgen de la Asunción, 
aunque también celebra la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón. 

EUCARISTÍA DOMINICAL EN 
EL SANTURARIO DE CASTROTIERRA


