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La oración nunca es en vano: siempre hace brotar algo nuevo que tarde o temprano 
produce fruto.

Durante la semana que se abre con el 
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario, la 
Liturgia nos propone celebrar la memo-
ria de CUATRO santos: Santo Domingo 
de Guzmán, (miércoles, día 8), Santa 
Teresa Benedicta de la Cruz (jueves, día 
9), San Lorenzo (viernes, día 10) y san-
ta Clara (sábado, día 11). Cada uno, con 
su historia personal, será celebrado con 
afecto y con alegría. En los conventos de 
Dominicos y Dominicas, los siglos XII y 
XIII, nacimiento y muerte de santo Do-
mingo, serán revividos como la fuente de 
su carisma. En los conventos del Carme-
lo, darán gracias a Dios y también se es-

tremecerán ante el martirio de una joven 
alemana en el campo de concentración de 
AUSCHWITZ, Santa Teresa Benedicta 
de la Cruz. En nuestros pueblos recorda-
rán al aragonés Lorenzo, diácono de la 
Iglesia de Roma, y mártir. Y en los con-
ventos de franciscanos y franciscanas se 
alegrarán por la riqueza de la pobreza de 
Santa Clara: pobre humanamente, pero 
rica espiritualmente. Pueden ser unos 
días en que todos, como cristianos, apro-
vechemos para, según nos dice el papa 
Francisco en el número 2 de GAUDETE 
ET EXSULTATE, “hacer resonar una vez 
más la llamada a la santidad, procurando 

encarnarla en el contexto actual, con sus 
riesgos, desafíos y oportunidades. Porque 
a cada uno de nosotros el Señor nos eligió 
`para que fuésemos santos e irreprocha-
bles ante él por el amor´ (Ef. 1,4)”. No 
hay ningún problema en celebrar la fiesta 
de los santos reconociéndonos muy pe-
queños ante ellos; incluso no hay ningún 
problema si nos acercamos a ellos como 
intercesores. Pero, además de esto, lo 
que sería interesante es que los viéramos 
como aquellos “que nos alientan y nos 
acompañan”, que es también una idea im-
portante que nos dice el papa Francisco 
en el nº 3 de Gaudete et exsultate.

EDITORIAL
Nuestros amigos santos

La iglesia del Monasterio 
de la Anunciada de Vi-

llafranca del Bierzo se quedó 
pequeña el sábado 21 de julio 
en la celebración de la Misa de 
apertura del Año Diocesano 
de la Santidad, con motivo del 
IV Centenario de la muerte de 
San Lorenzo de Brindis. Una 
preciosa celebración, presidi-
da por el Cardenal emérito de 
Sevilla, Mons. Amigo, junto 
al prelado asturicense, Mons. 
Menéndez y 18 sacerdotes. 

INAUGURADO EL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD
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Momento de la Eucaristía presidida por el Cardenal Amigo 
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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

El Papa retomó el Evangelio de San Mateo, que narra cuando 
los apóstoles, tras su primera misión regresan donde Jesús y 
encuentran “todo lo que habían hecho y enseñado”. 

Son tres los verbos del Pastor

Sin embargo, no logra encontrar un momento tranquilo para 
los apóstoles, pues la multitud adivinando el lugar solitario 
donde se llegaría con la barca junto a sus discípulos, se le ade-
lantaron: “Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lásti-
ma de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso 
a enseñarles con calma”.
Al respecto, el Papa recuerda que lo mismo puede ocurrir hoy 
día. A veces no logramos realizar nuestros proyectos porque 
ocurre un imprevisto urgente que cambia nuestros programas 
y solicita flexibilidad y disponibilidad para las necesidades de los 
demás. En estas circunstancias, estamos llamados a imitar a Jesús.
En esta breve frase, el evangelista nos ofrece lo que se podrían 
llamar, afirma el Pontífice, los tres verbos del Pastor: ver, te-

ner compasión, enseñar. La mirada de Jesús no es una mirada 
neutra o peor aún, fría y alejada, porque Jesús mira siempre 
con los ojos del corazón. Y su corazón es tan tierno y lleno de 
compasión, que sabe cuáles son las necesidades escondidas de 
las personas.
Además, su compasión nos indica simplemente una reacción 
emotiva ante una situación de malestar de la gente, y mucho más: 
es una actitud y la predisposición de Dios hacia el hombre y su 
historia. Por último, dijo Francisco, que Jesús se conmovió al ver 
toda aquella gente necesitada de un guía y de ayuda, y en vez de 
obrar un milagro, Jesús se puso a enseñar muchas cosas. Este es 
el primer pan que el Mesías ofrece a la multitud hambrienta y 
perdida: el pan de la Palabra.

P.Y. Ciudad del Vaticano 

Papa Francisco  ÁNGELUS                                                 Domingo, 22 de julio de 2018

El proyecto de Dios es que más allá de 
la muerte vayamos al cielo, pero no po-
demos excluir sin más la posibilidad de 
ir al infierno. Se trata, pues, de un tema 
que hemos de afrontar. No obstante co-
menzamos hablando en plural, porque 
la palabra infierno tiene significados di-
ferentes. De hecho cuando rezamos el 
Credo también empleamos el plural y 
decimos que Jesucristo “descendió a los 
infiernos”, que no es necesariamente lo 
que entendemos por lugar de castigo y 
condenación eterna.
Ni siquiera podemos decir que el in-
fierno se corresponda exactamente con 
ese lugar de llamas y diablos negros con 
rabo y cuernos, con sus tridentes, pinta-
do por los artistas. En el lenguaje vulgar 
a veces se le ha llamado “Las calderas de 
Pedro Botero”. Pero tampoco coincide 
con lo que la Biblia, especialmente el 
Antiguo Testamento, llama Hades, Sheol 
o Gehenna, a donde en principio irían 

las almas de todos los muertos, un lugar 
sombrío que se encontraría en el centro 
de la tierra, en la parte inferior. De ahí 
su nombre, “inferí”, infierno. Infierno se 
llama también a situaciones angustiosas 
que pueden darse en esta vida. Así deci-
mos “eso es un infierno”. 
Jesucristo habla varias veces del infierno, 
del fuego eterno, del lugar de llanto y re-
chinar de dientes. Especialmente signifi-
cativa es la parábola del rico y del pobre 
Lázaro. No se puede, por tanto, decir que 
el infierno sea un invento de la Iglesia 
para atemorizar a las gentes y someterlas. 
Aunque también se da la circunstancia 
de que el tema del infierno ha dado pie 
a infinidad de chistes, siendo abordado 
más con humor que con dramatismo. 
No cabe duda que, dada la deformación 
producida a lo largo del tiempo, requiere 
una explicación y una interpretación. No 
tiene por qué ser necesariamente un lu-
gar concreto con fuego real. Ni tampoco 

se corresponde a lo que la imaginación 
popular nos ha ido ofreciendo.
Hay algunos santos que dicen haber vis-
to cómo infinidad de almas van al infier-
no. Tal es el caso, entre otros muchos, 
de Santa Teresa o de los pastorcitos de 
Fátima. Sin duda el miedo al infierno 
ha tenido mucho peso en la conducta 
de muchos cristianos. Ahora tal vez nos 
hemos pasado al extremo contario, ne-
gando la posibilidad de la condenación 
eterna. Dios mediante esperamos seguir 
ahondando el tema, que de ninguna ma-
nera puede resultarnos indiferente.
En cierta ocasión le decía un ateo a un 
creyente: menuda sorpresa te vas a llevar 
después de la muerte cuando comprue-
bes que no hay nada. A lo que respon-
dió: más sorpresa vas a llevar tú cuando 
veas que hay algo. No es malo que a falta 
de amor a Dios podamos tener un santo 
temor.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE Los infiernos

El Papa Francisco a la hora del Ángelus 
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EL AMOR DE DIOS POR 
ESTE MUNDO

Queridos diocesanos:

El evangelista san Juan dice: 
“Tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Unigénito, 
para que todo el que crea en 
Él no perezca, sino que tenga 
vida eterna. Porque Dios no 
ha enviado a su Hijo al mun-
do para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve 

por Él… Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los 
hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras 
eran malas” (Jn 3, 17-20). A partir de este texto evangélico 
quisiera hacer tres consideraciones para enmarcar el apos-
tolado de los laicos y su índole secular. 
En primer lugar quiero subrayar el amor que Dios mani-
fiesta por el mundo, por este mundo concreto. A pesar de 
la presencia del pecado y de la muerte, de la injusticia y de 
la violencia, de la corrupción y de la mentira, este mundo es 
querido por Dios y su deseo es liberarlo del poder del mal, 
que se ha introducido en él por la fuerza del Maligno y del 
pecado de Adán. Dios quiere que le acompañemos en el 
amor a este mundo y a su deseo de salvarlo. Por tanto, nues-
tra actitud ante el mundo no puede ser negativa sino posi-
tiva y realista. No cabe en el cristiano la actitud de rechazo 
frontal de este mundo; pero tampoco el cristiano debe caer 
en la trampa de asimilar todo lo que promueve el mundo 

a través de acciones y leyes contrarias a la verdad y a los 
valores antievangélicos. Se impone, pues, un discernimiento 
en el amor.
En segundo lugar considero que amar al mundo significa 
conocer el mundo en su dinámica más profunda, sus pro-
blemas, sus progresos, sus retos, su maldad… Esta es la 
segunda reflexión que quería hacer. Si los seglares estáis lla-
mados a transformar las realidades del mundo según el plan 
de Dios, debéis comenzar por conocer a fondo los hilos que 
mueven la realidad económica, política, cultural, ideológica 
en estos momentos históricos. Sin este conocimiento de la 
situación histórica será muy difícil que las acciones que em-
prendáis para transformar el mundo tengan eficacia real.
En tercer lugar no perdamos de vista que el Evangelio es 
la luz que Cristo ha venido a traer a este mundo para ilu-
minarlo. Él nos solicita que seamos también nosotros luz 
del mundo y que las obras de justicia y de amor iluminen 
nuestro entorno. Cada fiel cristiano es un faro que refleja la 
luz de Cristo y alumbra el camino de la verdad para que los 
hombres salgan del error en el que los ha envuelto las tinie-
blas del pecado. No os desaniméis cuando vuestros compa-
ñeros de trabajo o de estudios, cuando vuestros amigos o 
familiares os critiquen por vuestra manera de pensar o de 
obrar. Quizá lo que están reclamando con sus preguntas es 
una respuesta que les dé luz, que les ayude a saber interpre-
tar la realidad del mundo desde una mirada creyente. Preo-
cuparos de que vuestras buenas obras acerquen la luz de la 
fe en Cristo a quien camina en las tinieblas.
Vuestro Obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

-  La nueva audioguía interactiva incluye 3 recorridos de visi-
ta, recursos audiovisuales en 3 idiomas, y contenidos acce-
sibles mediante subtitulado, audiodescripción y Lengua de 
Signos    Española.

-  El visitante podrá adquirir el dispositivo junto a su entrada al 
Palacio de Gaudí, que además acoge el Museo de los Caminos. 

-  El proyecto incorpora el sistema estadístico GStats, a través 
del cual se recogen datos anónimos de cada visita para mejorar 
la experiencia de los usuarios.

El Palacio de Gaudí,  Palacio Episcopal de la Diócesis de Astor-
ga,  presentaba el jueves 26 de julio su nuevo servicio de guiado 
interactivo. El objetivo principal de esta nueva herramienta es 
acompañar, simplificar y enriquecer la visita al Palacio Gaudí. 
Este edificio, ubicado en plena ruta jacobea hacia Santiago de 
Compostela, alberga además el Museo de los Caminos. Su expo-
sición acaba de ser renovada y ya puede conocerse a través de esta 
herramienta para todos los visitantes. 
La nueva propuesta está disponible en 3 idiomas, español, in-
glés y francés, y cuenta inicialmente con 50 contenidos. Todos 
estos contenidos han sido adaptados a las necesidades de las 
personas con discapacidad auditiva y visual, a través de sub-
titulado en tres idiomas, audiodescripción para personas con dis-

capacidad visual o resto de visión en español y vídeos de Lengua 
de Signos Española. 
El visitante podrá elegir la opción de visita que mejor se adapte a 
su tiempo y a sus gustos, pudiendo elegir entre los 3 recorridos. 
La empresa GVAM Guías Interactivas, especializada en la difu-
sión del patrimonio cultural a través de la tecnología ha desarro-
llado esta aplicación, con la colaboración en el aspecto visual de la 
empresa encargada de la museografía  del monumento. 

LAS GUÍAS INTERACTIVAS RENUEVAN LA VISITA AL PALACIO DE GAUDÍ EN ASTORGA

Visitante con la nueva tablet 
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VISITA A D. CAMILO 
EN SU LOCALIDAD NATAL

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES 2018

A pesar de tener una agenda re-

pleta de actividades, D. Juan 

Antonio Menéndez, acompañado 

de quien fuera durante 37 años Vi-

cario General de la diócesis de As-

torga, D. Marcos Lobato, visitaba 

el lunes 23 de julio a nuestro que-

rido y recordado obispo emérito, 

D. Camilo Lorenzo, que se encuen-

tra  durante estos meses de verano 

descansando en su localidad natal 

Porto do Souto en Ourense con su 

familia. 

Un fraterno encuentro en el que 

compartieron y disfrutaron de esta 

preciosa zona gallega. 

D.Juan Antonio,D. Camilo y D. Marcos

VIVENCIA DE VARIOS PEREGRINOS

Un año  más  la Hospitalidad nuestra Sra. de Lourdes de la dió-
cesis de Astorga ha organizado la peregrinación al Santuario de 
Lourdes con un grupo numeroso de diocesanos y presididos por 
nuestro señor obispo D. Juan Antonio.

El ambiente en Lourdes entre todos los peregrinos es muy bueno 
y podemos resumirlo con la frase  del apóstol Pedro en el Tabor: 
QUE BIEN SE ESTÁ AQUÍ.

QUE BIEN SE ESTÁ AQUÍ, dijo el apóstol Pedro cuando Jesús 
se lo llevó al monte Tabor con Santiago y Juan y vieron a Jesús 
hablando con  Moisés y Elías. 

Que bien se está aquí, dicen muchos peregrinos cuando llegan a 
Lourdes y abren los ojos de su espíritu y se dejan llenar de la rea-
lidad que los envuelve donde todo es  paz, amor, tranquilidad…

Que bien se está aquí cuando se va a la gruta de Massiebelle y se 
contempla a la Madre  que siempre nos acompaña con su mirada 
de Madre preocupada por las necesidades de todos sus hijos  y 
nos dice como le dijo a los sirvientes de la boda en Caná de Ga-
lilea: HACED LO QUE EL OS DIGA y  vuestra vida se llenará 
de alegría

Que bien se está  en CAPILLA del sagrario,  frente a la Gruta; 
que paz, silencio exterior y recogimiento se respira  ante Jesús 

expuesto en la Custodia, que nos invita no solo a escucharle, sino 
también a hacer lo que nos diga de modo especial con  los  predi-
lectos de Lourdes: los enfermos.

Y entre la Gruta y la capilla pasa el rio Gave, este año con abun-
dante caudal, con un susurro silencioso, como no queriendo dis-
traer a los peregrinos en sus diálogos entre  los hijos y la Madre y 
entre La Madre y su Hijo  el único Salvador del mundo.

El apóstol Pedro quería quedarse  en el Monte Tabor y le dice a 
Jesús: hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías. Algo similar sucede en muchos peregrinos; les parece 
corto  el  tiempo en Lourdes. Pero la vida sigue  y si “ la joven más 
hermosa jamás vista” en palabras de Bernardita le dio un mensaje 
para los sacerdotes de Lourdes que viniesen a la gruta en  pro-
cesión, también a nosotros nos ha invitado a testimoniar lo que 
hemos vivido, visto y oído.

La pena  llega también a muchos peregrinos cuando tienen que 
regresar a sus quehaceres de cada día; pero es una pena llena de 
esperanza porque si no pueden contemplar la Gruta con todo lo 
que se mueve a su alrededor, la Virgen va con ellos y hace que esa 
pena se convierta en esperanza y deseo de volver el año próximo, 
que será un año muy importante  al cumplirse el 175 aniversario 
del nacimiento de Santa Bernardita.

Laureano Fernández
Consiliario de la Hospitalidad 

Grupo diocesano asistente Momento de la procesión 
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INAUGURACIÓN DEL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD

El Cardenal Amigo presidía la Misa inaugural en 
Villafranca 

La iglesia del Monasterio de la Anunciada de Villafran-
ca del Bierzo ha sido el escenario elegido, el sábado 
21 de julio, para la apertura del Año Diocesano de la 
Santidad, con motivo del IV Centenario de la muerte 
de San Lorenzo de Brindis. Una preciosa celebración, 
presidida por el Cardenal emérito de Sevilla, Mons. 
Amigo, junto al prelado asturicense, Mons. Menéndez 
y 18 sacerdotes, entre los que se encontraban los Vica-
rios: General, del Bierzo y emérito; el Superior General 
de los Franciscanos, el de los capuchinos , además de 
muchas autoridades monásticas, el alcalde de la villa, 
concejales y cofradías.
El templo estaba repleto y las hermanas Clarisas muy 
contentas con la celebración que concluía con la pro-
cesión, presidida por nuestro obispo, y la veneración 
de las reliquias del Doctor Apostólico. 
El Sr. Cardenal, como franciscano, dio las gracias al 
Obispo por haber elegido el lugar y la circunstancia 
para abrir este curso.
Que este Año Diocesano de la Santidad sea para to-
dos los sacerdotes, religiosos y laicos que participen en 
los diversos actos programados en varios lugares de la 
geografía diocesana, un tiempo de fuerte inmersión en 
lo que significa para toda la Iglesia el magnífico legado 
espiritual del gran doctor de la Iglesia San Lorenzo de 
Brindis, cuyas reliquias se conservan desde su muerte 
en el monasterio villafranquino de Clarisas de la Anun-
ciada.
Como se expresa en el Decreto de nuestro obispo D. 
Juan Antonio por el que se convoca este especial acon-
tecimiento para la Iglesia que peregrina en Astorga, y 
como también recordó el Cardenal Amigo en su ho-
milía de la Misa de Apertura, el objetivo primordial de 
este Año Diocesano de la Santidad es que su celebra-
ción motive a cada bautizado a un seguimiento más 
cercano del Señor, produciendo abundantes y fecun-
dos frutos de santidad y vida cristiana para esta mundo 
nuestro que tanto necesita ejemplos y acciones que, 
con el impulso del Espíritu Santo, relancen una nueva 
evangelización que lleve a todos un mensaje de paz y 
esperanza.  Procesión con la imagen de San Lorenzo 

Clarisas de Villafranca con el Cardenal Amigo y Mons. Menéndez 

Misa presidida por el Cardenal Amigo
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Una voz me llama, un susurro que conozco, es la del todopodero-
so, el señor de Cielos y Tierra. Jesús me llama, Él me dice: “Abre  
tu corazón firme y deja de afligirte, entra en este lugar donde  
otros seminaristas están y por su esfuerzo y trabajo reciben la  
ordenación sacerdotal.”  
El seminario está abierto, está a tu disposición, dándote la bien-
venida a este lugar de oración. Muchos seminaristas fueron or-
denados diáconos, los que se preparan ahora para ser sacerdotes;  
Jesús te llama, aprovecha la ocasión, y en un futuro cercano serás  
un presbítero de vocación.  
Madre, tu belleza me inspira, tu reflejo me admira, es una maravi-
lla, un sueño hecho realidad.  
Querido seminario de Astorga que guías los corazones de la gen-
te, ayúdame a ser paciente y serio en este camino hacia la orde-
nación; aumenta en mí la emoción que siento por ti. Porque una  
imagen a la entrada me mira, es la Inmaculada Virgen María, que 

me llama a través de su 
mirada, es  la más hermo-
sa, su corona me ilumina 
en la noche y en el día y 
me da su cariñosa protec-
ción. 
Virgen mía, te lo pido 
con pasión y te ofrezco 
el corazón inmerso en 
está poesía, aquí estoy a tu 
disposición, siempre a tu 
lado,  María.

Samuel  Rodríguez  Villar

Nació en Sésamo el 12 de diciembre 
de 1931 y comenzó los estudios en el 
Seminario Menor de Las Ermitas, in-
corporándose a los que estábamos en 
el Seminario de Astorga para hacer 
el cuarto curso de Latín. En Astorga 
comenzó a usar la sotana, el fajín y 
bonete azules para los actos oficiales 
y los paseos. En el Seminario Mayor 
de Astorga estudió la Filosofía y Teo-
logía.

Julio fue uno de los 12 (duodecim in unum) que recibió la Pri-
mera Clerical Tonsura y las cuatro Órdenes Menores (sic) 
en la Capilla Episcopal la primera, y en la Capilla del Semi-
nario la segunda. Recibió el Subdiaconado en la Iglesia de 
Santa María de La Bañeza y el Sagrado Orden del Diaco-
nado en la Capilla del Seminario. El Presbiterado, en 1956, 
en la Iglesia de Fátima de Astorga, donde yacen los restos 
mortales del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Mérida Pérez, 
que nos dio las Instituciones y Orden del Diaconado, pero 
falleció antes de nuestra ordenación de Presbíteros.
Su primer nombramiento fue en 1956 de Ecónomo de Pe-
reda de Ancares y encargado de Candín, Sorbeira, Tejedo 
de Ancares, Lumeras, Espinareda de Ancares, Suertes y 
Villasumil. En 1963 fue nombrado Coadjutor de Nuestra 
Señora de La Encina de Ponferrada. En 1964, de Párroco 
de Jesús Redentor de Ponferrada, de la que fue “funda-
dor” y en la que estuvo muchos años. Se encargó, durante 
años, de la Fundación Fustegueras, llevando la administra-
ción, dirección y capellanía de la Residencia que atiende 
la Congregación de Marta y María; por este motivo, con 

frecuencia, asistía con D. José Antonio Arias a las reunio-
nes que tuvimos, durante años, para ir adaptando las resi-
dencias a lo que indicaban y exigían de la Autonomía de 
Castilla y León.
Además de las reuniones de los condiscípulos, que eran 
frecuentes y muy enriquecedoras, en los años jóvenes y de 
madurez, recuerdo con cariño la novena que me pidió que 
predicara en su parroquia de Jesús Redentor que nos dio 
pie para hablar de la situación espiritual y cultural de los 
feligreses. Todavía recuerdo la visita que le hicimos los del 
curso a Pereda de Ancares. Con que alegría nos recibió y 
cómo disfrutamos del paisaje y del río (¡qué truchas tiene 
ese río!).
Tanto le gustaba preparar lo que traía entre manos que 
hasta la visita a Grecia fue motivo de estudio antes de pi-
sarla para poder hablar de ella con fundamento.
El día 11 de junio de 2018, después de una temporada de 
bastantes achaques, falleció en la Residencia de la Congre-
gación de Marta y María. El funeral por su eterno descan-
so fue el día 12 en Sésamo, presidido por nuestro Obispo, 
Mons. Juan Antonio Menéndez quien, en la reseña que 
hizo de su vida, dio las gracias por todo lo que hizo D. 
Julio por la Diócesis.
Descanse en paz el inquieto, serio y trabajador que, a tra-
vés de la Palabra de Dios y de los sacramentos y su cer-
canía, con gran generosidad, ha llevado a los fieles lo más 
importante de la vida espiritual procurando que vivieran 
la fe en Jesucristo.

M. S. R.

LA VOZ DEL SEMINARISTA OPINIÓN

IN MEMORIAM D. JULIO BUENO PÉREZ



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

V-VIII-MMXVIII

OTRO ALIMENTO, GRATIS Y DURADERO, 

ES POSIBLE": JESÚS

El mundo dicen que se divide en dos grandes bloques: los que 
tienen más comida que apetito y los que  tienen más apetito 
que comida. Aceptar la presencia de Dios en nuestra vida, se-
gún la fe, no es una simple afirmación: ¿para qué queremos 
creer en Dios o qué aporta? “Otro alimento, gratis y durado, 
es posible”; así se ofrece Jesús en el Evangelio. Es un “signo 
sencillo” que hay que acoger y comprender. ¡Pan es cuanto ali-
menta y genera vida!

1ª Lectura: ÉXODO 16, 2-4.12-15

En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés 
y Aarón en el desierto, diciendo:
¡Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos 
sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos! 
Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta 
comunidad. El Señor dijo a Moisés:Yo haré llover pan del cielo: que 
el pueblo salga a recoger la ración de cada día; lo pondré a prueba a 
ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. 
Diles: “Hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis 
de pan; para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios”. Por la tarde, 
una banda de codornices cubrió todo el campamento; por la mañana, 
había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evapo-
ró la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, 
parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron:
¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo:
Es el pan que el Señor os da de comer.

Notas: El relato, que forma parte del maná, recoge la queja-protesta 
rencorosa, injusta e ingrata del Pueblo contra Moisés y Aarón. Pero 
el Señor, consciente de sus murmuraciones, no los abandona. Les da 
un alimento diario, suficiente para caminar por el desierto. Y, Jesús, 
en diálogo progresivo, propone: no ir sólo en busca de bienes ma-
teriales, aceptar el camino de la fe para obtener el “alimento de 
vida eterna que da vida al mundo” y no ver al Mesías como el 
antiguo Moisés.

Salmo responsorial 77,3 y 4bc.23-24.25 y 54. 

2ª Lectura: EFESIOS 4,17.20-24

Hermanos:

Esto es lo que digo y aseguro en el Señor: que no andéis ya como 
los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en 
cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que es él a 
quien habéis oído y en él fuisteis adoctrinados, tal como es la verdad en 
Cristo Jesús; es decir, a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre 
viejo corrompido por deseos seductores, a renovaros en la mente y en 
el espíritu y a vestiros de la nueva condición humana, creada a imagen 
de Dios: justicia y santidad verdaderas.

Notas: El texto es una llamada apremiante al cristiano para vivir de 
acuerdo a la fe que profesa. “Revestido de Cristo”, peregrina por el 
mundo renovado en el ser y en el actuar. La novedad del “vestido” 
visibiliza la transformación interior, profunda, de la persona.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO •  18º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: JUAN 6,24-35

En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos 
estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. 
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron:  Maestro, 
¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó:

 Os lo aseguro, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino por-
que comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que 
perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que 
os dará el Hijo del hombre; pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. 
Ellos le preguntaron:

 Y, ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quie-
re? Respondió Jesús:  La obra que Dios quiere es ésta: que creáis en 
el que él ha enviado. Le replicaron:

 ¿Y qué signo vemos que haces tú, para que creamos en ti? ¿Cuál es 
tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está 
escrito: “Les dio a comer pan del cielo”. Jesús les replicó:

 Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del ciclo, sino que 
es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de 
Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron:

 Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó:

 Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que 
cree en mí nunca pasará sed.

 

COMENTARIO
Con el signo de la “la multiplicación del pan”, según san Juan, que 
proclamábamos el domingo pasado, Jesús ha querido dejar claro 
que él es la respuesta al hambre y a las necesidades de las personas. 
Y la respuesta es saber compartir lo poco que somos y tenemos, 
nuestros escasos cinco panecillos. Es un nuevo estilo de vida, lo 
que nos ofrece:

No acumular, no cerrarnos en nosotros mismos, sino compasión 
y misericordia entrañable y compartir. Este nuevo estilo de vida 
asentado en el compartir es una realidad divina, como lo insinúa 
el número siete de los elementos de partida –cinco panes y dos 
peces– y el sabor litúrgico-eucarís-tico sobre todo del momento 
del partir el pan.

En este nuevo estilo de vida asentado en el compartir, la búsqueda 
permanente es el punto de inicio indispensable. El que no busca 
no encuentra y el texto nos dice que la gente buscaba con avidez a 
Jesús, pero, por otra parte, constata lo desorientados que andaban 
en esa búsqueda: “os lo aseguro, me buscabais no porque hubie-
seis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros” (v26).

El fruto de la búsqueda es el encuentro y en él la pregunta es obli-
gada: “ ¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios 
quiere?”. El vocabulario laboral da un cariz  realista y pragmático 
a la escena. Las gentes están deseosas de poner manos a la obra, 
quieren un sentido para sus vidas. Para reorientarlos en la vida  
Jesús les pide la fe: creer en, fiarse del enviado  de Dios, del “Hijo 
del Hombre al que ha sellado el Padre Dios” (v 27).

Con pleno derecho él dirá, “yo soy el pan de vida”, fórmula ex-
clusiva de Dios como aquel “yo soy el que soy” de Dios a Moisés. 

Según san Juan, Jesús utiliza esta fórmula divina con siete atribu-
tos: “yo soy el pan de vida, …la luz,… la puerta,… el buen pastor, … 
la resurrección y la vida,… la vid.”

Pío Santos Gullón
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¿A QUÉ NO TE ATREVES?

¿Quién es el valiente de 
casa? ¿Te atreves a… tocar 
una araña, besar a una bruja, 
acariciar a un monstruo, me-
ter la mano en la boca de un 
lobo, mirar lo que se esconde 

debajo de la cama? Los niños son retados a vencer sus 
miedos tocando los dibujos de este fantástico libro, que 
incorporan diversas texturas (suave, áspero, pegajoso) 
en la cubierta y en todas sus páginas. Gracias a su sor-
prendente final, el libro se convierte en una herramienta 
educativa que ayudará a los padres a hablar con los ni-
ños sobre sus grandes temores (fantasmas, monstruos, 
animales, brujas). Un libro imprescindible para los pe-
queños asustadizos de la casa. (ED. SAN PABLO)

Rosi Gutiérrez 

15 de Julio de 2018

Nombramiento como miembros del Colegio de 
Consultores, por el tiempo de cinco años:

 José Luis Castro Pérez

 Carlos Fernández García

 Francisco Javier Redondo de Paz

 Francisco Javier Gay Alcain

 José Luis Franco Franco

 José Antonio Arias Redondo

 José Antonio Madero Rodríguez

 Juan José Prieto Villoria

 Miguel Hernández Rodríguez

Templum libri Nombramientos Eclesiásticos

Pombriego, Provincia de León, Cabrera baja, ayuntamiento de Benuza, surcado por el río Cabrera, a pocos kilómetros del final de dicho 
río y de la frontera con la provincia de Orense. Casas poco menos que colgadas de las rocas, pequeño y fértil valle rodeado de altas 
montañas en el que se producen ricos frutos de todo tipo. No muy lejos se encuentran los antiguos canales que suministraban el agua a 
la gran mina de oro de Las Médulas. La iglesia, no muy antigua, tiene por patrono al Papa San Clemente, aunque los grandes honores 
de fiesta se los lleva San Antonio de Padua. Los tres retablos son sencillos, de estilo neoclásico. 

PombriegoPombriego
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