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La reanudación de un diálogo no se da mediante palabras, sino del silencio, de no obstinarse, 
de empezar de nuevo con paciencia a escuchar a la otra persona, sus agobios, lo que lleva 
dentro. La curación del corazón comienza en la escucha.

En el Credo decimos que Dios es 
nuestro Padre y que es el Crea-

dor y Señor de todas las cosas. Tenien-
do en cuenta el desastre que está siendo 
el mudo de hoy, que no hay por dónde 
cogerlo: divisiones, guerras, violencia, 
injusticia, mal reparto de las riquezas 
del mundo, atentados contra la vida, 
falta de fe y amor… todo hace pen-
sar que Dios tiene que sentirse como 
esos padres que quieren a sus hijos y 
se esfuerzan en darles una buena edu-
cación, pero que son desobedientes, 
malos hijos, malos hermanos, vagos, 
gamberros… Nuestra sociedad dista 
mucho de ser ese mundo deseado por 
Dios y que debería ser un anticipo del 
cielo. 

Sin duda Dios está viendo tantas 
guerras absurdas, tanta muerte y tan-
to sufrimiento sin necesidad, tanta 
hambre a pesar de tener medios más 
que suficientes para combatirla, tanto 
egoísmo, tanto pecado… Más de uno 
se preguntará a ver por qué Dios no 
interviene de una vez, como cuando el 
Diluvio, arrepentido de haber creado 
al ser humano.

Lo cierto es que Dios ya ha inter-
venido, habiendo enviado su Hijo a la 
tierra, aunque muchos entonces no le 
hicieran ningún caso y ahora tampoco. 
Su muerte en cruz por nuestros peca-
dos es un claro signo de la gravedad 
de la conducta de los seres humanos 
de todos los tiempos. No quiere cas-

tigarnos, quiere salvarnos. Y lo ha he-
cho todo bien, eso sí, dándonos el gran 
regalo de la libertad. No desea casti-
garnos, pero nos castigamos nosotros 
mismos con nuestra desobediencia, 
como el hijo que no hace caso a sus 
padres y va por mal camino. No hace 
falta que lo castiguen. Él mismo sufre 
las consecuencias de su desorden.

Pero, además, Dios está siempre pen-
diente de nuestra conversión, de que 
rectifiquemos. Podríamos decir que la 
paciencia de Dios es infinita. Si, a pesar 
de todo, seguimos cerrándonos a Él y ni 
siquiera aceptamos su misericordia, la 
culpa de todo lo malo que pueda sobre-
venirnos siempre será nuestra.

Día 7

EDITORIAL

La paciencia de Dios

HASTA DICIEMBRE, LAS EDADES DEL HOMBRE EN PLASENCIA
Se trata de la primera ocasión -exceptuando las ediciones extraordinarias llevadas a cabo en 

Amberes y Nueva York- en la que la exposición deje atrás las fronteras de Castilla y León para 
adentrarse en tierras extremeñas.
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El objetivo nº 10 de la Agenda 
2030 dice así: “Reducir la des-

igualdad en los países y entre ellos”. La 
idea en principio es buena, habida cuen-
ta de las diferencias tan escandalosas que 
existen. La igualdad total es imposible, 
pero lo más grave de las diferencias es 
que hay quienes viven en condiciones 
realmente deprimentes.

En la Agenda se dicen cosas interesan-
tes, se manifiestan buenos deseos, como 
que hay que lograr y mantener el creci-
miento de los ingresos del 40 % más po-
bre de la población a una tasa superior a la 
media nacional… Garantizar la igualdad 
de oportunidades… Adoptar políticas, es-
pecialmente fiscales, salariales y de protec-
ción social… Asegurar una mayor repre-
sentación e intervención de los países en 
desarrollo en las decisiones adoptadas por 
las instituciones económicas y financieras 
internacionales para aumentar la eficacia, 
fiabilidad, rendición de cuentas y legiti-
midad de las instituciones.

Todo esto suena muy bien, pero se po-
día resumir en pocas palabras: hay que 
ser buenos. Nos recuerda un poco esos 
programas electorales en los que todo el 
mundo promete lo mejor, pero que se 
queda en hermosas promesas. Pero no se 
ven propuestas y soluciones concretas. 
Produce una inmensa desconfianza. De 
hecho no parece que se pueda esperar 
mucho de aquellos organismos oficiales 
que se encargan del tema de la igualdad, 
como si en algunos casos fuera solamen-
te un pretexto para vivir a costa de la 
desigualdad.

Ello no impide que reconozcamos la 
urgencia de algunas metas como la 10: 
Facilitar la migración y la movilidad or-
denadas, seguras, regulares y responsa-
bles de las personas, incluso mediante la 
aplicación de políticas migratorias, pla-
nificadas y bien gestionadas.

Sin duda el fundamento de la igualdad 
está en que todos somos hijos de Dios, 
iguales en dignidad, y si lo tomáramos 

en serio se notarían las consecuencias. 
Por eso en la doctrina social de la Iglesia 
el tema ocupa un lugar muy importan-
te. Se asienta fundamentalmente en los 
siguientes principios: la dignidad de la 
persona, la defensa de la vida humana, 
los derechos humanos, el bien común, la 
lucha por la justicia, el destino univer-
sal de los bienes, que no es incompatible 
con la propiedad privada, el trabajo, la 
solidaridad…

Ciertamente los responsables de la 
política y de la economía tienen en sus 
manos muchos medios para combatir 
las desigualdades injustas, pero desgra-
ciadamente empiezan por considerarse 
distintos y superiores a los demás. No 
obstante, también los ciudadanos de a 
pie tenemos en nuestras manos la po-
sibilidad de hacer algo. Siempre hay a 
nuestro lado, o lejos, personas que están 
mucho peor que nosotros y a veces no 
hacemos nada por ellos.

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Reducir la desigualdad de los países

Queridos hermanos y hermanas:
En esta catequesis contemplamos a Jesús que se despide de sus 

discípulos con palabras de consuelo. Les dice: “No se inquieten, 
voy a prepararles un lugar en la Casa de mi Padre”. Después de 
la Ascensión del Maestro a los cielos, los discípulos experimen-
tan, por un lado, la fragilidad del testimonio y los desafíos de la 
fraternidad, y por otro, la fortaleza que radica en las promesas y 
bendiciones del Señor.

También nosotros, en el seguimiento de Jesús, recorremos el ca-
mino de la vida como aprendices, experimentando dificultades y 
fatigas. En este camino se nos invita, con la gracia de Dios, a salir 
de nosotros mismos y a ir siempre más allá, hasta llegar a la meta 
definitiva, que es el encuentro con Cristo. La ancianidad es el tiempo 
propicio para dar testimonio de la espera anhelante de este encuentro 
definitivo. Por eso, sería interesante que las Iglesias locales, acompa-
ñando a las personas ancianas, les ayuden a reavivar el ministerio de 
la espera del Señor.
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y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA



www.diocesisastorga.es

Domingo 28 agosto de 2022

PLASENCIA ACOGE DESDE EL MES DE MAYO LA 
XXVI EDICIÓN DE LAS EDADES DEL HOMBRE

APERTURA DE MONUMENTOS - VERANO 2022
Hasta el 11 de septiembre de 2022

La catedral de Plasen-
cia acoge desde mayo a 
diciembre de 2022 la ex-
posición de arte sacro Las 
Edades del Hombre, for-
mada por 180 obras. 

La XXVI edición de 
Las Edades del Hombre se 
está celebrando en la loca-
lidad cacereña de Plasen-
cia desde mayo hasta di-
ciembre de este año 2022.

Se trata de la primera 
ocasión -exceptuando las 
ediciones extraordinarias 
llevadas a cabo en Am-
beres y Nueva York- en 
la que la exposición deje 
atrás las fronteras de Cas-
tilla y León para adentrar-
se en tierras extremeñas.

La muestra tiene como 
sede la Catedral de Santa María y sus diferentes capítulos ahon-
dan en la perspectiva histórica de la ciudad, en su desarrollo social 
y religioso y en la importancia que diferentes personajes tuvieron 
en las expediciones evangelizadoras hacia el Nuevo Mundo.

Todo ello, a través de una cuidada selección de obras proceden-
tes en su gran mayoría de parroquias, iglesias, congregaciones, 
comunidades, monasterios, museos y particulares de toda la co-
munidad autónoma extremeña con sus tres diócesis.

PIEZA EXPUESTA DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA 
Para esta edición, se ha llevado a cabo una cuidada selección 

de obras de distintas épocas, materiales y técnicas. Por su en-
caje en el relato expositivo y por su evidente valor artístico, el 
conjunto escultórico de San Pedro de Alcántara confesando 
a Santa Teresa, que se conserva en el Santuario del Santo 
Cristo Ecce Homo de Bembibre ha sido seleccionado para esta 
muestra.

Está ubicado en el capítulo dedicado a la diócesis de Pla-
sencia en su época de mayor esplendor, con presencia de santos 
relevantes en ese periodo, entre ellos el franciscano Pedro de Al-
cántara, figura principal entre los místicos y ascetas del momen-
to, que en este caso aparece con Santa Teresa de Jesús.

HORARIOS DE APERTURA
Catedral de Santa María de Plasencia
Martes a viernes: de 10h a 14h. y de 16h a 20h.
Sábados, domingos y festivos: de 10h a 20h
Los lunes permanecerá cerrada
*Última admisión 30 minutos antes del cierre
ENTRADAS
ENTRADA INDIVIDUAL: 6€
VISITA GUIADA PARA GRUPOS 125€
(incluye la entrada de la exposición)

• Es necesaria reserva previa.
• Grupo máximo de 20 personas
• Duración aproximada: 70 minutos
• No se admiten guías de grupos a excepción de

los especialistas en arte sacro de la exposición
CONTACTO DE INFORMACIÓN Y RESERVAS
927 041 124 // transitus@lasedades.es

Las diócesis 
de Castilla y 
León en consor-
cio con la Con-
sejería de Cul-
tura y Turismo 
apuestan por 
incentivar su 
oferta turística 
de cara al vera-
no con un nue-

vo Programa de Apertura de Monumentos, desde el 12 de julio y 
hasta el 11 de septiembre, para disfrute de peregrinos y turistas. 

Este programa de apertura promovido por la Junta de Castilla 
y León se realiza en colaboración con las Diócesis de Castilla y 
León a través de voluntarios designados por cada parroquia, que 
son los encargados de abrir los templos y de ofrecerles informa-
ción sobre las condiciones de las visitas.

Con esta iniciativa se pretende dar a conocer y facilitar el dis-
frute de un amplio Programa de Apertura, que pone en valor 
nuestro magnífico Patrimonio histórico-artístico con 474 monu-
mentos agrupados en programas temáticos o geográficos que po-
sibilitan el acceso y conocimiento de estos recursos culturales y 
artísticos de la Comunidad de Castilla y León que habitualmente 

no son visitables o tienen condiciones de visita muy limitadas.
El periodo de apertura será hasta el 11 de septiembre de 

2022 de martes a domingo en horario de 11:00 a 14:00 h y 
de 17:00 a 19:45 h, salvo indicaciones. 

TEMPLOS ABIERTOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
En la parte zamorana de la diócesis de Astorga están abiertas 

las iglesias de Tábara, Santa Marta de Tera, Sejas de Sanabria, Lu-
bián, la ermita de Requejo y las iglesias de San Francisco, Ntra. 
Sra. del Azogue y la ermita de San Cayetano en Puebla de Sana-
bria. 

Y, en la provincia de León, las iglesias de Hospital y Villares 
de Órbigo, Santibáñez de Valdeiglesias, la iglesia de San Pedro 
de Rectivía de Astorga, Santa Colomba de la Vega, San Justo de 
la Vega, la ermita del Ecce Homo de Valdeviejas, las iglesias de 
Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, Foncebadón, 
El Acebo, Riego de Ambrós, Molinaseca, Campo de Ponferra-
da, Los Barrios, Otero de Ponferrada, la Basílica de La Encina y 
otros cuatro templos más en Ponferrada, San Esteban, Villanueva 
y San Clemente de Valdueza, Trabadelo, Valdefrancos, Peñalba 
de Santiago, San Pedro de Montes, Santo Tomás de las Ollas, 
Columbrianos, Camponaraya, Cacabelos, Villafranca del Bierzo, 
Pereje, La Portela, Vega de Valcarce, Balboa, Ambasmestas, Rui-
telán y La Faba. 
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AGRADECIMIENTO

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO.
LA ASUNCIÓN DE CARRACEDO DEL MONASTERIO

Recientemente se ha jubilado mi amigo don Manuel Benavides, con 81 años, 57 desde su ordenación sacerdotal. El Obispo, don 
Jesús Fernández, celebró la santa Misa en la parroquia de Jiménez de Jamuz, a la que asistieron gran número de feligreses y en la 
que recordó la tarea pastoral de don Manuel, quien no pudo asistir por encontrase enfermo.
Posteriormente, la alcaldesa y varias colaboradoras de la iglesia le llevaron a la Residencia de Mensajeros de la Bañeza, donde 
vive, un cuadro de la Virgen María precioso y una carta en nombre de la Parroquia, en la que le mostraron su agradecimiento "por 
el interés mostrado por el pueblo, la restauración del retablo, los nuevos canceles, la autorización de las cofradías y tantas cosas 
buenas". Termina la carta "pidiendo al Señor que lo bendiga y proteja en este nuevo periodo" y diciéndole que "en cada hogar de 
Jiménez tiene su casa".
También yo me sumo al texto de la carta, y quiero publicar estas breves líneas pues "es de bien nacidos ser agradecidos", y los 
sacerdotes necesitan además de manera especial nuestra oración y nuestro apoyo. 
Muchas gracias también al señor Obispo por la santa Misa que celebró en la parroquia y las palabras que le dedicó.

Rogelio García Suárez

La imagen de la Asunción por su gran tamaño y por 
su calidad no pasa desapercibida en Carracedo, la 

han mencionado Gómez Moreno en el Catálogo monu-
mental que la declaró “del estilo de Becerra y estimable, 
aunque muy deteriorada por la humedad” y perteneciente 
al Retablo Mayor de la Iglesia. Mar Palacio y Vicente 
Fernández, la catalogan como obra de fines del XV, 

250x250x50 cms, de tamaño monumental y en cierta 
medida desproporcionada, y una de las muchas copias 
que en tierras bercianas se harán de la Virgen de Be-
cerra de la Catedral de Astorga, destacando la calidad 
de su policromía señalando que en 1701 de habría re-
pintado el rostro.

Ciertamente la talla denota un maestro de buena 
formación manierista de la órbita de Gaspar Becerra 
y alguno de los defectos que se le achacan como la 
desproporción, no lo serian cuando ocupó en el reta-
blo mayor del monasterio de Carracedo una hornacina 
elevada que visualmente lo corregía. Sin duda inspira-
da en Becerra no es sin embargo una copia de la talla 
catedralicia, ésta de pie, sobre una nube se verticaliza, 
los pliegues amplios y casi en espiral  del manto y la 
disposición de los brazos le dan un claro sentido as-
censional como conviene al misterio que representa, 
así como la cabeza vuelta hacia lo alto como descu-
briendo el misterio de la Trinidad, que probable el re-
tablo situase en un registro superior, en disposición de 
coronarla y que se completaría con un serie de ángeles 
exentos, en su torno, como impulsando la acción.  La 
Asunción catedralicia adopta una forma más corpu-
lenta y con más protagonismo de los ángeles. Carrace-
do monasterio importante de la Orden del Cister, que 
hizo de la Asunción el asunto patronal de las iglesias 
de toda la orden, que se titulan siempre de Santa Ma-
ría, no se sustrae a esta especie de norma y cumple 
con el encargo de retablo y Asunción que dejará en un 
segundo plano la talla medieval de la Virgen que hoy 
vuelve a presidir la iglesia carracedense. Nuestra talla 
tras la conveniente restauración ofrece, y se descubre 
para poderse contemplar cercana, la exquisitez de la 
policromía del XVI con esgrafiados y flores a punta 
de pincel.

Miguel Ángel González García

OPINIÓN



Del 1 al 4 de septiembre, tendrá lugar, en la Casa de las Misioneras Apostólicas de la Cari-
dad de La Bañeza, un Cursillo de Cristiandad, el Nº 248. 

Todas las personas que deseen participar pueden hacerlo llamando a las personas de contac-
to: EVA: 609 673 986 / SAGRARIO: 618 985 042 

La clausura del mismo será el domingo 4 de septiembre a las 19 horas, en el salón de actos 
de la casa. 

CURSILLO DE CRISTIANDAD Nº248
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CHORA VALDEORRAS

Parte de nuestra comarca de Valdeorras ha sufrido estos 
días pasados unos terribles incendios.

Casas, edificios de servicios agrícolas, castaños, viñedos 
se han busto afectados. Una verdadera calamidad para nues-
tras buenas gentes. Trabajadores, generosos, muy pegados a 
sus pueblos y aldeas.

La respuesta de la comarca fue inmediata. Los desaloja-
dos obtuvieron pronto el apoyo de familia y allegados. Las 
autoridades ofrecieron lugar de refugio. No hubo necesidad 
de ocupar la iglesia de Santa Rita, que se ofreció...

Gracias a Dios no hubo daños personales ni heridos. Pero 
queda una sensación de desamparo, de caos, de inmensa 
tristeza.

Nuestro Sr. Obispo visitó algunos de los pueblos afecta-
dos y algunas familias. Deseaba que lo sintieran cercano y 
como el Pastor que está en los buenos y malos momentos.

Se han habilitado líneas de ayuda para la reconstrucción 
de las casas quemadas por parte de la Xunta de Galicia. 
Confiemos que se cumplan plazos razonables y las familias 
empiecen a percibirlas.

Hemos tenido daños en algunas de nuestras iglesias, en 
la torre de la de Alixo, se ha quemado el tejado y todo el 
interior de la de Castelo y Barrio. También les llegará su 
momento de recibir 
ayuda.  

Valdeorras ha "cho-
ra do" ante este pano-
rama desolador pero 
se pone en pie para re-
construir y volver a lo 
que ha sido siempre, 
una tierra de empren-
dedores , una tierra 
de hombres y muje-
res luchadores y con 
el horizonte claro de 
salir siempre adelan-
te....

¡¡¡Valdeorras 
viva!!!

Jesús Álvarez

Interior de la iglesia de Castelo

El Sr. Obispo con el párroco en el interior de la 
iglesia quemada 

D. Jesús ante la única imagen salvada del fuego 
de Castelo 



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 28 agosto de 2022

UNIDAD PASTORAL DE BEMBIBRE

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

Fallecimiento de una persona 
singular en Hospital de Órbigo.

María Dolores Álvarez Alegre fue, 
ciertamente, singular por   su per-
tenencia y entrega a la comunidad 
cristiana, parroquial, diocesana y 
universal.  

 Su temprana cercanía a la Insti-
tución Teresiana, a la vez que hacía 
Magisterio en León, marco la orien-

tación de su vida y su entrega a la familia, a la promoción de 
valores humanos y cristianos en los alumnos, en la escuela y 
en la catequesis parroquial que extendió a las personas ma-
yores, entre otros modos, con  suscripciones a revistas, con  
las semanas culturales promocionadas desde el puesto que 
ocupaba en el Ayuntamiento... Esta dedicación se extendió y 
amplio en los 50 años de viudedad. Estaba presente en todas 
las convocatorias diocesanas, como cauce de formación para 
desempeñar responsabilidades en el culto litúrgico, en la pre-
sidencia de Cáritas, Manos Unidas, Donantes de Sangre etc.  
En todo ello encontraba cauce para  promover considerables 
donativos y apadrinamientos en diversos países.

 Ya, mayor, hizo un curso para monitores de Talleres de 
“Oración y Vida “del P. Larrañaga, que tratan de descubrir la 
necesaria relación de conocimientos y vivencias bíblicas a ser 
oradas y proyectadas en la vida. Para que estos mensajes lle-
garan  a los pueblos cercanos, cuando ya hacía mucho tiempo 
que no conducía, compro un coche. En uno de los pueblos que 

los impartió, una persona, ya entrada en años, decía “ahora 
ya podemos entender algo las lecturas de la Misa”. Así, con 
ella y alguna persona más y también entendida, no faltaba la 
celebración diaria  la Palabra aún cuando faltaba el sacerdote 
por alguna circunstancia.

En este contexto extraña menos que su casa fuera una pro-
longada Betania para los sacerdotes locales, sin que faltara sin-
tonía con los compañeros cercanos, por cuya situación se inte-
resaba siempre, ellos lo reconocieron asistiendo a su funeral, 
el pasado 31 de julio. Este mismo reconocimiento tuvieron el 
grupo de hospitaleros de atención a los peregrinos a Santiago 
que manifestaron su reconocimiento aportando una hermosa 
corona de flores y oraciones.

 En estos encuentros caseros, ella era tanto Marta como Ma-
ría porque servía alimentos con mezcla de abundante infor-
mación sobre los enfermos que visitaba y sobre los problemas 
de determinadas personas y familias, siempre tratando de dis-
cernir cuales podían ser las mejores soluciones para cada caso.

Es por lo que el Párroco, trató de sensibilizar a la desbor-
dante concurrencia asistente al funeral, en el sentido de que 
con el Nuevo Plan Pastoral que ofrece ya la Iglesia universal 
y diocesana, se trata de conseguir personas con esta formación 
y dedicación, para desarrollar el propio bautismo y, ante la 
escasez de sacerdotes, hacer presente, de forma sinodal y mi-
sionera, el mensaje cristiano y su riqueza frente a un mundo 
desnortado y lleno  mas de temor que esperanza. 

¡Sea! D. E. P. 

M G.

MARÍA DOLORES ÁLVAREZ ALEGRE IN MEMORIAM

Albares de la Ribera
Almagarinos
Almázcara
Arlanza
    Labaniego
Bembibre-San Pedro
Bembibre-Santiago
Apóstol
Boeza
Cabanillas de San Justo
Calamocos
Castrillo del Monte
(desp.)
Castropodame
Cobrana
Colinas del Campo de
Martín Moro
Congosto
El Valle y Tedejo
Espina de Tremor
Folgoso de la Ribera
Fonfría (desp.)
Igüeña
La Granja de San Vicente

La Ribera de Folgoso
La Silva
Las Ventas de Albares
Los Montes de la Ermita
(desp.)
Losada
Matachana
Montealegre
Noceda del Bierzo
Onamio
Paradasolana
Pobladura de las Regueras
Quintana de Fuseros
Robledo de las Traviesas
Rodanillo
Rodrigatos de las Regueras
Rozuelo
San Andrés de las Puentes
  Matavenero y Poibueno
  San Facundo
San Esteban del Toral
San Justo de Cabanillas
San Miguel de las Dueñas
San Pedro Castañero

San Román de Bembibre
Santa Cruz de Montes
Santa Marina de Torre
Santibáñez de Montes 
(desp.)
Santibáñez del Toral
Torre del Bierzo
Tremor de Abajo
    Cerezal de Tremor
Tremor de Arriba
Turienzo Castañero
Urdiales de Colinas (desp.)
Villaverde de los Cestos
Villaviciosa de San Miguel
Viloria
Viñales

LAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: LUCAS 14,1.7-14

Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales 
fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando 
que los convidados escogían los primeros puestos, les decía 
una parábola:

- Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto 
principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría 
que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: «Cédele 
el puesto a este». Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último 
puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último 
puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: «Ami-
go, sube más arriba». Entonces quedarás muy bien ante todos los 
comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado; y el 
que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado:

- Cuando des una comida o una cena, no invites a tus ami-
gos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; 
porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuan-
do des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y 
serás bienaventurado, porque no pueden pagarte; te pagarán en 
la resurrección de los justos.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

El signo del banquete, privilegiado por Jesús para hablar del 
Reino, a su vez es el símbolo por excelencia del cristiano. El ban-
quete eucarístico  nos congrega cada domingo y caminamos hacia 
el banquete escatológico, el definitivo.

El evangelio de hoy viene a decirnos cómo ordenar la mesa 
del banquete. Reserva los primeros puestos para los pobres, los 
lisiados, los cojos y los ciegos. Jesús mismo se deja invitar por 
pecadores (Zaqueo, Mateo…). También por intelectuales y jefes 
religiosos, que se manifiestan como opositores e incluso enemi-
gos “que le espían”.

En esta segunda parte de la exposición, que es el Reino en-
tendido como la fraternidad en  banquete de fiesta, dos valores 
se estiman sobremanera y son: la humildad, “ponte en el último 
lugar” y la gratuidad con generosidad, “Cuando des un ban-
quete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, 
porque no pueden pagarte”.  

Estos valores se contraponen a los que nuestra sociedad materia-
lista más aprecia: 

En primer lugar el sobresalir y que los demás te lo reconozcan, 
el ser generosos, pero con quien sabes que te lo devolverá con cre-
ces. Los frutos más inmediatos son: envidias, disensiones, rencillas, 
enfrentamientos, luchas por el poder y divisiones que rompen la 
fraternidad.

La contrapropuesta de Jesús, está condensada en esta máxima sa-
piencial: “Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla 
será enaltecido”. Así se construye la fraternidad, desde la humildad 
y el servicio.

El segundo gran valor es el de la generosidad, pero no desde 
la gratuidad, que no es políticamente correcta, porque no reporta 
nunca beneficios y contraviene el primer mandato del sistema: el 
beneficio y la productividad por encima de todo.

La contrapropuesta de Jesús, es la de invitar a los que no pueden 
devolverte la invitación. Son los parias, excluidos, pobres, cojos y 
ciegos. Son los que más contribuyen a que aparezca el Reino.

Pío Santos Gullón

SABER ESTAR: LA SABIDURÍA Y NOBLEZA DE 
LA HUMILDAD

El itinerario de Dios para hacernos partícipes de su vida di-
vina es el de la humildad. Sin “segundos” no hay “primeros”. 
En Cristo somos siempre personas para el servicio no para 
el triunfo. Hay “segundos” que quieren ser primeros y pocos 
primeros que aceptan “ir de últimos”. Pero, sin la humildad,  
-“vivir en verdad”- que acoge sin condiciones porque el humilde 
se sabe acogido por QUIEN invita al banquete de vivir, no habrá 
verdadera comunidad humano-cristiana.

1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 3,17-20.28-29

Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más 
que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes hu-
millarte, y así alcanzarás el favor del Señor. «Muchos son los al-
tivos e ilustres, pero él revela sus secretos a los mansos». Porque 
grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. 
La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del 
mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los 
proverbios, un oído atento es el deseo del sabio.

Notas: La Palabra de Dios rompe los esquemas de 
nuestros caminos trillados: ni vanagloria ni éxitos ficti-
cios. La humildad, que ha de ir siempre acompañada por 
la dulzura en las relaciones. Docilidad y modestia se con-
traponen al orgullo, la obstinación y la prepotencia. La 
misericordia de Dios revela “estas cosas a los “sencillos” 
que escuchan con el corazón las palabras sensatas.

Salmo responsorial 67,4-5ac.6-b7. 10-11

2ª Lectura: HEBREOS 12,18-19.22-24a

Hermanos: No os habéis acercado a un fuego tangible y 
encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la 
trompeta; ni al estruendo de las palabras, oído el cual, ellos ro-
garon que no continuase hablando. Vosotros os habéis acercado 
al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las 
miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos 
inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las almas de los 
justos que han llegado a la perfección, y al Mediador de la nueva 
alianza, Jesús.

Notas: El lenguaje es difícil, contrapone la alianza del 
Sinaí y la nueva Alianza encarnada en Cristo; pero des-
cribe la experiencia divina de amor y misericordia. Dios 
abre las puertas de la “Jerusalén del ciel” o a los humildes 
sencillos de corazón. La vida cristiana es una red de 
relaciones interpersonales. El hermano se convierte en 
la puerta de encuentro con Dios en peregrinación por el 
mundo: “Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, 
a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el 
cielo, a Dios, juez de todos”.

Ricardo Fuertes
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POR AMOR

Este libro de Benedicto XVI 
contiene 25 homilías, gran parte 
de ellas inéditas y todas anteriores 
a su elección como Papa. Reparti-
das a lo largo del Año litúrgico, 
en su conjunto iluminan todo el 
misterio cristiano.

El tema que las une es el amor, 
ese amor que ilumina la fe, y que 

después fue el corazón de su pontificado desde la pri-
mera encíclica Deus caritas est hasta la última a cuatro 
manos con el papa Francisco, Lumen fidei.

En estas páginas, Benedicto XVI aparece como gran 
enamorado del amor de Dios y, con dulzura, nos ense-
ña a encontrar en el amor la auténtica respuesta a las 
preguntas que todos llevamos dentro y que inquietan 
nuestro corazón.

Templum libri AGENDA 
Domingo 28 de agosto
Misa, presidia por el obispo de Astorga, a las 12 horas, en 

Paradela del Río. 

Miércoles 1 de septiembre
San Gil de Casaio. 

Viernes 2 de septiembre  
Toma de posesión del nuevo Consejo Episcopal y Arciprestes 

en el Obispado de Astorga

Sábado 3 de septiembre 
San Gregorio Magno, Papa y doctor de la Iglesia.

Jueves 8 de septiembre 
Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. 
Fiesta de Ntra. Sra. de la Encina en Ponferrada; fiesta de la Vir-

gen de La Carballeda en el Val de San Lorenzo, Fiesta de las Victo-
rias en Puebla de Sanabria y de la Alcubilla en Rábano de Sanabria.

Miércoles 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

Al Norte de Ponferrada, en el municipio de Cubillos, Finolledo esparce sus casas  entre la vegetación, asentado en la base 
de una pequeña colina. Destaca su templo por sus grandes dimensiones y también por la excelente conservación. Su patrona, 
santa Eulalia, ocupa el centro de su bello y original retablo barroco.  cuatro retablos albergan bellas imágenes como las de San 
Juan Evangelista, San Roque o Santa Ana.

FinolledoFinolledo


