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"He venido para que tengan vida" (Jn 10, 10). A nadie se le ocurre remediar el dolor en un 
brazo cortándolo, ¿qué sentido tiene eliminar el sufrimiento acabando con la vida del que lo 
sufre?

Si la vuelta al colegio en tiempos de 
pandemia lleva consigo una serie 

de medidas y cuidados por parte de los 
centros escolares para defenderse del 
virus maligno, otro tanto ha de suce-
der con las catequesis parroquiales, cu-
yos protagonistas son muchos de esos 
mismos niños, adolescentes y jóvenes. 
Nadie duda que las parroquias, como 
han hecho ejemplarmente en los tem-
plos, procurando cumplir escrupulosa-
mente con las normas sanitarias, harán 
lo propio en las dependencias en las 
que se imparten las catequesis.

Al igual que ha ocurrido en los co-
legios, las parroquias deberán echar 
mano de las nuevas tecnologías, pero 

sobre todo ésta es una ocasión privi-
legiada para fomentar la llamada ca-
tequesis familiar. Ya en los inicios del 
cristianismo se hablaba de la iglesia 
doméstica. De hecho cuando se empe-
zó a bautizar a los niños pequeños es 
porque se contaba con que la familia se 
responsabilizaba de la educación en la 
fe de los hijos. Esto debería ser siempre 
así, independientemente de que surjan 
crisis como la del coronavirus. Lo que 
ocurre es que no siempre los padres 
han sido conscientes de este deber.

En muchas parroquias de España y del 
mundo ya se ha anunciado que este año 
la catequesis será semipresencial, es de-
cir, que aunque no asistan todas las se-

manas a las dependencias parroquiales, 

además de los catequistas habituales, 

se potenciará la labor catequética de 

los padres. No en vano la palabra ca-

tequesis está relacionada con la palabra 

“oikía” que significa casa. Esto deberá 

llevar a los padres no solamente ejercer 

el ministerio de la palabra, enseñando 

a sus hijos el catecismo, sino también 

y muy especialmente con el ejemplo.  

Deberá fomentarse la oración familiar 

y también la asistencia en familia a la 

Eucaristía dominical. Apasionante ta-

rea que no podemos descuidar.

Día 7

EDITORIAL
Catequesis familiar
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Poner rostro a las 
personas vulnerables
“rescatándolas de las 

listas anónimas de cifras”

Con esta jornada debemos sensibilizarnos para 
que se asegure los derechos de la dignidad 

humana a toda persona obligada a desplazarse. 
Debemos trabajar por ellos y con ellos, nos 
necesitan. 
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La confirmación es un sacramento 
que imprime carácter, esto es, que 

deja una huella en el alma de tal mane-
ra que no se puede repetir. En cuanto 
al ministro de la confirmación siempre 
se ha dicho que el ministro ordinario 
es el obispo y el sacerdote el extraor-
dinario. Pero el Vaticano II dice que el 
obispo es el ministro originario.

En Oriente el sacerdote que bautiza 
da inmediatamente la confirmación. 
Esto mismo se hace en la Iglesia latina 
en el bautismo de adultos; pero en los 
restantes casos es el obispo quien con-
firma, aunque a veces delegue en otro 
sacerdote. Cuando un cristiano se halla 
en peligro de muerte, cualquier sacer-
dote debe confirmarlo. 

Para la confirmación, como para el 
bautismo, los candidatos llevan un 
padrino o madrina. Lo ideal sería que 
fuera el mismo del bautismo para ex-
presar mejor esa continuidad entre los 
dos sacramentos. Eso sí, han de ser per-

sonas que den testimonio y ejemplo de 
vida cristiana.

La unción con aceite en la Biblia posee 
muchas significaciones: abundancia y 
alegría, purificación (antes y después 
del baño), agilidad (en atletas y lucha-
dores), curación, suavizando las heri-
das y también irradiación de belleza, 
santidad y fuerza.

En el caso de la confirmación cabe seña-
lar que la unción con el “santo crisma” 
destaca el aspecto de consagración, de 
fortalecerse para la lucha y de partici-
par más plenamente en la misión de 
Jesucristo y en la plenitud del Espíritu 
Santo, para que su vida desprenda “el 
buen olor de Cristo”.

Antes de recibir el sacramento se hace 
la renovación de las promesas del bau-
tismo y la profesión de fe por parte de 
los confirmandos. Después el obispo 
extiende las manos sobre los confir-
mandos, gesto que desde los Apóstoles 

es signo del don del Espíritu, mientras 
invoca la efusión del Espíritu. A conti-
nuación se unge con el santo crisma en 
la frente, al tiempo que se impone la 
mano, y se pronuncian estas palabras: 
“Recibe por esta señal el don del Espí-
ritu Santo”.

Entre los efectos de la confirmación 
está en primer lugar la efusión plena 
del Espíritu Santo, como sucediera el 
día de Pentecostés. Así mismo confiere 
crecimiento y profundidad a la gracia 
bautismal: nos introduce más profun-
damente en la filiación divina y nos 
une más firmemente a Cristo, aumenta 
en nosotros los dones del Espíritu San-
to, hace más perfecto nuestro vínculo 
con la Iglesia y nos concede una fuerza 
especial para difundir la fe, de palabra 
y obra, como verdaderos testigos de 
Cristo, con valentía. Ojalá en todos los 
que se confirman se cumplieran todos 
estos efectos.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Algunos detalles sobre la confirmación FORMACIÓN 

Extracto de la Catequesis - “Curar el mundo”: 7. Cuidado 
de la casa común y actitud contemplativa

Para salir de una pandemia, es necesario cuidarse y cuidarnos 
mutuamente. También debemos apoyar a quienes cuidan a los 
más débiles, a los enfermos y a los ancianos. Existe la costumbre 
de dejar de lado a los ancianos, de abandonarlos: está muy mal. 
Estas personas —bien definidas por el término español “cuida-
dores”—, los que cuidan de los enfermos, desempeñan un papel 
esencial en la sociedad actual, aunque a menudo no reciban ni 
el reconocimiento ni la remuneración que merecen. El cuidado 
es una regla de oro de nuestra humanidad y trae consigo salud y 
esperanza (cf. Enc. Laudato si’ [LS], 70). 

Este cuidado abraza también a nuestra casa común: la tierra y 
cada una de sus criaturas. Todas las formas de vida están interco-
nectadas (cf. ibíd., 137-138), y nuestra salud depende de la de los 
ecosistemas que Dios ha creado y que nos ha encargado cuidar 
(cf. Gn 2, 15). Abusar de ellos, en cambio, es un grave pecado que 
daña, que perjudica y hace enfermar (cf. LS, 8; 66). El mejor antí-
doto contra este abuso de nuestra casa común es la contemplación 

(cf. ibíd., 85; 214). 
Sin contemplación es fácil caer en un antropocentrismo desvia-

do y soberbio, el “yo” en el centro de todo, que sobredimensiona 
nuestro papel de seres humanos y nos posiciona como dominado-
res absolutos de todas las criaturas. 

Es importante, pues, recuperar la dimensión contemplativa, es 
decir mirar la tierra y la creación como un don, no como algo que 
explotar para sacar beneficios. 

En fin, contemplar y cuidar: ambas actitudes muestran el ca-
mino para corregir y reequilibrar nuestra relación como seres hu-
manos con la creación. 

Ahora bien, no hay que dele-
gar en algunos lo que es la tarea 
de todo ser humano. Cada uno de 
nosotros puede y debe convertir-
se en un “custodio de la casa co-
mún”, capaz de alabar a Dios por 
sus criaturas, de contemplarlas y 
protegerlas.
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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
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NUESTRO OBISPO D. JESÚS SE ESTRENA EN TWITTER Y YOUTUBE

Desde el pasado 11 de septiembre, Mons. Jesús Fer-
nández González forma parte de la red social twitter.   
a través de su cuenta @OBISPOJESUSFG se puede 
seguir  a nuestro prelado y leer los tweets que publicará 
periódicamente.

En el primero de ellos D. Jesús nos invita a volver a 
la escuela de Jesús, de cerca y sin mascarilla: “ como 
discípulos misioneros volvamos incansablemente 
a la escuela de Jesús y dispongámonos a seguirle 
de cerca y sin mascarilla, apoyando nuestro creci-
miento espiritual y el de los hermanos; también el 
cuidado de la creación para que emerja un mundo 
más justo y fraterno”.

También se ha estrenado en el canal de YouTube de 
la diócesis de Astorga. Cada mes se podrá ver un vídeo 

del Sr. Obispo de corta duración abordando los temas 
de actualidad. En este primero, saluda a todos los dio-
cesanos en el comienzo de curso y nos invita, una vez 
más, a volver a la escuela de Jesús y al cuidado de la 
creación. 

CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA
JORNADA MUNDIAL DEL 

MIGRANTE Y REFUGIADO 2020 
“Como Jesucristo, obligados a huir”

Queridos diocesanos:

El pasado 9 de septiembre, ardieron 
hasta las piedras en la isla griega de 
Lesbos. Un fuego voraz destruyó el 
campamento donde malvivían casi 
trece mil inmigrantes. Una vez más, 

ha tenido que ser una desgracia la que ponga en un primer 
plano de la actualidad a los migrantes.  

Afortunadamente, también ha habido buenas noticias. 
Recientemente, Cáritas española y el Instituto Universi-
tario de Estudios de la Universidad Pontificia de Comillas 
han realizado y publicado un estudio sobre la integración 
inmigrante en España durante los diez últimos años; el 
estudio lleva por título << “Un arraigo sobre el alambre”. 
La integración social de la Población de Origen Inmigran-
te (POI) en España>>.  En él, además de señalarse cier-
tos avances, se indica que la integración socio-económica 
y política deja mucho que desear: la mayoría sigue en la 
parte baja de la estructura social española con ocupaciones 
elementales; sólo uno de cada cuatro tiene un empleo de 
cualificación media o alta. Tampoco funciona para ellos de-
bidamente el ascensor social ya que, sólo dos de cada diez 
han conseguido pasar de un trabajo elemental a otro de 
mayor cualificación. Estos datos son aún peores en el caso 
de los refugiados.

Buena noticia es también la celebración de la Jornada 
Mundial del Migrante y Refugiado el próximo día 27. En 
el Mensaje que el Papa Francisco ha escrito para esta jorna-

da, y en el que se fija especialmente en los que han tenido 
que huir por razones de seguridad (refugiados), después de 
recordar el episodio de la huida de José y María a Egipto 
para proteger al Niño Jesús de la mano exterminadora del 
rey Herodes, convirtiéndose así en refugiados, nos ha pro-
puesto como objetivo <<reconocer en sus rostros el rostro 
de Cristo, hambriento, sediento, desnudo, enfermo, foras-
tero y encarcelado…>> (cf. Mt 2, 13-15. 19-23). Dice el 
Santo Padre que los refugiados suponen una oportunidad 
para el encuentro con el Señor y para responder al reto 
pastoral de “acoger, proteger, promover e integrar”, cuatro 
verbos a los que añade otras seis parejas que responden a 
acciones muy concretas e interrelacionadas. 

El Papa Francisco dice que hay que conocerlos para com-
prenderlos, ya que no son números, sino personas; que, 
venciendo miedos y prejuicios, es preciso hacerse sus pró-
jimos para servirles, como hizo el buen samaritano; que, 
en estos tiempos en que se está perdiendo la capacidad de 
la escucha, es necesario escucharlos para reconciliarse con 
ellos; que, ante la tentación de acumular bienes para el ex-
clusivo provecho personal, debemos compartir para crecer; 
que para promover a estas personas, se necesita involucrar-
las, hacerlas protagonistas de su propio rescate; y, en fin, 
que para construir el reino de Dios, debemos aprender a 
colaborar los unos con los otros, sin dejarnos vencer por los 
celos, las discordias y las divisiones.

Que, con mirada de fe, sepamos descubrir a Cristo en los 
inmigrantes y refugiados; que, movidos por la compasión, 
dejemos de considerarlos forasteros y extraños para verlos 
y tratarlos como hermanos. Que así sea con la ayuda del 
Señor. Un saludo fraterno.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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3 MIRADAS PARA UNA CATEQUESIS EN PANDEMIA

Ante la situación general creada por el coronavirus sur-
ge un momento nuevo en la catequesis, en el marco de la 
evangelización de la Iglesia.

Por este motivo, la Comisión Episcopal para la Evan-
gelización, Catequesis y Catacumenado de la CEE, ha 
mantenido un encuentro con los delegados de catequesis 
de cada provincia eclesiástica y tres representantes de 
universidades católicas para reflexionar sobre cómo abordar 
el escenario actual.

El director del Secretariado de esta comisión , D. Juan 
Luis Martín Barrios, destaca 3 puntos fundamentales:

Catequesis experiencial: se trata de una catequesis pre-
sencial en pequeños grupos de jóvenes, con el fin de ganar 
en  acogida, acompañamiento, escucha y marcha en 
común. Su duración estimada será de 40 minutos.

Catequesis centrada en la Eucaristía: en esta catequesis 
deberá estar incluida la celebración de la Eucaristía del do-
mingo. Además, cada parroquia deberá ofrecer todas aque-
llas celebraciones de otros sacramentos y ayudar a com-
prender el valor de la Sagrada Escritura.

Catequesis apoyada en la familia: Conocer, a través de 
los catecismos y el cuaderno de catequesis de cada joven; 
celebrar, a través de la Eucaristía; vivir un compromiso 
cristiano cada semana y orar en un pequeño rincón de la 
casa.

EL SANTUARIO DE LA CARBALLEDA RESTAURA SU CÚPULA BARROCA

El templo mariano ha suspendido la tradicio-
nal romería prevista para el tercer domingo de 
septiembre
El templo mariano de la Virgen de la Carballeda en 
Rionegro del Puente estará próximamente en obras con el 
fin de restaurar su cúpula barroca. 

El estudioso local Eusebio Rodríguez explicó, en una visita 
con autoridades civiles, los orígenes de esta venerable cofra-
día aprobada por el Papa Clemente VI (1342-1352) vincu-
lada a los peregrinos del camino de Santiago, así como sus 
fines y la conexión que la comarca tiene con la Señora de la 
Carballeda.

La restauración de la cúpula barroca se financia con un pre-
supuesto de 82.230 euros gracias al convenio suscrito entre 
la Diputación de Zamora y la Diócesis de Astorga para la 
conservación y reparación de iglesias y ermitas de la pro-
vincia de Zamora. Una financiación en la que interviene 
también la secular cofradía de «los falifos» como mantene-
dora del templo mariano y de sus tradiciones.

La intervención de obra en la cúpula barroca obedece a los 
desprendimientos de yeserías por lo que tuvieron que ser 
cubiertos con una red. Para ello se eliminarán las hume-
dades existentes en una primera fase, y posteriormente se 
actuará directamente sobre las escayolas de la cúpula.

El Santuario alberga la cofradía de origen medieval de Los 
Falifos, ligada al Camino de Santiago, y en su interior se en-
cuentra la venerada imagen de la Virgen de La Carballeda, 
patrona de la comarca, cuya festividad se celebra el tercer 

domingo de septiembre. Destaca su torre de más de 20 
metros de altura, construida en piedra de sillería, y en su 
interior seencuentra un monumento funerario considerado 
único en su categoría, un túmulo de 5 metros de alto cons-
truido en 1722 por Tomás Montesino con madera de nogal.

Los representantes de la Diputación de Zamora se des-
plazaron posteriormente a Peque de La Carballeda pa-
ra conocer la actuación prevista para la restauración 
del retablo mayor de la Ermita de Nuestra Señora 
de la Consolación, presupuestada en 13.915 euros. 
Esta intervención de obra se lleva a cabo también con car-
go al convenio suscrito entre la Diputación y la Diócesis 
de Astorga para la conservación y reparación de iglesias y 
ermitas de la provincia.                            M. A. Casquero 
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JORNADA DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO

“Como Jesucristo, obligados a huir” es el lema de la 
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020 
que se celebra el 27 de septiembre. 

La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado trata 
de poner rostro a las personas vulnerables “rescatándoles 
de las listas anónimas de cifras”, recuerdan los obispos. “Se 
trata -continúan.- de sensibilizar a la comunidad cristiana 
que reconoce a Jesús en cada persona obligada a huir. Se 
trata de sensibilizar a la sociedad española para que asegure 
los derechos de la dignidad humana a toda persona obli-
gada a desplazarse. Todo lo que trabajemos por ellos y con 
ellos será poco”.

Extracto del Mensaje de los Obispos de la Subcomisión de Migra-
ciones y Movilidad humana de la Conferencia Episcopal Españo-
la para la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

“Como Jesucristo, obligados a huir”

De entrada, algunas precisiones que nos pueden ayu-
dar. Aunque normalmente se hable de personas refugiadas 
y migrantes indistintamente, no todas las personas que 
migran son refugiadas. Un migrante es una persona que 
abandona su país para ir a otro. Puede ser de forma vo-
luntaria o se puede ver forzado a ello por una situación de 
violencia. Un refugiado es una persona que abandona su 
país porque quedarse supone un peligro para su vida.

No todas las personas que corren peligro en sus casas aban-
donan su país. La gran mayoría opta por trasladarse a otra 
región más segura, ya sea porque la violencia no se ha ex-
tendido hacia esa parte, porque no tienen recursos o por-
que no se les permite cruzar las fronteras. Esas personas se 
conocen como desplazados internos.

La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado trata de 
poner rostro a estas personas vulnerables rescatándoles 
de las listas anónimas de cifras. Se trata de sensibilizar a la 
comunidad cristiana que reconoce a Jesús en cada persona 
obligada a huir. Se trata de sensibilizar a la sociedad espa-
ñola para que asegure los derechos de la dignidad humana 
a toda persona obligada a desplazarse. Todo lo que trabaje-
mos por ellos y con ellos será poco. 

Los obispos de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad 
humana acompañamos a todos nuestros desplazados inter-
nos: migrantes, refugiados, víctimas de trata, menores en 
riesgo, feriantes, gentes del mar, gitanos y trabajadores del 
turismo y de la carretera. 

La situación en Europa y en España es muy preocupante 
dado que las previsiones para el tratamiento del fenómeno 
migratorio, van a afectar muy dolorosamente a las perso-
nas en movilidad humana ya sea por la enfermedad y sus 
secuelas, y por la previsible crisis social, económica, etc. 

que se avecina. Ya está afectándoles ahora mismo,  en unos 
momentos en que   las personas migrantes de todos los co-
lectivos de la movilidad humana  han soportado con ejem-
plar entereza los efectos de la pandemia y han respondido 
a ella con ejemplar dedicación y generosidad.

“Escuchar”. Hoy el mundo de hoy se multiplican los 
mensajes, pero se está perdiendo la capacidad de escuchar. 
«Durante el 2020, el silencio se apoderó por semanas ente-
ras de nuestras calles. Un silencio dramático e inquietante, 
que, sin embargo, nos dio la oportunidad de escuchar el 
grito de los más vulnerables, de los desplazados y de nues-
tro planeta gravemente enfermo. Y, gracias a esta escucha, 
tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el prójimo, 
con tantos descartados, con nosotros mismos y con Dios, 
que nunca se cansa de ofrecernos su misericordia».

“Compartir”. Hay que aprender a compartir para crecer 
juntos, sin dejar fuera a nadie. La pandemia nos ha recor-
dado que todos estamos en el mismo barco. Darnos cuenta 
que tenemos las mismas preocupaciones y temores comu-
nes, nos ha demostrado, una vez más, que nadie se salva 
solo.

“Involucrar”. La pandemia nos ha recordado cuán esencial 
es la corresponsabilidad y que sólo con la colaboración de 
todos -incluso de las categorías a menudo subestimadas- 
es posible encarar la crisis. Debemos «motivar espacios 
donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas 
formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad» 
(Meditación en la Plaza de San Pedro, 27 marzo de 2020).

“Colaborar”. «Este no es el tiempo del egoísmo, porque 
el desafío que afrontamos nos une a todos y no hace acep-
ción de personas». (Mensaje Urbi et Orbi, 12 abril 2020).  
Para preservar la casa común y hacer todo lo posible para 
que se parezca, cada vez más, al plan original de Dios, de-
bemos comprometernos a garantizar la cooperación inter-
nacional, la solidaridad global y el compromiso local, sin 
dejar fuera a nadie.

+ Los obispos de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad 
humana de la Conferencia Episcopal Española

“Escuchar”

“Compartir”

“Involucrar”

“Colaborar”
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“A pesar de que se habla mucho de xenofobia, considero que el 
extranjero no molesta cuando viene provisto de petrodólares. Ni 
cuando llegan alemanes o británicos a las costas españolas a pasar 
en ellas su última etapa vital .La verdad es que les ponemos la 
alfombra roja porque traen dinero;  no nos molesta que sean arios, 
anglosajones ni nada por el estilo. Entonces ¿Quiénes son los que 
molestan? Hasta los de la propia familia cuando son pobres.”

Adela Cortina 

Mientras que “inmigrante” es sen-
cillamente el que se mueve ya sea 
dentro o fuera del propio país,  “ex-
tranjero” se define a través de algo 
que no se tiene :  extranjero es el que 
no forma parte de una determinada 
comunidad política  o aquellos que 

carecen de  la nacionalidad del territorio en el que están.  

Después tenemos a los moros, panchitos,  pakistaníes, ne-
gros,  cuncus ... Que ya no son ni inmigrantes ni extranje-
ros ... empiezan en el mejor de los casos a ser problemas que 
hay que solucionar o errores de la política de inmigración 
que hay que abordar :  bien con medios para evitar que en-
tren o bien con medios para obligarles a que se vayan. 

Lo curioso es que se puede considerar a la vez a la misma 
persona como inmigrante,  extranjero, moro,  ilegal, ladrón 
... y eso sin tener absolutamente ningún dato nuevo para 
cambiar la categoría .  El problema que se plantea es que el 
como llamemos a una persona va a definir el tipo de rela-
ción que vamos a tener con ella :  si yo considero que el otro 
es mi hermano y su cultura es una fuente de riqueza para 
mi,  la relación que se creará es distinta que si considero 
que es un moro que viene a robar o a aprovecharse de las 
ayudas sociales de mi país para ser una especie de parásito 
social.  

Y aquí llegamos a un punto fundamental:  empieza a im-
portar el país de origen cuando los que vienen son pobres,  
porque se vive su llegada como un peligro hacía el status 
que tenemos,  y un dato curioso es justamente que el mayor 
sentimiento en contra de la inmigración se encuentra en 
población en situación de vulnerabilidad social. 

Es importante que por un momento nos preguntemos qué 
puede hacer que una persona deje su país, su familia y todo 
lo que conoce para intentar comenzar una vida en otro lu-
gar, el nivel de desarraigo y en muchos casos el desconoci-
miento hasta del idioma que traen consigo. 

Nuestra obligación como sociedad y como Cáritas es jus-
tamente ayudarles en la integración tanto a nivel social 
como laboral y en ese sentido son fundamentales los pro-
gramas de empleo y alfabetización, pero también a la hora 

de desactivar los bulos que corren sobre ellos,  por ejem-
plo que tienen más ayudas por ser extranjeros o que tienen 
prioridad a la hora de recibir alimentos.  Solo un dato:  del 
total de familias que están recibiendo alimentos en Bembi-
bre, el 67,7 son españolas.

No vamos a endulzar las cosas: hay culturas con las que es 
muy complicada la integración,  pero integración no quiere 
decir que tengan que dejar sus tradiciones o cultura para 
asumir las nuestras sino saber que en una relación de este 
tipo ambos bandos ganas en riqueza cultural ,  porque en 
realidad por encima de las diferencias no puede haber ban-
dos porque todos somos seres humanos. 

El objetivo entonces es la creación de un marco social don-
de puede darse un intercambio cultural donde nadie con 
independencia de su origen quede fuera, garantizando el 
respeto de los derechos humanos por ambas partes.  A mis-
mos derechos mismas obligaciones, porque lo único que 
nos distingue acaba siendo el tipo de documento que nos 
identifica :  pasaporte,  NIE  o DNI. 

En este sentido la atención jurídica y el programa de ex-
tranjería es un parte básica de la labor de Cáritas. 

Nuestra zona es históricamente una zona de acogida:  en 
los 70-80 especialmente cabo verdianos,  portugueses, y 
pakistaníes vinieron a asumir un volumen de trabajo que 
los españoles no querían o podían llevar a cabo y ya en el 
2000 llegaron familias marroquíes. 

Con la caída del sistema industrial en la zona del Bierzo 
muchos volvieron a sus países de origen, pero muchos otros 
permanecieron aquí. Ahora nos encontramos con inmi-
grantes de 2ª y 3ª generación con los mismos problemas 
que el resto de la población de Bembibre.  

No es justo que sumemos nuevas discriminaciones a las 
que ya se tienen por la situación de vulnerabilidad social 
que atraviesan como tantas familias españolas en la misma 
situación.

Desde Cáritas de Bembibre intentamos llevar a cabo un 
conjunto de actividades encaminadas no solo a suplir las 
necesidades de alimentos que puedan tener estas familia 
sino que partiendo de una visión total del ser humano in-
tentamos apoyar su integración desde los programas de al-
fabetización,  infancia, atención jurídica,  costura y huertas 
donde se les enseña a trabajar la tierra y se les apoya con 
parte de la simiente y el arado,  como modo de fomentar las 
relaciones interpersonales y el apoyo mutuo además de po-
tenciar su autonomía,  objetivo fundamental que tenemos 
como Cáritas. 

Cáritas Interparroquial de Bembibre 

INMIGRANTES Y EXTRANJEROSENREDADOS

EN LA VIDA
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XXVII-IX-MMXXHOY ES DOMINGO • 26º del Tiempo Ordinario-A

Evangelio: MATEO 21, 28-32

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes  y a 
los ancianos del pueblo:

¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó 
al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». 
Él le contestó: «No quiero». Pero después se arrepintió y 
fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: 
«Voy, señor». Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la 
voluntad de su padre? Contestaron: 

El primero. Jesús les dijo: 

En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas 
van por delante de vosotros en el Reino de Dios. Porque 
vino Juan a vosotros  enseñándoos el camino de la justicia 
y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le 
creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no os arre-
pentisteis ni le creísteis.

COMENTARIO:

Estamos en la última sección del evangelio de Mateo, 
que tiene tres partes: el rechazo de Jesús en Jerusalén, la 
dimensión escatológica de todo el mensaje del Reino y el 
relato de la pasión, muerte y resurrección.

El rechazo de Jesús en Jerusalén lo expresa el evangelis-
ta narrándonos tres gestos bien significativos: entrada de 
Jesús en Jerusalén como profeta humilde, la purificación 
del templo introduciendo la nueva religión en espíritu y 
verdad y en tercer lugar la higuera que no daba fruto, sím-
bolo también de Jerusalén.

A estos tres gestos siguen tres comparaciones para ex-
plicar el rechazo de Israel y sus consecuencias. Hoy pro-
clamaremos el primer símil, el de los dos hijos. Dado este 
contexto, más que la dimensión moral –que la tiene–, he-
mos de buscar en el relato de hoy la dimensión cristológica 
y eclesial. El primer hijo, el que dijo sí, pero luego no 
fue, simboliza –como la higuera estéril– la vaciedad de 
la religión del viejo Israel: hizo el pacto, selló la alianza 
de Moisés y fue invitado, reiteradas veces a reafirmarse en 
ella, por los profetas hasta Juan el Bautista y él mismo. 
Pero sus idolatrías e injusticias siempre anularon el pacto, 
la alianza y persisten en su pecado.

Incluso conocían perfectamente cómo mantenerse fieles, 
después de tantas experiencias de infidelidades y abusos. 
Dios mismo había tomado la iniciativa, nos narra el profe-
ta Jeremías y había establecido una alianza nueva: “Meteré 
yo mismo la ley en su pecho y la escribiré en sus corazones” (Jr 
31,33); pero ni siquiera así respondió aquel pueblo.

Sólo los publicanos y las prostitutas, los gentiles y los 
pecadores, que inicialmente, con su comportamiento la re-
chazaron, luego se convirtieron, escucharon la invitación 
del Señor, se dejaron llenar de la entrañable misericordia 
de Dios y fueron admitidos en el reino de Dios.

Pío Santos Gullón

COHERENCIA: SINTONÍA DEL CORAZÓN 
CON LA MENTE 

Jesús se dirige “hoy” a nosotros; pide respuesta al in-
terrogante que toca directamente al corazón: “¿Qué os 
parece?” La interpelación no admite indiferencia al re-
querimiento del Señor. Responder es ponerse en el lugar 
del prójimo con mentalidad solidaria. ¿Con cual de los 
hijos de la parábola nos identificamos? A veces, dice san   
Pablo que hacemos, el mal que no queremos hacer. ¡La 
ambigüedad es propia del ser humano! Coherente es ser 
persona de palabra ante Dios y ante los hombres.

1ª Lectura: EZEQUIEL 18, 25-28

Esto dice el Señor: -Insistís: «No es justo el proceder del 
Señor». Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi proceder?  
¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuan-
do el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad 
y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el 
malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el 
derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y 
se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y 
no morirá.

SALMO RESPONSORIAL 24,4-9. 

2ª Lectura: FILIPIENSES 2,1-11

Hermanos: Si queréis darme el consuelo de Cristo y ali-
viarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y 
tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: mante-
neos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo 
sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación,  consi-
derando por la humildad a los demás superiores a vosotros. 
No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el 
interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos 
propios de Cristo Jesús. El cual, siendo  de su condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contra-
rio, se despojó de sí mismo tomando la condición de escla-
vo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como 
hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obe-
diente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo 
exaltó sobre todo y le concedió el Nombresobretodonombre; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en 
el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Notas: Pablo pone la razón de la vida recta y virtuosa 
en Cristo: “Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo 
Jesús” para vivir unidos por amor, concordia, humildad y 
renuncia a intereses personales. Valores alternativos a lo que 
estima la sociedad. Le preocupa la construcción de la vida 
comunitaria que refleje el Evangelio de la Cruz de Jesús.

Ricardo Fuertes
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Muy cerca de Benavides, equidistante entre las riberas del Tuero y del Órbigo, en una amplia y productiva vaguada, con un 
subsuelo rico en agua y muy propicio para los pozos artesanos, está Antoñán del Valle. No busquemos allí ningún gran río, sino el 
arroyo de San Vicente, pero sí un pequeño pantano con presa de tierra. Su iglesia, con nave de piedra y espadaña de ladrillo, tiene 
por patrono al Salvador. Su original retablo mayor, flanqueado por otros dos pequeños retablos, uno dedicado a la Inmaculada y otro 
a la Virgen del Rosario, cuenta tan solo con una imagen, la del patrono, y está compuesto por seis pinturas.

IMAGEN Y PALABRA

Antoñán del ValleAntoñán del Valle

   EDUCAR HIJAS FUERTES EN UNA 
SOCIEDAD LÍQUIDA

Los padres nunca han tenido que enfren-
tarse a retos tan duros como los de hoy. 
Nuestra cultura bombardea a nuestras hi-
jas con modelos poco saludables, silencia 
las consecuencias de sus actos y aumenta 
la confusión de las adolescentes. En una 

cultura de empoderamiento de la mujer, ninguna otra gene-
ración ha tenido que enfrentarse a tantos peligros como las 
hijas de hoy. La doctora Meg Meeker, pediatra durante más 
de treinta años, madre, y autora de Padres fuertes, hijas 
felices, sabe lo que es saludable para nuestras hijas. Combi-
nando la experiencia con el sentido común, explica los once 
pasos que ayudarán a tu hija, tanto si se trata de una niña 
pequeña como de una adolescente, a alcanzar una vida plena. 
“Si necesitas buenos consejos, probados y demostrados, sobre 
cómo ser mejor padre o mejor madre, los encontrarás en este 
libro”. (ED. PALABRA)                                  Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Los padres nunca han tenido que enfren
tarse a retos tan duros como los de hoy. 
Nuestra cultura bombardea a nuestras hi
jas con modelos poco saludables, silencia 
las consecuencias de sus actos y aumenta 
la confusión de las adolescentes. En una 

Martes 29 de septiembre
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos.

Miércoles 30 de septiembre
Reunión del Colegio de Consultores. 

Viernes 2 de octubre
Santos Ángeles Custodios .

Martes 6 de octubre
Reunión del Consejo Episcopal. 

Jueves 8 de octubre
 Reunión de obispos de la Provincia Eclesiástica en Co-
vadonga.

Viernes 9 de octubre
 Reunión del Patronato de la Fundación de Las Edades 
del Hombre en Valladolid. 

Agenda




