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El Tweet
del Papa

Santidad es vivir con amor y ofrecer un
testimonio cristiano en las situaciones cotidianas.

Festividad de Todos los Santos

EDITORIAL

Página 3

El día 1 de Noviembre celebramos 
la festividad de Todos los Santos. 

De todos. Así que no nos fijamos en 
ningún santo en especial por mucha 
admiración y devoción que le tenga-
mos. Ni tan siquiera nos fijamos ex-
clusivamente en nuestra madre, Ma-
ría, a quien llamamos SANTÍSIMA, 
sino que es un día para hacer memo-
ria de todos los santos. En la convic-
ción de que en ellos ha triunfado la 
bondad sobre el mal, la verdad sobre 
la mentira, la belleza sobre la fealdad. 
Es una convicción que nos lleva a la 

alegría del triunfo de la gracia. Nues-
tros santos y santas, y no sin dificulta-
des, incluso con noches oscuras, op-
taron por la fidelidad a Dios, y a más 
fidelidad más atención al hermano, al 
prójimo. Los más místicos –san Juan 
de la Cruz, santa Teresa de Jesús…– 
no olvidaron al prójimo, no pasaron 
de largo porque les diera miedo la 
cuneta del sufrimiento, ni tampoco se 
refugiaron en la poesía celestial para 
escapar de la prosa terrenal. Hasta 
santa Teresa se hace totalmente hu-
mana cuando se mete en los puche-

ros para atisbar al Dios en quien ella 
cree de verdad. Celebramos a todos 
los santos de todos los tiempos y de 
toda la Iglesia que para eso es Cató-
lica, Universal. Más que pasar la lis-
ta para que no nos falte ninguno en 
nuestra oración, sabemos que ese día 
nos basta una mirada al Dios tres ve-
ces SANTO de quien procede toda 
santidad. Y así nuestro corazón se en-
sancha en la alegría de tener tantos y 
tan buenos testigos de la Pascua de 
Resurrección.

Día 7         

El domingo 16 de octubre el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, participaba en Roma en las ca-
nonizaciones de varios beatos entre los que se encontraba Mons. Manuel González García, obispo 
de Málaga y de Palencia. Con esta ocasión el prelado de Astorga pudo saludar a Su Santidad el Papa 
Francisco a quien expresó la comunión, el afecto y la oración de la diócesis. 

El Sr. Obispo saluda al Santo Padre y le expresa el afecto y 
la oración de la diócesis 
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DIOCESANO

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 19 de octubre de 2016

PROGRAMA PASTORAL PARA EL CURSO 2016-2017

1. Revisar, a la luz de la conver-
sión pastoral que pide Evangelii 
Gaudium (nn.1-15), las activida-
des pastorales que realizamos y 
las actitudes y comportamientos 
con las que llevamos a cabo (EG, 
nn. 19-49) para elaborar un nuevo 
Plan Pastoral Diocesano. 

2. Desarrollar como conclusión del 
Jubileo de la Misericordia, a la 
luz de la Carta Pastoral Nos bas-
ta su Misericordia y su propuesta 
de obras de misericordia antiguas 
y nuevas, actividades, voluntaria-
dos, equipos y estructuras que fa-
vorezcan la vivencia de la alegría 
del Evangelio. 

3. Proponer, en sintonía con el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal, desde el encuentro personal con Cristo, la 
vocación a la santidad a todos, hombres y mujeres, niños y adolescentes, jóvenes y adultos y, oportunamente, la 
vocación específica al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y al laicado cristiano. 

4. Acoger y profundizar la propuesta de la belleza del Matrimonio cristiano según Amoris Laetitia y sus líneas espiri-
tuales y con jóvenes, matrimonios recientes, familias constituidas y familias heridas, para mostrar la buena noticia 
del anuncio cristiano. 

Queridos hermanos y hermanas:
Como hemos escuchado en la Carta 
de Santiago, hay situaciones de ne-
cesidad entre nosotros que requie-
ren una respuesta inmediata y 
urgente, por ejemplo: dar de 
comer al hambriento, dar de 
beber al sediento; ambas son 
obras de misericordia corpo-
rales.
Es muy dura la experiencia del 
hambre y la sed, y desgracia-
damente es una realidad actual 
y cercana a nosotros. Cada día 
encontramos personas que su-

fren estos males y necesitan de nues-
tra ayuda.
Jesús nos enseña a responder a estas 
necesidades con su ejemplo, y nos 

recuerda que «él es el pan de vida» 
y «quien tenga sed venga a mí». Él 
mandó a sus discípulos que dieran 
de comer a la multitud, pero ellos 

sólo tenían cinco panes y dos 
peces. Jesús pronunció sobre 
estos la bendición y los partió, 
y al distribuirlos, todos que-
daron saciados. Su ejemplo 
nos interpela y nos anima a 
reconocer que cuando damos 
nuestro poco al hermano ne-
cesitado se hace presente la 
ternura y la misericordia de 
Dios.
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INTERNACIONAL Nuevos Santos canonizados por 
el Papa Francisco

D. Juan Antonio pudo saludar a Su Santidad el Papa Francisco a quien expresó la
comunión, el afecto y la oración de la diócesis de Astorga. 

El domingo 16 de octubre el Sr. Obispo, D. Juan Antonio 
Menéndez, participaba en Roma en las canonizaciones de 
varios beatos entre los que se encontraba Mons. Manuel 
González García, obispo de Málaga y de Palencia,  una figu-
ra significativa y relevante de la Iglesia española durante la 
primera mitad del siglo XX.

Fue el cuarto de cinco hermanos y nació en Sevilla el 25 de 
febrero de 1877, en el seno de una familia humilde y profun-
damente religiosa. 

Recién ordenado sacerdote
El 2 de febrero de 1902 llegó a Palomares del Río (Sevilla), 
donde había sido enviado a predicar una misión. Allí Dios le 
marcó con la gracia que determinaría su vida sacerdotal. Ante 
el Sagrario de ese pueblo vivió una experiencia singular, que 
fue el camino hacia la comprensión de una realidad nueva: el 
abandono de la Eucaristía y sus consecuencias. Él mismo, años 
más tarde, describiría este encuentro fundamental en su vida: 
«Fuíme derecho al Sagrario de la restaurada iglesia en busca de 
alas a mis casi caídos entusiasmos, y ¡qué Sagrario! (…) ¡Y qué 
esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver 
a tomar el burro del sacristán y salir corriendo para mi casa! 
Las primicias pastorales en Sevilla las vivió como capellán 
del Asilo de las Hermanitas de los Pobres. 
Don Manuel penetró en el misterio del abandono de la Eu-
caristía, así como en sus consecuencias, y consagró toda su 
vida a luchar contra ese mal a través de una acción esen-
cialmente eucarística. No puede guardar para sí aquello que 
remueve lo más profundo de su ser y supo plasmar su expe-
riencia y la misión que de ella brotaba en un nuevo vocablo: 
Eucaristizar. 

Obispo de Málaga
La entrega generosa de Don Manuel fue, sin duda, el mo-
tivo de la confianza que el Papa deposita en él, nombrán-
dolo Obispo de Málaga en 1916. Aquí se dedicó de modo 
especial a la formación de los sacerdotes. Para ellos em-
prendió la construcción de un nuevo seminario que reunie-
se las condiciones para una buena formación. Así lo diseñó: 
«Hay que hacer un seminario en el que la Eucaristía sea e 
influya lo más que pueda ser e influir. Esto es: Un seminario 
sustancialmente eucarístico.

Obispo de Palencia
En 1931, con la llegada de la República a España, su situa-
ción se torna delicada, le incendian el palacio episcopal y se 
traslada a Gibraltar para no poner en peligro la vida de quie-
nes lo acogen. Desde 1932 rige su diócesis desde Madrid, y 
en 1935 es nombrado Obispo de Palencia, donde entregó los 
últimos años de su ministerio episcopal.
También hay que destacar, durante todos los años de su acti-
vidad pastoral, la profusión de sus escritos. 

Su epitafio
Murió el 4 de enero de 1940 y fue enterrado en la Cate-
dral de Palencia, donde podemos leer el Epitafio que él 
mismo escribió: «Pido ser enterrado junto a un Sagrario, 
para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua 
y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pa-
sen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!». 
Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en Roma, el 29 de 
abril de 2001. En esa ocasión lo definió como «Modelo de 
fe eucarística».

Los otros seis beatos que han sido canonizados son el niño 
mexicano José Sánchez del Río, mártir de la guerra criste-
ra, y el sacerdote argentino José Gabriel del Rosario Bro-
chero, el “Cura Brochero”. También fueron canonizados 
el mártir de la Revolución Francesa Salomón  Leclercq, la 
carmelita francesa Elisabeth de la Trinidad, el obispo espa-
ñol Manuel González García, y los beatos italianos Ludo-
vico Pavoni y Alfonso María Fusco.

DIOCESANO El Vicario General presenta su renuncia
La semana pasada el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, comunicaba en los distintos consejos diocesanos 
la presentación de la renuncia del vicario general, D. Marcos Lobato.
Durante 37 años D. Marcos Lobato ha estado al frente de esta vicaría y seguirá estándolo hasta que D. Juan 
Antonio haya elegido un sacerdote para desempeñar dicho cargo.
Asimismo, el prelado asturicense comunicó también la celebración de una Misa de Acción de Gracias a in-
tención de D. Marcos en la catedral de Astorga prevista para el 4 de enero en la que también participarán sus 
compañeros vicarios de las diócesis aledañas y los obispos de la Provincia Eclesiástica.
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A la Virgen del Carmen

ZAMORA

Quieren ser estos sencillos versos, un signo de reconoci-
miento a los miles de fieles que se han congregado en el 
santuario de Navianos de Valverde (Zamora) el día de la 
romería de la Virgen del Carmen (17-18 de septiembre). 
Se resume en ellos, de una manera muy breve, la histo-
ria de la Virgen del Carmen, una devoción muy antigua y 
muy arraigada en el pueblo cristiano.
 

En Israel hace siglos
se produce gran sequía,
es un castigo de Dios
por su gran idolatría.
 
Entonces el profeta Elías
ora en el monte Carmelo,
y ofrece un sacrificio
por la salvación del pueblo.
 
Del mar ve el profeta
que asciende una nube,
como palma de la mano
que hasta el cielo sube.
 
Y aquella nubecilla 
que asciende a lo alto,
representa a la Virgen
con todo su encanto.
 
Densa nube se ha formado
derrama lluvia abundante,
gracias copiosas nos vienen
por la Virgen del Carmen.

 
Del monte Carmelo brota
como una gran familia:
“la orden carmelitana”
orgullo de santa María.
 
Un día San Simón Stock
de la orden, el general,
recibe el escapulario
de la Madre Celestial.
 
Es el escapulario
llevado con mucho amor,
signo de pertenecía
y también de protección.
 
Virgen de Carmen queremos
más amarte y conocerte,
protégenos en la vida
y ayúdanos en la muerte.
 

J.F.

BIERZO

Jubileo del Colegio Diocesano
“San Ignacio”

El viernes 30 de septiembre la Comunidad Educativa del 
Colegio Diocesano “San Ignacio” inauguró el nuevo curso 
escolar 2016-2017, en el marco de una jornada especial en 
forma de celebración jubilar, organizada con el fin de que los 
distintos miembros del Colegio pudieran recibir las gracias 
jubilares con motivo del Año Santo Jubilar de la Miseri-
cordia que la Iglesia universal celebra en este año 2016.
 Así, a las 11:00 h comenzó la “peregrinación jubilar” que 
partió del Colegio cruzando la ciudad hacia la S.I.P. Basílica 
de Nuestra Señora de la Encina, declarada templo jubilar 
diocesano. Abría la marcha la cruz y tras ella los diversos 
grupos de alumnos de Educación Primaria, E.S.O. y Ba-
chillerato con sus profesores y varios padres que también 
quisieron participar. Los distintos cursos iban identificados 
por una cartela de colores que servía de referencia a los 
alumnos.
Llegados al atrio de la Basílica, dio comienzo la celebración 
jubilar ante la Puerta Santa, presidida por el Director D. 
José Luis y el resto de los sacerdotes del Colegio. D. Carlos 
Monroy explicó el significado de atravesar la Puerta Santa, 
y dos niños leyeron un pasaje escenificado del evangelio. 
Tras todos los asistentes cruzaron individualmente la Puerta 
Santa, que representa a Cristo, depositando un beso en las 
jambas de la puerta en señal de veneración.
 Ya en el interior de la Basílica dio comienzo una liturgia de 
la Palabra. En la homilía, el Director habló del sentido del 
jubileo, de las condiciones para obtener la indulgencia ple-
naria, y puso en manos de la Virgen del Encina, patrona 
de Ponferrada y de El Bierzo, el nuevo curso 2016-2017, 
cuya actividad lectiva comenzó hace ya algunas semanas. 
Durante la celebración muchos alumnos tuvieron la oportu-
nidad de acercarse al sacramento de la penitencia.
 Acabada la celebración con el rezo conjunto de la oración 
del Jubileo de la Misericordia y la bendición, regresamos 
al Colegio. Ojalá que esta celebración haya abierto el cora-
zón de alumnos, profesores y padres para recibir todos los 
regalos que el Señor nos va a conceder en el nuevo curso.

NUESTRAS ZONAS
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GALICIA

San Juan de Barrio:
300 años de la cofradía de

Ntra. Sra. del Rosario

ASTORGA

La diócesis de Astorga firma 
dos convenios con la 
Diputación de León

NUESTRAS ZONAS

El importe asciende a 240.000 euros destinados 
para bienes muebles e inmuebles.
La Diócesis de Astorga y la Diputación de León firmaron en  
la mañana del martes 18 de octubre dos convenios, uno para 
bienes inmuebles y otro para bienes muebles por un importe 
de 240.000 euros cuyo objetivo es conservar el patrimonio 
eclesiástico de la provincia.
Un primer convenio, por valor de 200.000 euros, tendrá como 
único objetivo recuperar y proteger los bienes inmuebles de 
la Diócesis de Astorga como iglesias y ermitas. Ambos están 
financiados al 50% entre la propia Diócesis y la Diputación 
de León. Por otra parte, el convenio de bienes muebles, con 
un importe de 40.000 euros se invertirá para la reparación y 
conservación de las piezas muebles de interés artístico con 
las que cuenta la Diócesis.
En dicho acto, el vicario general de la Diócesis de Astorga, 
D. Marcos Lobato Martínez, ha pedido un esfuerzo a la Di-
putación solicitando a su presidente a firmar uno nuevo que 
proteja el ‘Palacio grande’. «En el futuro el Palacio de Gau-
dí tiene que ser centro de celebración de actos y que a través 
de él se conozca la provincia y Astorga». 
El vicario general instó, de nuevo, la colaboración de 
la Junta de Castilla y León, para que «vuelva a ser miembro 
de esta colaboración». La despoblación de los pueblos, está 
llevando a 
los mismos 
a perder lo 
que en al-
gunos casos 
son con-
s i d e r a d o s 
como «los 
monumen-
tos de la 
localidad», 
las iglesias. Momento de la firma en la Diputación de León

En 1716 nacía en la parroquia ourensana de San Juan de Barrio, en el 
municipio de Puebla de Trives, la Cofradía de Nuestra Señora del Ro-
sario. Lo hacía con el deseo y propósito de que sus cofrades hiciesen 
obras de “agrado a Dios y a su Santísima Madre”. Y, al mismo tiempo, 
que en la parroquia hubiese recuerdos permanentes, oraciones y misas 
frecuentes por los cofrades difuntos. Los cofrades, por su parte, debían 
cumplir con unas prácticas religiosas muy estrictas, como el rezo del 
Santo Rosario, la asistencia a la Santa Misa y la práctica de la limosna, 
entre otras. No cabe duda de que las circunstancias sociales, económi-
cas, y religiosas, en las que nació la 
cofradía y en las que se fundamenta-
ron sus estatutos, han cambiado con 
el paso del tiempo. Son “los signos 
de los tiempos”. Pero, el objetivo de 
“agradar con nuestras obras a Dios 
y a Nuestra Señora” sigue siendo el 
mismo de hace tres siglos.
Con motivo de los 300 años de la fun-
dación de dicha cofradía (1716-2016), 
el Sr. Obispo, D. Juan Antonio, presi-
dió la Eucaristía en la fiesta de Ntra. 
Sra. del Rosario, en la que se tuvieron 
presentes a tantos y tantos cofrades, vivos y difuntos, que con fe profun-
da y devoción sincera rezaron y rezan a los pies de Nuestra Señora, a los 
miles de personas que han conservado esta tradición, y, en especial y con 
cariño agradecido, a todos los cofrades cuyos nombres están inscritos en 
el Corazón de Dios. En el transcurso de la celebración se pidió a María, 
en la advocación de Ntra. Sra. del Rosario, “auxilio de los cristianos y 
dispensadora de todas las gracias, que nos haga sentir en nuestras vidas 
el consuelo de su protección y los efectos de su intercesión poderosa; 
que nos asista en todas las dificultades y peligros; que nos conserve en 
su presencia y nos haga ver en su Hijo el norte y el horizonte de nuestras 
vidas”.
Por su parte, el Sr. Obispo recordó que “después de la Misa, el Rosario es 
la oración más extendida y popular entre los fieles cristianos católicos. 
El rezo del Santo Rosario es un signo de identidad de la Iglesia católica 
en todo el mundo; una devoción propagada y divulgada por los padres 
dominicos siguiendo el consejo de su Padre Fundador Santo Domingo”. 

Procesión con la imagen de 
Ntra. Sra. del Rosario

DIOCESANO El Sr. Obispo presenta el borrador del Estatuto de la 
Curia en los distintos consejos

El pasado miércoles 19 de octubre tenía lugar una reunión del XI Consejo Presbiteral en la que actuaba como moderador D. Blas 
Miguélez Vara. 
En dicho encuentro el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, 
presentaba el Borrador del Estatuto de la Curia y seguidamente 
se informaba sobre la Evaluación del Plan Pastoral por los miem-
bros del Consejo. En este sentido, se tiene previsto crear una co-
misión para la elaboración del próximo Plan Pastoral Diocesano.
Por otro lado, el prelado asturicense también hacia la presenta-
ción del borrador del Estatuto de la Curia el jueves 20 a los dele-
gados diocesanos y al Consejo Pastoral el sábado 22 de octubre. Consejo Presbiteral 
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IN MEMORIAM D. BERNARDO FERNÁNDEZ.
Párroco jubilado de Jiménez de Jamuz

“Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere 
para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, 
morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del 
Señor”. (Rom 14, 7-8) 

Estas palabras del apóstol san Pablo cobran 
todo su más profundo significado para nues-
tro hermano sacerdote, mi tío Bernardo fa-
llecido el domingo 9 de Octubre de 2016. Su 
vida estuvo orientada a Jesús desde su bau-
tismo y con nueva consagración a Dios desde 

su ordenación sacerdotal. Como cristiano y como sacerdote su 
vida perteneció totalmente a Cristo, cabeza y Señor de la Igle-
sia. A los 88 años de edad, su muerte es ante todo la plenitud 
de su entrega al Señor, “en la vida y en la muerte somos del 
Señor”. 
Desde su ordenación sacerdotal la vida de Don Bernardo es-
tuvo dedicada al servicio del pueblo. Sirvió a la diócesis allí 
donde su obispo y la Iglesia diocesana le pidieron que lo hi-
ciera, en un primer momento estrenó su sacerdocio en Porto, 
un pueblo situado en un valle casi incomunicado por aquel 
entonces, entre las montañas de las provincias de León, Oren-
se y Zamora, en este recóndito lugar transcurrieron sus pri-
meros años de ministerio sacerdotal, de allí pasó a Villabeza 
del Agua, junto a Benavente y a los dos años de estar en esta 
parroquia, la zona pasó a pertenecer a la diócesis de Zamora, 

por lo que fue destinado provisionalmente a Jiménez de Ja-
muz, para sustituir al sacerdote muy anciano que necesitaba 
un relevo. En Jiménez  ejerció el ministerio sacerdotal durante 
47 años y continuó sirviendo a la diócesis fielmente después 
de su jubilación durante los últimos años y mientras su salud 
se lo permitió al servicio de San Martín de Torres. Sólo Dios 
conoce los sacrificios y la abnegada dedicación de su minis-
terio, las horas de oración ante el santísimo fuera invierno o 
verano, lloviera o nevara. Don Bernardo vivió su sacerdocio 
intensamente como bien sabemos quienes le hemos tratado de 
cerca. Su memoria quedará a perpetuidad unida al pueblo de 
Jiménez de Jamuz, pueblo en el que se sintió jiminiego, del 
que se enamoró y sirvió como buenamente supo y Dios le dio a 
entender, con su fuerte carácter, pero con la pasión que le daba 
el saberse enviado por Dios para esa misión.
Que Dios nuestro Padre nos conceda a cuantos acompañamos 
a Don Bernardo en su tránsito a la vida eterna, el consuelo 
de la esperanza en su salvación. A nosotros, su familia, sus 
hermanos y sobrinos, a los sacerdotes y a los muchos amigos, 
que hemos gozado del generoso servicio de nuestro hermano, 
nos otorgue renovar y perseverar en el servicio de Jesucristo y 
de su Iglesia, siendo cada vez más fieles a nuestra vocación en 
Cristo resucitado.
Así sea.

David Fernández C.M.
Sacerdote Paúl y sobrino de Don Bernardo

UN CARDENAL, AMIGO DE ASTORGA 
Me refiero al nue-
vo cardenal D. 
Baltazar Enrique 
Porras Cardozo, 
actual Arzobispo 
de Mérida (Vene-
zuela). En primer 
lugar hay que decir 
que es amigo de 
España, de Sala-
manca, de Astorga. 
Vino a estudiar a la 
Universidad Ponti-
fica de Salamanca 
los cuatro años de 
teología (1962-
1966) obteniendo 
la licenciatura. Y 
fue precisamente 
en la catedral vie-

ja de Salamanca donde recibió la Primera Tonsura clerical 
(1963) y después lo que se llamaban las 4 órdenes menores: 
Ostiariado, Lectorado, Exorcistado y Acolitado. Pero es que 
además en los cursos 75-77 volvió a España (Madrid) esta vez 
para obtener el doctorado en el Instituto Superior de Pastoral 
de la misma Universidad de Salamanca. Eso le hizo querer 
y estimar a España. Luego llegó la circunstancia que le ligó 

afectivamente a la diócesis de Astorga, porque un sacerdote 
muy querido para él –D. Hermógenes Yebra Fernández– había 
dejado el país de Venezuela donde estudió y se ordenó sacer-
dote y tuvo como obispo a D. Enrique Baltazar, se vino para 
España para trabajar como párroco de CARUCEDO y 6 pa-
rroquias más. El nuevo destino de D. Hermógenes en España, 
en la diócesis de Astorga, es lo que propició que siempre que 
venía a España D. Baltazar, se acercara a saludar a D. Hermó-
genes y hospedarse en su casa los días que trajera disponibles. 
Cuando D. Hermógenes se jubiló y comenzó a ser feligrés de 
la parroquia de san Antonio de Ponferrada, D. Baltazar tam-
bién se hizo feligrés igual que su amigo D. Hermógenes. Y es 
por estas razones por las que algunos sacerdotes de la Zona 
del Bierzo pudimos tener la suerte de saludarle y de escu-
charle, incluso alguna vez sentándonos a la mesa para comer. 
D. Hermógenes se sentía orgulloso de su Monseñor –así se 
dirigía a él– y D. Baltazar demostraba su afecto y veneración 
por el sacerdote que él conoció en su diócesis de Venezuela. 
Cuando falleció D. Hermógenes (agosto de 2010), él se en-
contraba en España y por eso pudo acercarse para concele-
brar la misa de funeral con el obispo D. Camilo y los muchos 
sacerdotes que también nos reunimos para rezar. Estas son las 
razones que hacen cierta la afirmación del título de este artí-
culo: D. Baltazar, un cardenal amigo de Astorga. Por medio 
de esta publicación diocesana le enviamos nuestra felicitación.  

Antonio Gómez Fuertes
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Dios, amigo de la vida, ama a todos, 
porque somos suyos

El Señor viene en cada instante para que le abramos la puer-
ta. Su paso es una invitación constante a seguirle “descara-
damente”: “estar con él”, “comer con él”, “vivir como él 
vivió”. Su Palabra nos desborda siempre. Abrámosle el co-
razón para entender que Él se compadece de todos porque 
nos ama y su poder lo manifiesta en el perdón, porque Él es 
“amigo de la vida”. Dejémonos hallar para seguirle como 
discípulos.

1ª Lectura: SABIDURÍA 11,22-12,2
Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena 
en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae so-
bre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo 
lo puedes, cierra los ojos a los pecados de los hombres, 
para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no 
odias nada de lo que has hecho; si hubieras odiado algu-
na cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las 
cosas, si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían 
su existencia, si tú no la hubieses llamado? Pero a todos 
perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. To-
dos llevan tu soplo incorruptible. Por eso, corriges poco 
a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los re-
prendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor.
Notas: Dios, “amigo de la vida”, “ama cuanto existe”; 
nuestra limitada vida finita. Sostiene a quien se resiste a su 
plan salvador, porque es compasivo y misericordioso. No 
abruma ni angustia. Da tiempoo al arrepentimiento.Y quien 
mira con amor a las personas y al mundo se hace en espejo 
de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 144,1-14.

2ª Lectura: TESALONICENSES 1,11-2,2
Hermanos: Pedimos continuamente a Dios que os consi-
dere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza 
os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe; 
para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vo-
sotros, y vosotros en él, según la gracia de nuestro Dios y 
del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósi-
to de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra 
reunión con él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni 
os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas 
nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está 
encima.
Notas: San Pablo ante la agitación general “a propósito de 
la venida de nuestro Señor Jesuristo y de nuestra reunión 
con él”, recomienda serenidad: “No perdáis fácilmente la 
cabeza ni os alarméis”. Anima a vivir “este tiempo dilatado 
de esperanza” construyendo la historia y la sociedad con 
fe orante y en comunidad para ser dignos de la vocación 
cristiana.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 19,1-10

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesa-
ba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de distinguir quién era 
Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo 
de estatura. Corrió más adelante y se subió a una 
higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí. 
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: 
- Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alo-
jarme en tu casa. El bajó en seguida y lo recibió muy 
contento. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: 
- Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. 
Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor:
- Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los 
pobres; y si de alguno me he aprovechado, le resti-
tuiré cuatro veces más. Jesús le contestó:
- Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste 
es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. 

COMENTARIO

El relato de Zaqueo es de alguna manera una aplica-
ción práctica de la parábola del hijo pródigo o del padre 
misericordioso. De las actitudes básicas del discípulo 
que subyacen, subraya este relato tres fundamentales: 
la búsqueda, el encuentro y la conversión.
La búsqueda inicialmente la hace desde la curiosidad y 
desde la pequeñez física y moral, pero al fin y al cabo es 
búsqueda. Sorprende la profusión de detalles por parte 
del evangelista en este primer momento del relato. Es-
tamos atravesando Jericó, una ciudad muy próxima ya 
a Jerusalén, fin de la marcha y nos presenta qa un per-
sonaje de una talla moral muy baja –“jefe de publicanos 
y rico”–equiparable a su también muy baja talla física. 
Para conseguir su objetivo “se alza sobre sus riquezas 
y se sube a un árbol, pero sobre todo “busca”. Es el 
mismo verbo, en griego, que el evangelista al final pone 
en labios de Jesús para decir que vino a “buscar” lo que 
estaba perdido. La búsqueda del Señor y la del pecador 
se encuentran y se refuerzan.
Se produce el encuentro. La iniciativa es de Jesús: “hoy 
tengo que alojarme en tu casa”. El encuntro en él pro-
duce alegría, en los demás –los fariseos o el hermano 
mayor de la otra parábola– produce murmuración y crí-
tica: “todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospe-
darse en casa de un pecador”.
Como consecuencia lógica viene la conversión. Ahora 
ya no necesita ni subirse a sus riquezas ni subirse a la 
higuera, la hace puesto sobre sus pies. Su conversión 
no se traduce en vuelta al cumplimiento de las normas 
de la ley, como oraba el fariseo, sino construyendo la 
fraternidad: compartiendo sus bienes con los pobres y 
restituyendo cuatro veces más a quienes defraudó.

Pío Santos Gullón
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Domingo
Confirmaciones en Villamor de Órbigo a 
las 12:00 h. 

  1 NOVIEMBRE
Martes

Solemnidad de Todos los Santos.

  2 NOVIEMBRE
Miércoles

Conmemoración de todos los fieles 
difuntos.

  3 NOVIEMBRE
Jueves

Retiro del Arciprestazgo de 
Sanabria-Carballeda.

  5 NOVIEMBRE
Sábado

Todos los Santos cuyas reliquias se 
custodian en la diócesis.
Curso de Confirmación para adultos en 
el arciprestazgo del Boeza.

Agenda

  6 NOVIEMBRE
Domingo

Magosto Diocesano de Jóvenes en 
Cacabelos.

  7 NOVIEMBRE
Lunes

Mártires de la diócesis entre los del siglo 
XX en España. 
Comienzan las Conferencias de la 
Semana de la Misericordia en el seminario 
de Astorga. 

  9 NOVIEMBRE
Miércoles

Reunión de Vicarios y Arciprestes

Por fin llega a la librería el esperado dvd de la película que narra 
la historia de Pedro Poveda (Linares, 1874 – Madrid, 1936), un 
sacerdote tenaz e innovador que abrió caminos en el campo edu-
cativo y en defensa de los derechos de las mujeres en la España 
de principios del siglo XX. Fue reconocido por la UNESCO 

como “Pedagogo y Humanista” y 
canonizado por el Papa San Juan 
Pablo II. Poveda vivirá la España 
convulsa de los años treinta donde 
los conflictos sociales, educativos 
y religiosos se agudizan hasta des-
embocar en una guerra civil. En 
ese contexto Poveda, hombre de 
paz, de diálogo y víctima de la vio-
lencia y la intolerancia, dejará una 
huella de luz y esperanza. (GOYA 
PRODUCCIONES).

Rosi Gutiérrez


