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El Tweet
del Papa

NUEVA PÁGINA WEB DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
El jueves 29 de septiembre se abría oficialmente la nueva página web de la diócesis de Astorga cuyo diseño 
ha sido realizado por la empresa zamorana SGM. Un portal más accesible, con un diseño moderno y dinámi-
co y que se adaptaba a cualquier dispositivo: móvil, tablet… Los usuarios pueden encontrar en ella las noti-
cias más recientes de la diócesis asturicense; la agenda del Sr. Obispo; un buscador de parroquias; todas las 
publicaciones diocesanas como Día 7 … 

Qué bello sería dejar el mundo mejor de
como lo hemos encontrado

Nos apuntamos al Pilar

EDITORIAL

Dentro de unos días -el 12 de Octubre- es la Fies-
ta del PILAR. Y aunque no seamos aragoneses, 
nos apuntamos a la fiesta con la misma devoción 
que ellos. Admitimos con toda tranquilidad la tra-
dición que nos dice que los primitivos cristianos, 
por lo tanto en los primeros siglos del cristia-
nismo, levantaron una ermita a orillas del Ebro, 
en la ciudad de Zaragoza, en honor de la Virgen 
María. Y también admitimos con toda tranquili-
dad la piadosa tradición según la cual la misma 
Virgen María en carne mortal posó sus pies en 
una columna para animar al Apóstol Santiago 

en su trabajo evangelizador en Hispania. Por-
que en ninguno de estos aspectos se fundamenta 
nuestra fe cristiana, sino que nuestra fe cristiana, 
bien madura y nada infantiloide, acepta sin nin-
gún problema estos piadosos detalles para ver la 
presencia de María como pilar, como columna. 
La verdadera columna de nuestro cristianismo es 
Xto.; y la piedra  escogida por Jesús para edificar 
su Iglesia es el apóstol Pedro (“y yo te digo: tú 
eres piedra y sobre esta piedra…” (Mat. 16, 18); 
pero eso no obsta  para que, como dice el Himno 
de Vísperas de ese día,  veamos a María como:

 “Esa columna, sobre la que posa
 leve sus plantas tu pequeña imagen,
 sube hasta el cielo: puente, escala,
 guía de peregrinos”.
Nosotros, los diocesanos de Astorga, hacemos 
un recuerdo de la parroquia de LA RIBERA de 
FOLGOSO donde se celebra esta fiesta de una 
manera entrañable. Y, al hacerlo, nos acordamos 
también de D. Manuel Anta que durante muchos 
años, como párroco, llevó adelante con ilusión la 
devoción de la Virgen del Pilar.

Día 7 
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Juan Antonio MenéndezAmar, a pesar de todoLa alegría
del amor

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 28 de septiembre de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
Las palabras de Jesús en la cruz en-
cuentran su culmen en el perdón. El 
evangelista san Lucas narra como 
los dos ladrones que fueron crucifi-
cados junto a Jesús se dirigen a él 
con actitudes distintas.
El primero, llevado por la angustia 
del hombre ante la muerte, lo insul-
ta y no comprende que, siendo el 
Mesías, pueda quedarse en la cruz. 
Pero es precisamente quedándose 
y muriendo en la cruz donde Cristo 
nos salva, dando testimonio de que 
la salvación de Dios puede llegar a 

todos los hombres hasta en las situa-
ciones más extremas.
El segundo ladrón, movido por el te-
mor del Señor, reconoce su pecado, 

y confiesa su culpa con absoluta 
confianza en la infinita bondad y 
misericordia de Jesús. Jesús está 
precisamente allí para estar cerca, 
para salir al encuentro de la necesi-
dad que tiene todo hombre de no ser 
abandonado, y le promete que hoy 
estará con él en el paraíso. De este 
modo, en la hora de la Cruz, Jesús 
revela el cumplimiento de su misión 
de salvar a los pecadores. Desde el 
inicio hasta el final de su vida, Jesús 
se ha revelado Misericordia, encar-
nación definitiva e irrepetible del 
amor del Padre.

Hace muchos años, cuando al-
gunos éramos niños, no existía 

el divorcio ni había muchas separa-
ciones. Por eso los pocos casos que 
había llamaban más la atención. 
Me viene a la memoria el primer 
matrimonio separado que conocí. 
Había motivos para la separación. 
Por supuesto, cada uno vivía en 
una casa. No obstante, la esposa se 
molestaba en llevarle cada día una 
cazuela con comida. Y, pasados los 
años, cuando se puso muy enfermo 
lo llevó a su casa, donde murió.
El amor auténtico es el que no lle-
va cuentas del mal, el que se alegra 
con el bien del otro, el que discul-
pa todo y soporta todo, dicho con 
palabras de san Pablo. Nada mejor 
que leer  los números 111 al 118 de 
“Amoris laetitia” en los que el Papa 
expone con una claridad meridiana 
todo lo que esto significa. Así, por 
ejemplo, habla de la importancia de 

“guardar silencio” sobre lo malo que 
pueda haber en la otra persona, a no 
detenerse a dañar la imagen del otro 
como forma de reforzar la propia. 
“Los esposos que se aman y se per-
tenecen hablan bien el uno del otro, 
intentan mostrar el lado bueno del 
cónyuge más allá de sus debilidades 
y errores… pues esos defectos son 
solo una parte y no la totalidad del 
ser del otro… aceptando con senci-
llez que todos somos una combina-
ción de luces y de sombras” (AL nº 
113).
El verdadero amor es el que puede 
confiar en la otra persona sin tener 
que sospechar que esté mintiendo o 
engañando. Es verdad que, por des-
gracia, puede haber motivos para 
desconfiar, pero esto no es lo nor-
mal. Alguien ha dicho que entre dos 
esposos que se quieren debería co-
rrer siempre una ligera corriente de 
aire, o lo que viene a ser lo mismo, 

la confianza debe hacer posible un 
margen de legítima libertad. Digá-
moslo con palabras de Francisco: 
“No es necesario controlar al otro, 
seguir minuciosamente sus pasos, 
para evitar que escape de nues-
tros brazos. El amor confía, deja 
en libertad, renuncia a controlarlo 
todo, a poseer, a dominar” (AL nº 
114).
El verdadero amor nunca pierde la 
esperanza. Es la espera de quien 
sabe que el otro puede cambiar. 
“Siempre espera que sea posible 
una maduración, un sorpresivo 
brote de belleza, que las potencia-
lidades más ocultas de su ser ger-
minen algún día… Sobrelleva con 
espíritu positivo todas las contra-
riedades… El amor no se deja do-
minar por el rencor…  es amor, a 
pesar de todo” (AL nº 118-119).

Máximo Álvarez Rodríguez
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DIOCESANO

En la mañana del jueves 29 de septiembre se presentaba en rueda 
de prensa la nueva página web con la que cuenta desde este día la 
diócesis de Astorga. 
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, estuvo presente en 
dicho encuentro en el que aseguró que “en algunos sitios sólo 
podemos entrar a través de Internet y la Iglesia siempre ha sido 
pionera en comunicación y por eso hay que valorar positivamente 
la implantación de las nuevas tecnologías”. A lo que añadió que 
“no se puede sustituir el contacto personal por las máquinas y nos 
tenemos que reeducar para poner en el centro la comunicación 
personal y después, ayudarnos de estos nuevos instrumentos”.
 
Un diseño accesible y moderno 
La empresa zamorana SGM (Sistemas Globales Multimedia) ha 
sido la encargada de realizar este trabajo creando una web más 
accesible, con un diseño moderno y dinámico y que se adaptaba a 
cualquier dispositivo: móvil, tablet… 
José Fonseca y Jorge Fernández de SGM han sido quienes han 
realizado la web y han explicado en la presentación cómo han 
creado la misma.  
 
La delegada de medios de comunicación, Mª Ángeles Sevillano, 
explicó todos los contenidos de la nueva página web que ofrece 

a los usuarios 
las noticias más 
recientes de la 
diócesis astu-
ricense; infor-
mación relativa 
a las jornadas 
diocesanas y 
campañas na-
cionales e inter-
nacionales más 
importantes; la 
agenda del Sr. Obispo; cuenta con un Canal de YouTube; acce-
so al Facebook y Twitter de la diócesis; un buscador de parro-
quias; información relativa a los distintos organismos diocesanos; 
sección de transparencia; todas las publicaciones diocesanas: 
Día 7, Boletín Oficial, Programa Pastoral 2016-2017… sección 
multimedia en la que poder escuchar los programas de radio: El 
Espejo de la Iglesia e Iglesia Noticia; y además permite la cola-
boración, a través de la opción “reportero diocesano”, para poder 
enviar fotos o informaciones desde cualquier punto de la diócesis.  

www.diocesisastorga.es 

Presencia en Internet
NUEVA PÁGINA WEB DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Momento de la presentación. De izquierda a 
derecha: José Fonseca, Jorge Fernández,

Juan Antonio Menéndez y Mª Ángeles Sevillano. 

Llevamos tres años organizando cursos Alpha en la diócesis. Nos sentimos contentos. 
Más de 200 personas se han acercado al curso y un centenar y medio de personas lo han 
completado. 
Muchos se acercaron al curso con preguntas. A otros, era el curso el que le suscitaba 
nuevas preguntas. Hubo quienes empezaron a ver la Iglesia de distinta manera. Para 
muchos el curso supone un acercamiento a Jesús y a su Iglesia. Para otros, profundizar 
una fe rutinaria. Algunos, el curso no les dijo mucho y lo abandonaron. Para la mayoría 
fue una experiencia que contar. 
Alpha es un método de primer anuncio. Tiene un comienzo y un final. Al acabar el curso 
cada participante ha de hacer de su vida un beta, gamma…hasta el omega final que es 
Jesús. 

El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menén-
dez, como miembro de la Comisión de 
Migraciones de la CEE, participó en 
este encuentro.
El encuentro tuvo lugar en Madrid desde 
el 26 al 27 de septiembre invitados por 
el obispo de Albacete, Mons. Ciriaco 
Benavente Mateos, Presidente de la Comisión Episcopal de Mi-
graciones de la Conferencia Episcopal Española.
La integración de los migrantes y de los refugiados es un fenó-
meno complejo y de múltiples facetas donde no existe un modelo 
único, sino diferentes experiencias relacionadas con las necesida-
des y las posibilidades del territorio que acoge. 
Con su enfoque, la Iglesia siempre busca promover esta doble 
dimensión, con un trabajo que tenga en cuenta tanto las necesida-
des de los migrantes, en su integralidad y en su dignidad de per-
sona, como también las necesidades de la comunidad que acoge.
Entre las distintas experiencias presentadas por los participantes, 

el medio pedagógico-pastoral privilegiado 
para promover una real integración parece 
ser “trabajar juntos”. Es en el hacer jun-
tos, acciones y actividades concretas que 
el migrante y la comunidad que acoge se 
perciben como una sola cosa. 
En Madrid, los directores nacionales tam-

bién discutieron algunas cuestiones afrontadas anteriormente y 
que aún existen, como el tráfico de seres humanos (el trabajo que 
lleva adelante el Santa Marta Group), la presencia de los inmi-
grantes católicos chinos en Europa y la dinámica de la evangeli-
zación de los chinos en Europa.
Los trabajos se concluyeron encontrando el Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, el Cardenal Ricardo Blázquez 
Pérez, en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid y un 
encuentro en Toledo –ciudad particularmente comprometida en el 
trabaja con los migrantes– con el arzobispo local, Mons. Braulio 
Rodríguez Plaza.                                             SIC

INTERNACIONAL
Redescubrir el don de la hospitalidad: Encuentro de obispos 
y delegados responsables de la pastoral de los migrantes de 
las Conferencias Episcopales de Europa

¿Conoces Alpha?

¿TÚ conoces Alpha?
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BIERZO

Defendemos el trabajo decente

NUESTRAS ZONAS

El rayo de Dios

ZAMORA

Más de medio centenar de curiosos contemplan en 
la iglesia de Santa Marta de Tera el fenómeno de 
la luz equinoccial, que se repetirá sobre las 10 de 
la mañana hasta el domingo

Faltaban seis minutos para las diez de la mañana y un rayo de 
luz comenzó a proyectarse sobre el ábaco o parte que corona el 
capitel más señero de la iglesia de Santa Marta de Tera, la joya 
de los caminos jacobeos que cruzan la provincia. Más madru-
gador que otros años, el fenómeno de la luz equinoccial llegaba 
a reunir el pasado 22 de septiembre en el templo románico a 
más de medio centenar de visitantes, curiosos por contemplar el 
rayo de luz que se adentra por el óculo situado en el centro de la 
parte superior del frontal del presbiterio, iluminando el capitel 
que se halla sobre la columna izquierda, que soporta el arco de 
triunfo del mismo. 
Lentamente el rayo de luz iluminó la figura del capitel que re-
presenta posiblemente el alma de Santa Marta elevándose a los 
cielos, aunque algunos estudiosos lo quieren vincular al Resu-
citado pero no pocos teólogos discuten esa acepción icónica. 
El rayo de luz equinoccial se contempla durante estos días y 
hasta el domingo 25, unos minutos antes de las 10 de la mañana 
y pocos minutos después. El  25 de septiembre la presidenta 
de la Diputación, Mayte Martín Pozo, visitaba el templo y por 
parte del CEB “Ledo del Pozo” se descubría una placa en re-
conocimiento al párroco fallecido, Julián Acedo, quien fuera el 
primer divulgador del rayo de luz de Santa Marta de Tera.

M. A. Casquero

El fenómeno equinoccial en la iglesia de Santa Marta de Tera ayer 
por la mañana. Foto M. A. C. 

JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE 

La HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica)  de Astorga 
ha organizado para el 7 de octubre, día en que se celebra la 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente, un encuentro en la 
Casa de las Culturas de Bembibre a las 19:00 h en el que se 
explicará en qué consiste esta jornada, se abordará también la 
realidad del trabajo desde los empobrecidos, varias personas 
darán su propio testimonio y se harán una serie de propuestas 
con respecto a este tema. Seguidamente tendrá lugar una con-
centración delante de la oficina del Ecyl de Bembibre. 
Esta iniciativa está respaldada también por Cáritas, CONFER, 
Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera 
Cristiana. 
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GALICIA

Romería de la Virgen de los
Remedios en Sotillo de Cabrera

ASTORGA

88 años de Vida Consagrada

NUESTRAS ZONAS

Son muchos los pueblos de nuestra geografía diocesana que, 
con motivo de la Fiesta de la Natividad de María, celebran sus 
fiestas patronales el día 8 de Septiembre, honrando a la Madre 
bajo distintas advocaciones. Uno de ellos es el pueblo leonés de 
Sotillo de Cabera, próximo a El Puente de Domingo Flórez y si-
tuado en el arciprestazgo de O Barco. Se trata de un pintoresco 
paraje, en el que se encuentra un Santuario dedicado a Nuestra 
Señora de Los Remedios, que data de 1778 y que fue reforma-
do, juntamente con su entorno, en el año 2003. Destacan su 
artesonado y el altar, construido en pizarra. Cuenta la leyenda 
que un pastor se encontró con la Virgen, quien le dijo que donde 
llegara una piedra que tirase, allí sería donde se construiría una 
ermita. Allí donde cayó se construyó el actual Santuario, en tor-
no al cual se erigió el pueblo de Sotillo, un pueblo encantador 
totalmente reconstruido y restaurado.
Este año, al igual que todos los años, desde el 30 de agosto al 
7 de Septiembre tuvo lugar una solemne novena, dedicada a la 
Virgen de los Remedios. Y el día 8 se celebró una romería en 
su honor. Tras varias misas en el Santuario, al mediodía salió 
la procesión desde la iglesia parroquial de San Pelayo, cons-
truida en 1772, con una espadaña de tres cuerpos, provista con 
dos campanas, una de 1744 con la leyenda “mira, vence, reina 
y después nos defienda de todo mal”, y otra de 1880. Tiene 
pórtico, retablo barroco con San Pelayo como titular, y un al-
tar reformado. Precedida por la cruz parroquial y dos pendones 
discurrió la clamorosa procesión hasta el Santuario, donde tuvo 
lugar la misa solemne concelebrada, y en las que una vez más 
se pusieron de manifiesto las muestras de cariño y los senti-
mientos de amor a la Virgen de los Remedios, a quien la liturgia 
de la Iglesia, glosando a Juan del Encina, dirige esta hermosa 
plegaria:
  ¿Quién podrá tanto alabarte
  según es tu merecer?
  ¿Quién sabrá tan bien loarte
  que no le falte saber?;
  pues que para nos valer
  tanto vales,
  ¡da remedio a nuestros males!

Para finalizar, un gru-
po de personas de Pom-
briego, ataviadas con el 
traje regional, cantaron 
magistralmente y regala-
ron un precioso ramo a 
la Virgen, concluyendo 
con el Canto de los Loo-
res de la Virgen de los 
Remedios. ¡Virgen de los 
Remedios, da remedio a 
nuestros males, a nuestras 
preocupaciones y a nues-
tros mejores deseos!          

Procesión hasta el santuario 

El pasado 13 de agosto, fallecía en la localidad de 
Marratxí (Mallorca) a los 104 años de edad y 88 de 
Vida Consagrada como Hermano de las Escuelas 
Cristianas D. Deogracias Fuertes Domínguez, na-
tural de San Cristóbal de la Polantera. 

El obispo de Mallorca recordó en la homilía de su fune-
ral que “una vida cristiana como la del H. Deogracias, 
entregada al servicio del Evangelio, cobra un sentido to-
tal cuando hacemos memoria de todo lo vivido, desde la 
perspectiva del final, de ese camino recorrido con firmeza 
en pos de un tesoro que se nos ha confiado: anunciar el 
Reino con todas nuestras fuerzas. Porque es fácil entender 
que “los que han resucitado con Cristo” no pueden pensar 
en otra cosa que no sea el Señor que los llamó.
Ciento cuatro años y 88 años de Vida Religiosa, son mu-
chos años. Me imagino que con todo tipo de experien-
cias y en algunos momentos de duro bregar, (guerra Civil) 
con momentos de cansancio hasta la extenuación en un 
trabajo de hacer crecer a otros como personas cristianas 
(los alumnos). Y, en ese empeño, a veces se oscurece que 
somos criaturas nuevas, que nuestro horizonte es Dios y 
que nuestro destino es la gloria que Dios nos ofrece como 
regalo. 
El Hno. Deogracias inició su andadura de misión en Jose-
pets–Barcelona, siguió su camino en San Celoni, Figueras 
(2), Manacor (3), Girona, Comtal, Bonanova, Palma (2), 
Alcoi, Paterna, Pont D,Inca (1978). Profesor, Perfecto, 
Director, Administrador, Jubilado, persona muy activa y 
con bastante genio, ….”

¡Descanse en Paz!
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D. Magín de Prada RodríguezIN MEMÓRIAM

SAL DE TU TIERRA
Bienvenido el eslogan que resonó en mi interior y por el que dejé 
mi patria chica orensana (la de Chandrexa de Queixa en concreto) 
y una trayectoria de vida más o menos previsible, para marchar 
a la tierra que el Señor me indicaría. De eso hace ahora 52 años. 
Por supuesto, no seguía un eslogan, sino algo que yo identificaba 
como una llamada de Dios. Tampoco Abraham, me imagino, dejó 
su tierra de Ur siguiendo un eslogan, sino la voz del que poco a 
poco se iría identificando como la voz del Dios en quien creyó. 
Pero el eslogan de este año me hace revivir todo eso.
La tierra que el Señor me indicaría fue la de Etiopía. Me fui a ella 
por primera vez en 1976 y allí sigo desde entonces salvo alguna 
interrupción. Durante esos 40 años, he compartido mi vida con 
diversas etnias; con los sidamo durante los 5 primeros años, con 
los gumuz los nueve últimos. En me-
dio hubo años de servicio en la forma-
ción de los futuros sacerdotes. Los gu-
muz eran (y son) una de las etnias más 
pobres y marginales de Etiopía donde 
la evangelización comenzaba de cero. 
A lo largo de estos años, me he senti-
do siempre identificado con Abraham, 
que para mí fue el primer misionero. 
No lo digo por decirlo. Si Dios lo lla-
mó y le hizo salir de su tierra fue para 
que “todos los pueblos fueran bendi-
tos en él”. Abraham anunciaba al Dios 
verdadero con su presencia y su vida 

Vio la luz de esta vida D. Magín en un entorno 
natural que destaca por la calidad de sus gentes 
y  por la exuberancia de sus terrenos. Me refiero 
a la zona de Sanabria de nuestra diócesis, don-
de tuve el honor de vivir durante tres cursos en 
nuestro colegio Juan XXIII de Puebla. Terroso 
de Sanabria fue la cuna de D. Magín; allí nació 
el 21 de mayo de 1927.

Su formación eclesiástica la cursó, los dos primeros años, en la Pre-
ceptoría de Puebla de Sanabria y, el resto, en nuestro Seminario 
Conciliar de Astorga. Se ordenó sacerdote en Astorga el 20 de junio 
de 1954.
Tomó posesión de su destino, ecónomo de Cesuris y encargado de 
Paradela de Manzaneda, en la provincia de Orense, el 1 de noviem-
bre de 1954. Digo “su destino” ya que, en realidad, lo conservó du-
rante toda su vida activa. Bien verdad que a lo largo de tantos años 
hubo ciertos cambios o ampliaciones como los siguientes: en 1963 
fue nombrado párroco, en 1981 también regente de San Martín de 
Manzaneda y Manzaneda de los que, un año más tarde, pasó a ser 
ecónomo,  encargado de Cabeza de Manzaneda 1992 y, por fin, en 
2005 se le nombró encargado de San Miguel de Vidueira, Placín 
y Requejo de Vidueira,  pero sin dejar ningún pueblo de los ante-
riormente mencionados. Todos los feligreses están diseminados en 
un área relativamente amplia, pero concentrados en esas pequeñas 
aldeas y barrios que los nombramientos no especifican. 
Cuando se hizo cargo de Cesuris, la casa rectoral no reunía las con-
diciones mínimas de habitabilidad; sin embargo, apenas la echó en 

falta ya que Anita le abrió las puertas de su casa donde D. Magin 
encontró,  durante todos esos años, el ambiente familiar que nece-
sitaba; la casa era acogedora y el trato cordial. Eso al menos es lo 
que pude colegir en mis escasas pero recordadas visitas o colabora-
ciones con D. Magín.
Era un hombre cauto, pero cercano; apenas contaba chistes pero los 
reía a satisfacción;  no declinaba la invitación a una buena sesión 
de tresillo…
En sus actividades pastorales, era un hombre entregado; los cami-
nos que tenía que recorrer para atender a los fieles eran realmente 
difíciles, sobre todo al principio cuando ni carreteras había.
Prácticamente imposibilitado, incluso para mover su silla de ruedas, 
se acogió a los cuidados de la Casa Sacerdotal, adonde lo acom-
pañó, cómo no, su fiel “ama” Anita que, aun después de la muerte 
D. Magín, sigue aquí para velar su memoria. Merece toda nuestra 
gratitud.
Murió la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2016; el fu-
neral se celebró el viernes 2 de septiembre en Terroso de Sanabria a 
las doce. El Sr. Vicario General, Mons. D. Marcos Lobato Martínez, 
que presidía, disculpó la obligada ausencia de nuestro Sr. Obispo 
por hallarse fuera de la diócesis respondiendo a motivos pastorales. 
Aparte de sus familiares y vecinos, acudió gente de los pueblos que 
atendió pastoralmente, y un buen número de compañeros sacerdo-
tes, que quisimos darle el último adiós de esta vida y acompañarle 
en la entrada de la otra.

José Fernández 

más que con su palabra y hacía que otros pueblos lo invocasen. 
La tierra que Dios “indica” a Abraham no es una tierra como la 
que acaba de dejar atrás. Cierto, se llama Canaán y Abraham se 
mueve por ella. Pero Dios se la da y no se la da. Es suya pero no 
acaba de serlo.  Abraham acabará siendo un hombre universal, de 
todos y de nadie. Todo es suyo y nada lo es. Tampoco el misione-
ro deja su tierra para adoptar otra y pertenecer permanentemente 
a ella. Su vida es y debe ser marcada por la provisionalidad, pero 
también por la intensidad. Debe darse todo aquí y ahora de la ma-
nera más rápida y radical posible, pero sin echar raíces, sin querer 
poseer ni dejarse poseer de manera exclusivista. 
En mi libro Pequeñas exploraciones, escrito al momento de de-
jarlos tras nueve años de intensa permanencia entre ellos, expre-

saba esta misma idea con las siguien-
tes palabras: “El amor no es nunca 
posesivo; deja, si puede, un rastro de 
perfume y vuela a otra parte. Otros 
amores esperan, a los que hay que dar 
lo mejor de uno mismo, sin decirles 
que se llega a ellos con la mitad del 
corazón, porque la otra mitad la he-
mos dejado atrás”. (Pequeñas explo-
raciones, Mundo Negro, 2014).

P. Juan González Núñez
Desde Etiopía

P. Juan González en Etiopía
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Las lepras interiores que nos 
apartan, Dios las acepta y sana

Exigimos más derechos que responsabilidades. Saber-
se “curado-amado” es fruto de la gratuidad. Tenemos 
necesidad de ser queridos, como somos, para crecer sa-
namente; esa carencia es la causa de toda clase de vio-
lencia. Y, hoy el amor se ha pervertido. Sólo esa ener-
gía nos hace realmente humanos y es el dinamismo de 
nuestro ser y nuestro hacer. ¡Nos domina el deber más 
que el agradecer! ¡Hay que cambiar de mente!

1ª Lectura: 2º REYES 5,14-17
En aquellos días, Naamán de Siria bajó al Jordán y 
se bañó siete veces, como había ordenado el profe-
ta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra, como 
la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó 
al profeta, diciendo: -Ahora reconozco que no hay 
dios en toda la tierra más que el de Israel. Acep-
ta un regalo de tu servidor. Eliseo contestó: -¡Vive 
Dios, a quien sirvo! No aceptaré nada. Y aunque 
le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: -Entonces, que 
a tu servidor le dejen llevar tierra, la carga de un 
par de mulas; porque en adelante tu servidor no 
ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fue-
ra del Señor.
Notas: Somos una comunidad de agradecimiento. 
Como Naamán, hay que pasar de la ira a la fe agradeci-
da. Dios “sana-salva” interviniendo  sorprendentemen-
te. Pero es preciso “bajar” al río; es decir, humillarse y 
abrirse obedientes dejando hacer a Dios que nos mira 
por lo que necesitamos y no por lo que poseemos.

SALMO RESPONSORIAL 97,1-4

2ª Lectura: 2ª TIMOTEO 2,8-13
Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo, re-
sucitado de entre los muertos, nacido del linaje de 
David. Éste ha sido mi Evangelio, por el que sufro hasta 
llevar cadenas, como un malhechor; pero la Pala-
bra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto 
todo por los elegidos, para que ellos también alcan-
cen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la 
gloria eterna. Es doctrina segura: Si morimos con 
él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos 
con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si 
somos infieles, él permanece fiel, porque no puede 
negarse a sí mismo.  
Notas. La fe en el Crucificado-Resucitado llena de sen-
tido todo dolor y toda cruz. La actitud del cristiano es la 
solidaridad con Él, incluso en prisión, sabiendo que “la 
Palabra de Dios no está encadenada” y es ayuda para 
vivir la libertad interior.            

Ricardo Fuertes

Evangelio según san LUCAS 17,11-19

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Sa-
maría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a 
lo lejos y a gritos le decían: 
-Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. 
Al verlos, les dijo: 
-Id a presentaros a los sacerdotes. Y, mientras iban 
de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo 
que estaba curado, se volvió alabando a Dios a gran-
des gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dán-
dole gracias. Éste era un samaritano. Jesús tomó la 
palabra y dijo: 
-¿No han quedado limpios los diez?; los otros nue-
ve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este ex-
tranjero para dar gloria a Dios? 
Y le dijo: 
-Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

COMENTARIO

De nuevo Jesús recurre al lenguaje de signos. Hoy es 
el de la curación de los diez leprosos. Nos habla de que 
con el Reino que llega nos viene la salvación, la vida, la 
gratuidad y suscita la gratitud.
El recurso a los signos era más frecuente en la primera 
parte del evangelio y el objetivo era hacer patente la 
llegada del Reino. Cuando en esta segunda parte recurre 
al signo, éste está ligado a un mensaje más concreto, 
a algún aspecto importante de la llegada del Reino. El 
de hoy nos habla de la gratuidad con la que Dios nos 
comunica su vida por la compasión y nos habla de la 
necesidad de la fe, que empuja al agraciado a ser agra-
decido y así alcanzar la salud plena.
Ser agradecidos es exigencia de la fe. Quien se fía to-
talmente de Jesucristo lo que experimenta es que toda 
su vida es don gratuito de Dios y esto se traduce inevi-
tablemente en acción de gracias. Esa fe es la única que 
salva.
Hundidos en la exclusión de la lepra podemos ver a ju-
díos y samaritanos conviviendo –a pesar de ser enemi-
gos irreconciliables–. Pero quien únicamente llega a la 
salvación plena es el descreído y excluido samaritano, 
que volvió a dar gracias.
Una vez más en los nueve desagradecidos intuimos una 
crítica velada al judaísmo autosuficiente y a todo tipo de 
religiosidad ritualista y legalista incapaz de transformar 
el corazón. Sólo son agradecidos los pobres de espíritu, 
que, estando totalmente vacíos, todo lo que reciben lo 
consideran don de Dios. El que “hace méritos” siendo 
fiel a la ley y cumpliendo estrictamente las normas y 
ritos, se cree con derecho a ser agraciado y por lo tanto 
no necesita ser agradecido. El amor de Dios hecho com-
pasión nos envuelve como un manto y llena de sentido 
nuestras vidas. Seamos agradecidos.

Pío Santos Gullón
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Domingo
Fiesta de Los Remedios en Luyego de 
Somoza a las 13:00 h el Sr. Obispo
presidirá la Misa Mayor. 
El Sr. Obispo presidirá la Misa en
San Pedro de Rectivía de Astorga con 
motivo del 50 aniversario de la
Estigmatinas de la ciudad a las 17:30 h. 

11 OCTUBRE
Martes

Reunión de los obispos de la Provincia 
Eclesiástica en Astorga.
Retiro del arciprestazgo de los 
Valles- Tábara. 

12 OCTUBRE
Miércoles

Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. 

15 OCTUBRE
Sábado

Reunión del Equipo Diocesano de 
Misiones.

16 OCTUBRE
Domingo

Inauguración del curso de los Equipos de 
Ntra. Señora. 

Agenda

17 OCTUBRE
Lunes

Encuentro y Jornadas de reflexión de 
Cáritas Regional en Burgos.

“El libro está formado por pequeñas piezas literarias que pue-
den ser leídas sin conexión con la anterior o la siguiente. Son 
reflexiones, recogidas de manera esporádica e irregular a lo lar-
go de 30 años por el autor, a partir de un acontecimiento, una 
convivencia o un encuentro; aldabonazos espirituales de anun-

cio o denuncia; interpelaciones o lla-
madas a la esperanza en que se sien-
te concernido el lector: a veces son 
confidencias atrevidas que brotan 
del alma del autor, Kiko Argüello; 
en ocasiones una especie de himnos 
o salmos, de súplicas ardientes y de 
vibrante acción de gracias a Dios” 
(Mons. Ricardo Blázquez, presiden-
te de la Conferencia Episcopal Es-
pañola). “Si estas anotaciones ayu-
dan a alguien, bendito sea Dios” (de 
la Introducción de Kiko Argüello). 
(Ed. BAC)

18 OCTUBRE
Martes

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza
Comienzan las Jornadas Nacionales de Liturgia en Madrid. 
Encuentro y Jornadas de reflexión de Cáritas Regional en Burgos.


