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"Cuidémonos mutuamente". El enfermo necesita una confianza que la enfermedad, el tratamiento y el sistema 
sanitario no siempre le dan. Que nuestro cuidado le ayude a descubrir el rostro de Cristo, el Buen Samaritano.

La cruz, instrumento de tortura 
y pena de muerte, se ha con-

vertido en un signo de amor y entrega 
a los demás. Para los cristianos es su 
santo y seña, el símbolo por excelencia, 
merecedor de todo el cariño y respe-
to. Despreciar o injuriar  la cruz es el 
equivalente a injuriar y despreciar una 
bandera, es decir, a la nación represen-
tada por ella. Desgraciadamente quizá 
sea España el único país en que sus ha-
bitantes reniegan y se avergüenzan de 
su bandera.

En la mente de todos está la bochor-
nosa actuación de una alcaldesa de Iz-
quierda Unida que derribó y arrojó a 
un basurero una cruz de su pueblo. Es 

verdad que los cristianos, a diferencia 
de otros colectivos religiosos, no ha-
cemos uso de la violencia para respon-
der a las injurias. Sin embargo llama 
la atención la reacción bastante pasiva 
de los habitantes de dicho municipio. 
Con mucha menos razón se habrían 
manifestado y opuesto a otras decisio-
nes probablemente menos graves. Tal 
vez se cumpla aquí aquello de que cada 
pueblo o nación tiene los dirigentes 
que merece.

Por supuesto que es manifiesta la 
hipocresía de algunos gobernantes que 
dicen ser muy demócratas y progresis-
tas y no tienen el más mínimo respeto 
a algo tan sagrado como las creencias 

religiosas de los demás, independien-
temente de que ellos sean o no creyen-
tes. Por otra parte nos preguntamos si 
tendrían la misma valentía para hacer 
lo mismo que hicieron con la cruz con 
símbolos de otras religiones como, por 
ejemplo, el Islam. 

Estos mismos políticos, si Jesucristo 
volviera en carne mortal, seguro que no 
tendrían escrúpulos en llevarlo otra vez 
a la muerte. Es la historia que se repite. 
Pero nunca conseguirán impedir que la 
cruz sea nuestra victoria y ellos unos 
peleles como los que llevaron a Cristo 
al patíbulo.

Día 7

EDITORIAL

Enemigos de la cruz

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA 
CONSAGRADA 2021

Este 2 de febrero, fiesta de la Presentación del 

Señor, tenemos un recuerdo especial de cariño y 

agradecimiento para todos nuestros religiosos, 

religiosas de vida contemplativa y activa de nuestra 

diócesis y miembros de institutos seculares. 
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Los protagonistas del sacramento del 
matrimonio son un hombre y una 

mujer bautizados, libres para contraer ma-
trimonio y que expresan su consentimien-
to. No pueden ser coaccionados ni debe 
haber impedimentos legales. De lo contra-
rio sería nulo y la Iglesia puede declarar 
esta nulidad.

El ministro del matrimonio son los pro-
pios contrayentes. El sacerdote o diácono 
que asiste al matrimonio es un testigo cua-
lificado, además de los otros testigos, que 
son una exigencia del carácter público del 
matrimonio.

La celebración del matrimonio ordina-
riamente tiene lugar dentro de la Misa. 
Aunque lo esencial es el hecho de que de 
una u otra manera manifiesten su consen-
timiento, no por ello hay que descuidar 
el resto de la celebración. Para no ocupar 
aquí demasiado espacio, sugerimos la lec-
tura del Ritual del matrimonio. Ahora nos 
limitamos a ofrecer una de las fórmulas del 
consentimiento matrimonial:

Yo N., te recibo a ti, N., como esposa y 
me entrego a ti, y prometo serte fiel en la 
prosperidad y en la adversidad, en la salud 
y en la enfermedad, y así amarte y respe-
tarte todos los días de mi vida. La mujer 
dice también esto mismo.

Es una fórmula que bien puede servir de 
examen de conciencia. No siempre es fácil 
ser fiel en la adversidad, en la enfermedad, 
en la rutina y cansancio, en los momentos 
difíciles, toda la vida. Nos atreveríamos a 
decir que así como Cristo está en el pobre 
y en el necesitado (Mt 25), para los esposos 
el cónyuge es Cristo mismo, unas veces su-
friente y otras glorioso. Huir ante la cruz 
siempre es una tentación.

En cuanto a los efectos del sacramento 
del matrimonio podemos señalar:

– El vínculo matrimonial, de manera 
que el matrimonio celebrado y consuma-
do entre bautizados no puede ser disuelto 
jamás. Tan sólo si no ha sido consumado. 
El divorcio civil no disuelve el vínculo sa-
cramental.

– La gracia del sacramento. Esta gracia 
está destinada a perfeccionar el amor de los 
cónyuges y a fortalecer su unidad indisolu-
ble. Cristo es la fuente de esta gracia, por 
eso es muy importante la unión con él para 
recibir fuerza para llevar la cruz, levantarse 
después de las caídas, perdonarse mutua-
mente y llevar unos las cargas de otros.

Así mismo del amor conyugal tiene 
unas exigencias:

– Unidad e indisolubilidad. Excluye la 
poligamia y exige que sean los dos uno solo.

– Fidelidad. El auténtico amor tiende 
por sí mismo a ser algo definitivo, no algo 
pasajero.

– Apertura a la fecundidad. Por su 
propia naturaleza el amor conyugal está 
ordenado a la procreación y a la educación 
de los hijos.

– El matrimonio ha de ser una co-
munidad de gracia y oración, escuela de 
virtudes humanas y de caridad cristiana 
(Iglesia doméstica).

Máximo Álvarez Rodríguez 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Celebración y efectos del matrimonio

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy reflexionamos sobre la oración que podemos hacer a 
partir de un fragmento de la Biblia. Las palabras de la Sagrada 
Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel, 
sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A 
pesar de su antigüedad, cada versículo de la Biblia fue escri-
to también para nosotros, y a través de ellos Dios nos habla. 
Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas 
veces, en ese momento, observamos cómo nos toca interior-
mente y nos ilumina una situación que estamos viviendo. En 
cierto modo la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra 
vida, comprende nuestra humanidad concreta y nos permite 
vernos reflejados en muchos personajes y situaciones.

La tradición cristiana nos ha dejado muchos métodos de 
oración; uno bastante consolidado es la “lectio divina”. Se 
trata sobre todo de leer el pasaje con atención para compren-

derlo. Después se comienza un diálogo con la Palabra divina, 
para que pueda ser motivo de meditación y oración. Siempre 
en fidelidad al texto, nosotros nos interrogamos: ¿Qué es lo 
que “me dice a mí”? El último paso es la contemplación, para 
que las palabras dejen paso al amor, al silencio, como el en-
cuentro entre dos enamorados.

De esta manera, la Palabra puede ser nuestra fortaleza; ella 
viene a habitar dentro de nosotros para que también nosotros 
habitemos en ella, 
identificándonos con 
ella de tal modo que 
podamos reflejar su 
enseñanza en nues-
tro modo de hablar 
y de actuar.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                  Miércoles, 27 de enero de 2021

El Papa con los obispos 
de Filipinas. 

- 2 -

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano

Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA

Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es

Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098

Cabecera: Imagen MAS 
Depósito legal: LE 167-77

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

"CUIDÉMONOS MUTUAMENTE"
Jornada Mundial del Enfermo 2021

Queridos diocesanos:

El próximo día 11 de febrero, y coincidiendo con la 
festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebrará la 
Jornada Mundial del Enfermo, bajo el lema “Cuidémonos 
mutuamente”. Con ese motivo, el Papa Francisco ha es-
crito un Mensaje en el que pone de manifiesto el valor del 
cuidado de los enfermos y de sus familias, particularmente 
en este tiempo de pandemia. Y resalta especialmente la 
importancia de establecer relaciones de confianza en este 
ámbito. El texto bíblico que le sirve de referencia es aquel 
en el que el Señor critica a los escribas y a los fariseos por-
que dicen una cosa y hacen otra, expresan ideales loables, 
pero no mueven un dedo por hacerlos realidad, proponen 
leyes, pero no ayudan a cumplirlas, lo hacen todo para ser 
vistos y aplaudidos por la gente, pero no están dispuestos 
a servir (cf. Mt 23, 1-13). 

 Indudablemente, la pandemia del Covid-19 ha su-
puesto un duro reto para la confianza del paciente en la 
evolución y el tratamiento de la enfermedad, en el personal 
sanitario y en el sistema de salud. Ciertamente, el enfermo 
se ha visto atacado por un virus del que se conoce muy 

poco, que no tiene aún tratamiento seguro, con efectos 
sorprendentes y trágicos, y cuya prevención a duras penas 
comienza a asegurarse con una vacunación lenta, lentísi-
ma… Por otra parte, los pacientes ancianos saben también 
que, en ocasiones, la atención que se les ha podido prestar 
no ha sido la mejor por la incapacidad del sistema. Muchos 
han vivido la soledad y el alejamiento de los seres queridos 
en los momentos duros de la enfermedad e incluso de la 
muerte. Y, por si fuera poco, ¡llegó la eutanasia!

 Toda enfermedad crea inseguridad e incertidumbre en 
el que la padece, y la hipocresía del hablar y no implicarse 
en la vida del necesitado no ayuda a restablecer la confian-
za. Estas situaciones provocan la pregunta por el sentido 
de la vida, una pregunta que, en la fe, se dirige a Dios. El 
enfermo necesita que le ayuden a encontrar la respuesta, no 
como hacen los familiares y amigos de Job que, en vez de 
ayudarle –como dice el Papa Francisco- “lo acusan aumen-
tando en él la soledad y el desconcierto”.  En consecuencia, 
es necesario “establecer un pacto entre los necesitados de 
cuidados y quienes los cuidan; un pacto basado en la con-
fianza y el respeto mutuos, en la sinceridad, en la dispo-
nibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el 
centro la dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad 
de los agentes sanitarios y mantener una buena relación 
con las familias de los pacientes”.

 En definitiva, en las relaciones con el enfermo son im-
portantes la acogida, la empatía, el buen humor, pero esto 
no basta. Se hace necesaria la comunicación sincera que, 
sin pasar de puntillas por encima de la situación real, abre 
su mirada al amor de Jesucristo expresado en el misterio 
pascual que le asegura una confianza ilimitada y una vida 
en plenitud. A esta misión estamos llamados todos los 
cristianos y, particularmente, los agentes de pastoral de la 
salud, las familias de los enfermos y el personal sanitario; 
a todos quiero enviar mi más sincero agradecimiento, al 
tiempo que los encomiendo ante el Señor y ante nuestra 
Madre, la que es salud de los enfermos y consuelo de los 
afligidos.

Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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La pandemia del Covid-19 
ha supuesto un duro reto para 
la confianza del paciente en la 
evolución y el tratamiento de 
la enfermedad, en el personal 
sanitario y en el sistema de 
salud.

En las relaciones con el enfermo 
son importantes la acogida, la 
empatía, el buen humor, pero esto 
no basta.



EL PALACIO DE GAUDÍ INAUGURA EL PROYECTO "LA PIEZA DEL MES" 
DEDICADO AL AÑO JACOBEO

El Museo de los Caminos dedica una sala 
especialmente a la ruta de peregrinación jacobea

Con motivo de la inauguración del Año Jacobeo, el Pala-
cio de Gaudí ha decidido inaugurar el proyecto ‘La Pieza del 
mes’. En 1964 se abrió al público el Museo de los Caminos, 
una iniciativa del obispo Marcelo González Martín, que re-
coge piezas de diferentes periodos y estilos artísticos de la 
Diócesis de Astorga. Su nombre proviene del hecho de que 
la ciudad es un cruce de caminos, el más destacado de todos 
ellos es el Camino de Santiago.

El Museo dispone de una sala dedicada especialmente al 
fenómeno santiaguista en la Diócesis y por ello, durante los 
próximos meses, el Palacio de Gaudí presentará algunas de 
las piezas relacionadas con el Jacobeo que se encuentran en 
la exposición permanente del museo.

Cada mes se dará a conocer la nueva “pieza del mes” en el 
día 25, coincidiendo con la festividad dedicada a Santiago, 
25 de julio. Aunque hasta el momento no se ha determinado 

una fecha para la reaper-
tura del monumento, el 
Palacio de Gaudí quie-
re dar a conocer, en este 
Año Jacobeo, algunas de 
las piezas más relevantes 
del Provisorato, la sala 
dedicada al Camino de 
Santiago. 

Peregrinos ilustres junto a otros anónimos, la presencia 
de lo jacobeo en las leyendas y en los textos escritos forman 
parte inherente de Astorga. 

Este mes de enero, inauguramos con esta escultura de 
Santiago peregrino. Una pieza realizada en madera policro-
mada del siglo XVII procedente de Labaniego (León) y que 
preside la sala del Provisorato en el Museo de los Caminos. 
Una obra anónima que ha sido restaurada recientemente por 
el equipo de Proceso Arte8 y enmarcado dentro del proyec-
to del Palacio de Gaudí para la recuperación de piezas del 
Museo.

Los atributos que caracterizan esta imagen son los propios 
de la tradición santiaguista. En una mano porta el Libro de 
las Escrituras, que lo relaciona con su papel evangelizador, y 
en la otra el bordón y la calabaza. Sobre su cabeza, un som-
brero de ala ancha doblado y decorado con la vieira.

Uno de los detalles más curiosos de este Santiago se en-
cuentra precisamente en el libro que porta en su mano iz-
quierda. Durante su restauración, apareció en sus páginas 
la fecha 1694, un que da indicios de la fecha de creación de 
esta talla.
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D. Jesús presidió el rezo de Vísperas en la parroquia 
de Santa Marta de Astorga. 

Convocados por la delegación de Ecumenismo, el pasa-
do 25 de enero, festividad de la conversión de Apóstol San 
Pablo, celebramos el acto de oración por la Unidad de los 
Cristianos.

En la parroquia de Santa Marta de Astorga, tuvo por se-
gundo año consecutivo el rezo de vísperas, presididos por 
nuestro obispo. Sirviendo como clausura al octavario de ora-
ción por la unidad de los cristianos, y bajo el lema “Perma-
neced en mi amor y daréis fruto abundancia (cf. Jn, 15, 5-9).

En la homilía, D. Jesús, sirviéndose de la imagen patrís-
tica de la rueda del carro, nos indicó que habiendo muchos 
caminos, como los radios de la rueda, todos se unen en el 
disco, en el centro, que en este caso en Jesucristo.

Pidamos para que esta unidad siga desarrollándose, no 
solo en nuestra plegaria, también en nuestras estructuras. 

Álvaro Lobato 

CLAUSURA DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

El delegado de ecumenismo y el Sr.Obispo D. Jesús en el rezo 
de Vísperas 
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada- 2 de febrero de 2021 
La Jornada de la Vida Consagrada instituida por el Papa San 

Juan Pablo II en 1995 celebra sus veinticinco años. Y la Igle-
sia Universal agradece este don del Señor a su amada Esposa, la 
Iglesia. 

En nuestra humanidad tan profundamente herida, ¿será la 
Vida Consagrada una luz de esperanza? La Vida Consagrada es una 
luz de esperanza por su vida fraterna y su servicio de amor a todos, 
especialmente a los pobres y a los que sufren. La misión de la 
Vida Consagrada en crear fraternidad en un mundo herido por 
la división y los enfrentamientos, que generan sufrimiento y mi-
seria en todas partes.

La Vida Consagrada es lámpara del Señor, luz en la noche del 
mundo: una oscuridad de sentido y esperanza, que hiera pro-
fundamente a la humanidad. Es bálsamo en las heridas de la 
humanidad sangrante, creciendo en comunión fraterna y misión 
evangélica. Y así encarna al “Buen Samaritano”, que se acerca al 
herido en la cuneta del camino, cura sus heridas, y lo lleva a la 
casa de los hijos de Dios, la casa de la fraternidad, cuidando de 
él (cf Lucas 10,25-37). 

En la Vida Consagrada escuchamos cómo Jesucristo nos llama 
a seguirlo, descubriendo y viviendo la cercanía del Padre como 
familia humana, siendo todos hermanos. La fraternidad en la 
Vida Consagrada es un acto profético para una humanidad heri-
da, cuando la epidemia del Covid-19 nos hace sentir que estamos 
todos en la misma barca en medio de una gran tempestad. En-
tonces, o nos salvamos todos fraternalmente o no se salva nadie 

como familia humana. 
En este contexto la Vida 
Consagrada se convierte 
en testigo alegre y pro-
fético del poder benéfi-
co del amor de Dios por 
su vida fraterna. 

Así se nos ha revela-
do Jesucristo trayendo 
la comunión trinitaria 
a nuestra humanidad herida por el mal y el pecado; y viviendo 
la misión a la que el Padre le envió al mundo hasta entregar su 
vida por amor, muriendo en la cruz. La Vida Consagrada quiere 
reflejar la hondura de este misterio divino, viviendo su configu-
ración trinitaria en el ámbito humano de la fraternidad con los 
carismas y dones del Espíritu Santo en comunión de vida como 
hijos de Dios Padre y hermanos en Jesucristo. 

En nuestro contexto de humanismo sangrante por tantas he-
ridas abiertas por la maldad humana la Vida Consagrada nos 
llama a ser todos hermanos, derrumbando muros de separación y 
exclusión, y abriendo puertas de acogida y comunión. Es lo que 
vive y expresa en sus comunidades internacionalizadas y exten-
didas por el mundo entero. 

Que el Señor nos conceda muchos centinelas de un mañana 
mejor y fraterno para toda la humanidad. Pidámoselo así para la 
Vida Consagrada el 2 de febrero y todos los días del año. 

P. Manuel Blanco M.
Delegado para la Vida Consagrada

"LA VIDA CONSAGRADA, PARÁBOLA DE FRATERNIDAD EN UN MUNDO HERIDO

Carta abierta con motivo de la Jornada Mundial del Enfer-
mo 2021

La celebración virtual tendrá lugar el sábado 13 de fe-
brero a través del canal de YouTube de la diócesis de 
Astorga 

En este año tan especial, que estamos viviendo con motivo de esta 
pandemia, nos vemos obligados a tener que celebrar esta jornada de 
otra forma, no presencial, como lo veníamos haciendo. 

No cabe duda que va a ser un año que recordemos siempre por la 
vivencia de esta pandemia. 

¡Cuántos hermanos nuestros nos han dejado! Muchos han 
contraído la enfermedad y la han superado. Experiencias muy duras 
las del personal sanitario, los cuidadores, familiares…  todos, salvo 
los fallecidos, podrían contar su experiencia, pero estoy seguro que 
las “victimas” que peor lo están pasando son nuestros mayores. Por su 
fragilidad, por su exposición a la enfermedad, por su estancia en las 
residencias aislados y lejos de sus familiares. Han sido meses muy du-
ros para todos ellos, y también para los familiares de aquellos que han 
tenido que ser ingresados en los hospitales y que reciben con angustia 
las llamadas para conocer el estado de salud de sus seres queridos. 

Seguimos en plena pandemia, con datos de contagios muy preo-
cupantes, pero con la esperanza de que las vacunas puedan evitar más 
contagios y proteger nuestras vidas. 

Nos queda mucho camino por recorrer, pero tenemos que ser 
optimistas para vencer a este virus y hacerlo todos juntos. ¿Cómo 
podemos hacerlo? Siendo responsables de la salud de nuestros her-
manos, evitando todo riesgo de contagio para los demás y haciendo 

visible el lema de la jornada de este 
año: “CUIDÉMONOS MUTUA-
MENTE”. Debemos cumplir con 
todas las medidas sanitarias estable-
cidas para proteger más que nunca 
a nuestro prójimo. 

Este año no tendremos la jornada 
de forma presencial pero lo haremos 
de manera virtual a través del canal 
de YouTube de la diócesis de Astor-
ga y también desde la página web. 
La conferencia principal será impar-
tida por Antonio Diez el sábado 
13 de febrero a las 11:00 h y lle-

vará como título el lema de la jornada de este año. 
Más que nunca necesitamos los unos de los otros, nuestra pastoral 

de este año es de acompañamiento desde la distancia a través de los 
medios audiovisuales. Necesitamos que nuestros enfermos no se sien-
tan solos, la soledad, otra enfermedad pandémica que no mata como 
un virus pero que si golpea el corazón y el alma. 

Que la Virgen Santísima de Lourdes, como madre nuestra que es, 
siga cuidándonos y protegiéndonos como lo hace. 

Un abrazo cargado de cariño para nuestros enfermos, mayores y 
sus cuidadores. 

Manuel García Gutiérrez 
Delegado episcopal de Pastoral de la Salud y 

Acompañamiento a los Ancianos

"CUIDÉMONOS MUTUAMENTE"



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 7 febrero de 2021 OPINIÓN

Uno no cree en las maldiciones, ni en que se conjuran los 
astros con efectos malignos contra la humanidad. Sin embar-
go, vivimos momentos, tanto sociales como personales, que 
nos invitan a trascender los hechos, o de lo contrario queda-
mos sumergidos en la fatalidad.

La pandemia, la borrasca Filomena, los efectos devastadores 
en la ciudad y en el campo, la pérdida de seres queridos y los 
accidentes diarios producen una sensación apocalíptica, ante 
la que cabe, a pesar de la experiencia de fragilidad y de tocar 
el límite, reaccionar desde la fe.

En estas circunstancias, me han ayudado algunos textos 
bíblicos; no apelo a ellos como recurso especulativo, sino 
existencial: “Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no 
tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos 
no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no 
quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me glo-
riaré en Dios, mi salvador. El Señor soberano es mi fuerza, él 
me da piernas de gacela, y me hace caminar por las alturas” 
(Habacuc 3, 17-19).

Es momento de confesar la bondad de Dios y su miseri-
cordia; de atreverse a bendecirlo y a proclamar su fidelidad. 
Yo mismo he recurrido, ante hechos familiares, al ejemplo de 
Job, quien a pesar de un cúmulo de malas noticias, no dejó 
salir de su boca maldición alguna, sino que “dijo: «Desnudo 
salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor 

me lo dio, el Señor me lo quitó; bendito sea el nombre del 
Señor». A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra 
Dios” (Job 1, 8-22).

Necesitamos afianzar nuestra confianza en palabras autén-
ticas. Nos duele la mentira, el engaño, la manipulación, el 
encubrimiento de la realidad, hasta el extremo de pensar que 
estamos sometidos a noticias falsas y especuladoras. 

Ante el riesgo de perder el ánimo, las palabras del após-
tol san Pablo son una inyección de confianza: “¿Quién nos 
separará del amor de Cristo?, ¿la tribulación?, ¿la angustia?, 
¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la 
espada?; como está escrito: Por tu causa nos degüellan cada 
día, nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto 
vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues 
estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni 
principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni 
profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” 
(Romanos 8, 35-39).

Comparto contigo lo que yo mismo me digo, ante el acoso 
de circunstancias aparentemente adversas, pero que vislum-
bramos un sentido purificador, humanizador, trascendente, 
que haga nacer o reavivar lo más noble y solidario de cada ser 
humano.           

Ángel Moreno Sancho de Buenafuente del Sistal  

EN HORAS DIFÍCILES

Al copatrón se le coloca una cinta en el sombrero de 
color rojo y negro, por el martirio del aureolado y el 
luto de las víctimas de la pandemia

Como cada 28 de enero se celebra la festividad de San 
Tirso en La Milla de Tera, una de las fiestas más señeras y 
con más honda devoción en la comarca. En los últimos años, 
la cofradía, como mantenedora de la tradición, ha decidido 
celebrar los festejos durante el último fin de semana del mes 
de enero, pero en esta ocasión y por culpa de la pandemia los 
actos han quedado relegados al culto religioso con una misa 
el sábado y el domingo a las 12:30 horas.

Desde el viernes por la tarde se engalana el templo donde 
se halla la venerada imagen del copatrón, del «santotiso» 
o «santutiso», como aquí se denomina al protector de los 
males de los huesos y las articulaciones. La bella escultura, 
una talla de madera policromada del siglo XVII, ha venido 
desde hace siglos reuniendo devociones del vecindario de La 
Milla, de Valparaíso, Rionegro, de Junquera, San Pedro de 
Ceque y localidades próximas.

Al copatrón se le coloca una cinta alrededor del sombrero, 
«en este año se ha colocado una cinta de color rojo y negro», 
confirmaron desde la cofradía, como seña de identidad del mar-
tirio del aureolado y el luto por las víctimas de la pandemia.

El sábado ha asumido el relevo de la mayordomía reca-
yendo en María Milagros y por primera vez será mayordoma 
durante dos años, el 2021 y 2022, por eso de la pandemia 
y no poder celebrar la festividad como se merece el santo. 
En esta jornada se endulza a los devotos con unas pastas y la 
fiesta religiosa continúa el domingo.

Este año, la pandemia por la COVID-19 ha sustraído a los 
devotos la procesión hasta donde se alzaba la antigua ermita 
del santo, junto al cementerio, sin música, sin bailes, sin 
jolgorio, pero eso sí, la devoción al santotiso persiste desde 
siempre en este acogedor pueblo de La Milla de Tera.

M.A.CASQUERO 

UN "SANTOTISO" MUY GALANICO EN LA MILLA DE TERA

Salida del "santotiso" a la calle, el pasado año, en La Milla de Tera
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Evangelio: MARCOS 1,29-39

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y 
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, 
e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la 
cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se 
puso a servirlos. Al anochecer, cuando se puso el sol, 
le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La po-
blación entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó muchos demo-
nios; y como los demonios lo conocían, no les permitía 
hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía es-
taba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí 
se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su 
busca y, al encontrarlo, le dijeron:

-Todo el mundo te busca. Él les responde:

-Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que para eso he salido. Así 
recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando los demonios.

El Evangelio del Domingo

Continúa el evangelio de hoy con el relato de lo que sería 
una jornada tipo en la actividad de Jesús. Como decíamos 
el domingo pasado, los distintos escenarios marcan las di-
ferencias. 

El primer escenario, veíamos entonces, era “la sinagoga 
de ellos” y la primera actividad, expulsar demonios.

El segundo escenario es “la casa de Pedro” y la segunda 
actividad, sanar la enfermedad, otra encarnación del mal y 
del maligno. El hogar que acoge, la familia, el campo de 
trabajo, el entorno más inmediato de las personas, también 
necesita ser evangelizado, sanado. Es la intercesión de los 
que seguían a Jesús, la que activa la acción evangelizadora 
y sanadora.

Como sucedía en otros muchos casos, en la persona agra-
ciada nace el impulso a seguirle.

Pero ahora el seguimiento es “diakonia” (servicio). Uti-
liza Marcos el mismo sustantivo, “diokonia”(servicio) y el 
mismo verbo “diakonein” (servir), que Jesús hablando de su 
misión: “el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a 
servir” (10,45); o cuando Marcos presenta a la mujeres testi-
gos de la resurrección y dice: “eran las que, cuando Jesús estaba 
en Galilea, le seguían y le servían” (15,40-41). Es la misión 
del discípulo, servir.

Al finalizar el sábado, libres de las trabas legales, se agol-
paban en la casa los enfermos y todos los necesitados de 
sanación y eran evangelizados.

El tercer escenario es el descampado, el desierto, lugar 
propicio para el encuentro con Dios, “se levantó de madru-
gada…”. No sabemos cuál era el contenido de su oración, 
pero le vemos después de ella superando la tentación del 
éxito, del prestigio, de aprovechar el tirón de la gente y le 
vemos decidido a ir a los pueblos vecinos, incluyendo el 
terreno más hostil, “las sinagogas de ellos por toda la Galilea 
de los gentiles”.   

Pío Santos Gullón

LEVÁNTANOS PARA SER SERVIDORES ABIER-
TOS: ¡VIVIR ES SERVIR!

El Jesús a quien “todo el mundo busca”, pasa haciendo el 
bien y curando a todos. Es el “sí” de la compasión de Dios 
por los hombres. No es un mago que elimina el dolor, sino 
el Dios que todo lo llena de sentido. Sus curaciones en Ca-
farnaún hacen visible que el Reino de Dios había comen-
zado e invita a que curemos eficazmente con nuestro amor 
y cercanía a todos con los que vivimos y a los que se nos 
han confiado para ser transparencia de Dios en medio del 
mundo.

1ª Lectura: JOB 7,1-4.6-7

Job Habló diciendo: -¿No es acaso milicia la vida del 
hombre sobre la tierra, y sus días como los de un jornalero?; 
como el esclavo, suspira por la sombra, como el jornalero, 
aguarda el salario. Mi herencia han sido meses baldíos, me 
han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso: ¿Cuán-
do me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de 
dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lanza-
dera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que 
mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha.

Notas: Job describe la dura realidad del hombre sobre 
la tierra: “es un soplo”, dolor y fatigas… Job, paradógica-
mente, nos invita a descansar en  nuestras incertidum-
bres. ¿Merece la pena una vida breve y con sufrimientos? 
Responde al final del libro que no valen las imágenes falsas 
que nos hacemos de Dios. Propone “conocerlo de nuevo”, 
porque siempre está más allá de nuestros saberes.

SALMO RESPONSORIAL: 146,1b-6

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 9,16-19.22-23

Hermanos:

El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No 
tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! 
Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi 
paga. Pero, si lo hago a mi pesar, es que me han encarga-
do este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar 
a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el 
derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, 
siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para 
ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, 
para ganar a los débiles; me he hecho todo para todos, para 
ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del 
Evangelio, para participar yo también de sus bienes.

Ricardo Fuertes
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El pueblo berciano de Carucedo seguramente resulta conocido sobre todo por el cercano e histórico lago que lleva su nombre. 
Es así mismo un lugar de  paso necesario para visitar el singular paraje de Las Médulas, patrimonio de la humanidad. Su iglesia de 
piedra y con tres naves separadas por dos grandes arcos, tiene como patrono a San Pedro. Entre sus varias imágenes, de San Roque, 
San Juan Bautista, San Blas… destaca la Virgen de Lourdes, regalo de una familia en agradecimiento por una curación milagrosa. 
La iglesia está bien conservada y cuidada.

IMAGEN Y PALABRA

CarucedoCarucedo

PALABRAS DE LA BIBLIA 
PARA PAREJAS

Un libro para tener siempre a mano, 
en el que Dios habla a las parejas, y 
se dirige a ellas teniendo en cuenta la 
particularidad de su vocación: el ma-
trimonio. Como nos dice el papa Fran-
cisco, “la Palabra de Dios no se muestra 
como una secuencia de tesis abstractas, sino 

como una compañera de viaje, también para las familias que es-
tán en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del 
camino…” Los textos, escogidos para ser meditados, indi-
vidualmente o en pareja, están acompañados de un corto 
comentario, y de preguntas para profundizar y fomentar el 
diálogo conyugal. Un recurso sencillo y asequible para que 
las parejas y las familias puedan conocerse y amarse mejor, 
a la vez que recorren las páginas de la Sagrada Escritura. 
(EDICIONES CRISTIANDAD)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
INTENCIONES DE ORACIÓN

DEL SANTO PADRE

FEBRERO

Intención universal ‐ Violencia contra la mujer 

Recemos por las mujeres que son víctimas 
de la violencia, para que sean protegidas por 
la sociedad y para que su sufrimiento sea 
considerado y escuchado.


