
www.diocesisastorga.es

LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
1 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 AÑO LXXI. Nº 3667

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

La vía de Jesús, que conduce a la paz, pasa a través del perdón; porque ningún 
mal resuelve otro mal, ningún resentimiento es bueno para el corazón.

“¿Dónde está tu hermano?”. Es la 
pregunta que hizo Dios a Caín y que 
nos hace a cada uno de nosotros. Caín, 
que había matado a Abel, respondió: 
“¿Soy yo acaso el guardián de mi her-
mano”? Y esa misma pregunta nos la 
hace Dios a nosotros, a los políticos, a 
los economistas, a los empresarios… a 
todos. Y, por supuesto, a los cristianos 
y a toda la Iglesia.

Cuando Dios nos pregunta por los 
hermanos se refiere a todos y no sola-
mente a algunos. No excluye a nin-
guno. Así, por ejemplo, los miles de 
hombres y mujeres, niños incluidos, 
que quedan sepultados cada año en 
el fondo del mar, como consecuencia 

de los naufragios de sus endebles em-
barcaciones, son también hermanos 
nuestros. Y a la pregunta de Dios te-
nemos que responder que muchos de 
nuestros hermanos están en ese gran 
cementerio en que se ha convertido el 
Mar Mediterráneo.

Aun suponiendo que no pudiéra-
mos hacer nada por ellos, dado que son 
nuestros hermanos, deberíamos estar 
muy tristes y preocupados. No debería-
mos descansar hasta no ver solucionado 
el grave problema de las migraciones. 
Ya sabemos que no es fácil de arreglar, 
pero da la impresión de que se está ha-
ciendo muy poco. Es, como ha dicho el 
Papa Francisco, una vergüenza.

Nadie duda que es preciso regular de 
forma racional el tema de las migra-
ciones, que no pueden quedar impu-
nes las diferentes mafias que se lucran 
a costa de estas pobres gentes… Pero 
entre tanto es mucho el sufrimiento 
que están viviendo unos seres huma-
nos tan hijos de Dios como nosotros. 
Afortunadamente no faltan hombres y 
mujeres de Iglesia que están verdade-
ramente comprometidos en su ayuda, 
pero todavía queda mucho por hacer. 
No pretendemos dar ahora recetas 
concretas, pero es preciso al menos un 
cambio de mentalidad que nos libere 
de nuestros egoísmos e insolidarida-
des, de nuestros prejuicios.

Día 7

EDITORIAL
¿Dónde está tu hermano?

LA FIESTA DE 
LA AQUIANA 

REGRESA 
DESPUÉS 

DE 30 AÑOS

El domingo 4 de agosto cientos de personas participaron en la eucaristía que tenía lugar en la ermita de la Aquia-
na, situada en pleno monte a 1520 metros de altitud. Una especial romería que se recuperaba después de 30 años.
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Francisco pide pararse a pensar en las palabras 
“bautizado” y “enviado”

El Pontífice enviaba un video-mensaje al Congreso Misionero 
Nacional de Indonesia – que tenía lugar en Yakarta del 1 al 4 
de agosto – en el que reflexiona sobre el significado del tema 
que pone nombre al evento: "Bautizado y enviado".

El video mensaje era difundido durante la Ceremonia de Aper-
tura del Congreso Misionero Nacional de Indonesia que se ce-
lebraba en Yakarta, la capital del país. En él, el Papa Francis-
co reflexionaba acerca del tema que pone nombre al evento: 
"Bautizado y enviado", asegurando que es “el hilo conductor 
del Congreso” y que cuando somos bautizados “recibimos el 
Espíritu Santo, que es un tesoro” pero también recibimos – 
dice – “el mensaje de Jesús, el Evangelio dentro de nosotros”.

El Santo Padre también explica que cuando alguien tiene algo 
bello y está entusiasmado “siente el impulso de llevarlo a cabo 
y dárselo a los demás” y señala que la mejor forma de vivir 

nuestro bautismo es 
como levadura: “le-
vadura social, en la 
sociedad, para llevar 
adelante este mensaje 
de Jesús”.

Enviado significa 
cristiano que va ha-
cia delante

“Bautizado y enviado: ¡nunca lo olviden!” exclamaba: “El cris-
tiano siempre camina hacia adelante. Nosotros – dice la Biblia 
– no somos personas que regresamos, no; somos gente que va 
hacia delante, siempre” pues cuando uno va hacia atrás – pun-
tualizaba – “no es cristiano”. “El cristiano va hacia delante, y 
esto significa "enviado": es el Espíritu Santo el que me insta a 
seguir adelante. Así, coraje, adelante, siempre adelante” con-
cluía el video-mensaje.

M.B.- Ciudad del Vaticano 

Papa Francisco         Agosto de 2019

Seguimos hablando de la Edad Media, 
época con muchos medios que la nues-

tra, en la que no faltó ignorancia y supers-
tición. No obstante a labor de la Iglesia 
de aquel momento en favor de la cultu-
ra es algo indiscutible. Libros, edificios, 
obras de arte, composiciones musicales... 
que darían para infinidad de exposiciones 
y museos. No faltan quienes piensen que 
la Iglesia ha sido un freno al avance de las 
ciencias, pero realmente no ha sido así, 
aun cuando haya habido algún episodio 
que, visto desde el presente, nos parezcan 
lamentable.

a) Las escuelas monacales: Los monjes 
desempeñaron un papel importantísimo 
a la hora de conservar y difundir los co-
nocimientos de la cultura antigua, espe-
cialmente griega y romana. Ellos hacían 
copias de los códices, traducían y divul-
gaban. Tenían escuelas abiertas a los niños 
y jóvenes de los alrededores. La enseñanza 
comprendía: gramática, retórica y dialéc-
tica (trivium) y aritmética, geometría, as-

tronomía y música (quadrivium). De no 
haber sido por esta abnegada labor, se hu-
bieran perdido para siempre enormes te-
soros culturales y hoy viviríamos un enor-
me retraso. El progreso de la civilización 
en Europa se debe muy especialmente a la 
Iglesia. Los monasterios y catedrales sal-
varon a Europa de la barbarie cultural.

b) Las escuelas catedralicias o epis-
copales: Se organizaron a partir del siglo 
VIII y eran muy semejantes a las escuelas 
monacales, llegando a su esplendor en el 
siglo XII. Dependían del obispo y estaban 
al lado de la catedral. Allí se formaban los 
que iban a ser clérigos y otros estudiantes.

c) Las universidades: Comienzan a 
aparecer entre los siglos XII y XIII. En 
estos centros se cultivaba y enseñaba el sa-
ber universal. De ahí su nombre: “univer-
sitas”. La idea de estos centros de cultura 
superior surgió no tanto de la jerarquía 
eclesiástica, cuanto de las bases, de los 
estudiantes y maestros. Pero se les llama 
“universidades de la Iglesia” porque sus 

maestros provenían de las escuelas episco-
pales y porque era el Papa quien concedía 
el reconocimiento definitivo como uni-
versidad. También se les llama “pontifi-
cias”. Las más famosas: París, Salamanca, 
Oxford y Bolonia.

d) La Escolástica: En casi todas las uni-
versidades había una cátedra de Sagrada 
Escritura o Teología, que era la ciencia 
reina, la consagrada a Dios, llamada Teo-
logía escolástica. Merecen destacar como 
sus principales representantes San Ansel-
mo, Abelardo, San Alberto Magno, Santo 
Tomás de Aquino y San Buenaventura. La 
gran figura es Santo Tomás que en la uni-
versidad de París logra un profundo en-
cuentro entre la fe y la cultura, integran-
do la doctrina de Aristóteles en la teología 
escolástica.

Otro día esperamos hablar del arte. La 
Iglesia ha sido una gran promotora.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Iglesia creadora de cultura
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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RELIGIOSIDAD POPULAR EN EL PICO DE LA AQUIANA

Una fiesta que regresa después de 30 años 

Entre las formaciones montañosas que marcan la unidad de los montes de León situados al sur-sureste de la Co-
marca del Bierzo destaca la cordillera de los montes Aquilianos y dentro de ellos el famoso pico de la Aquia-

na, en dialecto cabreirés La Guiana, que mide unos 1.520 metros de altitud. En la cima se conservan restos de 
una antigua ermita dedicada a la Virgen de la Aquiana de la que al menos desde 1495 tenemos noticias escritas.

El lunes después de Pentecostés, después de solemnizar-
se la misa conventual, salía en procesión su imagen del 
Convento de San Pedro de Montes cantandose las Letanías 
Lauretanas por los caminos que accedían a la montaña. Al 
llegar a un lugar –todavía hoy recordado-, se le unía otra 
imagen del mismo nombre procedente de Villanueva de 
Valdueza y proseguían juntas su cortejo cantando la Salve 
Popular hasta llevar a la cima quedando resguardadas en la 
referida ermita hasta San Miguel. Allí quedaba un monje 
como ermitaño que animaba la fe y dirigía el rezo mariano 
del rosario para los pastores y gentes de los pueblos que 
pastoreaban y accedían llenos de fe al recinto sagrado.

No me extraña que la construcción de 
este culto cristiano obedezca a cristianizar 
la cima de una montaña ligada ya desde 
antes de Roma a cultos paganos como in-
dica el nombre del “Campo de las danzas”. 

Posteriormente el escritor Gil y Carrasco 
localiza allí, a los pies del Bierzo, la leyen-
da de la muerte de D. Álvaro. De lo que no 
cabe duda es que en aquel lugar se siente 
una paz y religiosidad especial a la Virgen 
nuestra Señora. Buen lugar para promover 
y mantener la religiosidad popular.

Después de cerca de 30 años sin celebrarse la romería, el pasado domingo 4 de agosto se restauró de 
nuevo la Fiesta de la Aquiana con la presencia de siete imágenes de la Virgen llevadas todas con gran 
cariño y vistosidad: La Virgen de la Aquiana de San Pedro de Montes la “Aquianina” de Villanueva la de 
Folibar de San Esteban, la de Valdefrancos, Peñalba, la Virgen de la Encina de Ponferrada y la de Vilela 
rememoraron un encuentro mariano memorable que concentraron gran cantidad de fieles que rezaron y 

cantaron las glorias de María desde el pico más alto del 
Bierzo. 

Todo un gesto que nos dejó sumamente satisfechos a 
quienes creemos todavía en el valor pastoral y evange-
lizador de la religiosidad popular. Acudieron gran can-
tidad de fieles provenientes del Bierzo, de la Cabrera y 
de los que, teniendo aquí su origen, han venido desde 
las ciudades a la España vacía y profunda para disfrutar 
sus vacaciones y se han encontrado con la fe en la Ma-
dre de Dios.

Antolín de Cela



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 1 septiembre de 2019 ACTUALIDAD DIOCESANA

RECORDANDO A D. JUAN ANTONIO

En Día 7 seguimos recibiendo muestras de cariño y afecto hacia nues-
tro querido Obispo, D. Juan Antonio Menéndez.

En esta ocasión les mostramos algunas de ellas:

D. JUAN ANTONIO, APÓSTOL DE LA COMUNICACIÓN

MI PESAME A TODA LA DIOCESIS

A D.JUAN ANTONIO

D. Juan Antonio se ha ido,
muy triste nos ha dejado,

sufrio y amó mucho,
su corazon no ha aguantado.

Fue apostol incansable
en la Visita Pastoral, 

anunciando el Evangelio
con fe y amor servicial.

Nos ha dejado en herencia,
tres pastorales muy bellas
"nos basta su misericordia"

es la primera de ellas.

La segunda la dirige
a todos los sacerdotes

"vosotros sois mis amigos"
y mis colaboradores.

"Vosotros sois sal y luz"
es la tercera de ellas,

va dirigida a los laicos 
y a todas las almas buenas.

Sus cartas semanales,
escritas con mucho amor,

son un signo evidente 
de un gran comunicador.

Obispo bueno y fiel, 
desde el regazo del Padre,
mira a los que caminamos,

de noche por este valle. 

Juan FP 

Queridos hermanos,

Siento mucha tristeza por perder a nuestro queri-
do obispo Don Juan Antonio, un hombre que estuvo 
siempre al servicio de los demás. Él nos enseñó cómo 
somos a los ojos de Dios, fue una persona fiel que 
nunca abandono la cruz de Cristo.

Don Juan Antonio murió muy joven a los sesenta y 
dos años, ahora, en estos momentos, nuestro obispo 
estará en los brazos  de Cristo, disfrutando del paraí-
so, rogando por nosotros desde el cielo.

Don Juan Antonio no quiere que nosotros derrame-
mos lágrimas y llantos por él sino que nos alegremos, 
porque nuestro obispo esta con Dios, y él se siente 
feliz de estar junto a él. 

Los sacerdotes siempre nos lo recuerdan en los 
funerales:“la muerte no es el final, es el comienzo 
de una nueva vida”, al igual que nos lo recordó la 
Coral Excelsior en la Catedral el día de su despedida: 
“si vivimos, vivimos para Dios, si morimos, morimos 
para Dios, en la vida y en la muerte somos de Dios.”

Don Juan Antonio acepto como cristo la muerte, 
porque él sabe que después de la muerte, habrá vida.

Don Juan Antonio, muchas gracias por haber esta-
do a nuestro lado y por enseñarnos el verdadero amor 
que Cristo nos tiene.

Descansa en paz querido hermano, amen.

Samuel Rodríguez Villar.

D. Juan Antonio querido
Obispo de nuestras tierras

No te olvides desde el cielo
De los que dejaste en ellas.

Nosotros te seguiremos 
Queriendo como te mereces
Y juntos te recordaremos
Cada día y para siempre.

Ayúdanos todos los días 
A seguir tu maravilloso ejemplo

Y llegaremos contigo
A gozar también del cielo.

Ricardo Fernández
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PROFESIÓN SOLEMNE EN EL MONASTERIO CISTERCIENSE 
DE SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS

El Domingo de la Stma. Trinidad, Jornada Pro Orantibus, fue 
escogida por nuestras hermanas Pancracia y Beatrice para en-

tregar sus vidas a Dios hasta la muerte, ofrecidas por medio de los 
votos de Pobreza, Castidad y Obediencia, proclamados pública-
mente ante los asistentes en la Eucaristía de este Domingo, presidi-
da por nuestro Capellán y Párroco de esta iglesia Monasterial de San 
Miguel de las Dueñas, Don Celestino Mielgo Domínguez.

La ceremonia fue larga, por ser dos hermanas las que han profesa-
do, y emotiva, pues se ve pocas veces.

Después de un interrogatorio 
hecho por la Madre Abadesa y 
el Celebrante a las hermanas, es-
tas proceden a leer la Cédula de 
la Profesión, en la que prometen 
ser pobres, obedientes y a perma-
necer siempre en el Monasterio, 
mediante el voto de Estabilidad, 
haciendo así la entrega de sus 
vidas por medio de esta oración 
cantada: “Acéptame, Señor, se-
gún tu promesa y viviré, que no 
quede frustrada mi esperanza”, 
repetida por cada una tres veces y 
otras tantas por los asistentes y las 
religiosas presentes, actualizando 
así nuestra profesión. A cada una 
de las oraciones las nuevas pro-
fesas se postran cuerpo en tierra 

delante del altar pidiendo a Dios su aceptación.

Terminada esta ceremonia la Madre Abadesa pone a las nuevas 
profesas el velo negro y la cogulla blanca cisterciense, signos de la 
consagración de la monja que usa para los actos capitulares y para la 
alabanza en los actos litúrgicos. A continuación dan el abrazo a cada 
una de las hermanas de la Comunidad.

La verdad es que no es lo mismo presenciarla que describirla por 
escrito, pues verlo resulta muy emotivo. 

La homilía pronunciada por el Celebrante fue una exhortación 
preciosa y al caso para nuestras hermanas y para todo el que quisiera 
aprovecharse de sus palabras, que no faltaron ni sobraron. Destaca-
mos algo sobre ella.

“Sed siempre lo que sois” Sí, porque sobre lo que somos de-
bemos de edificar nuestra santidad. “No imitéis ni añoréis otras 
espiritualidades o carismas que no sean el vuestro… Les re-
cuerda luego tres palabras claves de la vida monástica, según el 
carisma cisterciense: La oración, la lectura y el trabajo vivido 
en comunidad fraterna. Dejad a Dios ser Dios en vuestras vi-
das, dejad que el Señor encuentre en vosotras espacios donde 
esté a gusto. Recordad que por la consagración sois personas 
expropiadas existencialmente, transparencia de la gloria de 
Dios, sacramento viviente, morada abierta y servidoras oran-
tes de la humanidad sufriente.

No busquéis más compensaciones que aquellas que os re-
galará la vida del Espíritu. Con vuestra actividad buscad solo 
dar espacio al Señor, al Esposo, para que se manifieste y sea 
cada vez más “TODO EN TODOS”.

La existencia de una consagrada consiste en crear y facilitar 
espacios para la presencia y el actuar de Dios Trino en la his-
toria. Su vida no consiste en acaparar, en sobresalir, en domi-
nar. Está siempre esperando a que el Señor venga, esperando 
a que Él obre en vosotras según sus planes.

La Vida Consagrada es un aprendizaje para la verdadera li-
bertad… Sabe dejarse hacer con paciencia para que Dios vaya 
modelando y transformando su barro en Criatura.

Os llegaran momentos de dificultad, de sombras y desáni-
mos. Pero estad alegres y vivid con optimismo y esperanza… 
pues todo tiene cabida en el plan de Dios. 

Recordad que toda la vida de una consagrada está marcada 
por la verdadera humildad y atravesada por la transparencia y 
el servicio generoso y radical. Como consagradas sois mujeres 
de un solo amor y de un único Esposo: Jesucristo. Tened la 
mirada siempre fija en Él y desde Él en los demás.

…Vivid la fraternidad auténtica y haced realidad la audacia 
de la entrega a los más necesitados, los de dentro y los de 
fuera, para devolverles el verdadero rostro de su dignidad y la 
esperanza que el mundo no puede dar.

No olvidéis que toda vuestra espiritualidad bebe, hunde 
sus raíces, se expresa y culmina en la liturgia, especialmen-
te en la Eucaristía, en ella tiene sus orígenes, todo se abraza, 
todo se redime y todo se transfigura… Desde ella experimen-
taréis que no sois el centro del mundo, ni siquiera de vosotras 
mismas: El, el Esposo y Señor presente en el Misterio Euca-
ristía, es el principio, el camino y el final. Esta es la razón y la 
entrega radical a la oración, a la lectura espiritual, al trabajo, 
al servicio a la Comunidad y a los más necesitados…

Nuestras hermanas Pancracia y Beatrice han tenido que luchar 
contracorriente, como el salmón río arriba, hasta llegar desde el Sur 
de África (Tanzania) hasta el Norte de España (San Miguel de las 
Dueñas –León). Su lucha ha sido grande hasta adaptarse al clima, 
a la alimentación, a las costumbres, al idioma y lo han ido consi-
guiendo y seguirán luchando a lo largo de su vida contra lo que aún 
les falta, porque la vida es una lucha continua, una subida y una 
bajada hasta llegar a la nada, donde Dios nos acoge para vivir junto 
a Él por toda la eternidad.

Monasterio de San Miguel de las Dueñas (León)

Comunidad de San Miguel junto a su párroco D. Celestino
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D. Eladio Ferrero Vaquero

Nació el 29 de julio de 1930 en 
la localidad zamorana de Santibá-
ñez de Vidriales, pródiga en sacer-
dotes y vocaciones religiosas a lo 
largo de tantos años. Realizó sus 
estudios, desde temprana edad en 
el Seminario de Astorga, aunque 
los dos primeros años los cursó en 
el entonces afamado Seminario de 
Comillas. Vuelto a Astorga, conti-

núo sus estudios de humanidades, filosofía y teología, hasta ser 
ordenado el 26 de mayo del año 1956.

Sus primeros pasos sacerdotales le llevaron a lugares distan-
tes y distintos del valle de Vidriales natal. Fue destinado como 
cura ecónomo de San Martiño de Viana y encargado de Froxais, 
Quintela de Hedroso, Penouta y Ramilo. En la montaña ouren-
sana, al lado de la villa de Viana do Bolo, entregó sus primeros 
impulsos sacerdotales a lo largo de siete años.

En 1963, y con ocasión del concurso a parroquias convocado 
por D. Marcelo, sus pasos volvieron hacia las tierras zamoranas. 
Fue nombrado párroco de Villanazar y encargado de Vecilla de 
Trasmonte. Ocho años atendió estas parroquias, hasta que en 

1971 se trasladó a la parroquia colindante de Quiruelas de Vi-
driales, junto con Quintanilla de Urz, y más adelante, en 1987, 
Brime de Urz y Cunquilla de Vidriales. Durante casi cincuenta 
años D. Eladio fue el párroco de Quiruelas. Conocido y querido 
por sus gentes, a las que también él conocía y quería en fraterna 
reciprocidad que brotaba de un corazón sacerdotal que le acom-
pañó hasta el final de sus días. Su fidelidad inquebrantable, pues 
bien escasos eran los días que se ausentaba de la parroquia, sus 
palabras de ánimo y consuelo, su fe y su devoción hicieron que 
su labor pastoral fuese reconocida por fieles y compañeros.

Con el paso de los años tuvo que ir dejando la atención pas-
toral de algunas de las parroquias que le habían sido encomen-
dadas. Pero hasta el final de sus días continúo atendiendo y sir-
viendo a su querida parroquia de Quiruelas. Allí le encontró el 
Señor cuando fue llamado a la Casa del Padre, como el criado 
fiel que ha cumplido la tarea encomendada, el 17 de junio de 
este año de 2019.

Su funeral y entierro se celebraron al día siguiente en su pa-
rroquia natal de Santibáñez de Vidriales, presididos por el Sr. 
Administrador Diocesano, acompañado por un nutrido grupo 
de sacerdotes.

Descanse paz.

F. J. G. A.

En el pasado mes de junio, mi padre, con 88 años y una 
enfermedad previa, sufrió una rotura de cadera que fue 

operada de forma rápida y eficaz en el Hospital del Bierzo. 
Durante nuestra estancia en el centro hospitalario, mi familia 
y yo misma pudimos comprobar la eficiencia y humanidad de 
los equipos sanitarios, pero descubrimos un verdadero tesoro 
para El Bierzo y para toda la Diócesis de Astorga: el Equipo 
de Pastoral del Hospital. 

Como católicos, gracias a ellos, liderados por el responsa-
ble del Servicio Religioso del Hospital (SARCH), D. Manuel 
García Gutiérrez, hemos sentido la presencia del Señor, su 
soporte espiritual y también profundamente humano, en esos 
momentos de sufrimiento en la cama de un hospital. Su labor 
de acompañamiento a los enfermos y sus familias y acompa-
ñantes, cercana, cálida, nunca invasiva, visitando y acompa-
ñando al enfermo, ayudando a las familias y los cuidadores, y 
prestando apoyo religioso cuando así es requerido, resulta un 
consuelo fundamental en esos momentos de dolor. 

Es de valorar, además, especialmente esta labor, dada la 
complejidad de prestar hoy apoyo y aliento espiritual en los 
hospitales de una sociedad cada vez más secularizada que no 
sólo se aparta, sino que trabaja para excluir el hecho religioso 
de la vida pública. 

Hemos comprobado con profunda admiración cómo el 
equipo de pastoral se hace presente, siempre desde el respeto, 

“más en las obras que en las palabras”, como señala San Ig-
nacio de Loyola. Su presencia constante es sentida por todos, 
creyentes o no –no importa, pues no se trata de hacer prose-
litismo religioso–, como un inmenso bien, como así cons-
taté durante los días que estuve en el Hospital, en los que 
mi padre compartió habitación con otros pacientes, no todos 
creyentes. Su acompañamiento y ayuda es alivio y presencia 
querida y agradecida siempre. Y esa presencia de Dios entre 
las camas del Hospital del Bierzo es profundamente evange-
lizadora, son las mismas manos de Cristo las que acompañan, 
dan la comida, abrazan, cogen la mano del enfermo y le con-
fieren nueva dignidad humana, a veces perdida en el duro 
sufrimiento.

Por ello, nos sentirnos profundamente agradecidos, y que-
remos expresar un profundo agradecimiento a todo el equipo 
de pastoral, el capellán, D. Manuel García Gutiérrez, D. Jesús 
Villar Villar, así como la religiosa Da. Manuela García Migué-
lez, y a D. Alberto Morán, voluntario que colabora con ellos. 

Que el Señor les bendiga y les llene de Gracia para que 
puedan seguir realizando tan imprescindible labor. El aprecio 
y agradecimiento de las gentes con las que trabajan a diario, 
tanto personal sanitario como enfermos, revelan la importan-
cia y calidad de este servicio. 

María Encina Cortizo Rodríguez
Catedrática de Historia y Ciencias de la Música Universidad de Oviedo

In memoriam

AGRADECIMIENTO AL EQUIPO DE PASTORAL 
DEL HOSPITAL DEL BIERZO 

OPINIÓ
N
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I-IX-MMXIXHOY ES DOMINGO • 22º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 14,1.7-14

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

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

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

Comentario

En la instrucción que viene haciendo Jesús con los suyos, 
hoy se centra en la humildad. Es uno de los más grandes 
valores del Reino. Lleva siempre aneja la opción preferen-
cial por los pobres. Y es que esta opción debería liberarle 
de toda sospecha de interés espúreo, “porque no pueden pa-
garte”.

Muy a su estilo, con dos ejemplos muy sencillos, Jesús 
subraya la importancia de dos grandes virtudes: la hu-
mildad y la generosidad. Para la humildad el ejemplo del 
humilde invitado que se queda en los últimos puestos y 
para la generosidad el del anfitrión que invita a quien no 
se lo puede devolver, son comportamientos indispensables 
en al seguidor de Jesús.

Fijémonos en que el centro del relato es el aforismo: “todo 
el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enal-
tecido”. La forma pasiva de los verbos (será humillado, será 
enaltecido), se utiliza para no tener que poner el nombre 
de Dios como sujeto, por respeto a su santo nombre. Por 
lo tanto equivale a decir: Dios lo humillará o Dios lo enal-
tecerá.

Por eso aquí lo que importa no es el puesto que ocupes –
como pensaban los judíos– sino el mismo hecho de haber 
sido invitados y haber respondido positivamente.

Por otra parte, Jesús, al invitar al pobre, quebranta todas 
las normas sociales, porque quiere que la nueva sociedad 
que él propone, comience a construirse desde abajo; desde 
los que habiendo recibido la invitación, responden colo-
cándose en los puestos de servicio: los últimos, los pobres, 
los lisiados, los cojos, los ciegos…

Ahí quisiéramos situarnos la Iglesia del siglo XXIº. Aten-
diendo al evangelio de Jesús y secundando la llamada del 
papa Francisco, que ya en aquel discurso temprano –16 
marzo 2013– dejó sentado con toda claridad: “Quiero una 
Iglesia pobre y para los pobres”

Pío Santos Gullón

LA HUMILDAD VIRTUD CON MALA PRENSA. 
EL ORGULLO HACE DESGRACIADO AL HOMBRE

Comprendamos que el camino que Dios sigue recorriendo 
para hacernos partícipes de su vida, para encontrarse con no-
sotros, es el de la humildad. Sin “segundos” no hay “prime-
ros”. En Cristo somos siempre personas para el servicio no 
para el triunfo. Hay “segundos” que quieren ser primeros y 
pocos primeros que aceptan “ir de últimos”. Pero, no habrá 
verdadera comunidad humano-cristiana sin radical igual-
dad entre todos, sin la humildad, que “es vivir en verdad”, 
que acoge sin condiciones porque el humilde se sabe acogido 
por QUIEN convida al banquete de vivir. 

1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 3,17-18.20.28-29
Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más 
que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes 
humillarte, y así alcanzarás el favor del Señor. “Muchos son los 
altivos e ilustres, pero él revela sus secretos a los mansos”. Por-
que grande es el poder del Señor y es glorificado por los humil-
des. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta 
del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita 
los proverbios, un oído atento es el deseo del sabio.

Notas: La Palabra de Dios rompe los esquemas de nuestros 
caminos trillados: ni vanagloria ni éxitos ficticios. Humildad, 
que ha de ir acompañada siempre por la dulzura enla forma 
de actuar, y docilidad, humildad y modestia se contraponen a 
orgullo y obstinación y prepotencia. La misericordia de Dios 
revela sus secretos a los mansos que prestan atención con los 
oídos del corazón a las palabras sensatas.

Salmo responsorial 67,4-5ac.6-7ab.10-11

2ª Lectura: HEBREOS 12,18-19.22-24ª

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

Notas: El lenguaje es difícil, contrapone la alianza el Sinaí y 
la nueva alianza hecha con Cristo; pero describe la experiencia 
divina de amor y misericordia. Dios abre las puertas de la 
ciudad de Jerusalén, símbolo de la residencia de Dios y de Jes-
cristo, a los que son humildes y pobres de corazón. La realidad 
cristiana es una red viva de relaciones interpersonales. El otro 
se convierte en la puerta de encuentro con Dios mientras pere-
grinamos en este mundo: “Os habéis acercado a la ciudad del 
Dios vivo, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos 
en el cielo, a Dios, juez de todos”.

Ricardo Fuertes
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En plena Maragatería, Valdespino, dividido en dos barrios, además de la Iglesia parroquial, dedicada a la Magdalena, cuenta con dos 
ermitas, una dedicada a la Virgen de las Nieves y otra al Cristo. El templo parroquial nos ofrece un enorme retablo mayor barroco, 
además de otros cuatro laterales. En cuanto a imágenes hay que decir que destacan tanto por la cantidad como por la calidad de la 
policromía. Y especialmente bello es el lienzo que representa el regreso del hijo pródigo.

IMAGEN Y PALABRA

Valdespino de SomozaValdespino de Somoza

¿HAS PASADO LA ITV EN TU 
MATRIMONIO?

A pesar de la creencia popular, la fami-
lia no es una invención cultural, sino 
algo inherente a nosotros. Está inserta 
en nuestro ser porque hemos sido creados 
a imagen y semejanza de un Dios que es fa-
milia. No es casualidad, por tanto, que 
Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Bajo esta Trinidad, nos hace ver que no 
es un ser individual, sino que, ante todo, 

es familia y, por lo tanto, nos ha creado con una vocación de comu-
nión. Este es el punto de partida de este libro, donde se destaca la 
importancia de conocer que no somos individuos, sino personas 
que viven en sociedad. Los autores de este libro recopilan charlas de 
expertos en la pastoral familiar para hacer ver que el matrimonio es 
una carrera de fondo y debe pasar revisiones cada poco tiempo. Solo 
así lograremos que el matrimonio y la familia sean camino de una 
vocación a la unión plena con Dios. (ED. PALABRA)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

SEPTIEMBRE 2019

Universal: Para que los políticos, los 
científicos y los economistas trabajen 
juntos por la protección de los mares y los 
océanos.

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


