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del Obispo

Jesús F. G.
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Sin hogar, decae la dignidad humana. El "sin hogar" no es un ocupa ni un raro. Diseñemos 
una economía al servicio del bien común que cuida de los frágiles y crea vivienda social. 
#CampañadePersonasSinHogar

La memoria es una facultad que 
Dios ha dado a cada persona. 

Cada uno de nosotros tiene recuerdos 
personales buenos y malos, pero tam-
bién existe una memoria colectiva, que 
se va transmitiendo de generación en 
generación. No se trata de algo que se 
nos pueda imponer, sino que cada cual 
ha de poder elegir libremente después 
de contrastar distintas versiones.

La Biblia es todo un ejemplo de me-
moria histórica. No se trata de un libro 
único, sino de setenta y dos libros es-
critos a lo largo de varios siglos y reco-
giendo algunos de ellos distintas fuen-
tes. Pensemos en el primer libro de la 
Biblia, el Génesis. Sus relatos recogen 
diferentes tradiciones y así tenemos en 

los primeros capítulos dos relatos dis-
tintos de la creación. Podemos fijarnos 
en los cuatro evangelios canónicos, que 
tienen mucho en común, pero también 
notables diferencias. A su vez dentro 
de cada uno de ellos recogen materiales 
procedentes de fuentes diferentes.

Ahora en España han decidido im-
ponernos por ley una única versión de 
la historia reciente, particularmente a 
partir de los años treinta del siglo pa-
sado y que afectan muy especialmente 
a la Iglesia. Precisamente en estos días 
ha tenido lugar en Madrid la beatifica-
ción de varios sacerdotes redentoristas, 
que fueron vilmente asesinados  por 
su fe. Uno de ellos pertenecía a nues-
tra Diócesis. Como ellos más de siete 

mil sacerdotes y religiosos corrieron la 
misma suerte. Parece que ahora quie-
ren hacernos ver que eso algo normal, 
al igual que la quema de más de veinte 
mil iglesias y conventos, y que el pue-
blo español debería haber permanecido 
impasible ante tantas atrocidades.

La pena es que, cuando ya lo dába-
mos por superado y perdonado, cuando, 
al igual que los mártires que murieron 
perdonando, creíamos haber llegado a 
la reconciliación, algunos vuelvan aho-
ra a revolver viejas heridas y a falsear la 
historia para imponer su versión sesga-
da a las nuevas generaciones. Respeten  
nuestra memoria personal y colectiva y 
déjennos en paz.

Día 7

EDITORIAL

Memoria histórica

CAMPAÑA DE 
PERSONAS SIN HOGAR 2022 

En el último año, Cáritas Española ha atendido a 

37.207 personas que viven en la calle y han puesto 

a su disposición 420 centros y recursos en los que 

acompañan y ofrecen oportunidades para que no 

queden al margen.
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No podemos olvidar que, mientras 
Jesucristo agonizaba en la cruz, 

ante la ingratitud y crueldad de sus ver-
dugos, exclamó : “Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen”. El no saber 
es equivalente a la ignorancia. En honor a 
la verdad hemos de tener muy claro que 
muchos de aquellos a los cuales se diri-
ge nuestra acción pastoral son realmente 
ignorantes en materia religiosa, aunque 
tengan una carrera superior.

Con frecuencia nos preguntamos a ver 
por qué muchos cristianos viven alejados 
de la Iglesia, por qué no acuden a misa los 
domingos... La respuesta es muy simple: 
porque desconocen lo que es la Iglesia, 
porque no han descubierto el valor de la 
Eucaristía, porque les falta un mínimo de 
formación cristiana. O sea, por ignoran-
cia. No importa que en otros temas pue-
dan ser muy competentes.

De todo esto se deduce que es muy im-
portante la formación. Bien es  cierto que 
procuramos tener las correspondientes 
catequesis con los niños que se preparan 

para la primera comunión o para la con-
firmación, pero el gran problema es que 
los principales catequistas deberían ser 
los padres y, por desgracia, una gran ma-
yoría carecen de una elemental formación 
cristiana. Es posible que la mayoría de 
ellos hayan asistido en su día a catequesis 
o que hayan tenido clase de religión, pero 
se ve que esto no ha sido suficiente, si, a 
su vez, no han recibido de sus padres una 
buena educación cristiana y no han vivido 
en consecuencia. De ahí importancia de 
cuidar la formación de los padres. Es un 
contrasentido que se exija más a los hijos 
que a los papás. Mientras esto no se re-
suelva estamos dando palos de ciego. Si la 
catequesis de adultos ha de ser importan-
te en general, muy en particular debería 
serlo para los padres; pero también para 
todos los educadores en la fe. No siempre 
podemos dar por supuesto que estamos 
bien preparados. Por lo tanto, tarea ur-
gente para todos: formación. Pero no vale 
una formación de cualquier manera. Pu-
diera suceder que sin mala fe no estamos 

presentando el mensaje adecuadamente. 
Así, por ejemplo, no siempre se tiene en 
cuenta de forma adecuada la Sagrada Es-
critura. 

Jesús perdonó a sus enemigos y los 
disculpó por su ignorancia. Pero ello no 
ha de ser una disculpa para que no inten-
temos luchar contra esta ignorancia. De 
momento aún tenemos momentos en los 
que poder actuar. Las personas que acu-
den a misa con frecuencia o esporádica-
mente  con ocasión de bodas, entierros, 
bautizos… las catequesis pre bautisma-
les, con ocasión de la primera comunión, 
confirmación, prematrimoniales… son 
circunstancias que no podemos desa-
provechar, a tiempo y a destiempo, para 
ayudar a combatir el desconocimiento 
del mensaje cristiano. Especialmente de-
beríamos ponernos todos de acuerdo para 
buscar alguna forma de catequizar a los 
padres. Es mejor salvarse por saber y vivir 
lo que sabemos que por la ignorancia.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR No saben lo que hacen

Catequesis sobre el discernimiento 6. Los elementos 
del discernimiento. El libro de la propia vida

En las catequesis anteriores hemos visto que  la ora-
ción,  el conocimiento de uno mismo  y  el deseo  son elementos 
indispensables para el discernimiento. Hoy agregamos otro 
elemento importante: la historia de la propia vida. Podemos 
decir que nuestra vida es como un libro que vamos escri-
biendo cada día, y cuando nos detenemos a “releer” el ca-
mino que hemos recorrido —tanto los momentos de “con-
solación” como de “desolación”— descubrimos la acción de 
Dios, que obra discreta y silenciosamente en nuestra propia 
existencia.

Acostumbrarnos a hacer este ejercicio de lectura de la pro-
pia vida, y también contar nuestra historia a otras personas, 
son instrumentos valiosos para el discernimiento. Por un 
lado, nos ayudan a reconocer los “mensajes tóxicos” que 
nos hacen mal —como pensar que “no valgo nada”, que 

“todo me sale mal” o que “nunca haré nada bueno”— y, por 
otro lado, nos van afinando la mirada interior para poder 
percibir la presencia de Dios en nuestra vida.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 19 de octubre de 2022
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

FUERA DE COBERTURA
Campaña de Personas sin Hogar 2022

Últimamente son frecuentes las noticias sobre ocupas 
que asaltan viviendas particulares, que se adueñan de 
ellas, que las destrozan, que impiden el uso a sus legíti-
mos propietarios. En esta carta no me voy a referir a ellos. 
Tampoco a los miles y miles de jóvenes que ven retrasada 
su independencia habitacional por no disponer de los re-
cursos suficientes para alquilar una casa. Este problema se 
ve agravado en las grandes ciudades como son Madrid y 
Barcelona; en ocasiones deben gastarse hasta el sesenta por 
ciento del sueldo en el alquiler. No es de estas personas de 
las que hoy les voy a hablar, sino de esas otras que llevan 
una vida normal, que respetan la propiedad ajena, pero que 
carecen del apoyo de una familia y se encuentran sin los 
recursos suficientes para poder gozar de esta segunda piel. 

Por desgracia, las crisis encadenadas que llevamos su-
friendo, especialmente a partir de 2008, está provocando 
un progresivo número de personas desvinculadas social-
mente. La mayoría de las veces todo comienza por la falta 

de un empleo digno que les permita vivir con dignidad y 
sostener una familia. En otras ocasiones, la raíz se sitúa en 
problemas personales y sociales. Son personas que se ven 
sin recursos, sin oportunidades, sin protección. La pobre-
za que sufren, normalmente suma múltiples capítulos: no 
sólo el de la falta de vivienda, sino también el de una ali-
mentación adecuada, la carencia de salud (sus años de vida 
desciende de media hasta veinte años), de calefacción, de 
relaciones sociales… 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que tener un 
techo no es necesariamente tener un hogar. Mucha gente 
vive en viviendas en condiciones insalubres, sin acceso a 
luz y agua, en una cueva o en una chabola, debajo de unos 
cartones, o de un puente. Y otras muchas, en concreto las 
que viven en el 2, 3% de los hogares que sufre algún tipo 
de amenaza de expulsión de su casa, se ve aterrorizada pen-
sando terminar algún día de ese modo. 

En España, el problema viene de lejos. A nadie se le 
escapa que la problemática es seria y difícil de resolver. 
Pero, como ciudadanos responsables y buenos cristianos, 
no podemos permanecer de brazos cruzados. Cáritas se une 
a la celebración de la Campaña de Personas sin Hogar que 
tendrá lugar el próximo día 30 de octubre. Durante los 30 
años que viene celebrándose, ha ido aumentando el riesgo 
de quedarse en la calle, pero también se ha experimentado 
que, si se dedican recursos, atención y cuidado, la vida de 
las personas mejora y se recuperan espacios de dignidad y 
derechos.

En primer lugar, debemos eliminar ciertos prejuicios, 
dándonos cuenta de que estamos hablando de personas 
como nosotros mismos. Normalmente nos las imaginamos 
con problemas de alcohol y drogas, con aspecto sucio y 
desaliñado, pero no siempre es así. Con frecuencia se trata 
de personas que se esfuerzan por superar la situación, que 
viven una vida normal.

Es necesario también comprometernos con un sistema 
económico orientado al bien común, no a la ganancia sin 
control. Cuando el centro de la economía lo ocupa el dine-
ro y no la persona, se avanza sin control hacia la pobreza y 
la exclusión, pues “poderoso caballero es don dinero”. Ne-
cesitamos cristianos que, desde el mundo de la economía 
y de la política, favorezcan mecanismos para proteger a las 
personas frágiles y, sobre todo, a las familias numerosas 
que son las que más están padeciendo la crisis; prestaciones 
que cubran los ingresos mínimos de las familias que más 
lo necesitan; y, en fin, decisiones que generen un parque de 
vivienda pública de alquiler y lo pongan a disposición de 
los más necesitados. 

+ Jesús, Obispo de Astorga

Es necesario también 
comprometernos con un 
sistema económico orientado 
al bien común, no a la 
ganancia sin control

Hemos de tener en cuenta 
que tener un techo no es 
necesariamente tener un 
hogar.
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PINTURAS MURALES DE LA IGLESIA DE CE-
BRONES DEL RÍO.

La ruina de la iglesia y ya decidida su demolición en 
1995, trajo la sorpresa que al retirar el retablo mayor apa-
reciera otro pintado tal como era común antes del siglo 
XVI. Pinturas murales que motivaron felizmente la parali-
zación del derribo y la propuesta de su conservación. La ig-
norancia y la desidia habían pues-
to ya fin a un artesonado mudéjar. 
La empresa Restaurolid Ibérica 
de Valladolid en el año 2005 co-
menzó la paciente y comprometi-
da recuperación del importante y 
gravemente afectado bien. Cebro-
nes del Río es parroquia cercana 
a La Bañeza y tiene como patrón 
al diácono San Esteban. Las pin-
turas de estilo gótico y datables 
a principios del XV, son obra de 
un anónimo pintor, o taller, que 
sin excelencias de estilo, sabe tra-
ducir con suficiente expresividad y colorido la lección que 
le encomendaban los promotores, para alimentar la piedad 
del pueblo e ilustrarle con las escenas que funcionando a 
modo de comic entraban por los ojos de un pueblo en su 
mayor parte analfabeto. Aunque la decoración se comple-
taba con otras escenas y figuras en los muros laterales, son 
las de la cabecera, funcionando como un retablo las que han 
llegado con mayor integridad. Realizadas con la técnica de 
pintura al seco, con una gama limitada de colores entre los 

que el rojo se destaca con una clara capacidad de dar vida y 
fuerza a las representaciones.

El registro inferior o zócalo se resuelve con un ajedrezado 
de rojos, azules y blancos. El que podríamos llamar cuerpo 
principal se organiza con un círculo central con la repre-
sentación de la Santísima Trinidad, con Cristo en la Cruz 
sostenida ésta por el Padre Eterno sedente, el Espíritu San-

to se situaría en el extremo supe-
rior de la Cruz y en los ángulos, el 
tetramorfos. A los lados dos com-
partimentos rectangulares con la 
representación de cuerpo entero 
y con las vestimentas diaconales 
del patrono San Esteban haciendo 
“pendent” con el también diáco-
no Lorenzo. Y en los extremos dos 
escenas en cada lado, con el marti-
rio de ambos santos y otra escena 
de sus vidas, en parte perdidas.

Los dos cuerpos superiores con 
9 y 7 escenas respectivamente, 

enmarcadas en rectángulos orlados, fácilmente identifica-
bles como pasos de la Pasión de Cristo, con protagonismo 
espacial de la que representa la Última Cena que ocupa tres 
registros. Todo realizado con soluciones anatómicas muy 
simples y composiciones elementales, aunque ya dentro de 
paisajes que subrayan árboles. Se habrá inspirado el artista 
en grabados xilográficos o en algún otro conjunto pictórico 
cercano y quizá más elaborado. 

Miguel Ángel González García

Domingo 30 octubre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

MARCHA SOLIDARIA EN PONFERRADA

El obispo de Astorga se unió con su presencia a esta 
actividad 

El domingo 16 de octubre el obispo de Astorga, Mons. 
Jesús Fernández, participó en Ponferrada en la XVI Marcha 
Solidaria para recadar fondos y mejorar con ellos la traída de 
agua potable en Ngalu, Kilela Balanda (Congo).  

Una marcha de 10 kilómetros en la que participaron 550 
personas y cuyos beneficios irán destinados a que decenas de 
mujeres y niñas de Ngalu, en Kilela Balanda (Congo), dejen 
de tener que recorrer varias veces al día los 1,285 kilómetros 
que separan su aldea de la fuente de agua potable más cerca-
na. Con la nueva bomba solar que se espera pagar con este 
esfuerzo solidario de los ponferradinos, se mejorará la calidad 
de vida en este pueblo, y sobre todo la de las mujeres y niñas, 
a las que se les encomienda esta labor, la cual les supone hasta 
12 kilómetros diarios de camino transportando vasijas, lle-
nándolas y trayéndolas de nuevo.

Desde Cáritas Diocesana de Astorga agradecen la solidari-
dad de todas las personas y la estupenda organización. 

D. Jesús con varios niños participantes 

El obispo en la marcha solidaria
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NO DEJES QUE SE QUEDEN FUERA

ENCUENTRO DIOCESANO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 2022

Con este lema Cáritas presenta un año 
más la realidad de indignidad a la que 
se ven sometidas muchas personas, las 
llamadas “personas sin hogar”, y que de-
nunciando dicha situación nos llama a “no 
pasar de largo” y hacer todo lo que esté 
a nuestro alcance exigiendo y trabajando 
para que nadie se quede fuera de la co-
bertura de los derechos humanos, en este 
caso, EL DERECHO A UN HOGAR.

Algunas notas de esta sangrante reali-
dad:
• Al menos 33.000 personas viven sin 

hogar en España.
• el 2,3% de los hogares sufre algún tipo 

de amenaza de expulsión de su vivienda.
• El porcentaje de hogares que vive en zonas marginales se cuadri-

plicó en los últimos tres años.
• 1 de cada 5 hogares en el Estado español sufre exclusión resi-

dencial.
• El 2,3% del total de hogares sufre algún tipo de amenaza de 

expulsión de su vivienda.
• Notable crecimiento de las situaciones de insalubridad o entor-

nos muy degradados en infravivienda (del 3.20 al 7.22%).
• 10% de los hogares no tienen calefacción en la vivienda. 9% de 

los hogares no pueden mantener la temperatura necesaria.
La realidad de las personas sin hogar abarca no solo a personas 

con la ropa raída, con problemas de alcohol o drogas que viven 

a la intemperie o recorriendo los diversos 
centros de acogida que instituciones como 
Cáritas y algunas otras ponen a su dispo-
sición, haciendo que en algunas ocasiones 
vuelvan a disfrutar de la experiencia de ser 
acogidos, llamados por su nombre y en un 
ambiente humanizador. Abarca también a 
personas con las que nos cruzamos en la 
calle, como tú y como yo, con los mismos 
derechos y necesidades que necesitan los 
mismos espacios de encuentro, vincu-
lación y celebración que nos recuerdan 
nuestra esencia. Y un hogar digno es im-
prescindible para ello. Pero muchas de es-
tas personas no lo tienen. Tener un hogar 

es mucho más que tener un techo. ¡Nadie excluido de este derecho!
El problema es de gran envergadura y para abordarlo es necesa-

ria la implicación de todos: ciudadanía, medios de comunicación 
social, servicios sociales, administraciones, iglesias… a fin de que 
entre todos hagamos posible que nadie quede fuera de cobertura 
social. 

La campaña de este domingo es una manera de ayudarnos a to-
mar conciencia y sensibilizarnos en esta vorágine de individualismo 
consumista e indiferente ante la situación de las personas sin hogar 
o viviendo bajo un techo en condiciones tan indignas que son un 
clamor que requiere inmediata atención. ¡Rememos mar adentro!

El Delegado Diocesano 
Francisco Turrado

Pueden participar chicos y chicas a 
partir de 1º ESO (inclusive).

El sábado 5 de noviembre se celebrará el 
primer  Encuentro Diocesano de Adoles-
centes y Jóvenes de este curso 2022-2023. 
En esta ocasión, la cita será en PUEBLA DE 
SANABRIA.

El objetivo es tener un día de encuentro, 
de carácter diocesano y con un contenido 
fundamentalmente lúdico y de convivencia 
entre ellos, comprobando que, en otros luga-
res de la Diócesis, también hay jóvenes con 
sus mismas inquietudes, dificultades, ale-
grías, intereses, fe…. 

La jornada consistirá en una serie de acti-
vidades por el casco antiguo de la Villa y, des-
pués de la comida, se dirigirán hacia Otero 
de Sanabria, al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona de Sanabria, donde culminarán con la celebración de 
la Misa dominical.

La  participación  en el encuentro es  gratuita. Solo ha-
brá que abonar lo correspondiente al transporte y cada uno 
deberá  llevar su propia comida. También se aconseja lle-
var ropa cómoda y, en caso de previsión de lluvia, chu-
basquero. Todos  los menores de edad deben llevar cu-
bierta obligatoriamente la autorización de la ficha de 
inscripción. 

Para más información en el teléfono: 660 86 29 30 (o 

vía WhatsApp) o escribiendo un correo 
electrónico a pjastorga21@gmail.com.
Imprescindible confirmación  antes del jue-
ves 3 de noviembre, siendo este el último día 
para inscribirse. 

los distintos responsables de los grupos de 
jóvenes por zonas son los siguientes: 

- Arciprestazgo de Astorga:  
D. Álvaro 608 18 69 61

-  Arciprestazgo del Bierzo:  
D. Ángel 627 22 62 18

-  Arciprestazgo de Zamora:  
D. Agustín 605 51 53 00

-  Arciprestazgo de Galicia:  
D. Luis 660 86 29 30

HORARIO:
- 11:00 Llegada a Puebla de Sanabria y acogida en la Plaza Mayor.
- 12:00 Gymkana por el casco antiguo.
- 14:00 Comida y tiempo libre.
- 15:30  Salida con los autobuses hacia Otero de Sanabria al San-

tuario de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de Sa-
nabria.

- 16:00  Presentación del calendario de la Delegación de Juventud e 
informaciones sobre la Jornada Mundial de la Juventud de 
Lisboa 2023.

- 17:00 Santa Misa presidida por el Sr. Obispo.
- 18:00 Despedida y fin del encuentro.
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IMPLORACIÓN DE LA CIUDAD DE LA BAÑEZA AL APOSTOL SANTIAGO

El Aula Magna del Seminario de Astorga estuvo re-
pleta de diocesanos los días 14 y 15 de octubre para 
participar en la 64 edición del Cursillo Diocesano de 
Liturgia. 

Tras la presentación, el primer ponente fue el sacerdote 
diocesano y teólogo, D. Adolfo Rodríguez Iglesias, quien 
ofreció una reflexión sobre la Carta Apostólica del Papa 
Francisco DESIDERIO DESIDERAVI sobre la formación li-
túrgica del pueblo de Dios, publicada en junio de este mis-
mo año. 

La segunda ponencia del día 14 corrió a cargo del delega-
do episcopal de Liturgia, D. José Luis Castro, quien hizo un 
recorrido por la historia, los aspectos teológico-pastorales, 
valores, peligros y criterios para las celebraciones dominica-
les sin la presencia de sacerdote.

Por la tarde, D. Ramón Navarro, Director del Secretaria-
do de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la CEE, re-

saltó algunas experiencias de las CDEP en España y en otros 
lugares del mundo y, seguidamente, compartieron experien-
cias varios equipos y moderadores de CDEP de Zamora, El 
Bierzo, Astorga y Galicia. 

En el segundo día del Cursillo la asistencia de participan-
tes fue aun mayor que en el primero. Sin duda, superó todas 
las expectativas previstas de participación. 

D. Ramón Navarro Gómez ofreció la primera charla de 
la segunda jornada en la que ahondó en la nueva Edición 
Española del Subsidio Litúrgico para las Celebraciones Do-
minicales y Festivas en Espera de Presbítero: Novedades, 
Contenido y Posibilidades. Seguidamente, el delegado epis-
copal de Liturgia dio unos apuntes de actualidad litúrgica 
y concluyó el Cursillo con un taller práctico sobre: “Cómo 
preparar y celebrar bien una CDEP: la preparación del mo-
derador y de la comunidad, el papel del párroco, los materia-
les a emplear, la disposición del lugar y la forma de realizar 
la celebración...”

EXITOSO 64º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA

Un numeroso grupo de bañe-
zanos aprovecharon la fiesta de 
la Virgen del Pilar para viajar a 
Santiago de Compostela y hacerle 
una petición al apóstol Santiago. 

Santo adalid, patrón de las Espa-
ñas, amigo del Señor, Señor Santia-
go. Hoy doce de octubre del dos mil 
veintidós, la ciudad de La Bañeza, 
con sus dos parroquias, del Salvador y 
Santa María, viene postrada a ofrece-
ros la prenda más cordial de nuestro 
amor, y a haceros una única petición: 
Conserva y aumenta la fe de Jesucristo en nuestra ciudad. 
Estamos seguros de que la fe es la necesidad más honda de 
nuestros vecinos, la que hará posible que los jóvenes madu-
ren plenamente, fuera de pensamientos contrarios a la dig-
nidad de la persona, que las familias se conserven y crezcan 
en unidad y concordia, que el trabajo sea justo y honrado, 
que los ancianos y enfermos no se sientan solos, y así sal-
varnos del peligro de una cultural que, lejos de desarrollar 
a la persona, la sume en un abismo de oscuridad y muerte. 
Nuestra confianza en ti es firme y segura como aque-

lla columna, que te dejó la Madre 
de Jesús “sea en España la santa fe 
cristina”, y por medio del Santo Pi-
lar, y tu fiel intercesión, te pedimos 
la bendición para nuestra ciudad: 
sencilla, honrada, honesta, alegre, 
y queremos que siga siendo católi-
ca. Protege al ayuntamiento, a los 
cuerpos de seguridad de nuestra 
ciudad, a los sanitarios, profesores, 
empresarios, trabajadores, a todos; 
especialmente en nuestra ciudad y 
comarcas, te pedimos que bendigas 
nuestros campos y a sus agriculto-

res, para que, en su ardua tarea, puedan cultivar la tierra 
que Tú evangelizaste.

Renovando nuestra fe en Jesucristo, orgullosos de perte-
necer a la Iglesia católica, reconociendo que somos pecadores, 
rezando por las intenciones del Santo Padre, y comulgando el 
Cuerpo Eucarístico de Cristo, intercede por nosotros y nues-
tra ciudad; así el día de nuestra muerte podremos alcanzar 
las promesas, que tu misión apostólica trajo a nuestra patria. 
Amén.

 Conferencia Ramón NavarroPanel de experiencias 

ACTUALIDAD DIOCESANA

Bañezanos en Santiago 
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Evangelio LUCAS 19,1-10

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesan-
do la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe 
de publícanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero 
no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de 
estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro 
para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al lle-
gar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: -Zaqueo, date 
prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu 
casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: -Ha entrado a 
hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, 
dijo al Señor: -Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la 
doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo 
cuatro veces más. Jesús le dijo: -Hoy ha sido la salvación 
de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Por-
que el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido.

COMENTARIO DEL EVANGELIO 

Con el evangelio de hoy, estamos completando la su-
bida a Jerusalén, que culmina con la entrada triunfal en 
Jerusalén. Pero inmediatamente antes tenemos el pasaje 
de Zaqueo, que hoy proclamamos y que es, a modo de 
conclusión, un resumen y subrayado de los mensajes más 
significativos  de la larga instrucción. Así, por ejemplo 
este relato de Zaqueo es como la aplicación práctica de 
la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso. 
Estos relatos que solamente encontramos en Lucas y los 
otros dos, también exclusivos de Lucas, el Buen Sama-
ritano y el Publicano y el Fariseo, todos ellos nos trazan 
los rasgos más fuertes y definitorios de la personalidad de 
Jesús y por tanto del rostro del Padre. Rasgos, que nos 
proporcionan así las actitudes básicas del discípulo. 

De todas ellas, subrayamos en el relato de hoy, tres fun-
damentales: la búsqueda, el encuentro y la conversión:

La búsqueda: inicialmente desde la pequeñez física y 
moral, pero, al fin y al cabo, búsqueda. Sorprende la pro-
fusión de detalles que nos ofrece el evangelista en este 
primer momento del relato. Estamos atravesando Jericó, 
ciudad muy cercana a Jerusalén, que es la meta. Nos pre-
senta a un personaje  de estatura y talla moral muy baja 
“jefe de publicanos y rico”. Para conseguir su objetivo, se 
alza sobre sus riquezas y se sube a un árbol, pero, sobre 
todo, busca. 

Se produce el encuentro, y en él la iniciativa es de Je-
sús: “–Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa”. Este encuentro produce en él alegría, 
mientras que en todos los demás, produce murmuración 
y crítica: “–Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador.”

Como consecuencia lógica viene la conversión, no tanto 
al cumplimiento de las leyes y normas, cuanto  a construir 
la fraternidad restableciendo la justicia  y la caridad.

Pío Santos Gullón

EL SEÑOR, AMIGO DE LA VIDA, QUIERE QUE 
VIVAMOS EN PLENITUD 

El Señor está viniendo en cada instante “provocando” ser 
acogido. Su paso es una invitación constante a seguirle “des-
caradamente”, es decir, a “estar con él”, a “comer con él”, a 
“vivir como él vivió” (S. Ignacio de Loyola). Su Palabra nos 
desborda siempre. Acojámosle en la intimidad para entender 
que se compadece de todos “porque Dios ama  a todos los 
seres y no aborrece nada de lo que ha hecho”. Su poder se 
manifiesta en la misericordia y el perdón, porque “es Amigo 
de la vida”, un título único en toda la Biblia. 

Lectura del libro de la SABIDURÍA 11,22-12,2
Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, 

como gota de rocío mañanero sobre la tierra. Pero te compadeces 
de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los 
hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no abo-
rreces nada de lo que hiciste; pues, si odiaras algo, no lo habrías 
creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se 
conservaría, si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente 
con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. 
Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges 
poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, 
para que, apartándose del mal, crean en ti, Señor.

Notas: Dios “ama a todos los seres”, también nuestra pobre 
vida porque tiene que morir. Sostiene  a quien se resiste a su 
plan salvador, porque ama, es compasivo y misericordioso. 
No abruma ni angustia. Da tiempoo al arrepetimiento.Y 
quien mira “desde” el amor a las personas y al mundo, es 
espejo y transparencia de Dios.

Salmo Responsorial 144,1b-2.8-11.13c-14.

Segunda lectura carta TESALONICENSES 
1,11-2,2

Hermanos: Oramos continuamente por vosotros, para 
que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con su 
poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la 
tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor 
Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, según 
la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A propó-
sito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no perdáis fá-
cilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, 
rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor 
estuviera encima

Notas: San Pablo ante la agitación general “a propósito de 
la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo al final de 
la historia”, recomienda serenidad: “No perdáis fácilmente 
la cabeza ni os alarméis”. Anima a vivir “este tiempo de 
Esperanza”, que es un alegre coraje, mirando al futuro, 
y sin huir del mundo con despreocupación irresponsable, 
construir esta sociedad con fe orante y en fraterna comuni-
dad para ser dignos de la vocación cristiana.

Ricardo Fuertes
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CARLO ACUTIS-UN GENIO DE 
LA INFORMÁTICA EN EL CIELO

Carlo Acutis, fue un adolescente de 
quince años como todos: vivaz, lleno de 
proyectos y colmado de futuro, atraído 
por la informática y los videojuegos. Tenía 
amigos, una familia, iba al colegio. Nada 
extraordinario, hasta aquí. Pero Carlo esta-
ba determinado, como decía santa Teresita 
de Lisieux, a “hacer extraordinariamente bien 

y por amor las cosas ordinarias”. Entonces descubrimos que la vida 
de Carlo tiene una impronta de santidad. Su meta es la unión 
con Cristo. Su alimento diario es la Eucaristía y la adoración del 
Santísimo. La misa, su cita impostergable. De esta manera, la 
vida de este adolescente se reviste de cualidades únicas, porque 
todo es vivido con la mirada puesta en Dios. Carlo nos interpela, 
nos muestra que el compromiso con Dios es algo actual, posible 
y el más hermoso pacto que podemos hacer en esta vida. “…
Con 15 años, Carlo vivió intensamente la vida, con la pasión de 
un apóstol, con el ardor de un enamorado, con la sonrisa de 
un bienaventurado”. (Ed. CN)                         Rosi Gutiérrez  

Templum libri

Al pie de la sierra de La Culebra, con los montes ahora calcinados al fondo, Ferreras de Arriba es un pueblo zamorano que 
conserva viva su fe, reflejada en la excelente conservación de su templo parroquial, que tiene por patrona a Nuestra Señora de 
la Asunción, y en una ermita de reciente construcción dedicada al Cristo de las Aguas. Se da la circunstancia de que el terrible 
fuego que asoló a la comarca se detuvo ante ella. Además de la Asunción y San Roque, tiene especial devoción a San Blas. 
Tienen Misa todos los domingos. 

Ferreras de Arriba

AGENDA 
Domingo 30 de octubre
Curso de formación de la EDEU de la UPA de O Barco y A 

Rúa.

Martes 1 de noviembre
Solemnidad de Todos los Santos. 

Miércoles 2 de noviembre
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. 

Jueves 3 de noviembre
Formación Permanente en los retiros de este mes con el Sr. 

Obispo. A las 11 horas para el arciprestazgo de Zamora. 

Sábado 5 de noviembre
Encuentro Diocesano de Jóvenes en Puebla de Sanabria de 11 

a 18 horas. 

Domingo 6 de noviembre 
Día de la Iglesia Diocesana.

Ferreras de Arriba


