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El Tweet
del Papa

LA BAC PRESENTA LOS DOCUMENTOS DE LA CEE DE 2001 A 2015
La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) ha publicado, en dos volúmenes, los documentos 
emanados de la Conferencia Episcopal Española (CEE) desde el año 2001 hasta el 2015 con 
motivo del 50º aniversario de esta institución.

La Iglesia está llamada a caminar con Jesús por los
caminos del mundo, para encontrar la humanidad de hoy.

Cuando la T.V. es una intrusa

EDITORIAL

Página 3

Puede ser ridículo e injusto hablar-escribir 
contra la T.V. Este medio de comunicación 
-antes lo fue el teléfono- comenzó a ser un 
habitante más de nuestra casa. No es el pa-
dre, la madre, el hijo, el abuelo. Ahí es donde 
está el verdadero peligro: cuando la T.V. en-
tra en la casa, se la entroniza en el salón de 
estar y se le escucha más que al padre, a la 
madre, al hijo, al abuelo. Y entonces la rela-
ción humana como es la paterno-filial-frater-
nal que necesita atención y escucha, desapa-
rece. No escuchar a mis padres-hijos y sin 

embargo escucho programas que pueden ser 
hasta buenos pero que han suplantado a mis 
padres-hermanos, es letal para la familia. Ese 
“¡calla, que estoy viendo la T.V.!” es el me-
jor y más triste ejemplo de cuando a la T.V. 
se le da más importancia que a los padres, 
a los hijos. En el nº 50 de Amoris Laetitia, 
el papa FRANCISCO recoge “las respues-
tas recibidas a las dos consultas efectuadas 
durante el camino sinodal” y una de ellas 
el Papa la mira como “nuevo desafío en la 
función educativa porque los padres llegan 

a su casa cansados y sin ganas de conversar, 
en muchas familias ya ni siquiera existe el 
hábito de comer juntos, y crece una gran va-
riedad de distracciones además de la adic-
ción de la Televisión”. No se trata entonces 
de echar pestes contra la televisión. Lo que 
sí conviene decir es lo de siempre: que no se  
confunda lo que es un medio con un fin; y 
que lo que puede servir para una mejor con-
vivencia entre los miembros de una familia 
no se convierta en una intrusa.

Día 7
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Juan Antonio MenéndezPedir perdón y perdonarLa alegría
del amor

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 14 de septiembre de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
En el Evangelio que hemos escu-
chado, Jesús se dirige a sus discí-
pulos para extenderles una 
invitación y lo hace a través 
de tres imperativos: «Vengan 
a mí», «tomen mi yugo»,  
y «aprendan de mí».
Jesús se dirige a quienes están 
cansados y agobiados para 
que confíen en él y encuen-
tren alivio en su misericordia. 
Es una invitación a descubrir 
la voluntad de Dios, entrando 

en comunión con él y cargando con 
su cruz.
La propuesta de Jesús es un camino 

de conocimiento e imitación. Él no 
es un maestro severo que impone 
los pesos que él no ha llevado. Él 

mismo se ha hecho pequeño y 
humilde, su ejemplo nos ense-
ña y es el camino a seguir.
Tenemos que pedir a Dios la 
gracia de tener la mirada lim-
pia de Jesús que nos hace 
comprender cuánto camino 
debemos aún recorrer; pero al 
mismo tiempo nos da la alegría 
de saber que estamos caminan-
do con él y no estamos solos.

 

Todos somos conscientes de 
que en las familias no fal-

tan discusiones y a veces graves 
divergencias, sea entre esposos, 
entre padres e hijos o entre her-
manos. Desgraciadamente no 
siempre terminan bien y se pro-
ducen rupturas dramáticas. Para 
evitar o superar estas situaciones 
es precisa mucha generosidad y 
algo que la Exhortación “Amo-
ris laetitia” (Nº 101), llama “des-
prendimiento”, que significa no 
buscar el propio interés, buscar 
más amar que ser amado. Y pone 
el ejemplo del amor de una ma-
dre, que va más allá de la justicia 
y se desborda gratis, sin esperar 
nada a cambio, llegando incluso a 
dar la vida por los demás.
Sí, ya sabemos que esto parece 
un ideal imposible y que contras-
ta con el egoísmo reinante, pero 

es el camino que ha de seguir un 
verdadero cristiano. Y aquí juega 
un papel muy importante el per-
dón. Como decía una esposa en un 
cursillo prematrimonial: “nosotros 
tenemos como norma que los enfa-
dos nunca deben pasar de las doce 
de la noche”. Es lo que recoge la 
Biblia. “Si os indignáis, no llega-
réis a pecar; que la puesta del sol 
no os sorprenda en vuestro enojo.” 
La exhortación lo deja muy claro: 
“Nunca hay que terminar el día 
sin hacer las paces en la familia. 
Y ¿Cómo debo hacer las paces? 
¿Ponerme de rodillas? ¡No! Solo 
un pequeño gesto, algo pequeño, y 
vuelve la armonía familiar. Basta 
una caricia, sin palabras. Pero nun-
ca terminar el día en familia sin ha-
cer las paces” (AL nº 104).
Esto supone no dejarse llevar por 
el rencor, no tener en cuenta el mal, 

no llevar “anotado” el mal que 
nos hacen y tratar de comprender 
la debilidad ajena y buscar excu-
sas a la otra persona, como Jesús 
cuando dijo: Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen. 
No obstante el Papa es consciente 
de que  “la tendencia suele ser la 
de buscar más y más culpas y de 
buscar más y más maldad, supo-
niendo todo tipo de malas inten-
ciones” (AL nº 105). Y esto suele 
traducirse en sed de venganza. 
Por eso hay que esforzarse en sa-
ber pedir y perdón y perdonar. No 
es tarea fácil y requiere genero-
sidad, comprensión y espíritu de 
sacrificio, pero merece la pena, 
porque todos salen ganando. Y, 
por supuesto, es el mejor camino 
para que Dios nos perdone.

Máximo Álvarez Rodríguez
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50 AÑOS EN ASTORGA

NACIONAL La BAC presenta los documentos de 
la CEE de 2001 a 2015

La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) ha publicado, en 
dos volúmenes, los documentos emanados de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) desde el año 2001 hasta el 2015. 
Esta colección sale a la luz con motivo del 50º aniversario de 
esta institución. La BAC ya editó los documentos aprobados 
por la CEE desde su constitución hasta el año 2000. 

2001-2015

Con título Documentos de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (2001-2015) esta nueva publicación prosigue la tarea de 
reunir los documentos de la CEE para estudiosos de las ense-
ñanzas de los obispos.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzo-
bispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez Pérez; el di-
rector de la BAC, Carlos Granados García, y Juan Carlos 
García Domene, encargado de preparar esta edición presen-
taban esta compilación de documentos en la sede la CEE, el 
pasado 14 de septiembre. 
El primero reúne los documentos aparecidos entre 2001 y 
2008 y el segundo los publicados entre 2009 y 2015. En su 
conjunto permite ahora disponer de siete volúmenes. Todos 
los documentos son presentados en orden cronológico, para 
facilitar el acceso a la documentación, y son de diversa pro-
cedencia.
Las frecuentes reuniones de la CEE, en sesiones plenarias o 
comisiones, han producido importantes documentos como 
tarea pastoral de los obispos españoles. Estos dos tomos re-

Hace 50 años que comen-
zamos en Astorga la anda-
dura del sueño de nuestra 
Madre Anna Lapini. Con 
vosotros que sois parte de 
nuestra historia, queremos 
dar gracias a Dios que nos 
ha acompañado cada día en 
su proyecto de amor.
Para ello os invitamos a par-
ticipar en la Eucaristía de 
Acción de Gracias que pre-
sidirá el Sr. Obispo D. Juan 
Antonio Menéndez acompa-
ñado por D. Rafael Palmero 
Ramos, Obispo Emérito de 
Orihuela - Alicante, el día 9 
de Octubre a las 17:30 h. 
en la Parroquia de San Pe-
dro de Rectivía de Astorga.
Después continuamos la 
fiesta en el Salón Parroquial.
 
 

Las Hermanas
Estigmatinas

cogen esos documentos: de las Asambleas plenarias en forma 
de instrucciones colectivas, notas de la Comisión Permanente, 
del Comité Ejecutivo, notas de prensa, conclusiones o escri-
tos de las Comisiones Episcopales desarrollando temas de su 
competencia o resoluciones ante acontecimientos especiales o 
cuestiones urgentes.
Es necesario destacar que los documentos de la CEE son 
documentos pastorales y, por tanto, conocer el contexto so-
ciopolítico, económico y cultural en el que estas enseñan-
zas se publican es fundamental para conocer su verdadero 
alcance.   

Momento de la presentación

Hermanas Estigmatinas
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BIERZO

“No podemos mirar para otro lado o 
permanecer inmóviles ante una situa-
ción que se deteriora por momentos”

NUESTRAS ZONAS

Romería con mensaje

ZAMORA

El Bierzo homenajeó un año más el pasado 8 de 
septiembre, fiesta de la Natividad de la Santísima 
Virgen, a Ntra. Sra. de la Encina de Ponferrada.

En esta ocasión, el Sr. Obispo, 
D. Juan Antonio Menéndez, 
participó por primera vez en la 
celebración más importante para 
los bercianos destacando en su 
homilía que: 
“La Iglesia que peregrina aquí 
en el Bierzo diseminada en mu-
chas comunidades parroquiales 
ha de estar pendiente de lo que 
sucede para que con la ayuda de 
Dios y la colaboración de todos 
se puedan dar soluciones a los 

graves problemas por los que atraviesa esta comarca bercia-
na. Una comarca con profundas raíces e identidad histórica que 
es necesario cuidar y proteger en su esencia, no como arma 
arrojadiza contra otros pueblos, sino compartiendo con ellos 
las riquezas que la madre tierra nos regala en este lugar y las 
tradiciones que nuestros mayores nos han legado. Una comarca 
que sigue siendo rica en recursos provenientes del suelo y del 
subsuelo de la tierra y que dio trabajo a muchas familias. Una 
comarca que ahora contempla cómo la población se envejece 
poco a poco por la caída de la natalidad y se despuebla por la 
falta de puestos de trabajo. Una comarca que sufre las conse-
cuencias de una profunda crisis de las fuentes tradicionales de 
energía como el carbón y que por razones poco explicadas y 
entendibles han dejado sin ocupación a muchas personas y fa-
milias. Una comarca que está ante una verdadera encrucijada y 
que es necesario saber discernir para poner las bases un nuevo 
tejido social y económico”. 
A lo que añadió en relación a las dificultades que atraviesa esta 
comarca actualmente “No podemos mirar para otro lado o per-
manecer inmóviles ante una situación que se deteriora por mo-
mentos”.
“No le corresponde a la Iglesia dar respuestas técnicas ni po-
líticas porque su misión no es esa. Pero si quiere acompañar 
a todos, especialmente a los fieles cristianos laicos, que estáis 
comprometidos con la vida social, política o económica de este 
lugar. Ante todo proponiendo los principios de la Doctrina So-
cial de la Iglesia que son fruto de la experiencia moral de mu-
chas generaciones de cristianos”. 
Este año la localidad berciana encargada de realizar la tradicio-
nal ofrenda fue Torre del Bierzo, que entregó a la Virgen de la 
Encina “el producto de nuestra tierra que nos permitió trabajar 
y vivir”, el carbón, y que “es a la vez un pedazo de nuestra 
entraña y de nuestros corazones mineros”, según destacó su al-
calde, Gabriel Folgado –que también aprovechó la ocasión para 
pedir el regreso de la Cruz de Peñalba–.

NTRA. SRA. DE LA ENCINA 2016

El Sr. Obispo junto al Vicario 
General en la Misa de La Encina 

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, re-
clama en el santuario de Rosinos de Vidriales unos 
precios justos para agricultores y ganaderos.
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, recordando sus 
tiempos de agricultor y ganadero en su tierra natal de Asturias, 
reclamaba ayer en el santuario de la Virgen del Campo en Ro-
sinos de Vidriales, unos precios justos para el sector agropecua-
rio. Ante centenares de vidrialeses que abarrotaban el santuario 
de la Virgen del Campo, el prelado se acercó al sector primario 
en tierra vidrialesa con motivo de la romería que se celebraba 
en la jornada de ayer. 
Una calurosa jornada festiva que se iniciaba a las 10,30 horas 
con el III encuentro de pendones en la plaza de Bercianos de Vi-
driales. Desde esta localidad y con no poco retraso se emprendía 
la marcha de las enseñas del antiguo reino de León, en una can-
tidad superior a la veintena, procedentes de las localidades de 
la Valdería, de Jamuz, de Valduerna y de la Bañeza, junto a los 
pendones de Carracedo, Santa Cristina o del anfitrión, el de la 
Señora patrona de los vidrialeses. Desde el término de Bercia-
nos, Villaobispo y Rosinos para llegar al templo mariano donde 
se iba a celebrar la solemne ceremonia religiosa de la procesión 
con las imágenes de los dos patrones de Vidriales, de San Lucas 
del Espíritu Santo con sede en la iglesia de Carracedo y de la 
Virgen del Campo en el santuario de Rosinos. La explanada 

del san-
tuario se 
hizo ro-
mera un 
año más 
para que 
t a n t o 
enseñas 
ondean-
do al 
v i e n t o 
c o m o 
las imá-
g e n e s 
de los 
patronos 

del Valle portadas en andas y de los propios devotos procesio-
naran a los pies de este templo mariano rico en historia y de-
vociones. 
El pasillo que los paños damasquinados de los pueblos llegados 
hasta Rosinos hicieron ante la Señora de Vidriales suscitó no 
pocas emociones a los pies de la torre donde se encuentra el 
acceso principal al templo. El prelado de la iglesia asturicense 
con su mitra y báculo era testigo de excepción. El templo estaba 
ya a rebosar para dar comienzo a la solemne misa que venía a 
concluir el novenario dedicado a las parroquias del Valle y el 
párroco y rector del santuario, Miguel Hernández, podía estar 
satisfecho porque el esfuerzo realizado junto a la asociación 
amigos del santuario de la Virgen del Campo, hizo que todo 
saliera a la perfección.

M. A. Casquero

Ntra. Sra. del Campo en procesión
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GALICIA

Fiesta del Cristo

ASTORGA

Romería de Nuestra Señora de 
los Remedios

NUESTRAS ZONAS

Con este título se celebran las fiestas patronales en muchos pue-
blos, el día 14 de septiembre. Tal es el caso de dos importantes 
villas de nuestra zona de Galicia: O Barco y A Pobra de Tri-
ves. La representación iconográfica del Cristo en estas fiestas 
no siempre es la misma, unas veces es el Cristo crucificado, 
otras en forma de “Ecce Homo”, o en distintos momentos de 
la pasión.
Con nombres distintos se le llama al Hijo de Dios hecho hom-
bre para salvarnos: Jesús, Cristo y Jesucristo. Cada uno de ellos 
tiene un matiz distinto, el nombre para los judíos tiene mucha 
importancia, significa la función que iba a desempeñar en la 
vida o en la manera de ejercitarla. Jesús significa Salvador, esta 
era la misión que traía a este mundo, salvarlo; y Cristo significa 
la manera de salvarlo, Cristo significa ungido y se ungía en el 
pueblo de Israel a los reyes, sacerdotes y profetas. Y Jesucristo 
era las tres cosas.
En la Cruz fue donde Cristo nos salvó, como sacerdote ofre-
ciendo la víctima única digna de satisfacer plenamente por 
nuestros pecados, que era Él mismo por ser al mismo tiempo 
Dios y Hombre verdadero. En la “Fiesta del Cristo” contem-
plamos algún momento de la pasión del Señor en la que nos 
demostró el gran amor que nos tiene, pues, Él había dicho que 
no hay amor más grande que el dar la vida por quien se ama, 
eso lo dijo y lo hizo por nosotros. Al celebrar la fiesta del Cristo 
parece un contrasentido ya que lo que litúrgicamente se celebra 
es la “Exaltación de la Santa Cruz”, aquel signo de oprobio que 
era el significado de la cruz donde Cristo murió, ahora  es titulo  
de gloria para el que se siente salvado por Cristo.
El 14 de septiembre de 355 en la Basílica de la Resurrección de 
Jerusalén construida por Elena y Constantino, se le recordó al 
pueblo el significado profundo de la Iglesia, mostrando lo que 
quedaba de la Cruz del Salvador. Cuando uno es consciente del 
papel que jugó la cruz en nuestra salvación, no nos queda más 
remedio que decir con San Pablo: “Lejos de mi gloriarme si no 
es en la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo”. 

Tomás Rodríguez Carbajo,
párroco de O Barco

          

El domingo 9 de octubre el Sr. Obispo, D. Juan 
Antonio Menéndez, presidirá la eucaristía en el 
santuario a las 13:00 h. 
Al son de las castañuelas, la chifla y el tamborín, celebra La 
Maragatería cada segundo domingo de octubre a su patrona, “la 
maragatina”, Nuestra Señora de los Remedios.
Tenida por muy milagrera, no solo las gentes de La Somoza 
acuden a besar el manto de la Virgen, también las del Bierzo, el 
Eria y el Duerna. No en vano el Santuario de los Remedios, en 
Luyego de Somoza, a pesar de su sencillez, es uno de los más 
venerados de la diócesis asturicense.
Asentado sobre una ermita anterior, ha sufrido sucesivas remo-
delaciones; una de las más importantes finalizó en 1772, reali-
zada a expensas de don Manuel Soto y Macía, presbítero que 
a sus 80 años recobró la vista tras encomendarse a la Virgen. 
Se trata de una cuidada ermita en la que contrasta la austeridad 
exterior con la profusa decoración del interior.
La talla de la Virgen, que se custodia en el interior, data de 1628 
cuando unos vecinos de Luyego la encargaron al artista local 
Gabriel González.
Además de misa y procesión, el día de Los Remedios no faltan 
maragatos ataviados a la antigua usanza y bailes tradicionales; 
se canta el ramo y la salve y maragata y, en la feria, se compran 
las típicas las avellanas, los perdones, como se dicen en la co-
marca.

A. Montañas del Teleno 

  

Santuario de los Remedios
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OPINIÓN
REFRESCANDO IDEAS

El P. Lucas Rodríguez visita la usina en construcción antes de celebrar 
un culto ecuménico con los obreros 

Estimados hermanos y amigos de “Astorga Misionera” y de las 
“Obras Misionales Pontificias de España”, un gran abrazo a to-
dos los que nos apoyáis en nuestro quehacer misionero, concreta-
mente en Altamira, Pará, Amazonia, Brasil.
Intentando refrescar mis ideas y ayudado por los reportajes de 
“Astorga Misionera”, pude constatar que ya hemos tenido contac-
to en dos ocasiones, una el 22 de octubre de 2012 y otra en 30 de 
marzo de 2015. Allá os decía que en mi trabajo misionero, pasé 
12 años en la ciudad maravillosa de Río de Janeiro, desde 1965 a 
1977, y otros ocho en la ciudad de Altamira, enclavada en la mar-
gen izquierda del río Xingu, en el centro de la Amazonia Legal. 
Después de otros 4 años en la ciudad de Belén, capital del Estado 
de Pará; viví un periodo de seis años en Roma al servicio de mi 
congregación de los “Misioneros de la Preciosa Sangre”, como 
miembro del Consejo General y responsable por la animación de 
la formación a nivel general. Visité nuestros seminarios en cuatro 
continentes. Estuve en India, Tanzania y Guniné Bissau (Africa). 
Pasé también por los Estados Unidos de América del Norte y Ca-
nadá. También viajé por varios países de Europa, como Alema-
nia, Austria, Polonia, Portugal y España. Después de este periplo 
retorné a Altamira para trabajar con los fieles del campo y de la 
ciudad.

ALTAMIRA EN REVISTA: EL CAUCHO
Como mencioné en mi relato del 30 de marzo de 2015, Altamira 
ha conocido tres grandes cambios a lo largo de su historia. El 
primero comenzó con la extracción del caucho (borracha) cuan-
do vinieron muchos hombres del Nordeste del Brasil para la re-
colección del caucho al comienzo del siglo XX. Estos hombres 
eran llamados de “Soldados da Borracha”, (Soldados del Caucho) 
porque estaban exentos del Servivio Militar a condición de que 
fueran a la Amazonia para la recolección de este producto. Fue-
ron millares de hombres los que vinieron a la Amazonia seguidos, 
años más tarde, por sus esposas e hijos. Estos nuevos “soldados 
del caucho” entraban en la Amazonia a través de ríos e igarapes, 
construyendo sus chabolas com ramos de palmera llevando una 
vida semi silvícola. Mas como la floresta no estaba deshabitada, 
o como dijo en cierta ocasión el presidente del Brasil Garrastazu 
Médici, cuando fue abierta la carretera transamazónica en los días 
de su inauguración: “Tierra sin hombres para hombres sin tierra”, 
al entrar en la floresta estos “Seringalistas” se encontraron con los 

indios que, desde tiempos inmemoriales, vivian allá y eran con-
siderados valientes y peligrosos. Hubo muchos enfrentamientos 
provocando muertes de ambos lados.

LA TRANSAMAZÓNICA
Habiendo sido durante muchos años una ciudad interiorana pa-
cata e fluvial, Altamira conoció su segunda gran mudanza en los 
años ‘70, con la apertura y construcción de la carretera Transama-
zónica, pasando de una población de poco más de 5.000 habitan-
tes para un número aproximado de 100.000 habitantes. El único 
medio de transporte durante su historia, había sido constituído 
por ríos y con los barcos, de pequeño, medio y gran porte. A par-
tir de los años 70, durante el Gobierno del presidente Medici, la 
Amazonia fue cortada por esa carretera de más de 5.000 Km de 
extensión y así, a partir de entonces llegaron familias de todas las 
partes del Brasil, del Sur, del Nordeste y Medio Oeste, provocan-
do muchos transtornos, tanto para los que llegaban como para los 
que allí vivían. Este cambio trajo muchos transtornos y proble-

mas, no solo para la sociedad, sino también para la Iglesia que 
no estaba preparada para atender pastoralmente a toda esa gente. 
Era necesario formar y capacitar a más agentes de pastoral, tanto 
sacerdotes como religiosos y laicos. Fue en ese tiempo cuando 
se inauguró el “Centro de Formación Betania”, a unos 10 Km. 
de Altamira. También fue sentida la necesidad de criar pequeñas 
comunidades que más tarde fueron llamadas de Comunidades 
Eclesiales de Base. 
Fue en ese tiempo que surgieron las llamadas “Iglesias Herma-
nas”: Diócesis del sur del Brasil que tenían más recursos mate-
riales y humanos, que se tornaban aliadas (hermanas) de las del 
norte, enviando sacerdotes y religios@s. Eso sucedió con la Pre-
latura del Xingú que desde los años 30 solo tenía como agentes 
de Pastoral a los Misioneros de la Preciosa Sangre, encargados de 
la Pastoral, y a las Hermanas Adoratrices de la Sangre de Cristo, 
encargadas primordialmente de la educación básica de niños y 
niñas. De esta forma fue en esos años que la diócesis de Porto 
Alegre, del extremo sur del país, envió algunos sacerdotes y va-
rias congregaciones religiosas para ayudar a la iglesia carente del 
Xingu.
En esta situación tuvo una importancia capital la CNBB (Con-
ferencia Nacional de los Obispos del Brasil), pues en sus Asam-
bleas nacionales se daba un intercambio y conocimiento mutuo 
muy interesante y fructífero.
Cuando hablamos de la Gran Carretera Transamazónica (así lla-
mada porque cortaba transversalmente toda la región Amazóni-
ca), nuestros hermanos de Europa pueden pensar que se trataba 
de una autopista o autovía parecida a las que se conocen en Eu-
ropa y España. En realidad era um camino de tierra que durante 
el invierno (tiempo de lluvia) era prácticamente intransitable por 
causa del barro, y durante el verano también por causa del polvo. 
Cincuenta años después de su inauguración, hay lugares hoy en 
día por los que es difícil transitar con un carro de bueyes.

P. Lucas Rodríguez Fuertes
(Posadilla de la Vega, León, España) 

REPORTAJE MISIONERO
(parte I)
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Vivir por la fe, desde el amor y
la esperanza

“El justo vivirá por su fe”, que gira sobre dos ejes: el 
amor y la esperanza; pero  no vive por ideologías o 
ideales que conducen a fundamentalismos. Fe que se 
apoya en una persona: Cristo. “El creyente no es arro-
gante; al contario, la verdad le hace humilde, sabiendo 
que más que poseerla él, es ella la que le abraza y le 
posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguiridad 
de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio 
y el diálogo con todos” (Papa Franciso).

1ª Lectura: HABACUC 1,2-3; 2,2-4

¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? 
¿Te gritaré: «Violencia», sin que me salves? ¿Por 
qué me haces ver desgracias, me muestras traba-
jos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan 
contiendas? El Señor me respondió así: «Escribe la 
visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de 
corrido. La visión espera su momento, se acerca su 
término y no fallará; si tarda, espera, porque ha de 
llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hincha-
da, pero el justo vivirá por su fe».
 
Notas: En medio del misterio del mal, todo es sostenido 
en la fe, ceñida a la confianza y fidelidad de Dios, que 
dirige los pasos de la historia. Él hará justicia a su tiem-
po, cuando bien disponga. “El justo vivirá por su fe”.

SALMO RESPONSORIAL (94,1-9)

2ª Lectura: 2ª TIMOTEO 1,6-8.13-14

Querido hermano: Reaviva el don de Dios, que re-
cibiste cuando te impuse las manos; porque Dios no 
nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de 
energía, amor y buen juicio. No te avergüences de 
dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisione-
ro. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, 
según la fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo 
te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor 
en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con 
la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

Notas: Pablo nos invita a vivir el don recibido de Dios, 
en medio del pesimismo y la desorientación, “no con un 
espíritu cobarde, sino un spíritu de energía, amor y buen 
juicio”. El Evangelio se anuncia con duros trabajos, con 
esfuerzo. Es el “depósito” a extender sin manipulacio-
nes por el que hay que velar para su conservación.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 17,5-10

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: 
-Auméntanos la fe. 
El Señor contestó: 
-Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais 
a esa morera: «Arráncate de raíz y plántate en el 
mar». Y os obedecería. Suponed que un criado vues-
tro trabaja como labrador o como pastor; cuando 
vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: «En 
seguida, ven y ponte a la mesa»? ¿No le diréis: «Pre-
párame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y 
bebo, y después comerás y beberás tú»? ¿Tenéis que 
estar agradecidos al criado porque ha hecho lo man-
dado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho 
todo lo mandado, decid: «Somos unos pobres sier-
vos, hemos hecho lo que teníamos que hacer».

COMENTARIO

Ante las exigencias del seguimiento, brota espontánea 
esta oración en labios de los apóstoles, “Señor, aumenta 
nuestra fe”. Algo les va quedando claro del mensaje de 
Jesús, que insiste tanto en la necesidad de la fe. Por otra 
parte, como que ellos mismos experimentan que la suya 
es aún muy débil.
De la urgente necesidad de una fe firme, nos habla el 
evangelio de hoy y nos dice también que lo que nos 
hace grandes de verdad es el servicio a la comunidad, 
con humildad y sin buscar reconocimientos y compen-
saciones.
Todo es gracia de Dios: el no ser tentadores, la capaci-
dad de misericordia y de perdón, el amor indispensable 
para saber corregir fraternalmente, el servicio…; pero 
son dones que tienen su raíz más profunda en el don de 
la fe. Por eso necesitamos pedir con insistencia, “Señor, 
aumenta nuestra fe”.
Algunos sienten que su fe está bloqueada, que su co-
municación real con Dios está disminuida. Bien pudo 
ser esta la experiencia de los apóstoles. Puede suceder 
también que algunos han vivido demasiados años la fe, 
como el fruto de unos deberes cumplidos. Otros han vi-
vido la fe como un estorbo que les impedía vivir con in-
tensidad la experiencia humana. Nada más contradicto-
rio, si hablamos de la verdadera fe; porque decir sí a la 
persona de Jesucristo nos sumerge en el misterio mismo 
de la persona y en el misterio de Dios. ¿Es posible des-
bloquear esa fe? Sin duda que sí. Pero hemos de acertar 
a gritar con el corazón, “Señor, aumenta nuestra fe”.
Es todo un proceso de purificación. No es cuestión de 
cantidad, basta una fe como una semilla de mostaza. Lo 
importante es la potencialidad que está ahí escondida. 
La fe no es la adquisición de “algo”, sino un encuentro 
vital con Alguien, que te va a transformar totalmente.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
VAN THUAN. LIBRE ENTRE REJAS

Intenciones del Papa para el 
Apostolado de la Oración

Octubre 2016

Universal: Periodistas y ética
Para que los periodistas, en el ejercicio de su

profesión, estén siempre motivados por el respeto 
a la verdad y un fuerte sentido ético.

Por la Evangelización:
Jornada Mundial de las Misiones

Para que la Jornada Mundial de las Misiones re-
nueve en todas las comunidades cristianas la ale-
gría y la responsabilidad de anunciar el Evangelio.

Esta es una novela dirigida a todos, lectores jóvenes y adul-
tos, basada en hechos reales: hechos heroicos portadores de 
una fuerza transformadora extraordinaria, la del amor llevado 
hasta el extremo. Un hombre es llevado a prisión sin juicio ni 
sentencia. Su futuro se dibuja truncado por la desesperación. 
Aparentemente triunfa una opresión que impide la libertad. Y el 
cautivo se convierte en símbolo de todo un pueblo. El escenario 

cambia cuando su respuesta trasciende 
la lógica humana y provoca un huracán 
de reacciones. Parece imposible atrapar 
con palabras una experiencia tan asom-
brosa como la que vivió F. X. Nguyen 
Van Thuan. El ritmo trepidante de la 
acción viene combinado con un diálo-
go profundo sobre la libertad interior y 
sobre los caminos que abren paso a una 
Esperanza. (ED. CIUDAD NUEVA).

Rosi Gutiérrez 


