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Trabajemos todos juntos para promover la paz entre los pueblos y 
garantizar el respeto de los derechos humanos.

Después de la festividad de Todos los Santos, la Iglesia propone que el día siguiente sea la Conmemoración de Todos los Fieles 
Difuntos. La palabra “conmemoración” alude explícitamente a la memoria. En esto la Iglesia es maestra porque al celebrar 

la Eucaristía hace memoria -y los fieles también- de lo que Jesús hizo e hizo por nosotros: su entrega en la eucaristía, su entrega en la 
cruz, y su resurrección. Lo que se llama El Misterio Pascual. Haced esto en “memoria” mía. Desde ese misterio pascual, la Iglesia nos 
invita a tener memoria de nuestros seres queridos que han fallecido. Nos ayuda a que pensemos que el amor que nos tuvimos en vida 
no se acaba con la muerte. Nos ayuda a que profesemos el artículo de fe: Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. 
Nos invita a que en el campo-santo no perdamos la memoria de aquellos a quienes estuvimos unidos en vida. Nos ayuda a que el 
Padre Nuestro sea la oración mejor rezada, a parte de la celebración de la santa Misa. Nos ayuda a extender nuestra mirada a lo que 
llamamos el cielo, porque con unas u otras palabras, deseamos para ellos la felicidad. No es para despreciar que el mes de Noviembre 
haya sido asumido por los cristianos como el mes de los difuntos, o incluso de las Ánimas. Siempre que sea, primero, expresión del 
cariño a nuestros seres queridos, y, en segundo lugar, que sea para anhelar el cielo al mismo tiempo que luchamos por una tierra que 
se parezca más al cielo y no al infierno. El mes de noviembre, y muy unidos a nuestros seres queridos que nos precedieron en la fe, 
puede ser un mes para que leamos la encíclica del Papa: LAUDATO SI en esta clave de fe en la vida eterna: “la vida eterna será un 
asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres 
definitivamente liberados” (nº 243).
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MAGOSTO DIOCESANO

DE JÓVENES 2017

La Delegación de Pastoral Juvenil organiza, como cada año, el 
tradicional Magosto de Jóvenes, en esta ocasión el domingo 5 

de noviembre en La Bañeza.  Una jornada festiva y abierta a la que  
se invita a participar a todos  a partir de primero de la E.S.O.
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Dios está aquí

Este verano en un pequeño pue-
blo de nuestra diócesis llevaron 

a Paquirrín como pinchadiscos con 
motivo de las fiestas patronales. El 
éxito fue impresionante y él mismo 
estaba sorprendido al encontrarse con 
varios miles de personas que acudie-
ron a verle. Nos viene a la memoria 
el éxito que tuvo Cañita Brava hace 
algunos años en otro pueblo de El 
Bierzo. No tuvo la misma suerte la 
procesión en ambas fiestas con la pre-
sencia del mismo Jesucristo bajo las 
especies sacramentales.

Cada vez que se celebra la Eucaristía 
el mismo Jesucristo se hace presente. 
Lo dice muy bien la canción: “Dios 
está aquí”. Bastaría con tener esto en 
cuenta para que nadie tuviera la menor 
duda para asistir a misa sin importarle 
el lugar, la distancia o el sacerdote 
que la presida. Por eso es prioritario 
para que cualquier proyecto pastoral 
de reorganización o redistribución de 

las misas pueda ser comprendido y 
aceptado. 

No hace falta mucha imaginación para 
entender el poder de convocatoria que 
despertaría una posible visita del Papa 
a España o a nuestra región, aunque 
hubiera que desplazarse cientos de 
kilómetros. ¿Tanto nos cuesta entender 
que es infinitamente más importante 
Jesucristo que el Papa? ¡Cuánto darían 
algunos por poder tener siquiera una 
breve entrevista con Su Santidad o 
hacerse una foto con él! Y, sin embargo, 
Jesucristo nos ofrece la posibilidad 
semanal y diaria de tener intimidad 
con Él. Tal vez alguno daría lo que 
fuera por tener la misma oportunidad 
que tuvieron los contemporáneos de 
Jesús de estar con Él o de arrancarle 
los milagros que otros pudieron ver y 
experimentar. Si supieran que el Jesús 
histórico es exactamente el mismo que 
el Jesús resucitado y el mismo que se 
hace presente sobre el altar y que está 

en el sagrario, se supone que no habría 
tanta indiferencia y pasotismo.

Afortunadamente, aunque sean mu-
chos los que no se enteran del gran re-
galo de la Eucaristía, hay una buena 
porción de personas que sí lo saben, 
que han descubierto esa presencia di-
vina y no se conforman con la misa del 
domingo, sino que incluso necesitan 
participar diariamente o acercarse ante 
el sagrario. Esta es la razón por la que 
algunos sacerdotes nos arriesgamos a 
tener abierta la iglesia, porque somos 
conscientes de que siempre hay gente 
que quiere estar con Jesucristo.

Ciertamente esta relación con Jesús 
no debería estar motivada solamente 
por lo que se pueda esperar de Él, 
conscientes de su presencia, sino que 
debería fundamentarse especialmente 
en el amor: acompañar y estar con 
quien tanto nos ama. 

Máximo Álvarez Rodríguez

Queridos hermanos y hermanas:

A lo largo de este año litúrgico hemos meditado sobre 
la esperanza cristiana. Esta es la última catequesis sobre 
este tema, que dedicamos al paraíso como meta de nues-
tra esperanza.

La palabra «paraíso» es una de las últimas palabras pro-
nunciadas por Jesús en la cruz y está dirigida al buen 
ladrón. Ante su muerte inminente le hace una petición 
humilde a Jesús: «Acuérdate de mí cuando entres en tu 
Reino». No tiene obras buenas para ofrecerle pero se con-
fía a él. Esa palabra de humilde arrepentimiento ha sido 
suficiente para tocar el corazón de Jesús.

El buen ladrón nos recuerda nuestra verdadera condición 
ante Dios: que somos sus hijos y que él viene a nuestro 

encuentro, teniendo compasión de nosotros. No existe 
ninguna persona, por muy mala que haya sido en su vida, 
a la que Dios le niegue su gracia si se arrepiente. Ante 
Dios nos encontramos todos con las manos vacías, pero 
esperando su misericordia.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

MAGOSTO DIOCESANO DE JÓVENES 2017

ESTUDIAR TEOLOGÍA

La doctora Karen Armstrong, 
estudiosa de los fenómenos re-
ligiosos, ha recibido este año 
el Premio Princesa de Asturias 
de Ciencias Sociales. Según el 
acta del Jurado se le ha conce-
dido este galardón porque “Es 
una de las mayores autoridades 
actuales en el conocimiento de 
las tres religiones del Libro, Ju-
daísmo, Cristianismo e Islam. 
Sobresale por la profundidad 

de sus análisis históricos, por su inmensa labor bibliográfica e 
investigadora, así como por su compromiso activo con la di-
fusión de un mensaje ético de compasión, paz y solidaridad”.

Este reconocimiento social contrasta con el pensamiento que 
se quiere imponer en nuestra sociedad secularizada según el 
cual la religión y, consecuentemente, la teología es algo an-
ticuado. Según esta opinión, la religión no tiene cabida en 
una sociedad técnica, científica y progresista. Sin embargo, en 
la rueda de prensa que ofreció en Oviedo la Dra. Armstrong 
dijo todo lo contrario refiriéndose al secularismo de Inglaterra, 
su país: “Nosotros tenemos un secularismo que es anticuado 
cuando el resto del mundo vuelve cada vez más a la religión, 
para bien o para mal”.

Por tanto, hablar de religión, estudiar teología, practicar una 
fe no es una pérdida de tiempo que algunos creen que irá ca-
yendo por su peso en el futuro. No. No será así porque el 
hombre es religioso por naturaleza. Busca la trascendencia, 
busca a Dios aunque, a veces no sabe que lo está buscando. 

Es más conviene que se estudie en profundidad la tradición 
religiosa propia y también las otras tradiciones religiosas o 
filosóficas para conocer la verdad y no caer en el fanatismo y 
en la intransigencia. 

Los cristianos del siglo XXI no podemos ignorar lo que dice 
nuestra fe cristiana sobre Dios, sobre su Palabra, sobre la Igle-
sia y los sacramentos, sobre la moral. Hoy no es válida aquella 
respuesta que los cristianos daban cuando les preguntaban por 
su fe: “Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que le sabrán 
responder”. Debemos seguir el consejo del apóstol San Pedro 
a los primeros cristianos: “Debemos estar dispuestos a dar ra-
zón de nuestra esperanza a quien nos la pida” (1Ped. 3,15). 
El deseo de saber más y más sobre el Misterio divino revelado 
en Cristo nace del mismo acto de fe. Santo Tomás de Aquino 
escribió: ”Cuando el hombre tiene una voluntad dispuesta a 
creer, ama la verdad creída, piensa en ella con seriedad y acepta 
toda clase de razones que pueda encontrar”.

 Estamos comenzando un curso pastoral y muchas parroquias 
ofrecen propuestas para profundizar en la fe y saber dar razón 
de nuestra esperanza a los niños y jóvenes en las catequesis y a 
los adultos en los grupos de formación. Os invito a que parti-
cipéis en las sesiones de formación teológica, bíblica o moral 
que estén a vuestro alcance. El esfuerzo y el tiempo que invir-
táis en este estudio será de gran provecho personal y eclesial. 
Os recuerdo también que en nuestra diócesis se pude estudiar 
teología a distancia a través del Centro San Genadio, adscrito 
a la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid. Recordad 
aquel refrán que dice: “El saber no ocupa lugar” Y parafra-
seando ese refrán, los creyentes debemos decir: “El saber sobre 
Dios ocupa el primer lugar”.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

La Delegación de 
Pastoral Juvenil 

organiza, como cada 
año, el tradicional Ma-
gosto de Jóvenes, en 
esta ocasión el domin-
go 5 de noviembre en 
La Bañeza. 

El horario será el siguiente:

10:30 Llegada a la Parroquia del Salvador.
11:00  Visita a las Capillas de las Cofradías de Las 

Angustias y El Nazareno.
12:15 Ensayo para la celebración.
12:30 Eucaristía en la Iglesia de Santa María. 
14:00 Comida y Magosto en Ciudad Misioneras.
16:30 Visita a la Casa Museo de D. Ángel.
17:30 Oración y despedida.

Es una jornada festiva y muy abierta; se invita a participar 

a todos a partir de primero de la E.S.O. Es importante que 
los menores vengan acompañados de sus responsables de 
colegios o parroquias y que lleven bocadillo para la comida.

A fin de tenerlo todo preparado desde la delegación solici-
tan que se comunique la asistencia antes del jueves día 2.

Para organizar el transporte que sea necesario es necesario 
ponerse en contacto con los responsables de cada zona que 
os informarán del horario y del coste del autobús, aunque 

nadie tiene que quedarse por motivos económicos.

Los responsables son:

Astorga:  D. Carlos  662234954

La Bañeza:  D. José Luís  649337922

Ponferrada:  D. José Antonio  609466147

O Barco:  D. Herminio  650858472

A Rúa:  D. José Manuel  988310050

Seminaristas en el Magosto 2016
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ACTUALIDAD DIOCESANA
XLVI Jornadas Nacionales de Liturgia

Cuatro equipos de catequistas en coordinación

En estas Jornadas nuestra diócesis se unió a los más de 150 participantes inscritos haciéndose presente a 
través de D. José Luis Castro, Vicario General y Delegado diocesano de Liturgia, y una integrante del equipo 
de esta delegación episcopal.

Del 17 al 20 de octubre se celebraron en Santander las XLVI Jornadas Nacionales de Liturgia que anualmente organi-
za la Comisión Episcopal de Liturgia de la CEE. Este año 2017 el tema fue “La música litúrgica en España. A los 50 
años de la Instrucción Musicam sacram”. 

Este importante documento que publicó en 1967 la Sagrada Congregación de Ritos explicitó entonces las directrices 
y las normas generales y específicas en relación a la música y el canto para poner en práctica la renovación litúrgica 
expresada en la Constitución “Sacrosanctum Concilium” de Concilio Vaticano II.

Es de destacar que entre la relación de ponentes y expertos en 
música del programa de esta edición figuraban dos músicos origi-
narios de nuestra diócesis. Por un lado, el astorgano D. Roberto 
Fresco, actual organista de la Catedral de Santa María la Real de 
la Almudena de Madrid, que no pudo leer personalmente su po-
nencia titulada: “El órgano y otros instrumentos” por la muerte 
inesperada de un familiar.

Quien sí intervino con una aplaudida ponencia titulada “La ani-
mación del canto litúrgico. Teoría y práctica” fue el músico natu-
ral de Villoria de Órbigo D. Guillermo Alonso Ares, director de 
Coro y organista autorizado de la Catedral de León. 

Por medio de este joven músico también se ofreció a los asistentes a 
las Jornadas Nacionales de Liturgia un bellísimo concierto de música polifónica a cargo del grupo santanderino “Ars 
Poliphonica” que él mismo dirige.

Las Jornadas culminaron con la peregrinación de todos sus participantes al monasterio de Santo Toribio de Liébana 
con motivo de la celebración del Año Santo Lebaniego 2017 donde tuvieron la oportunidad de obtener las gracias 

jubilares pasando por la puerta santa, celebrando la eucaristía pre-
sidida por el obispo de Santander y adorando el santo Lignum Cru-
cis, además de cumplir el resto de condiciones requeridas.

Los delegados diocesanos, integrantes de equipos de liturgia y 
de comisiones diocesanas de música sacra, ejercitantes de minis-
terios litúrgicos en las parroquias y amantes de la Liturgia en 
general han tenido la ocasión de hacer balance de la situación 
del canto y la música litúrgica en España durante estos 50 años 
y clarificar los criterios y elementos necesarios para promover 
la pastoral de estos dos importantes elementos que integran la 
celebración de la Iglesia.

El sábado 30 de Octubre, tuvo lugar, en el Seminario de Astorga, una 
reunión de los Equipos de las cuatro Delegaciones de Catequesis de nuestra 
Provincia Eclesiástica: Oviedo, Santander, León y Astorga. 

En ella se compartieron interesantes experiencias catequéticas de cada una 
de las cuatro diócesis. Fue muy intenso el diálogo y las diversas comuni-
caciones, enriqueciendo a todos los presente. Una reunión esperada y llena 
de afecto y convivencia. La mañana de trabajo finalizó con una comida y, 
por la tarde, se concluyó con una visita cultural por Astorga, con especial 
atención a su catedral. 

Celso Gómez CaamañoMomento de la reunión

Ponencia de Guillermo Alonso Ares

Asistentes a las Jornadas 
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El sábado 21 de Octubre tenía lugar en Astorga la entrega de la “Missio 
canonica” por parte del Señor Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, a 
los profesores de religión de la escuela pública y de la escuelas católicas. 
En primer lugar, el prelado asturicense invitó a los profesores a conocer 
y profundizar en el nuevo Plan Diocesano de Pastoral, haciendo hincapié 
en las palabras del título: “Llamados a formar un nuevo pueblo”. A con-
tinuación el Vicario del sector de Evangelización, D. Carlos Fernández, 
desgranó los tres retos del Programa, invitando a los profesores a impli-
carse en la puesta en práctica del mismo. Al terminar la Eucaristía los 
profesores recibieron la “Missio”. Finalmente los docentes de la escuela 
estatal se reunieron en torno al cocido maragato.

ENTREGA DE LA “MISSIO” A LOS PROFESORES DE RELIGIÓN

Profesión Solemne en las Concepcionistas de Ponferrada 

El equipo de X TANTOS  imparte la primera sesión 
de la Formación Permanente de este curso 

El sábado día 21 de Octubre fue una fecha muy gozosa para el 
Monasterio de las M.M. Concepcionistas Franciscanas de Ponfe-
rrada ya que la joven Marta Bielecka ha celebrado su Profesión 
Solemne. Presidió la ceremonia el Provincial de los Franciscanos 
de Santiago de Compostela. Acompañaron numerosos fieles de 
Ponferrada y de otras localidades, amigos del Convento y fami-
liares de Marta, que fueron agasajados con un ágape al final de 
la ceremonia. 

¡Enhorabuena a la Hermana Marta y a las Concepcionistas “del 
Reloj”!

En la mañana del miércoles 18 de octubre  el equipo de X tantos de la Conferencia Episcopal Española fueron 
los encargados de impartir la primera sesión de la Formación Permanente de este curso 2017-2018 sobre el sos-
tenimiento de la Iglesia. 

Una sesión a la que asistió un numeroso grupo de sacerdotes diocesanos en la sala de audiovisuales del seminario 
de Astorga. 

El programa Xtantos comenzó en 2007 dando a conocer a la sociedad española la modificación en el Sistema 
de Asignación Tributaria que se había firmado en diciembre de 
2006 entre el Estado Español y la Santa Sede.

Desde entonces, cada año la Campaña Xtantos procura tres cosas:

Nos anima a marcar la casilla de la Iglesia.

Nos informa del sistema de asignación tributaria. Por ejemplo 
nos recuerda que se puede marcar la casilla de la Iglesia, la de 
Otros Fines de Interés Social, las dos al mismo tiempo o ninguna 
de ella. Esa claridad se refleja en los spots informativos de este 
año 2016.

Nos informa de la inmensa labor de la Iglesia que contribuye a 
crear una sociedad mejor.

Momento de la reunión en el seminario de Astorga 

Momento de la celebración 

Durante la ponencia 
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La Congregación de Hermanas de Ntra. Sra de la Consolación, ubicadas en el Hospital de la Reina de Ponferrada, pro-
mueven varios Proyectos de Voluntariado Consolación, tanto a nivel local, como internacional. 

* Proyecto Bernabé. Es un Proyecto de voluntariado internacional a partir de 20 años.  

* Proyecto de Voluntariado Local dentro del Proyecto Europa. Para personas a partir de 16 años que quieran dedicar 
un tiempo libre al acompañamiento de los enfermos y familiares en el Hospital de la Reina. Y también en celebraciones y 
talleres. 

* Convivencias bimensuales. “Conócete dándote a los demás”. Proporcionar un espacio de relación y convivencia  donde 
los jóvenes puedan conocerse a si mismos a través de una experiencia de voluntariado con los enfermos del Hospital y la vi-
vencia con la Comunidad de Hermanas de la Consolación ubicadas en dicho Hospital. Empezaremos a las 10h y acabaremos 
con la cena. Primer encuentro: 18 de noviembre.¡ LLámanos! Contacto: Hna. Beatriz. 608 932 048 

Inscripción antes del 10 de noviembre. 

¡Participa en el voluntariado de la Consolación! 
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V-XI-MMXVII

El Señor reprueba la hipocresía. “Hay 
muchos que tropiezan en la ley”

San Mateo recoge los problemas de la Comunidad Cristiana 
para confrontarlos con la predicación y el espíritu de Jesús y 
clarificar lo que ha de ser la Iglesia: un servicio a la presencia 
del Señor, a la fraternidad y a la participación de todos. El 
antimodelo es el fariseísmo. Los fariseos no sólo son un grupo 
religioso, sino, y sobre todo, un conjunto de actitudes vitales 
que el discípulo del Señor ha de evitar. Es una enfermedad del 
espíritu que afecta tanto a las personas como a las Instituciones. 
El texto del evangelista se dirige a todos y a cada uno nosotros. 
¡Hemos de reconocer que sí nos afecta!

1ª Lectura: MALAQUÍAS 1,14b-2,2b.8-10

«Yo soy el Rey soberano, -dice el Señor de los Ejércitos-; mi 
nombre es temido entre las naciones. Y ahora os toca a vosotros, 
sacerdotes: Si no obedecéis y no os proponéis dar la gloria a mi 
nombre -dice el Señor de los Ejércitos-, os enviaré mi maldi-
ción. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos 
en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví -dice el Señor de 
los Ejércitos-. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pue-
blo, por no haber guardado mis caminos y porque os fijáis en 
las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? 
¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre des-
poja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres?»

Notas: Pastores y fieles corremos el peligro de alejarnos del 
auténtico camino de Dios, y, el riesgo de convertir la ley, los 
mandamientos y preceptos evangélicos en “piedras” donde tro-
pezar. Es la eterna tentación de servirse del poder olvidando 
que es mediación y servicio, no fin y dominio. “Entre vosotros 
no ha de ser así”, es como el principio constitucional de Jesús 
para la Iglesia.

SALMO RESPONSORIAL 130, 1.2.3

2ª Lectura: 1ª TESALONICENSES 2,7b-9.13

Hermanos: Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida 
de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entre-
garos no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias 
personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, si 
no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y no-
che para no serle gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el 
Evangelio de Dios. También, por nuestra parte, no cesamos de 
dar gracias a Dios porque al recibir la Palabra de Dios, que os 
predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual 
es en verdad, como Palabra de Dios, que permanece operante en 
vosotros, los creyentes.

Notas: San Pablo destaca tres rasgos en el empeño misionero: 
el cariño mutuo, el no ser gravoso a nadie de la Comunidad y 
la acogida de la Palabra de Dios. Este Dios hace muchísimo 
más que nosotros en todo trabajo pastoral, porque su Palabra 
va transformando el corazón de cada persona. Lo hemos de 
creer y poner al alcance de todos para que acojan la PALABRA 
y la mediten en su interior.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 31 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

Evangelio: MATEO 23,1-12

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, 
diciendo:

- En la cátedra de Moisés se han sentado los letra¬dos y los 
fariseos: haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo 
que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos 
lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente 
en los hombros; pero no están dis¬puestos a mover un dedo 
para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: 
alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les 
gustan los primeros puestos en los ban¬quetes y los asientos 
de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la 
calle y que la gente los llame «maestro». Vosotros, en cam-
bio, no os dejéis llamar maestro, porque uno sólo es vuestro 
maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre 
vuestro a nadie en la tierra, por¬que uno solo es vuestro pa-
dre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo 
es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vues-
tro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se 
hu¬milla será enaltecido.

COMENTARIO

Después de la polémica confrontación de Jesús con los 
dirigentes judíos y con los fariseos en general, Mateo 
propone ahora, como colofón, cinco actitudes dos en forma 
de denuncia de comportamientos impropios del seguidor de 
Jesús y tres propuestas en positivo. 

El primer comportamiento denunciado por Jesús (vv 3b-4): 
es la falta de coherencia entre el hablar y el obrar, entre lo 
que exigimos a los demás y lo que nos exigimos a nosotros 
mismos. Es la ley de la doble vara de medir favorable para uno 
mismo y exigente para los demás: “No hacen lo que dicen…e 
imponen a otros cargas y ellos no empujan ni con un dedo”.

El segundo comportamiento denunciado por Jesús (vv 5-7) 
es el egocentrismo vanidoso, actuar para la galería, “todo lo 
que hacen es para que los vea la gente”. Lo que Jesús denuncia 
no son las costumbres, las situaciones o los títulos en sí 
mismos, sino su distorsión y conversión en pura ostentación 
y vanagloria o en prurito de simple notoriedad, superioridad 
o discriminación,

El primer comportamiento propuesto por Jesús (v 8) es la 
fraternidad, fundamento y fuerza del discipulado: no os 
dejéis llamar ni maestro, ni padre “todos vosotros sois hermanos”.

El segundo comportamiento propuesto por Jesús (v 11) es 
el servicio. De nuevo otra frase redonda e inolvidable del 
Maestro: “el primero entre vosotros será vuestro servidor”.

El tercer comportamiento propuesto por Jesús (v 12)es la 
humildad. Una vez más el aforismo inolvidable de Jesús: “el 
que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”.

Por ser la vanidad denominador común de la miseria humana, 
siempre ha sido humano ufanarse de títulos y apariencias. La 
contrapropuesta es: fraternidad que es afecto entre hermanos. 
Servicio, que es silencioso. Humildad, que es la grandeza del 
discípulo. ¡Ser cristiano es un difícil arte sublime!

Pío Santos Gullón
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 EL TERCER REY

Un genio político en la España de los 
Reyes Católicos: Cardenal Cisneros. 
Intachable en su vida privada, maltra-
tado por tópicos y simplificaciones, re-
conocido por los historiadores france-
ses por encima incluso de su cardenal 
Richelieu, esta rigurosa y entretenida 
novela demuestra, en el V centenario 
de su muerte, que Cisneros fue un 
hombre público que entendió la polí-
tica como un servicio desinteresado al 
pueblo. Y que llegó a ser, después de 
Isabel y Fernando, el tercer rey de Es-
paña. Pedro Miguel Lamet nos acerca 

y, tal vez, descubre uno de los personajes más fascinantes y con-
trovertidos de la historia de España. (Ed. Esfera de los Libros)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

NOVIEMBRE 2017

Testimoniar el Evangelio 
en Asia.

Por los cristianos de Asia, para que, 
dando testimonio del Evangelio con 
sus palabras y obras, favorezcan el 
diálogo, la paz y la comprensión mu-
tua, especialmente con aquellos que 

pertenecen a otras religiones.

Mucha gente ha pasado por Brañuelas a lo largo de los años: tantos como van o vienen en tren por el tramo comprendido entre Astorga 
y Ponferrada. Allí llegaba el carbón de las minas cercanas mediante línea de baldes y para ser cargado durante décadas en miles de 
vagones o para abastecer las locomotoras de vapor. El ferrocarril y la minería hicieron de Brañuelas un pueblo grande y con muchas 
gentes procedentes de otras partes de España. Su iglesia, de construcción relativamente reciente, del siglo XX, resulta original respecto 
de la forma de otros templos de la comarca, con una sola nave, más bien alta, en cuyos muros se mezcla la negra pizarra de la zona 
combinada con ladrillo. Tiene por patrono a San Miguel, aunque la gran fiesta es la del 15 de agosto. Por dentro resulta muy acogedora 
y está impecable.

Brañuelas

Intenciones 
del Papa


