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El Tweet
del Papa

La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, 
una tarea sin descanso que exige el compromiso de todos.

Santuario y Casa de la Misericordia

EDITORIAL
Página 3

El día 13 se inauguraba en el San-
tuario de Fátima de Astorga la 

CASA DE LA MISERICORDIA. Es 
un acontecimiento que nos hace recor-
dar a algunas personas que tuvieron re-
lación con el santuario. En primer lu-
gar al sr. obispo D. Jesús Mérida Pérez 
que mandó hacer las obras necesarias 
para que el viejo templo se convirtiera 
en el Santuario de Fátima. Tanto que 
sus restos mortales están enterrados 
en el mismo santuario y no en la Cate-
dral. Después, los capellanes que tra-
bajaron mucho y bien a favor del cul-
to en el santuario: D. Luis García, D. 

Octaviano Pérez Combarros, D. José 
Barrio Barrio. No olvidamos que un 
sacerdote astorgano –D. Esteban Ca-
rro Celada, director de este semanario 
de Día 7– escogió este santuario para 
celebrar su primera misa. De ninguna 
manera fue un menosprecio a su pa-
rroquia, sino una muestra de cariño a 
este Santuario. Ahora el sr. Obispo, 
D. Juan Antonio, recogiendo el guiño 
que la bula papal de su nombramiento 
como obispo de Astorga, estaba plas-
mado en ella: tener en cuenta la devo-
ción a la Virgen de Fátima, ha querido 
no sólo abrir ya de una manera normal 

el santuario al culto y culto eucarís-
tico, sino convertir la casa-vivienda 
del capellán en la CASA DE LA MI-
SERICORDIA. Vivir las tradicionales 
obras corporales y espirituales que es-
tudiábamos en el catecismo, sino otras 
que el mismo obispo, en su carta Pas-
toral NOS BASTA SU MISERICOR-
DIA, nos propuso para practicarlas. 
Desde Día 7 nos unimos a la alegría 
de que el santuario de Fátima se abra 
a la oración eucarística y a ser Casa de 
la Misericordia.

Día 7
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CELEBRAR
EL DOMINGO El sermón

Queridos hermanos y hermanas:
El Evangelio que hemos escucha-
do nos invita a vivir en esperanza 
vigilante, es decir, estar siempre 
preparados para recibir al Señor, 
con la total confianza de que ya he-
mos sido salvados por él y de que 
estamos esperando la plena mani-
festación de su gloria. Esto exige 
que vivamos con responsabilidad 
nuestra fe, y que acojamos con 
agradecimiento y asombro cada día 
de nuestra vida como un regalo de 
Dios.
La esperanza vigilante y la pacien-

cia son dos características que defi-
nen a quienes se han encontrado con 
Jesús, estructurando su vida desde 
la confianza y la espera, consciente 
de que el futuro no es sólo obra de 
nuestras manos, sino de la preocu-

pación providente de un Dios que 
es todo misericordia.
Este convencimiento lleva al cris-
tiano a amar la vida, a no maldecir-
la nunca, pues todos los momentos, 
por muy dolorosos, oscuros y opa-
cos que sean, son iluminados con el 
dulce y poderoso recuerdo de Cris-
to. Gracias a él estamos convenci-
dos de que nada es inútil, ni vacío, 
ni fruto de la vana casualidad, sino 
que cada día esconde un gran mis-
terio de gracia y de que en nuestro 
mundo no necesitamos otra cosa 
que no sea una caricia de Cristo.

Ahora se llama homilía, aunque 
algunos siguen llamándole como 
antes: el sermón. En principio su 
finalidad es hacer hincapié en las 
lecturas de la Palabra de Dios que 
se han oído previamente y prepa-
rarnos para el resto de la misa . No 
debe confundirse con una confe-
rencia o un largo discurso. Es una 
forma de ayudar a entender las lec-
turas y de llevarlas a la práctica.
Recuerdo que en años anteriores 
al Concilio, cuando la misa se ce-
lebraba de espaldas al pueblo y en 
latín, prácticamente el único mo-
mento en que el sacerdote podía 
mirar detenidamente a los fieles era 
durante el sermón. Pues bien, en 
un pueblo cercano al mío, algunos 
mozos aprovechaban, antes de que 
el cura se diera la vuelta para predi-
car, para salir a la calle, librarse de 
la charla del cura y de paso fumar 
un cigarro.
Sin embargo hoy día eso no suce-

de, sino que la gente está más aten-
ta a la predicación del sacerdote. Es 
probable que algunos, al salir, mani-
fiesten su desacuerdo o la critiquen 
porque ha sido muy larga, o tal vez 
la elogien porque les ha gustado. 
Puede suceder y sucede con bastan-
te frecuencia que algunos juzgan a 
la misa, para bien o para mal, por 
la homilía. El propio sacerdote pue-
de caer en la tentación de esmerar-
se bastante en este momento de la 
misa, para después continuar a toda 
prisa con el resto de la celebración, 
a pesar de que lo que viene después 
es lo más importante.
Aunque es cierto que la predicación 
puede ser un gancho para atraer a 
los fieles, deberíamos pensar que, 
si ponemos interés en escuchar, 
siempre podemos recibir de él algún 
mensaje de lo que Dios quiere para 
nosotros. Por lo tanto no debería ser 
excusa para dejar de asistir a misa 
el sermón del cura, especialmente 

ahora que, dada la creciente es-
casez de sacerdotes, habrá menos 
dónde elegir. Pero, sobre todo, se 
debe tener en cuenta que lo más 
importante de la misa es lo que se 
celebra después de la liturgia de la 
Palabra, es decir, el momento en 
que Cristo se hace presente sobre 
el altar en el pan y en el vino. In-
dependientemente de cuál sea la 
iglesia o de quién sea el sacerdote 
celebrante, allí está Jesucristo. Y 
mucho nos tememos que puede ha-
ber bastantes personas que acuden 
a misa incluso regularmente que 
no son plenamente conscientes de 
esta presencia, ni siquiera cuando 
comulgan. De ahí que no vendría 
mal que las homilías o sermones 
hicieran más hincapié en preparar 
para el encuentro con Cristo que 
viene en el momento de la consa-
gración.

Máximo Álvarez Rodríguez



Domingo 22 Octubre de 2017

www.diocesisastorga.es- 3 - 

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

  "Sé valiente, la misión te espera"

JORNADA DEL 
DOMUND 2017

La misión en el corazón 
de la fe cristiana

El Santo Padre nos ha propuesto 
como lema para la celebración 
de la Jornada anual de las Mi-
siones: “La misión en el cora-
zón de la fe cristiana”. Quiere 
que caigamos en la cuenta de 
que la fe nos mueve siempre a 

un compromiso misionero. Nadie guarda para sí una buena 
noticia sino que la proclama por los altavoces más potentes. 
Quienes hemos descubierto que Cristo vive porque ha resuci-
tado de entre los muertos y nos acompaña en nuestro caminar 
para llevarnos, con la ayuda de la gracia, por el camino que 
conduce a la gloria de Dios nuestro Padre, sentimos el deber 
de comunicar a los demás esta buena noticia para que también 
ellos puedan gozar de la esperanza.
El corazón de la fe cristiana es el amor: Santiago escribe en 
su carta: “¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si 
un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del ali-
mento diario y uno de vosotros les dice: “Id en paz, abrigaos 
y saciaos” pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? Así es también la fe: si no tiene obras, está muerta por 
dentro” (Sant 2, 14-18). 
Los misioneros y misioneras esparcidos por todo el mundo 
llevan a todos los rincones de la tierra el amor misericordio-
so de Dios. A través de sus obras apostólicas, caritativas y 
misioneras el Señor se hace presente en la vida de muchos 
hombres y mujeres y experimentan en su interior la fuerza del 
amor divino que los reconcilia con Él, con los demás y consi-
go mismos. No hay oficio más hermoso en este mundo que el 
de ser portador de amor al prójimo. Por eso el trabajo de los 
misioneros es reconocido por todos, incluso por aquellos que 
están alejados de la fe y de la Iglesia. Si esto es así debemos 
preguntarnos ¿por qué en estos momentos tenemos tan pocas 
vocaciones misioneras? ¿Por qué los jóvenes cristianos no se 
sienten llamados a entregar la fe a los que no la conocen como 
lo hicieron en otras épocas de la historia?
La razón última que puede explicar esta situación es la falta de 
fe. En occidente se ha debilitado la fe cristiana hasta tal punto 

que no tiene el vigor ni la fuerza que tuvo en otras épocas de 
la historia, incluso reciente. Por eso, la Jornada mundial de las 
Misiones nos invita a interrogarnos por la fortaleza de nuestra 
fe. La sociedad del consumo, del individualismo a ultranza, 
del bienestar sólo material provoca en nosotros un sopor mi-
sionero. En el mensaje, el Santo Padre insiste, una vez más, 
en la necesidad de despertar de nuestro letargo espiritual y 
fortalecer la fe para que se fortalezcan y abunden las vocacio-
nes misioneras. Es una llamada que dirige de modo particular 
a los jóvenes: “Los jóvenes son la esperanza de la misión. La 
persona de Jesús y la Buena Nueva proclamada por él siguen 
fascinando a muchos jóvenes. Ellos buscan caminos en los 
que poner en práctica el valor y los impulsos del corazón al 
servicio de la humanidad. «Son muchos los jóvenes que se so-
lidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas 
formas de militancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que 
los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesu-
cristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!”.
¡Cuánto desearía que animados por nuestra Delegación de 
Misiones se creara en la Diócesis un espacio para la Juven-
tud misionera! Hoy el joven tiene una mentalidad más abierta 
respecto al mundo y no le importa salir de su familia y su en-
torno para ir a otro lugar a trabajar o fundar una familia. ¿Por 
qué no a los países de misión donde pueden hacer tanto bien? 
También aquí tenemos que comenzar la misión ad gentes con 
aquellos que no conocen a Cristo y que se han establecido en-
tre nosotros. El mejor bien que podemos ofrecerles es nuestra 
fe y nuestro corazón.
Renovemos en esta Jornada Mundial de las Misiones 
(DOMUND) nuestra fe en el Señor y nuestro compromiso 
por el anuncio del evangelio. Renovemos nuestra confianza 
en la fuerza transformadora del evangelio porque, como nos 
recuerda el Papa, “La misión de la Iglesia, destinada a todas 
las personas de buena voluntad, está fundada sobre la fuerza 
transformadora del Evangelio. El Evangelio es la Buena Nue-
va que trae consigo una alegría contagiosa, porque contiene y 
ofrece una vida nueva: la de Cristo resucitado, el cual, comu-
nicando su Espíritu dador de vida, se convierte en Camino, 
Verdad y Vida por nosotros.
Colaboremos generosamente con esta Jornada Misionera, no 
sólo compartiendo nuestros bienes sino ofreciendo también 
nuestra fe a quien no la tiene.
Con mi afecto y bendición.

† Juan Antonio, obispo de Astorga 

Jornada del Domund 2017 
El próximo 22 de octubre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las 
Misiones.
El lema de este año: “Sé valiente, la misión te espera” invita a ser 
valientes y comprometerse a fondo con la labor misionera de la Iglesia.
“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a retomar la au-
dacia del Evangelio. 
“La misión te espera”. Es la hora de tener valor para tomar parte en la 
actividad misionera de la Iglesia. 
“La misión en el corazón de la fe cristiana”.  Se trata de “salir de la 
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesi-
tan la luz del Evangelio” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 20).



Domingo 22 Octubre de 2017

DIÓCESIS DE ASTORGA - 4 - 

ACTUALIDAD DIOCESANA
Fiesta de San Miguel Arcángel en Corullón

Hace cinco años que decidimos en la Parroquia de Corullón 
celebrar también la fiesta de uno de los Copatronos, junto a 

Procesión con la imagen de San Miguel

San Esteban y San Pedro, del titular de la Iglesia románica, 
de San Miguel Arcángel. Este año todos comentábamos que 
desde que tomamos la decisión, han cambiado muchas cosas: 
la Misa de este año ha sido acompañada con los cánticos del 
Coro parroquial (que no existía entonces, y que lo componen 
27 personas de la Parroquia); que la imagen de San Miguel, 
bastante deteriorada, está ahora restaurada; que la procesión 
está muy organizada cantando y rezando por todos y, que al 
final, como pasa en los otros barrios, tenemos unos pinchos 
sabrosísimos preparados por las familias del barrio y que 
nos sirven para pasar un buen rato juntos, comentando nues-
tras cosas e incluso pensando en nuevas ideas para el próxi-
mo año. Y todo ello con lo más bonito: la palabra que más se 
repite es en el plural «nosotros».

A.B.G. 

NOMBRA MIENTOS ECLESIÁSTICOS
5 de Octubre de 2017

Eugenio Martínez Rodríguez cesa como Director de la Libre-
ría Diocesana del Bierzo

Miguel Fuertes Ramos cesa por fallecimiento como Párroco 
de: Huerga de Garaballes - Oteruelo de la Vega - San Román 
el Antiguo - Soto de la Vega - Vecilla de la Vega - Villoria de 
Órbigo

José Canseco Martínez cesa como Párroco de Veguellina: El 
Carmen - Veguellina: San Juan - San Pedro de Pegas

Etelvino Baños Herreros cesa como Párroco de: Santibáñez 
de la Isla - Villagarcía de la Vega

Arturo Cabo Carrasco cesa como Administrador Parroquial 
de: Herreros de Jamuz - Jiménez de Jamuz - Tabuyuelo de 
Jamuz

Luis Aurelio Miguélez Martínez cesa como Párroco de: Brime 
de Sog - Cabañas de Tera - Calzada de Tera - Calzadilla de 
Tera - Olleros de Tera - San Juanico el Nuevo - San Pedro de 
Ceque - Uña de Quintana - Vega de Tera

Manuel Benavides Cuesta cesa como Párroco de: Cernadilla 
- Donadillo - Donado - Dornillas - Espadañedo - Faramon-
tanos de la Sierra - Gramedo - Manzanal de los Infantes - 
Mombuey - Otero de Centenos - Santa Eulalia del Río Negro 
- Valdemerilla

Laureano Fernández Fernández cesa como Párroco de: Fres-
no de la Carballeda - Rionegro del Puente - Sejas de Sana-
bria - Valleluengo - Valparaiso - Villar de Farfón

Francisco Fernández Franco nuevo Director de la Librería 
Diocesana del Bierzo

Etelvino Baños Herrero Administrador Parroquial de: Vegue-
llina: El Carmen - Veguellina: San Juan - San Pedro de Pegas

Benito Cabezas Fernández S.A.C. y Gregorio Rodríguez San-
tos S.A.C. Párrocos in solidum, moderador de la cura pasto-
ral Benito Cabezas Fernández, de: Andiñuela - San Cristóbal 

de la Polantera - San Román el Antiguo - Santa Marina de 
Somoza - Santibáñez de la Isla - Turienzo de los Caballeros - 
Valdemanzanas - Villagarcía de la Vega - Villar de Ciervos de 
Somoza - Villoria de Órbigo

Manuel Benavides Cuesta Párroco de: Herreros de Jamuz - 
Jiménez de Jamuz - Tabuyuelo de Jamuz

Laureano Fernández Fernández Párroco de: Cabañas de Tera 
- Calzada de Tera - Calzadilla de Tera - Camarzana de Tera - 
Junquera de Tera - Milla de Tera - Olleros de Tera - Pumarejo 
de Tera - San Juanico el Nuevo - San Pedro de Ceque - Villar 
de Farfón - Vega de Tera

Miguel Hernández Rodríguez Párroco de: Ayoó de Vidriales - 
Bercianos de Vidriales - Brime de Sog - Brime de Urz - Carra-
cedo de Vidriales - Cunquilla de Vidriales - Fuente Encalada 
- Granucillo - Grijalba de Vidriales - Moratones - Pozuelo de 
Vidriales - Rosinos de Vidriales - San Pedro de la Viña - San-
tibáñez de Vidriales - Tardemezar - Villageriz

Vicente Miguélez Miguélez Párroco de: Congosta - Cubo de 
Benavente - Donadillo - Donado - Dornillas - Espadañedo - 
Faramontanos de la Sierra - Gramedo - Justel - Molezuelas 
de la Carballeda - Muelas de los Caballeros - Peque - Quinta-
nilla - Uña de Quintana - Vega del Castillo - Villalverde

José Antonio de la Fuente Miñambres Párroco de: Cernadi-
lla - Fresno de la Carballeda - Manzanal de los Infantes - 
Mombuey - Otero de Centenos - Rionegro del Puente - Santa 
Eulalia del Río Negro - Sejas de Sanabria - Valdemerilla - Va-
lleluengo - Valparaiso

9 de Octubre de 2017

César Julián Alegre Martínez cesa como encargado del 
Santuario de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de 
Astorga

José Luis Castro Pérez Rector del Santuario de Nuestra Seño-
ra de Fátima en la ciudad de Astorga
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ACTUALIDAD DIOCESANA

 
REUNIÓN DE CENTROS CATÓLICOS CON EL SEÑOR OBISPO

El sábado 7 de octubre tenía lugar un encuentro con el Sr. 
Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, de los directores y res-
ponsables de la pastoral de los colegios católicos en el que 
participaron diez de los trece que hay en la diócesis de Astor-
ga. Estuvieron también presentes el Delegado de Enseñanza 
y de Pastoral Juvenil y Universitaria así como el de Pasto-
ral Vocacional acompañado de dos seminaristas. El Vicario 
de Evangelización, D. Carlos Fernández, expuso los retos del 
Plan Pastoral 2017-2021 y cómo podían apoyarlo los cole-
gios católicos. También se informó de las acciones de Pastoral 
Juvenil y Vocacional invitando a participar a los profesores 
y alumnos de los centros. La reunión concluyó con unas pa-
labras del Obispo agradeciendo la labor pastoral que llevan 
acabo los colegios y animándoles a vivir la comunión con la 
diócesis a través de la aplicación del Plan Pastoral y la partici-
pación en el equipo de la Delegación de Enseñanza.

 
PRESENTACIÓN DE LA CASA DE LA MISERICORDIA

En dicho acto el prelado asturicense invitó a todos los diocesanos “a 
ser adoradores ofreciendo parte de su tiempo libre para estar con el 
Señor, vivo y presente en las especies del pan y del vino consagra-
dos”. También ha propuesto que en la oración se pida especialmente 
“por las vocaciones sacerdotales, por la santidad de los sacerdotes y 
por la unidad de las familias. Espero que sean muchos los que a lo 
largo del día o de la semana o del año pasen a adorar a Cristo presente 
en el altar”.
Coincidiendo la reapertura de este lugar el 13 de octubre con el Cen-
tenario de la últimas apariciones de la Virgen de Fátima, D. Juan An-
tonio Menéndez recordó también que “el templo de Nuestra Señora 
de Fátima, que en su día tuvo una gran actividad pastoral, permanecía 
cerrado desde hace más de doce años. Me pareció oportuno abrirlo de 
nuevo al culto para establecer en él la Adoración eucarística durante 
el día y una Casa de la Misericordia”.
La Casa de la Misericordia tiene por objeto promover las obras de 
misericordia en toda la diócesis, particularmente las seis nuevas que 
propuso el Sr. Obispo en su primera Carta Pastoral “Nos basta su 
misericordia”. 
En la presentación también se encontraba el Vicario General, D. José 
Luis Castro, quien será a partir de ahora el Rector del Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Él fue el encargado de expli-
car, además del programa de actos que tuvo lugar con motivo de la 
inauguración, la nueva imagen corporativa con la que cuenta este 
nuevo proyecto diocesano.

Logotipo  de la Casa 
Representa la forma de una casa coronada por 
una circunferencia que hace referencia a la Sa-
grada Forma, la Adoración Eucarística con la 
cruz arriba que se asemeja también a una custo-
dia. Tiene cuatro estrellas, el simbolismo de la 

Virgen, que también hacen referencia a las cuatro Zonas Pastorales 
de la diócesis. La Casa cuenta con dos aperturas significando que es 
un espacio abierto de acogida para que todo el que vaya pueda encon-
trar un acompañamiento y una acogida por parte de la comunidad de 
religiosas que lo atiende y de la diócesis también. 

En la mañana del lunes 11 de octubre el Sr. Obispo, acompañado del Vicario General y de la comunidad 
de religiosas Dominicas de La Anunciata, presentaban a los medios de comunicación el nuevo proyecto 
diocesano de la Casa de la Misericordia y Adoración Eucarística en el Santuario de Fátima de Astorga.

Comunidad de religiosas 
dominicas de La Anunciata 
La priora de la comunidad de 
religiosas dominicas de La 
Anunciata que atiende desde 
el pasado 13 de octubre este 
proyecto, Angelines Monte-
ro Álvarez, mostró su inten-
ción de “acoger con alegría, 
satisfacción y cariño a todas 
las personas que necesitan 
alguien con quien hablar”. 
Ella junto a otras dos herma-
nas, Victoria e Inmaculada, 
están “muy felices por tener 
presencia en la diócesis de Astorga, es una gran responsabilidad y 
queremos responder a esta llamada de fidelidad formulada a través 
del obispo D. Juan Antonio Menéndez”.

La Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata nace 
como respuesta a las necesidades de un momento histórico, a media-
dos del siglo XIX.Francisco Coll, dominico, conforme a la Orden 
de Predicadores, y exclaustrado a causa de la legislación aprobada 
por el Gobierno de la nación, se dedicó a evangelizar los pueblos y 
vio que una de las principales causas de la corrupción de costumbres 
era la ignorancia, especialmente de la doctrina cristiana.
Por otra parte, había visto que mujeres jóvenes deseaban vivir con-
sagradas a Dios y cooperar al bien del prójimo, pero la carencia de 
medios les impedía entrar en las Congregaciones existentes. Fran-
cisco Coll, emprendió la ardua tarea de trabajar para subsanar estas 
lagunas descubiertas en la predicación.
Funda la Congregación para “Anunciar el Mensaje de Salvación a 
todos, especialmente a la niñez y juventud a través de la educación”.

Horario de Misas en el Santuario 
Todos los sábados a las 11:00 h tendrá lugar la Eucaristía y los 13 de 
cada mes a las 20:00 h. 

El Sr. Obispo, el Rector del Santuario 
y la comunidad de religiosas dominicas 
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La Delegación Episcopal de Familia presenta su plan para este curso
ACTUALIDAD DIOCESANA

"Sé valiente. La misión te espera"

Una jornada abierta a to-
dos los que deseen parti-
cipar para fortalecernos 
en el camino de la fe y 
ayudarnos en las difi-
cultades y retos que nos 
plantea nuestra sociedad. 
Somos Luis J. González 
Castrillo y Mª Victoria 
San José Quiroga y hace 
unas semanas nuestro 
obispo, Don Juan An-

tonio, nos ha nombrado delegados episcopales de Familia y 
Vida. A través de la oportunidad que nos ofrece Día 7 quere-
mos presentarnos y exponer algunas de las acciones que te-
nemos previstas llevar a cabo y que esperamos resulten de 
interés para todas las familias de esta Diócesis. Asimismo, 
damos las gracias a Manuel y Mari Carmen, responsables de 
esta Delegación durante más de diez años, por el trabajo rea-
lizado y por la ayuda que nos han prestado en estos primeros 
compases. 
Un nuevo comienzo supone siempre un reto, que afrontamos 
con ilusión, entrega y muchas ganas. Somos conscientes de 
que las familias necesitamos apoyo, orientación y activación 
en nuestra vivencia de la fe; pero estamos convencidos de 
que cada uno de nosotros tenemos que implicarnos, aportar 
y que ello fortalezca a nuestra Iglesia y a nosotros mismos 
en nuestros hogares, circunstancias y realidades. Sabemos las 
dificultades que la práctica de la fe conlleva en esta “socie-
dad líquida”. Por ello, desde la Delegación queremos ofrecer 
a todas las familias apoyo especializado y formación tanto en 
cuestiones socio-educativas como en el ámbito de la fe, en el 
caso de que nuestras familias pasen por dificultades o estén 
rotas, en los aspectos psicoeducativos de los hijos, problemas 
éticos y sociales que afectan a las familias, la dignidad de la 

El 28 de octubre el Seminario de Astorga acogerá la presentación del nuevo proyecto y 
plan para 2018 de la Delegación Episcopal de Familia y Vida

vida humana, la relación en nuestros entornos de trabajo, y 
muchas otras cuestiones y preocupaciones que nos atañen día 
a día.  
Nos gustaría contar con vosotros, con las familias, con todos, 
en una jornada que vamos a celebrar la tarde del próximo 28 
de octubre. Nos encontraremos a las 16,30 en el Seminario de 
Astorga. Allí vamos a presentar nuestros objetivos para 2018, 
el plan de actividades, posibilidades de formación y las pro-
puestas que traemos para, uniendo la voluntad y la oración de 
todos, convertirlos en respuestas a las necesidades y esperan-
zas de nuestra sociedad. 
La Iglesia es respuesta, acompañamiento, acción. La familia 
somos la base de la misma, el presente y el futuro. Todos te-
nemos mucho que decir, aportar y colaborar junto con nues-
tros párrocos, arciprestes, vicarios y obispo.  Vuestra oración 
y vuestras ideas y críticas nos ayudarán a que este proyecto 
crezca y se fortalezca. Por ello, os animamos a compartir con 
nosotros vuestras inquietudes y a que apostéis por una Iglesia 
viva y comprometida con las familias. 
Os agradecemos que, por cuestiones de logística, nos comuni-
quéis vuestra asistencia a la jornada del sábado, 28 de octubre, 
al correo delegacion@familiayvida-astorga.es o a los teléfo-
nos 98760233 - 656799581. Para todos los que lo solicitéis 
tendremos servicio de guardería. 
También disponemos de página web www.delegacionfamilia-
yvida.es en la que podréis estar al día de la actividad de la 
Delegación. Y además nos podéis encontrar en las redes socia-
les Facebook: Delegación Familia y Vida Astorga. Twitter: @
FamyvidaAstorga. Instagram: Familia y Vida Astorga. A tra-
vés de todos estos medios publicaremos la actualidad de las 
acciones, actividades y proyectos de todo tipo que se van a 
llevar a cabo. 
Y, recordad: ¡¡Os esperamos el 28 de octubre!!

Luis J. González y Mª Victoria San José

Presentación diocesana del Domund 
En la mañana del lunes 9 de octubre se presentaba en rueda de 
prensa en la sala de reuniones del Obispado de Astorga la Jor-
nada del Domund que tendrá lugar este domingo 22.
En dicho encuentro, el delegado diocesano, D. José María Ve-
cillas, explicó la jornada de este año 2017 que lleva por título: 
“Sé valiente. La misión te espera” .En esta ocasión, contaron 
con la presencia de Marco Antonio Saavaedra, natural de Pa-
namá, misionero en Sudáfrica y Colombia y que próximamente 
iniciará una nueva aventura de evangelización en Oceanía. Per-
tenece desde hace 28 años  a la congregación de Mariannhill y,  
actuó, en esta ocasión, como animador de campaña  resaltando 
que “para ayudar a los misioneros se necesita la colaboración, 
oración y la vivencia del Evangelio de todos los cristianos.”
Finamente Loli Rodríguez del equipo diocesano de Misio-
nes facilitó los datos estadísticos relativos a los misioneros, 
destacando que actualmente en la diócesis hay un total de 
384, 231 mujeres y 153 hombre de los cuales 27 son sacer-
dotes diocesanos. 

En la campaña 
del Domund 
del año 2016 la 
diócesis de As-
torga recaudó 
84.899 euros. 
La mayor parte 
de estas ayudas 
se reciben de 
colectas en pa-
rroquias y cole-
gios religiosos. 
Actualmente, 
las necesidades 
de los misioneros han quedado relegadas frente a las necesida-
des materiales que ha provocado la crisis.
La delegación diocesana de misiones agradece a todas las per-
sonas que el año pasado hicieron este esfuerzo y apoyaron el 
trabajo de los misioneros con sus donativos. 

Momento de la presentación
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HOY ES DOMINGO 29 DEL TIEMPO ORDINARIO-A
Dios actúa en la historia.

Cristo es el Señor.
Los "demás" son los "otros"

XXII-X-MMXVII

Nada es ajeno a Dios. Por encima de las fuerzas que se eri-
gen como centros de dominio del mundo; sobre los grandes 
señores “anónimos”, que dirigen los hilos de la Historia, 
está la fuerza bonadosa del único Dios y Señor de la Histo-
ria, del acontecer temporal y de la vida. Dios está queriendo 
despertar actores que trabajen en el mundo construyendo su 
Reino, expertos en unir Dios y vida; Profetas como los de 
Israel que sepan discernir la voluntad divina para construir 
un mundo más justo y más humano.

1ª Lectura: ISAÍAS 45,1.4-6

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lleva de 
la mano: «Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las 
cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los ba-
tientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi 
escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, 
aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro; 
fuera de mí, no hay dios. Te pongo la insignia, aunque no 
me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que 
no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro».

Notas: La voluntad de Dios es dar vida por “los signos de 
los tiempos”. Por medio de Ciro, el Señor de la historia y la 
creación liberó a Israel. Todo un reto para mirar la realidad 
con “los ojos del corazón”, descubrir los criterios divinos y 
percibir su presencia misteriosa y real, siempre salvadora.

SALMO RESPONSORIAL 95,1 y 3.4-5.7-8-9-10a y c

2ª Lectura: TESALONICENSES 1,1-5b

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicen-
ses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, 
gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos 
vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. 
Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la ac-
tividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el 
aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os 
ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre 
vosotros, no hubo sólo palabras, sino además fuerza del 
Espíritu Santo y convicción profunda, como muy bien 
sabéis. 

Notas: Primer escrito de Pablo a una comunidad cristiana 
bastante numerosa y organizada, que vive comprometida, 
que resiste pruebas y persecuciones. En estos hombres y 
mujeres Dios, misericordiosamente, se ha revelado para que 
se hiciera efectivo en ellos el Evangelio, la fe en Cristo ma-
nisfestada en obras, robusta la caridad y firme la esperanza.
            

  Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 22,15-21

En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a 
un acuerdo para comprometer a Jesús con una pre-
gunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partida-
rios de Herodes, y le dijeron:
-Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el 
camino de Dios conforme a la verdad; sin que te im-
porte nadie, porque no te fijas en las apariencias. Di-
nos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al Cé-
sar o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo 
Jesús:
-¡Hipócritas!, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la mo-
neda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les 
preguntó:
-¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respon-
dieron:
-Del César. Entonces les replicó: 
-Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios.

COMENTARIO

Después del rechazo de Israel denunciado por Jesús en los 
tres gestos simbólicos (la entrada en Jerusalén, la purifi-
cación del templo y la higuera improductiva) y después 
de las tres parábolas del rechazo (la de los dos hermanos 
enviados a trabajar a la viña, la de los viñadores asesi-
nos y la de los invitados indignos del banquete), ahora 
vienen tres diálogos que son respuestas de Jesús a otras 
tres cuestiones claves: la del tributo al César –del evan-
gelio de hoy–, la de la resurrección de los muertos y la 
del mandamiento más importante, que proclamaremos el 
próximo domingo.
La pregunta sobre el tributo la hacen los fariseos, apo-
yándose en los herodianos partidarios del sometimiento a 
Roma, lo que les reportaba a ellos pingües beneficios. Es 
claramente una pregunta trampa, pero Jesús elude la res-
puesta, pero no duda en clarificar conceptos con toda fir-
meza, rehusando cualquier tentación de poder económico 
o de poder teocrático. El reinado de Dios está más allá de 
nuestras estructuras políticas, sociales o económicas.
La fe –que es vida, pero ante todo es regalo de Dios–nos 
ilumina la realidad y nos permite ver cuáles de nuestras 
estructuras humanas, independientes, laicas hacen po-
sible la llegada del Reino y cuáles la están impidiendo. 
Constantemente hemos de estar ejerciendo nuestra liber-
tad y haciendo opciones; pero “a Dios lo que es de Dios y 
al César lo que es del César”.
La imagen del César sabemos dónde está, por tanto “al 
César lo que es del César”. Pero ¿dónde está impresa la 
imagen de Dios? En la persona. Por eso “damos a Dios lo 
que es de Dios” cuando por encima de todo y en el cen-
tro de nuestra vida social, política, económica, familiar… 
ponemos a la persona: siempre con atención prioritaria a 
los más pequeños, a los más pobres y excluidos.

Pío Santos Gullón
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Agenda

26 OCTUBRE
Jueves

Reunión del Consejo Episcopal 
Comienza el Encuentro Nacional de 
Hospitalidades en Logroño.

24 OCTUBRE
Martes

San Antonio María Claret, obispo. 
El Sr. Obispo visitará el IES Carlos Casares 
de Viana do Bolo.

28 OCTUBRE
Sábado

Encuentro Diocesano de Agentes de 
Pastoral de Familia y Vida en Astorga.
Jornadas Nacionales de Apostolado Seglar.
Formación para los miembros de la 
Hospitalidad de Lourdes en Ponferrada. 

27 OCTUBRE
Viernes

Jornada de Oración por la Fraternidad 
Reparadora en el Corazón de Cristo.
Comienzan las Jornadas Nacionales de 
Rectores de Seminarios en Madrid. 
Comienza el Encuentro Nacional de 
jóvenes cofrades en Córdoba.

22 OCTUBRE
Domingo

Jornada del Domund
El Sr. Obispo presidirá la Misa en la 
Catedral a las 12:00 h con motivo de la 
Jornada del Domund. 
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal 
de Sanabria-Carballeda.

23 OCTUBRE
Lunes

Formación del grupo de Pastoral de la 
Salud en O Barco de Valdeorras.
XXVII Jornadas para delegados 
Episcopales y Directores de Secretariados 
de Relaciones Interconfesionales. 

A partir de su experiencia como profesor, el autor, Jesús García, 
se da cuenta de que «casi nadie les había dado a los chicos los 
recursos necesarios para afrontar sus estudios de forma ade-
cuada, eficaz y práctica». Esto le lleva a formarse en dinámi-
cas educativas y didácticas que le convierten en formador de 
alumnos, padres y profesores, su auténtica vocación. Trata de 

aportar a la educación no solo nuevos 
contenidos, sino nuevos procesos que 
la generen. «Quizá la gran mirada 
profética no esté tanto en las posibles 
respuestas, sino en el método, en que 
esas respuestas procedan de una pro-
vocación al diálogo y del intercambio 
de ideas y riesgos». El libro es la con-
tinuación orgánica de su obra Porque 
te quiero, te educo, ambos publica-
dos por la editorial Ciudad Nueva. 

Rosi Gutiérrez


