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No tener hogar influye en la salud física y mental, y suele acarrear exclusión y marginación 

social. Tengamos en cuenta el destino universal de los bienes. "Digamos basta. Nadie sin 

hogar". #NadieSinHogar

Ha comenzado el nuevo curso 
escolar, que tiene como telón 

de fondo la aplicación de la nueva ley 
de educación, la controvertida y más 
que discutible LOMLOE. Según úl-
timas noticias se pretende que en el 
futuro ya no sea obligatoria la asig-
natura de filosofía. Si nos atenemos al 
significado etimológico de la palabra 
filosofía, la cosa es muy grave, pues 
significa “amistad con la sabiduría”. 
Pero si nos fijamos en su objetivo 
principal que es el conocimiento de 
la realidad valiéndose de la razón, la 
cosa es mucho más grave, pues se tra-
ta de un desprecio a la razón.

Hubo un tiempo, sobre todo a par-
tir del siglo XVIII, en el que  la razón 
se le llegó a considerar como una dio-
sa, de tal manera que con ocasión de 
la Revolución Francesa llegó a darse 
culto a esta diosa en la Catedral de Pa-
rís. Era la época del racionalismo, que 
miraba con desprecio a la fe, como si 
fe y razón fueran incompatibles.

Tuvo que venir el Concilio Vatica-
no I a dejar bien claro que fe y razón 
no se oponen, sino que se comple-
mentan. Más aún declaró dicho con-
cilio que a Dios también se le puede 
conocer desde la razón. Muchos filó-
sofos anteriores al cristianismo, como 

Aristóteles, a través de la razón afir-

maban la existencia de Dios. Las vías 

de Santo Tomás están inspiradas en 

Aristóteles.

Por supuesto que la fe es razonable. 

Nosotros no decimos como aquel fi-

lósofo que afirmaba: “creo porque es 

absurdo”. Tenemos muchas razones 

para creer y para aceptar a Jesucristo y 

su mensaje. Por eso el gran problema 

de hoy, como muy acertadamente ha 

señalado Benedicto XVI, no es solo la 

crisis de fe, sino sobre todo la crisis 

de la razón.

Día 7 

EDITORIAL
La razón de la fe
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CAMPAÑA DE 
PERSONAS SIN HOGAR 

Desde Cáritas Diocesana de Astorga se solidarizan con 
estos hermanos que sufren, a los que intentan ayudar 

en la medida de sus posibilidades, a través de la Casita 
de San José en Astorga y del Albergue San Genadio en 

Ponferrada. En ellos se les facilita la manutención diaria, 
así como los servicios de higiene personal, ropero, lavan-

dería, etc. 
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Los pobres.- En principio la palabra 
“pobre” se refiere más a una actitud 

espiritual de la persona que a la pobreza 
económica. Pobre es el que no se basta a sí 
mismo, el que necesita de la ayuda de otro, 
no tiene asegurado el mañana, y por eso 
confía, espera y se abre a la misericordia y al 
amor de Dios. El rico, por el contrario, cree 
no necesitar ayuda de nadie. Se siente segu-
ro y confía en su propia riqueza. Es orgullo-
so.   Sólo los que son pobres pueden recibir 
el Reino de Dios, que es un don gratuito. 
Pero es peligroso olvidar, en nombre de la 
pobreza espiritual, el peligro de la riqueza 
material. ¡Qué difícil es que un rico entre 
en el Reino de los Cielos! La vida de Jesús es 
un maravilloso ejemplo de pobreza.

Los mansos.- Manso es el que no cree 
en la fuerza ni la emplea para imponerse a 
los demás. No se deja llevar por la ira o la 
violencia. No se irrita, no se enfada, tie-
ne paciencia... Lo que no quiere decir que 
tenga que ser cobarde e indulgente con el 
mal. Los mansos se basan en la seguridad 
de que todo está en manos de Dios y de que 
Él hará valer su derecho cuando quiera. Los 

mansos han de tener una gran humildad 
interior. Son seres no-violentos, que no res-
ponden al mal con el mal. Jesús es descrito 
como “manso y humilde de corazón”.

Los que lloran.- Hay que contar entre 
ellos a los pobres, a los que sufren, a los 
que pasan hambre... Son los que esperan 
el consuelo definitivo de Dios.

Los que tienen hambre y sed de 
justicia.- No se trata del hambre, a se-
cas, sino del hambre y sed de justicia. 
La palabra justicia no se refiere solo a la 
justicia social. Lleva consigo el respeto de 
los derechos del prójimo, pero también el 
respeto a la voluntad y a los derechos de 
Dios. Quien tiene hambre y sed de justi-
cia desea con ardor que se implante en el 
mundo el orden querido por Él.

Los misericordiosos.- Aquellos que 
son capaces de sentir como suyas las mi-
serias y dificultades del hermano. Son 
comprensivos, se molestan por los demás, 
se preocupan del dolor ajeno. Estas perso-
nas alcanzarán misericordia.

Los limpios de corazón.- La limpieza 
de corazón es rectitud, sencillez, transpa-

rencia que deja pasar la luz de Dios. Una 
limpieza interior que permite descubrir 
en profundidad a Dios. Es hacerse niños 
ante Dios. El limpio de corazón se abre 
a la verdad, donde quiera que ésta se en-
cuentre y la diga quien la diga. No hay 
desajuste entre el interior y el exterior.

Los que trabajan por la paz.- La paz 
verdadera sólo la da Dios. Pero el hombre 
debe buscarla. Si no hay justicia no pue-
de haber verdadera paz. Por eso, los que 
buscan la paz deben buscar el derecho y la 
justicia. Buscar la paz es buscar la recon-
ciliación entre las personas.

Los perseguidos por causa de la jus-
ticia.- En general todos aquellos que tratan 
de vivir según el Evangelio y de ser fieles a 
Dios y a los hombres, mientras son incom-
prendidos y considerados como si moles-
taran. Si el Maestro fue perseguido, no es 
extraño que persigan a sus discípulos...

Sin duda Jesucristo es el mejor ejem-
plo de vivir de acuerdo con las bienaven-
turanzas.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Los bienaventurados

Seguimos profundizando en el concepto de libertad que 
san Pablo ofrece a los gálatas. La “vida nueva” en Cristo 
es una llamada a la libertad, pero, ¿cómo se expresa esa 
libertad? El Apóstol presenta dos ideas contrapuestas. Por 
un lado, una falsa concepción de la libertad, que considera 
que “todo es lícito”, que vive según el instinto, las pul-
siones, los deseos egoístas, siguiendo los criterios del “me 
gusta” o “no me gusta”. Esa es una libertad vacía, y que 
nos deja vacíos por dentro.

Por el contrario, la verdadera libertad —la libertad en 
Cristo— no busca el propio interés, sino que está guia-
da por el  amor  y se expresa en el  servicio  a los demás. 
Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos 
gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular 
a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir 
y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no 

olvidemos que la caridad tiene también una  dimensión 
social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selec-
tiva, sino que busca el bien de todos.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

DIGAMOS BASTA. NADIE SIN HOGAR
Ocurrió hace 16 años. Rosario Endrinal era una mujer 

pobre que vivía en un cajero en la ciudad de Barcelona. 
Unos jóvenes a los que la prensa calificaba de normales por 
no ser personas marginales, ni delincuentes, ni drogadic-
tos, sino estudiantes integrados socialmente, tuvieron la 
insólita ocurrencia de divertirse durante un rato queman-
do viva a la mujer. El suceso desconcertó y conmocionó 
profundamente a los ciudadanos de este país por la grosera 
falta de compasión y empatía de los jóvenes, la escasa pro-
tección de los vulnerables, la dureza de una vida práctica-
mente a la intemperie. 

Según estadísticas de las Naciones Unidas de hace tres 
años, unos 900 millones de personas en todo el mundo vi-
ven en asentamientos informales o en campamentos y, un 
número indeterminado, pero seguramente muy elevado, 
en la calle. El impacto de la COVID-19 sobre los más vul-

nerables y excluidos de la sociedad ha sido enorme, cebán-
dose sobre todo con estas personas. La ruptura de los lazos 
familiares y sociales, la falta de trabajo, o incluso proble-
mas mentales están detrás de esta problemática.

La carencia de un hogar comporta no tener dónde refu-
giarse del frío, del calor, de la lluvia, de la nieve, de la agre-
sión personal. Significa también no tener dónde cuidarse y 
recuperar la salud, la tranquilidad, el afecto. Por si fuera 
poco, se relaciona también con la exclusión y marginación 

social. En uno de los puntos de acogida de Cáritas, un 
usuario explicó que tenía una entrevista de trabajo, pero al 
ver que dormía en un albergue, se la cancelaron.

El hecho de no tener un hogar marca profundamente las 
relaciones sociales e influye de forma decisiva en la salud 
física y mental de las personas afectadas. Con frecuencia 
lleva a adquirir adicciones, conduce a la desestructuración 
familiar, a la desnutrición, la hipotermia, la depresión, las 
paranoias… No es de extrañar que, en estas condiciones, la 
esperanza de vida de estas personas vaya de los 42 a los 52 
años, lo que significa que viven unos 30 años menos que la 
población en general.

Ante esta pobreza que clama al cielo, los cristianos he-
mos de recordar, exigir e implementar uno de los princi-
pios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia: el 
destino universal de los bienes. Este principio “exige que 
se vele con particular solicitud por los pobres, por aque-
llos que se encuentran en situaciones de marginación y, en 
cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida 
les impiden un crecimiento adecuado” (DSI 182).

Con el fin de sensibilizar y concienciar a la población 
acerca de la pobreza sufrida por estas personas y de generar 
propuestas para ayudarlas, desde el año 2010, se viene ce-
lebrando el Día Mundial de las Personas sin Hogar. La 
Jornada de este año tiene lugar el día 31 de octubre bajo el 
lema “Digamos basta. Nadie sin hogar”.

Cáritas, junto a otras instituciones que trabajan y acom-
pañan esta realidad, constatan que los sistemas de cuidado 
y protección actuales no son suficientes, que necesitamos 
avanzar hacia una sociedad donde todos vivan en igualdad 
de derechos, donde se garanticen unas políticas públicas de 
protección social que tengan en cuenta a las personas más 
vulnerables, con unos medios de comunicación sensibles y 
veraces que difundan la situación en que viven las personas 
sin hogar y ayuden a sensibilizar sobre el tema, una socie-
dad que recupere valores como la solidaridad, la justicia y 
la empatía con los que sufren y promueva una cultura de 
los cuidados.                                  + Jesús, Obispo de Astorga
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El hecho de no tener un ho-
gar marca profundamente 
las relaciones sociales e in-
fluye de forma decisiva en la 
salud física y mental de las 
personas afectadas.

Ante esta pobreza que clama 
al cielo, los cristianos hemos 
de recordar, exigir e imple-
mentar uno de los principios 
fundamentales de la Doctri-
na Social de la Iglesia: el des-
tino universal de los bienes
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Seis intervenciones en esta última temporada 
En la fiesta de San Miguel celebramos la Misa en su honor y, además, “inau-

guramos” la restauración de las imágenes que nos faltaban para terminar en esta 
Iglesia, la de Santa Teresa, La Virgen de la O, La Virgen del Rosario, San Félix de 
Nola, Santa Marina de Valverde y la predela donde cuatro de ellas están coloca-
das. Anteriormente se restauraron las de San Miguel, San Antonio y La Piedad.

La restauración, como la de todas las imágenes y retablos de la Iglesia de San 
Esteban, es obra de Sofía Anta Presa, quien explicó a los feligreses al final de la 
Misa los pasos y acciones que se habían realizado.

Seguimos con la ilusión de recuperar el retablo y las imágenes de la Iglesia de 
San Pedro que, con su ayuda, comenzaremos el próximo año. 

Lo fácil es olvidar lo que nos legaron nuestros antepasados. Lo bonito y nues-
tra obligación es pasárselo a los que nos sucedan en el tiempo.                    A.B.

ACTUALIDAD DIOCESANA

“Gracias a todos aquellos que, a través de la 
música y de la liturgia, crean comunidad.”-   
            Mons. Jesús Fernández 

- Alrededor de 80 personas, procedentes de distintos 
puntos de la diócesis, han participado en esta edición 

Un cursillo eminentemente práctico y dinámico el que ha 
tenido lugar los días 14 y 15 de octubre en el Seminario de 
Astorga. Tanto el tema como los ponentes no han defraudado 
a los asistentes que han valorado muy positivamente esta 63 
edición. 

El jueves 14 de octubre arrancaba el Cursillo de la mano 
de Óscar Valado, director del Departamento de música del 
Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia en la 
CEE, quien habló a los asistentes del Panorama Actual de 
la Música Litúrgica en España.

 La segunda ponencia de esa mañana, dividida en ocho pun-
tos sobre el coro y la asamblea, corrió a cargo de Guillermo 
Alonso-Ares, musicólogo, organista y director de coro, na-
tural de Villoria de Órbigo y una persona muy conocida en 
nuestra iglesia particular. 

Por la tarde, de manera conjunta Óscar y Guillermo, ofre-
cieron varios talleres prácticos a los asistentes sobre la For-
mación de un Coro Parroquial y dieron varios Criterios 
para la Selección de los Cantos de la Misa. 

El segundo y último día de Cursillo, Óscar Valado y de Gui-
llermo Alonso-Ares, de nuevo de manera conjunta, abordaron 
el tema del Canto y la Música durante el Año Litúrgico. 

El colofón a estas jornadas lo puso una  mesa redon-
da sobre las dificultades, desafíos y posibilidades de los 
protagonistas de la música litúrgica en la que partici-
paron :  NICOLÁS ALONSO VIDAL (organista), KLARA 
CINEROVÁ ,OSB (religiosa especialista en canto gregoriano) 
MILAGROS ALONSO CEPEDANO (directora de coro) y los 
sacerdotes ÁLVARO LOBATO PÉREZ y ÓSCAR VALADO 
DOMÍNGUEZ. Una experiencia muy dinámica y fructífera 
para los asistentes y también para los ponentes y que concluía 
con las palabras del prelado asturicense quien clausuró el cur-
sillo agradeciendo a todos los que participaron y organizaron 
el mismo y especialmente a “todos aquellos que, a través 
de la música y de la liturgia, crean comunidad. Es muy 
importante en este momento, es vital, regenerar e inten-
sificar la vida comunitaria”. 

63º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA 2021

NUEVAS RESTAURACIONES EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE CORULLÓN

Óscar Valado  

Mesa redonda

Cuatro de las imágenes restauradas

Taller conjunto Guillermo y Óscar 
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APERTURA DEL SÍNODO - FASE DIOCESANA

ENCUENTRO DIOCESANO TOGETHER

El obispo de Astorga recuerda que Jesús nos da las tres 
claves para configurar una Iglesia sinodal: el encuentro, el 
discernimiento y el servicio.

Un nutrido grupo de personas participaron el domingo 17 de 
octubre en la Eucaristía de la Catedral con motivo de la Apertura 
del Sínodo-Fase Diocesana que estuvo presidida por el obispo de 
Astorga. 

Una celebración, que fue retransmitida en directo por el canal 
de YouTube de la diócesis de Astorga, que está disponible en el 
mismo, y que comenzó con una procesión de entrada con la Cruz, 
el Cirio encendido, la Palabra de Dios y el mapa de la iglesia dio-
cesana.  

El prelado asturicense recordó en la homilía que Sínodo es ca-
minar juntos, ¿quiénes? ¿Hacia dónde? ¿Cómo?” Para ello fue 
desgranando las lecturas de es día para ayudar a encontrar las res-
puestas.

D. Jesús recalcó la importancia de las actitudes para un camino 
sinodal: “Jesucristo, el peregrino paciente, instruye a sus discípu-
los mientras van de camino. Su enseñanza nos alcanza también a 
nosotros dándonos tres claves para configurar una Iglesia sinodal: 
el encuentro, el discernimiento y el servicio.

Una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha a Dios, a los 
hermanos y a la propia realidad, una Iglesia que, de este modo, 

encuentra criterios para caminar sin errar el camino. Además, este 
discernimiento pretende ser comunitario para no caer en subjeti-
vismos interesados. Un cristiano que desea crecer, una Iglesia que 
quiere progresar en santidad, no puede dejar de lado el discerni-
miento.”

En ese caminar juntos “el Señor se nos ha mostrado maestro 
en el encuentro, la escucha y el servicio. El que nos ha dotado 
de múltiples carismas y ministerios espera de nosotros servidores 
que ponen a disposición de la comunidad y de la construcción del 
mundo aquello que han recibido. Acabamos de crear las Unidades 
Pastorales que, más que un nuevo mapa, presentan un modo nue-
vo de hacer pastoral en el que todos los ministerios y carismas 
de nuestra Iglesia se ofrecen a unir sus fuerzas, a participar en 
la vida y en la misión de la Iglesia.” 

Un día de encuentro lleno de 
actividades para adolescentes y 
jóvenes 

Después de haber podido tener 
solo una entrega de este nuevo for-
mato en octubre del 2019, debido 
a la pandemia, con gran ilusión y 
alegría el nuevo delegado episco-
pal de Pastoral Juvenil, Luis Fer-
nández Olivares, ha convocado de 
nuevo al Encuentro Diocesano TO-
GETHER. El objetivo es: tener un 

momento de encuentro para adolescentes y jóvenes (desde 1º 
de ESO en adelante), de carácter diocesano y con un conteni-
do fundamentalmente lúdico y de convivencia. “Ser cristiano, 
miembro de la Iglesia, no significa ser aburrido, amargado, no 
divertirse…, sino todo lo contrario -como nos recuerda el Papa 
Francisco tantas veces- y eso es lo que queremos hacer descu-
brir a nuestros jóvenes, recalca Fernández Olivares.”

En esta ocasión, el lugar elegido es TORAL DE LOS VA-
DOS el próximo sábado día 6 de noviembre. La jornada con-
sistirá en una serie de actividades de ocio que serán organizadas 
por la empresa de turismo activo Bierzo Natura. Aventura, 
diversión, habilidades de estrategia… permitirán a los jóvenes 
conocerse y disfrutar de encontrarse, contribuyendo a crear la-
zos de amistad. 

El encuentro culminará con la celebración de la Misa do-
minical para mostrar que la alegría de encontrarse incluye el 
celebrar juntos el Domingo cristiano y la participación en el 
sacramento donde nos encontramos con Jesús vivo. 

PROGRAMA
sábado 6 de noviembre de 2021
en Toral de los Vados
10:30  Llegada. Acogida de los participantes y bienveni-

da del Sr. Obispo.
  Lugar:  Pabellón Municipal de Deportes (C/ El Lago, 

s/n. A la entrada de Toral)
11:00 Prueba I
12:00 Prueba II
13:00 Prueba III 
14:30 Comida. Cada uno ha de traer su propia comida
15:45 Salida hacia la Iglesia Parroquial. 
16:00 Presentación de la Delegación y ensayo de cantos. 
17:00 Eucaristía dominical. 
18:00 Despedida y fin del encuentro.

Las pruebas se realizarán de modo rotatorio, en grupos. 
Serán las siguientes:
Laser Tac, Humor Amarillo, Grandes Juegos

Es necesario venir con ropa cómoda y calzado deportivo. 
También será obligatorio el uso de la mascarilla (llevar algu-
na de repuesto). 

El precio para participar en el Together es de 
15€ por persona 

Para inscribirse y organizar el transporte, los responsables 
de cada zona son: 

Galicia: D. Luis Fernández 660 86 29 30
Ponferrada (Bierzo): D. Ángel Benavente 627 22 62 18
 La Bañeza y Astorga: D. Álvaro Lobato 608 18 69 61
 Zamora: D. Agustín Rubio 605 51 53 00

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Como en años anterio-
res, Cáritas Española junto 
a otras organizaciones que 
trabajan con las personas 
sin hogar, celebran la jor-
nada de concienciación so-
cial para que toda la socie-
dad reflexione sobre la realidad que en nuestro país existe. 

Por eso, el último domingo del mes de octubre se ins-
tauró por parte de la iglesia para que la sociedad se con-
ciencie y en especial la comunidad cristiana.

Dentro del paraguas creado de “Nadie Sin Hogar”, el 
día 31 de Octubre bajo el lema y con esta pregunta: ¿SIN 
SALIDA?, la Iglesia quiere llamar la atención sobre la ca-
rencia de protección al colectivo o derechos:

 de la salud, 
del trabajo, 
de vivienda digna,
del acceso a los servicios sociales.
Nuestro sistema no protege bien a estas personas, pues 

la maraña burocrática que muchas veces se les pide les hace 
desistir de reclamar sus derechos. Es por lo que pedimos 
a las diferentes administraciones públicas, crear políticas 
que tengan en cuenta a las personas más vulnerables. De-
mandamos a los medios de comunicación que sean cons-
cientes, sensibles y veraces para la difusión de esta reali-
dad. También necesitamos recuperar los valores como 
la solidaridad, la justicia y la empatía con quien sufre, 
para construir una sociedad que cuente con las personas 
más indefensas. Necesitamos avanzar en una sociedad 
de los cuidados. Esto es una tarea de toda la sociedad y en 
especial nosotros, comunidad cristiana como seguidores de 
Jesucristo, que entregó su vida por nosotros.

Desde Cáritas Dioce-
sana de Astorga quere-
mos solidarizarnos con es-
tos hermanos que sufren, a 
los que intentamos ayudar 
en la medida de nuestras 
posibilidades, a través de la 

Casita de San José en Astorga y del Albergue San Gena-
dio en Ponferrada. En ellos se les facilita la manutención 
diaria, así como los servicios de higiene personal, ropero, 
lavandería, etc. 

Durante la semana se realizarán diferentes actividades 
en la Diócesis, de sensibilización y acompañamiento. En 
la Catedral de Astorga y en la iglesia de Rectivía se colo-
carán unas pancartas alusivas a este día. Así mismo, nues-
tro obispo Don Jesús, junto a la directiva de Cáritas 
Diocesana de Astorga, acompañarán el día 29 a las 
personas que estén en la Casita de San José durante la 
comida, para compartir con ellos su experiencia vivencial 
e interesarse por sus inquietudes personales.

Después de un año muy diferente por la Covid-19, si a 
todos se nos ha hecho muy duro, pueden imaginarse como 
ha sido para ellos. Estas personas no tienen un domicilio 
estable donde pasar el confinamiento, donde se les llame 
para las citas médicas no presenciales, donde se les haga 
entrega de la tarjeta sanitaria si carecen de ella, donde en-
tregar documentaciones para solicitar la renta mínima o el 
ingreso mínimo vital, citas de trabajo...

Así que pedimos a las administraciones públicas, un ac-
ceso de protección social más adaptado a la realidad.

Por lo tanto, creemos que tiene que haber una salida con 
la ayuda de toda la sociedad.

NADIE SIN HOGAR.
Juan Manuel Prieto Álvarez

Director de La Casita de San José de Astorga

Domingo 31 octubre de 2021

NADIE SIN HOGAR ¿SIN SALIDA?

Los devotos compartieron, tras la celebración de la 
misa, una comida de convivencia.

El lunes 18 de octubre se celebra la fiesta litúrgica de San 
Lucas el evangelista, y la cofradía de San Lucas del Espíritu 
Santo, con sede en Carracedo de Vidriales, rindió homenaje 
a su patrón en la que un nutrido grupo de devotos partici-
pó de las celebraciones, tanto de la religiosa con una misa 
en la iglesia parroquial dedicada a San Miguel Arcángel, 
en Carracedo, así como en la más lúdica y de hermandad.

Los devotos de San Lucas participaron en la celebración 
eucarística presidida por el sacerdote Pedro Centeno y con-
celebrada por el párroco Miguel Hernández. Tras la misa, 
los asistentes compartieron una comida de convivencia en 
el restaurante Juan Manuel de Camarzana.

M.A.CASQUERO 

LA COFRADÍA DE SAN LUCAS CELEBRÓ EN CARRACEDO DE VIDRIALES LA 
FIESTA LITÚRGICA DE SU PATRÓN

Devotos de San Lucas junto a los sacerdotes Pedro Centro y Miguel Hernández 
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Evangelio: MARCOS 12,28b-34

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le pre-
guntó:

-¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió 
Jesús:

-El primero es: «Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, 
es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo 
tu ser». El segundo es éste: «Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo». No hay mandamiento mayor que éstos. El 
escriba replicó:

-Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el 
Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo 
con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo 
el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que 
todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había 
respondido sensatamente, le dijo:

-No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a 
hacerle más preguntas.

COMENTARIO AL EVANGELIO

Completado el camino de Galilea a Jerusalén y la ins-
trucción a los apóstoles, hoy vemos a Jesús en el templo, 
que había purificado el día anterior, expulsando a los mer-
caderes de ese lugar sagrado. Son nuevos también los gé-
neros literarios, que ahora utiliza el maestro, 

los símbolos, (la entrada triunfal en Jerusalén, la higue-
ra estéril y la purificación del templo), 

las controversias (con los miembros del sanedrín, con fa-
riseos y herodianos, con saduceos y con judíos que buscan 
la verdad –evangelio de hoy–) y 

el discurso escatológico. 

Un letrado o escriba es el protagonista en el evangelio 
de hoy. Ha debido presenciar la última controversia con 
los saduceos y le han afectado las respuestas de Jesús. De 
buena fe se acerca a Jesús y entabla con él una cordial con-
versación. Hay mucha simpatía; hay escucha. ¡Qué gozo 
dialogar con el Señor con corazón limpio!

El tema de la conversación es uno de los más impor-
tantes del evange-lio: ¿Qué mandamiento es el más im-
portante y principal? No olvidemos que el escriba hace 
esta pregunta cuando sabe que el judío está sometido a 
infinidad de normas y preceptos. Tal vez ya había oído 
a Jesús decir que toda esa cantidad de minuciosos pre-
ceptos y normas no eran más que fardos pesados que los 
dirigentes religiosos del pueblo judío cargaban sobre la 
gente sencilla. Sin embargo, la respuesta de Jesús sí es sen-
cilla: “Ama a Dios. Ama a tu prójimo”. La garantía de que 
amamos a Dios es que amamos al prójimo. San Juan de la 
cruz nos dice: “A la tarde, te examinarán en el amor”. Es 
decir, al atardecer de la vida nos examinarán del amor al 
prójimo y sobre todo al más pobre y marginado y esa será 
la medida de nuestro amor a Dios.

Pío Santos Gullón

MÍSTICOS DE OJOS ABIERTOS: AMAR A DIOS Y 
AL PRÓJIMO

Amar a Dios y al prójimo es el culto auténtico a Dios 
en espíritu y verdad. El amor puede ser bello para decir, 
pero exigente para encarnarlo en la vida. Porque, “amar es 
hacer un pacto con el dolor”. Todo amor verdadero tiene 
raíces en forma de cruz. Y amando así entramos en el mis-
terio de Dios. El pueblo judío recuerda el “Shemá”: “Amar 
a Dios sobre todas las cosas”. Pero Jesús añade: “Hay que 
amar al prójimo como a uno mismo”. El cristiano cre-
yente no separa el amor a Dios del quehacer diario, de los 
gestos concretos de amor.

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 6,2-6

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo:

-Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus manda-
tos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, 
mientras viváis; así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, 
y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en núme-
ro. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres: «Es una tierra 
que mana leche y miel». Escucha, Israel: el Señor, nuestro 
Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las pala-
bras que hoy te digo quedarán en tu memoria.

Notas: El texto sagrado insiste en la “Alianza”, compromiso 
vinculante del pueblo que si “escucha” (obedece) y cumple los 
Mandamientos, “vivirá y le irá bien”. Se destaca el principal de 
todos los mandamientos: el amor a Dios con toda el alma: el 
“Shemá Israel” es una exhortación a la obediencia fiel: “escucha 
y obedece, escucha y pon en práctica”. Dios pide a su pueblo 
que lo ame sobre todas las cosas.

SALMO RESPONSORIAL 17,2-3a.3bc-4.47 y 151ab

2ª Lectura: HEBREOS 7,23-28
Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes del Anti-

guo Testamento, porque la muerte les impedía permane-
cer; como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene 
el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar defi-
nitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, 
porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal con-
venía que fuese nuestro sumo sacerdote: santo, inocente, 
sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre 
el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día -como 
los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios 
pecados, después por los del pueblo-, porque lo hizo de una 
vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la Ley 
hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. 
En cambio, las palabras del juramento, posterior a la Ley, 
consagran al Hijo, perfecto para siempre.

Ricardo Fuertes.
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SÁBADOS EN 

EL MONASTERIO

En una cultura en la que preva-
lece la experiencia subjetiva, surge 
cada vez con más fuerza la búsque-
da de la dimensión trascendente 
o espiritual. En un mundo plural 
donde aparecen grupos con una 
oferta diversificada de cultivo de 
la interioridad, nosotros ofrecemos 
un espacio de oración cristiana en 

clave de personalización. Desde hace siete años, un equipo 
anima esta experiencia de “Sábados en el monasterio” en 
un precioso monasterio mudéjar de Zaragoza. En este libro 
se explican las líneas de fuerza y la pedagogía que acom-
paña esta experiencia de oración que ofrecemos a toda per-
sona que busca y necesita espacios de silencio y pistas que 
le facilite el encuentro con el Dios de Jesucristo. (ed. PPC)

Templum libri NOMBRAMIENTOS
24 de septiembre de 2021
Rvdo. D. Carlos Hernández Prieto nombramiento como
 Delegado episcopal de Ecumenismo y Relaciones Interconfe-
sionales

27 de septiembre de 2021
Rvdo. D. Luis Fernández Olivares nombramiento como
 Director del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de 
Astorga

30 de septiembre de 2021
Rvdo. D. Máximo Álvarez Rodríguez nombramiento como
Delegado episcopal de Pastoral Educativa
 
 Los nombramientos de Delegados episcopales son por el 
tiempo de cuatro años

En el concello de Carballeda, comarca de Valdeorras, Santa Cruz es una pequeña aldea situada en lo alto de un monte y rodeada 
de sotos de castaños. Su iglesia, o casi más bien capilla, de reciente construcción, tiene por patrona a Santa Catalina de Alejandría. 
No tiene retablos, pero un gran crucifijo hace honor al nombre del pueblo. Cerca está el barrio de Bascois. La devoción de la zona 
se la lleva la virgen del Carballal, cuya ermita está ubicada en Carballeda de  Valdeorras. 

Santa Cruz de BascoisSanta Cruz de Bascois


