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Los incendios matan personas y destruyen la Casa común. Por salvarnos de ese infierno, 
muchas personas arriesgan su vida, se lo agradecemos, y dos la entregaron. Descansen en 
paz. Amén

El fuego ha sido y está siendo 
noticia en toda España en este 
caluroso verano, pero de manera 
muy especial ha afectado a tres de 
las cuatro zonas de nuestra Dió-
cesis: Zamora, Galicia, y Bierzo. 
Resulta desolador contemplar 
el devastado paisaje de  nuestros 
pueblos de la Sierra de La Culebra 
o algunas de las viviendas calci-
nadas de A Veiga de Cascallá y el 
cercano templo de Barrio, que con 
tanto esmero habían restaurado, 
así como el resto de tierras y ga-
nados abrasados, dentro y fuera de 

la Diócesis. Felizmente se salvó la 
querida imagen de la Virgen que 
ese día, providencialmente, no es-
taba en el templo.

No se trata ahora de echar las 
culpas a nadie, a no ser a los que 
intencionadamente hayan po-
dido provocar estos incendios, 
pero parece evidente que las cosas 
podrían hacerse mejor, tanto en 
lo que se refiere a la prevención 
como a la diligencia para hacer-
les frente. Esta amarga experien-
cia debería ser una buena ocasión 
para reflexionar y tomar muy en 

serio la tarea de cuidar el entorno 
natural.

En todo caso ahora no se saca 
nada con lamentarse. Sencilla-
mente deberíamos ponernos en el 
lugar de los que lo han perdido 
todo o casi todo. La Diócesis, a 
través de Cáritas, ha hecho una 
llamada urgente a la solidaridad. 
Ya sea a través de los sacerdotes o 
haciendo el ingreso en la cuenta 
que Cáritas ha abierto con tal fin, 
sería bueno combatir los efectos 
el fuego con el contrafuego del 
amor y la generosidad.       
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3459 PERSONAS ATENDIDAS Y 7591 
BENEFICIADAS EN EL ÚLTIMO AÑO POR 

CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA

Las donaciones por herencias han aumentado de manera 
significativa en el último año. Esta organización de la 
Iglesia tiene como reto de futuro promover equipos de 

Cáritas en las 11 unidades Pastorales. 
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El objetivo nº 7 de la Agenda 2030 
dice así: “Garantizar el acceso a 

una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos”. Comentamos 
este objetivo en un momento muy especial 
en el que hasta los países más desarrollados 
tienen problemas con la energía, tanto por 
la subida de precios, como por la posible es-
casez. La energía es necesaria para producir 
luz, calor, frío, locomoción, funcionamien-
to de máquinas y otros utensilios…

La Agenda habla de acceso universal y 
de duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética y, muy especialmente, 
de aumentar considerablemente la propor-
ción de energía renovable. La meta 7.a dice 
exactamente: “De aquí a 2030 aumentar la 
cooperación internacional para facilitar el 
acceso a la investigación y tecnologías rela-
tivas a la energía limpia, incluidas las fuen-
tes renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contami-
nantes de combustibles fósiles, y promover 
la inversión en infraestructura energética y 

tecnologías limpias”. Y, como en otros ob-
jetivos, pone especial acento en los países 
en desarrollo y menos adelantados. En este 
objetivo aún no se menciona el cambio cli-
mático, aunque esté latente en el fondo. Se 
hablará de ello en el Objetivo 13.

Como cristianos es un tema que no pue-
de dejarnos indiferentes. Y es normal que 
al Papa le preocupe, aunque algunos lo cri-
tiquen por ello. He aquí algunos textos de 
“Laudato si”:

“Se ha vuelto urgente e imperioso el desa-
rrollo de políticas para que en los próximos 
años la emisión de anhídrido carbónico y 
de otros gases altamente contaminantes sea 
reducida drásticamente, por ejemplo, re-
emplazando la utilización de combustibles 
fósiles y desarrollando fuentes de energía re-
novable. En el mundo hay un nivel exiguo 
de acceso a energías limpias y renovables. 
Todavía es necesario desarrollar tecnologías 
adecuadas de acumulación” (nº 26) 

“Es necesario que los países desarrolla-
dos contribuyan a resolver esta deuda limi-

tando de manera importante el consumo 
de energía no renovable y aportando recur-
sos a los países más necesitados para apoyar 
políticas y programas de desarrollo sosteni-
ble” (nº 52)

“Sabemos que la tecnología basada en 
combustibles fósiles muy contaminantes 
–sobre todo el carbón, pero aun el petróleo 
y, en menor medida, el gas– necesita ser re-
emplazada progresivamente y sin demora. 
Mientras no haya un amplio desarrollo de 
energías renovables, que debería estar ya en 
marcha, es legítimo optar por lo menos malo 
o acudir a soluciones transitorias” (nº 75)

“En algunos lugares, se están desarro-
llando cooperativas para la explotación de 
energías renovables que permiten el auto-
abastecimiento local e incluso la venta de 
excedentes. Este sencillo ejemplo indica 
que, mientras el orden mundial existente 
se muestra impotente para asumir respon-
sabilidades, la instancia local puede hacer 
una diferencia” (nº 179)

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Garantizar el acceso a la energía

El Evangelio de la Liturgia de este domingo nos presenta un 
animado cuadro doméstico con Marta y María, dos hermanas que 
ofrecen hospitalidad a Jesús en su casa (cfr. Lc 10,38-42). 

La “filosofía” de Marta parece esta: primero el deber, después el 
placer. La hospitalidad, de hecho, no está hecha de bonitas pala-
bras, sino que exige encender los fogones, ocuparse de todo lo ne-
cesario para que el huésped se sienta bien acogido. Esto, Jesús lo 
sabe muy bien. Y de hecho reconoce el esfuerzo de Marta. Pero, 
quiere hacerle entender que hay un orden de prioridad nuevo, 
diferente al que hasta ahora había seguido. María ha intuido que 
hay una “parte buena” a la que hay que dar el primer lugar. 

La palabra de Jesús no es abstracta, es una enseñanza que 
toca y plasma la vida, la cambia, la libera de las opacidades del 
mal, satisface e infunde una alegría que no pasa: la palabra de 
Jesús es la parte buena, la que había elegido María. Por eso ella 
le da el primer lugar: se detiene y escucha. El resto vendrá después. 
Esto no quita nada al valor del empeño práctico, pero eso no 
debe preceder, sino brotar de la escucha de la palabra de Jesús, 

debe estar animado 
por su Espíritu. De 
lo contrario, se reduce 
a fatigarse y agitarse 
por muchas cosas, se 
reduce a un activismo 
estéril.

Aprovechemos este 
tiempo de vacaciones, 
para detenernos y ponernos en escucha de Jesús. Hoy cuesta cada 
vez más encontrar momentos libres para meditar. Para muchas 
personas los ritmos de trabajo son frenéticos, extenuantes. El pe-
riodo de verano puede ser valioso también para abrir el Evangelio 
y leerlo lentamente, sin prisa, un pasaje cada día, un pequeño pa-
saje del Evangelio. Y esto hace entrar en esta dinámica de Jesús. 
Dejémonos interpelar por esas páginas, preguntándonos cómo 
está yendo nuestra vida, mi vida, si está en línea con lo que dice 
Jesús o no mucho. 

Papa Francisco ÁNGELUS Domingo, 17 de julio de 2022
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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.
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ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

A PROPÓSITO DE LOS INCENDIOS
El aire huele a humo. Las olas de calor sufridas este vera-

no, asociadas a vientos racheados han facilitado la extensión 
del fuego que ha quemado miles de hectáreas de terreno en 
las zonas leonesa, gallega y, sobre todo zamorana de nuestra 
diócesis. Todos estos incendios han provocado graves daños 
al medioambiente, a la ganadería y a los animales salvajes, 
ha diezmado los recursos turísticos y, sobre todo, han dejado 

sumidas en la tristeza y la desesperanza a las gentes de estas 
zonas, para las que el futuro se ha teñido de negro. Esto, sin 
embargo, no ha sido lo peor. La consecuencia más trágica la 
ha provocado el incendio iniciado en Losacio (Zamora), con 
la muerte de un brigadista que trabajaba en la extinción, y de 
un pastor que quería poner a salvo su ganado. Su abnegación 
y entrega son un referente para todos.

Para explicar lo ocurrido, se vienen señalando distintas 
causas. Nos detenemos especialmente en aquella que alude 
a la falta de prevención. Es un hecho que el mundo rural ha 
sufrido un progresivo y lento abandono que ha desembocado 
en el fenómeno de la España vaciada. Por otra parte, se cita 
el nefasto efecto de un ecologismo de despacho que prohíbe 
tocar la naturaleza y hace que la maleza extienda su dominio 
hasta en los mismos lindes de los pueblos. 

Se ha hecho referencia también al cambio climático, uno 
de los síntomas de la enfermedad de nuestro planeta señala-
dos por el Papa Francisco. Hay consenso científico en afirmar 

que, en los últimos decenios, se ha producido un incremento 
del dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero 
que está causando un calentamiento global de la atmósfe-
ra. Los últimos episodios vividos en España y en el resto de 
Europa lo demuestran. El mismo Papa nos recuerda que los 
efectos de este calentamiento global son enormes y lo serán 
de modo creciente, afectando particularmente a la salud de 
las personas que padecen enfermedades cardio-respiratorias, 
al deshielo de los casquetes polares que puede acarrear futu-
ras inundaciones en zonas costeras, a la pérdida de recursos 
como el agua potable y la producción agrícola, especialmen-
te perjudicial para los países pobres… (cf. LSi 23-25). 

Ciertamente, el cambio climático significado por el calen-
tamiento global ha influido en la rapidez de propagación de 
los incendios y en la dificultad para extinguirlos. Pero tam-
bién ha influido la falta de un adecuado tratamiento de la 
naturaleza y de la prevención que debería hacerse más allá 
del verano. Se puede concluir que un sabio tratamiento de la 
naturaleza regala futuro al mundo rural, crea oportunidades 
laborales, entrega recursos materiales, e impide la propaga-
ción de las llamas. 

Nuestro mundo se está asfixiando y necesita reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero y una mayor gene-
ración de oxígeno. En este sentido, será fundamental la re-
población arbórea en las zonas quemadas. Los árboles son los 
grandes productores de oxígeno, fundamental para mantener 
el equilibrio ecológico. Por lo tanto, plantar y cuidar los ár-
boles y las masas forestales es luchar contra el cambio cli-
mático. Hay que tener en cuenta que más de un tercio del 
dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles 
fósiles es absorbido por los bosques cada año.

El mundo es nuestra casa, nuestra única casa. Dios nos creó 
y nos encargó cuidarla; esa es nuestra obligación. Cada incen-
dio acelera el cambio climático y el calentamiento global. 
Dediquemos, pues, todos nuestros esfuerzos en combatirlos 
sin caer en partidismos, favoreciendo la vida y la actividad de 
los habitantes del sufrido mundo rural, invirtiendo recursos 
en la prevención y en la extinción, educando en el respeto a 
la naturaleza, implementando una transición prudente hacia 
las energías renovables, persiguiendo y castigando a los que 
se atreven a atentar contra la casa común, y promoviendo la 
espiritualidad cristiana.

+ Jesús, Obispo de Astorga

- 2 - - 3 -

Nuestro mundo se está 
asfixiando y necesita reducir 
la emisión de gases de efecto 
invernadero y una mayor 
generación de oxígeno

Un sabio tratamiento 
de la naturaleza regala 
futuro al mundo rural, crea 
oportunidades laborales, 
entrega recursos materiales, e 
impide la propagación de las 
llamas.
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CONVIVENCIA DEL OBISPO DE ASTORGA CON LOS 
SACERDOTES JÓVENES

LA SALIDA DEL SANTO

RETIROS DE VERANO

Los días 11 y 12 de julio 

Covadonga, fue el lugar elegido por el prelado as-
turicense, Mons. Jesús Fernández, para tener dos días 
de convivencia con los sacerdotes jóvenes, ordenados en 
los últimos cinco años, de nuestra iglesia particular de 
Astorga.

Los sacerdotes Carlos, Luis, Fernando, Efraín, 
Christopher, Antonio y Álvaro tuvieron la oportunidad 
de compartir con D. Jesús tiempo de oración, reflexio-
nes, diálogo...

El obispo de Astorga presidía la Eucaris-
tía, tras la bajada del Santo, el 25 de junio

Cada siete años tiene lugar el Bembibre 
la llamada Salida del Santo. El Ecce Homo, 
que habitualmente es venerado en el santua-
rio del mismo nombre, se traslada para la 
novena a la iglesia parroquial de San Pedro.

Este año ha resultado una ocasión propicia 
para despertar la fe del Alto Bierzo, en ge-
neral, y en especial, de la villa de Bembibre. 
Más de cuatro mil fieles participaron devota-
mente en la bajada y la subida. Contribuye-
ron a darle realce a las celebraciones los pendones, las cruces 
y los estandartes venidos de todos los pueblos.

Durante todos los días de la novena el templo se abarrotó 
de fieles atentos, participativos y fervorosos. Los sacerdotes 
del arciprestazgo del Boeza vinieron con algunos de sus fieles. 

No faltaron las ofrendas, los cantos y las oraciones ex-
presivas.

Bembibre, cuna de la minería del Alto Bierzo, cuenta ac-
tualmente con unos ocho mil habitantes. Y una buena parte 
de ellos son católicos conscientes y comprometidos con las 
diversas tareas de la parroquia. La pandemia y la insistencia 
de los laicos comprometidos con el sacerdote han logrado 
captar de nuevo a no pocos alejados.

Ana Viloria Lanero

Tendrán lugar el Villardeciervos (Zamora) en el mes 
de agosto.

Un año más, la Koinonía Juan Bautista de Villardecier-
vos organiza dos retiros de verano para profundizar más en 
el camino de la vida espiritual.

El primero de ellos titulado: 4 DÍAS CON JESÚS tiene 
como objetivo dar a conocer y experimentar más a Jesús, 
Maestro e intentar ayudar a convertirse en sus verdaderos 
discípulos. Éste se desarrollará del 5 al 8 de agosto.

La segunda modalidad, de un día de duración, del 10 al 11 de 
agosto, es un RETIRO SOBRE LA ORACIÓN, en él se dará  
a conocer varias formas y tipos de la oración en la Iglesia, 
personal y comunitaria.

Toda la información e inscripciones en la web: https://
www.koinoniajb.es/retiros-de-verano/

D. Jesús y los sacerdotes participantes con la Santina.
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VIGILIA DE ESPIGAS EN PONFERRADA

CÁRITAS DIOCESANA PRESENTA LA MEMORIA 2021

Tenía lugar después de dos años a causa de la pan-
demia 

El pasado 2 5 de junio tuvo lugar en la parroquia de San 
Pedro de Ponferrada la Vigilia de Espigas de la Adoración 
Nocturna, presidida por el obispo de Astorga, Mons. Jesús 
Fernández. 

A pesar de que fueron pocos los adoradores y ado-
radoras que participaron, desde ANE Y ANFE 
dan gracias a Dios por poderla celebrar después de 
dos años de pandemia que les impidió realizarla. 
Desde la Adoración Nocturna tienes presente también en 
sus oraciones a tantas personas que por edad o fallecimiento 
no podrán volver a las vigilias. 

• En el año 2021, con una inversión de más de tres 
millones de euros, se atendieron a 3459 personas y se be-
neficiaron 7591 de esta organización de la iglesia a través 
de los distintos programas de Cáritas. 

• Las donaciones por herencias han aumentado de 
manera significativa en el último año. 

El lunes 18 de julio se ha presentado, en el Obispado de 
Astorga, la Memoria 2021 de Cáritas Diocesana de Astorga.

El obispo de Astorga, Mons, Jesús Fernandez, ha estado 
presente en la presentación y ha mostrado en primer lugar 
sus condolencias por el fallecimiento de dos hombres a causa 
del incendio que está ocurriendo en Losacio (Zamora) y que 
ha afectado a varias localidades de la diócesis de Astorga. En 
segundo lugar, ha recordado que, con gran alegría en este año 
2022, se está celebrando el 75º aniversario de la Confedera-
ción de las Cáritas Españolas. 

Así mismo, hizo hincapié en que “son muchos los cam-
pos de intervención De Cáritas Diocesana que van desde la 
diversidad funcional a la cooperación internacional pasando 
por la atención a los mayores, a los que carecen de hogar, a la 
infancia, juventud, a la familia, a la atención inicial, al acom-
pañamiento de la mujer explotada y al empleo. 

Para llevar a cabo esta tarea han contribuido los 108 contra-
tados, los 150 voluntarios, los 465 socios, los 553 donantes 
y las 25 instituciones colaboradoras. A todos ellos, hay que 
añadir los miles de donantes anónimos a través de colectas so-
lidarias. Sin todos ellos sería inviable esta magnífica obra que 
hace sentir la cercanía del Dios Amor, el cuidado que el buen 
samaritano regala a todos los heridos en el camino de la vida.”

Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana, Inmacu-
lada del Peso, además de agradecer a todos la colaboración 
ha recalcado que en 2021 se han incrementado mucho las 
donaciones por herencias.

En lo relativo a los proyectos llevados a cabo, Del Peso ha 
indicado que se ha continuado con el programa de Familias, 
Acogida y Atención Primaria, en este sentido “intentamos en 
la medida de las posibilidades, que las personas puedan vivir 
de forma autónoma sin depender de nuestra ayuda, un ejem-
plo de ello son los huertos solidarios de Bembibre”.

Infancia y adolescencia es un programa que continua pero 
principalmente en Ponferrada y La Bañeza con los campa-
mentos, las clases de apoyo…

Siguen trabajando en el programa Amanecer de atención 
a la mujer en Ponferrada, aunque actualmente es mucho más 
difícil atender a estas mujeres, incluso más que antes de la 
pandemia. 

Siguen activos los programas de Empleo e Itinerarios, el 
de Cooperación Internacional, de Extranjeros… sin olvidar, 
la Casita de San José, el Centro Social las Cinco Llagas de 
Astorga y la residencia de mayores “Hogar 70” de Ponferrada. 

Respecto a la campaña de emergencia de Covid-19 ha habi-
do ayudas pero lo fuerte de ésta se produjo en 2020. 

En último lugar, el delegado episcopal de Acción Carita-
tiva y Social, Francisco turrado, ha recalcado que uno de los 
retos de futuro en el que ya están trabajando de manera inten-
sa es la mejora de la red organizativa y estructural de nuestra 
entidad con el fin de prestar el mejor servicio posible en toda 
la geografía diocesana. Es por ello por lo que se está promo-
viendo equipos de Cáritas en las 11 unidades Pastorales, 
actualmente existen en cinco de ellas, en el año 2021 solo 
existía un equipo. 

Turrado ha asegurado que “una vez pasada la primera crisis 
del Covid-19, en el programa de acogida se ha experimentado 
un descenso en el número de beneficiados, 977 personas me-
nos que en 2020. Además, hemos incrementando los fondos 
propios en 45.427,76 euros por el encarecimiento de la vida y 
porque se han reducido las ayudas.”

Grupo de asistentes con el Sr. Obispo 

Momento de la presentación
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III.ACCIONES EVANGELIZADORAS

20.  ACCIÓN CARITATIVA Y  
SOCIAL

a) Como signo vivo de encarnación 
en la realidad y de la participación de 
los laicos, cada UPA debe establecer una 
Cáritas con su voluntariado.

b) La finalidad de Cáritas ha de ser promover, orientar y 
coordinar la acción caritativa y social de la Iglesia católica 
en las parroquias de la misma, conjugando gratuidad, uni-
versalidad y eclesialidad. 

c) Para ello, se han de estudiar las situa-
ciones de pobreza y de injusticia, se ha de 
procurar la sensibilización de las comuni-
dades y de la sociedad en general acerca 
de los problemas sociales y la necesidad de 
atención de los pobres, y se ha de realizar 
una promoción humana integral.

d) También, si fuera posible, un equipo de pastoral de 
la salud y acompañamiento integral de las personas 
mayores, así como de otros sectores socio-pastorales 
que pudieran organizarse. 

III. ACCIONES EVANGELIZADORASLAS UNIDADES

PASTORALES

Rosa María Gutiérrez 
– 18 años al frente de la 
Librería Diocesana del 
Bierzo 

“Siempre le pedí al 
Señor un trabajo con el 
que disfrutara y que no 
me apartara de la Igle-
sia” 

P.: ¿Qué cambios has 
experimentado en la li-
brería en estos 18 años? 

R.: Yo en este tiempo 
lo que he detectado es 
que se venden menos libros. La gente a día de hoy no 
busca tanto la calidad como antes, más bien de lectura 
fácil. Aunque hay clientes fijos que sí que se llevan 
libros de distintas materias. Y sigue entrando gente 
nueva. 

Ha aumentado la venta de objetos religiosos pero 
como amuletos, yo intento desligarlo y decirles que no 
son cosas mágicas, ya que no tiene nada que ver esta 
librería con la santería como algunos piensan. 

También entra gente no creyente, muchos de ellos 
repiten y, tenemos una sección para los evangélicos, ya 
que en Ponferrada hay varios grupos. 

P.: ¿Qué es lo que más se vende actualmente?

R.: A raíz de la pandemia la gente viene buscando 
soluciones, “que el Señor nos proteja”, compran es-
tampas, imágenes de santos sobre todo de San Judas, 
el escapulario del Carmen y San Benito. Y en cuanto 
a libros buscan muchísimo la espiritualidad y, en los 
últimos tiempos, lo que piden son libros sobre la sole-
dad. Hay mucha gente que está sola y a veces necesi-

tan hablar y vienen hasta 
aquí para ser escuchados. 
Es un tema que me emo-
ciona si hablo en profun-
didad. 

Yo tengo claro que tra-
bajar en esta librería no es 
solo una labor comercial, 
que lo es, sino también 
un servicio pastoral. Y, si 
tengo tiempo, cuando un 
cliente viene le digo que 
se encomiende al Señor. 
Siempre les digo que el 

jefe es el jefe (refiriéndose a Dios)

Ahora como novedad, cada vez hay más gente que 
quiere tener el recuerdo del bautismo, y piden la ves-
tidura blanca, la vela del bautizo, la concha… hay ex-
periencias para todo.

P.: Entendemos que los sacerdotes son clientes 
habituales…

R.: Esta librería es un servicio para las parroquias y 
para los sacerdotes. Tenemos artículo de iglesia desde 
la ropa para los sacerdotes: casullas, albas, estolas… y 
por supuesto el pan y el vino del que hay varios tipos, 
porque, cada vez más, los sacerdotes buscan mejorar el 
signo. Por desgracia han bajado estas ventas porque va 
menos gente a las iglesias. 

La librería, aunque tiene que vender, su finalidad es 
prestar un servicio a todos, sean cristianos o no. 

Yo siempre le pedí al Señor un trabajo en el que 
disfrutara, yo disfruto mucho con éste porque adoro 
los libros y estoy cerca de la Iglesia, que es otra de mis 
vocaciones. 

HABLAMOS CON...TESTIMONIOS CON 

CORAZÓN
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Evangelio: LUCAS 12,13-21

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: 
-Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la he-
rencia.

Él le dijo: -Hombre, ¿quién me ha constituido juez o 
árbitro entre vosotros?

les dijo: -Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, 
aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes.

les propuso una parábola: -Las tierras de un hombre rico 
produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, 
diciéndose: «¿Qué haré? No tengo donde almacenar la co-
secha». Y se dijo: «Haré lo siguiente: derribaré los graneros 
y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el 
trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: alma 
mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descan-
sa, come, bebe, banquetea alegremente». Pero Dios le dijo: 
«Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién 
será lo que has preparado?». Así es el que atesora para sí y 
no es rico ante Dios.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Seguimos, con Jesús y sus discípulos, subiendo a Jeru-

salén y recibiendo la instrucción del maestro. En esa ense-
ñanza hay tres puntos muy fuertes que configuran el ser del 
discípulo auténtico: ser prójimos, próximos al caído en la 
cuneta del camino, escuchar la Palabra como María, la her-
mana de Marta y orar repitiendo, una y mil veces, “Padre”, 
mientras desgranamos las siete peticiones del Padrenuestro.

Continúa la instrucción profundizando en la relación con 
los bienes materiales. Detrás de la máscara del interés por 
conservar  íntegro el patrimonio familiar, en uno de los dos 
hermanos protagonistas del evangelio de hoy, o la máscara 
del compartir fraterno en el otro, está, en ambos, la codicia.

Después de dos mil años, los discípulos del siglo XXI 
seguimos cayendo en la misma tentación. La orientación del 
evangelio de hoy es clara: “amasar riquezas para uno mismo” 
nos hunde en la nada y el vacío. Mientras que el verdadero 
sabio es “el que es rico para Dios”.

Por todo el contexto inmediato y el más largo de todo 
el Evangelio, rico para con Dios es el que acumula los va-
lores del Reino. En concreto, en relación con las riquezas 
materiales, ya la tradición rabínica considera sabio al que 
atiende con sus bienes al extranjero, al huérfano y a la viu-
da, trío paradigmático  de la exclusión social en el Antiguo 
Testamento.

¿Cabría esperar que en el argot macroeconómico de 
nuestros sabios economistas comenzasen a tener relevancia 
términos tan sencillos como compartir, los excluidos, los 
marginales… y axiomas  como “por encima de todo la per-
sona”, “priorizar  trabajador y trabajo sobre productividad”, 
“armonizar trabajo y familia”,…?” Al menos nosotros, a ni-
vel individual y de grupo creyente, sí podremos dedicarnos 
a acumular los valores del Reino, pues , de ellos, y sólo de 
ellos, depende el sentido profundo de nuestra vida.

Pío Santos Gullón

¿QUÉ CRITERIOS Y VALORES MUEVEN NUES-
TRA VIDA?

La existencia humana es muy precaria, “todo es un so-
plo”, y la vanidad, tan atrevida y descarada se lo come 
todo, deforma la mirada, enturbia los deseos y frustra la 
existencia. ¿Qué “motor” mueve nuestra vida: la avaricia, 
la codicia o la generosidad capaz de compartir? Porque, 
“donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón”. Y, 
“donde está tu corazón, ahí está tu Dios”.

1ª Lectura: ECLESIASTÉS 1,2; 2,21-23

¡Vanidad de vanidades! -dice Qohélet-. ¡Vanidad de va-
nidades; todo es vanidad! Hay quien trabaja con sabiduría, 
ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que 
no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. 
Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y pre-
ocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es 
sufrir y penar; de noche, no descansa su mente. También 
esto es vanidad.

Notas: Efímero, transitorio es todo el ámbito de la vida 
y del ser humano: “La inevitable levedad del ser”. El sa-
bio encarna la sensatez que reconoce sus límites y lo re-
mite todo a un último horizonte de sentido. Esfuerzo sí, 
pero priorizando lo que debemos hacer. ¡Todo es pregun-
ta e insatisfacción! ¿Hay algo que sea de verdad firme y 
consistente? ¿El qué, quién? La respuesta es personal.

Salmo responsorial 89,3-6.12-14.17

2ª Lectura: COLOSENSES 3,1-5.9-11

Hermanos:

Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá 
arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; as-
pirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque 
habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida 
en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces 
también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él.

En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay 
en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la co-
dicia y la avaricia, que es una idolatría. ¡No os mintáis 
unos a otros!: os habéis despojado del hombre viejo, con 
sus obras, y os habéis revestido de la nueva condición que, 
mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su 
Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incir-
cunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo 
es todo, y en todos.

Ricardo Fuertes
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“DESIDERIO DESIDERAVI”
Una nueva Carta apostólica del papa 

Francisco sobre la formación litúrgica di-
rigida a los obispos, a los presbíteros y a 
los diáconos, a las personas consagradas y a 
todos los fieles laicos. En sus propias pala-
bras, el Papa dice: “Quisiera que la belleza 
de la celebración cristiana y de sus necesa-
rias consecuencias en la vida de la Iglesia no 

se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y re-
ductiva de su valor o, peor aún, por su instrumentalización 
al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. [...] 
Quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro 
por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, a 
recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica 
y a reconocer la importancia de un arte de la celebración, 
que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de 
la participación de todos los bautizados, cada uno con la 
especificidad de su vocación”.

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 31 de julio

Fiesta de San Ignacio. El obispo de Astorga presidirá 
la Eucaristía en la parroquia que lleva su nombre a las 
12.30 h. 

3 de Agosto

Comienza la Peregrinación Europea de Jóvenes en 
Santiago de Compostela. Participarán 30 jóvenes de 
nuestra diócesis. 

Jueves 4 de agosto

San Juan María de Vianney, presbítero. Patrono de 
los sacerdotes.

Viernes 5 de agosto

Comienza el retiro de verano en la Koinonía Juan 
Bautista en Villardeciervos, hasta el 8 de agosto. 

Sábado 6 de agosto

Fiesta de la Transfiguración del Señor. 

En la comarca orensana de Valdeorras, en plena montaña, Santigoso es una parroquia con poco más de cien habitantes. Su 
templo parroquial, bastante irregular por fuera, cuenta con un tejado perfectamente restaurado. En su interior consta de tres 
naves con sus correspondientes arcos pintados, si bien lucirían más si se descubriera la piedra. Llama la atención la belleza del 
techo que cubre el presbiterio con sus nervios de piedra. El patrono es San Miguel. En las afueras del pueblo se encuentra, 
frente al cementerio nuevo, una ermita de grandes dimensiones, de reciente construcción, dedicada a Santa Bárbara. 

SantigosoSantigoso


