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El sexo es un regalo de Dios para amarnos y generar vida (Papa Francisco), pero la cultura 
actual lo plantea como mero entretenimiento. La liberación sexual sin control nos lleva a la 
agresividad sexual.

Recientemente la liturgia do-
minical nos ha ofrecido tres 

hermosas parábolas que hablan de la 
misericordia de Dios: la oveja perdi-
da, la moneda encontrada y la del hijo 
pródigo. En realidad, no están diri-
gidas tanto a las personas alejadas de 
Dios cuanto a aquellas que se creen 
buenas, como los fariseos, y que se ce-
lan de que Dios acoja a los pecadores. 
Los fariseos se quejaban de que Jesús 
comiera con ellos.

En este mundo tan dividido como 
el nuestro fácilmente tendemos  a ver 
a los demás como enemigos y adver-
sarios. Generalmente pensamos que 
nosotros  somos los buenos y ellos son 

los malos. Y no se nos ocurre pesar que 
Dios, como padre que es, quiere a to-
dos y sufre especialmente por los más 
alejados. Olvidamos también que to-
dos somos hermanos. La encíclica del 
Papa Francisco “Fratelli tutti” (Todos 
hermanos) es una invitación a vivir 
esta fraternidad. En realidad no dice 
nada nuevo, sino que recoge la esencia 
del Evangelio. Sin embargo no faltan 
quienes critican al Papa diciendo que 
está utilizando un lenguaje propio de 
la masonería. Y con esa disculpa re-
nuncian a la puesta en práctica de algo 
fundamental en el mensaje de Jesús.

Es noticia actual el viaje del Papa 
a Kazaquistán junto con otros líderes 

religiosos del mundo. Somos cons-

cientes de las dificultades para dia-

logar y ponerse de acuerdo, pero eso 

no significa que haya que renunciar al 

diálogo y a los encuentros. No se tra-

ta de que los cristianos renunciemos a 

nuestros principios, pero no podemos 

encerrarnos en nuestros intereses, bus-

cando egoístamente nuestra salvación, 

sin importarnos para nada el presente 

y el futuro de los otros hijos de Dios, 

cualquiera que sea su forma de vivir o 

de pensar.

Día 7

EDITORIAL

Ovejas perdidas

EL PAPA FELICITA A CÁRITAS ESPAÑOLA POR SU 75 ANIVERSARIO Y 
RECUERDA QUE “EL AMOR ES EL LENGUAJE QUE MÁS NOS UNE” 

El obispo de Astorga ha participado en esta audiencia como prelado acompañante de Cáritas en la CEE 
el lunes 5 de septiembre en Roma.
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El Objetivo nº 13. De la Agenda 
2030 es: “Adoptar medidas urgen-

tes para combatir el cambio climático y 
sus efectos”. Se trata de un tema muy de 
actualidad, máxime en este verano tan ca-
luroso y con tantos incendios. 

Entre sus metas está el “Fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales en todos los países” 
e “incorporar medidas relativas al cam-
bio climático en las políticas, estrategias 
y planes nacionales”. Para ello es preciso 
“mejorar la educación, la sensibilización y 
la capacidad humana e institucional res-
pecto de la mitigación del cambio climá-
tico, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana”.

Esto supone mover mucho dinero  y 
por eso otra de sus metas es “cumplir el 
compromiso de los países desarrollados 
que son partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático de lograr para el año 2020 el obje-

tivo de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales procedentes 
de todas las fuentes“.

Poco podemos comentar en tan breve 
espacio, pero, ante la gran variedad de opi-
niones, podemos hacer algunas preguntas: 
¿Se trata de una cuestión científica o más 
bien política? El cambio climático, que 
siempre ha existido, ¿depende solamente 
de la acción del hombre? En el peor de los 
casos, ante la duda, es un asunto que no 
podemos tomar a broma. De hecho lo que 
dice el Papa en su encíclica “Laudato si” es 
muy oportuno. No faltan quienes critican 
a Francisco por hablar tanto de este tema, 
pero, ante un potencial peligro tan grave 
para la humanidad, como cristianos no 
podemos escurrir el bulto. A veces olvida-
mos que la creación es obra de Dios y que 
nuestra obligación es cuidarla, especial-
mente cuando ese cuidado o el descuido 
afecta al sufrimiento de los seres humanos. 

“En lo relacionado con el cambio cli-
mático, los avances son lamentablemen-

te muy escasos. La reducción de gases de 
efecto invernadero requiere honestidad, 
valentía y responsabilidad, sobre todo de 
los países más poderosos y más contami-
nantes. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el desarrollo sostenible de-
nominada Rio+20 (Río de Janeiro 2012) 
emitió una extensa e ineficaz Declaración 
final. Las negociaciones internacionales 
no pueden avanzar significativamente por 
las posiciones de los países que privile-
gian sus intereses nacionales sobre el bien 
común global. Quienes sufrirán las con-
secuencias que nosotros intentamos disi-
mular recordarán esta falta de conciencia 
y de responsabilidad. Mientras se elabo-
raba esta Encíclica, el debate ha adquirido 
una particular intensidad. Los creyentes 
no podemos dejar de pedirle a Dios por el 
avance positivo en las discusiones actuales, 
de manera que las generaciones futuras no 
sufran las consecuencias de imprudentes 
retardos”. (Laudato si nº 169).

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Combatir el cambio climático

Catequesis sobre el discernimiento
2. Un ejemplo: Ignacio de Loyola

Continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento, 
y para esto puede ayudarnos el ejemplo concreto de un 
santo: Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convale-
ciente, después de haber sido herido en una pierna durante 
una batalla, se dedicó a leer. Él hubiera preferido las histo-
rias de caballería, pero en su casa sólo había libros de san-
tos. Sin embargo, leyendo esos relatos, conociendo figuras 
como la de san Francisco y santo Domingo, sintió que el 
estilo de Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida.

Durante ese tiempo, Ignacio fue descubriendo que en 
su interior había una alternancia de pensamientos. Cuan-
do pensaba en las cosas del mundo se sentía fascinado, 
pero después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando 
pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le sus-

citaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una 
profunda paz y alegría. Por eso, san Ignacio recomendaba 
leer las vidas de los santos, porque nos ayudan a ver cómo 
actúa Dios en nuestra propia existencia y en nuestra his-
toria concreta. 
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

AGRESIVIDAD SEXUAL EN MENORES
Desde luego, son muchos los problemas que nos afligen y 

de un peso no pequeño. Hoy quiero tratar uno del que prácti-
camente no se habla: la violencia sexual producida por niños, 
adolescentes y jóvenes. Yo mismo he podido comprobar la 
ausencia de debate sobre este tema buscando en internet en-
tradas como “violencia de menores”, “violencia infantil”, etc. 
Les invito a hacerlo; nada encontrarán. 

Dentro de este desierto informativo, me ha sorprendido 
gratamente encontrar un editorial del periódico ABC titu-
lado “Menores en crisis” (11 de septiembre de 2022), en el 
que se aborda el tema. Parte de la Memoria de la Fiscalía Ge-
neral del Estado correspondiente al año 2021 y su llamada 
de emergencia sobre el incremento de determinados delitos 
cometidos por adolescentes, jóvenes e incluso niños. El Edi-
torial pone el foco en “la despreocupación y banalidad con 
que se afrontan las relaciones sexuales entre adolescentes” y 
añade datos estadísticos muy elocuentes: dentro de una ten-
dencia sostenida y creciente durante estos últimos años, si en 
el 2019 se abrieron 1.934 procedimientos por delitos sexuales 
cometidos por menores, en el 2021, la cifra ascendió a 2.625.

Lejos de comprender el sexo como un gran regalo de Dios 
con dos propósitos: “amarse y generar vida” (CVi, 261), como 
hace el Papa Francisco, la cultura actual lo ha convertido en 
un producto más de consumo, en un entretenimiento. A ello 

ha contribuido la revolución sexual del siglo XX que, de for-
ma progresiva, fue desvinculando sexualidad y matrimonio, 
sexualidad y procreación, sexualidad y amor. Lo cierto es que, 
en nuestro tiempo, se ha producido una explosión sexual que 
ha dado pie a un erotismo ambiental exacerbado. Estamos 
rodeados de una cantidad ingente de estímulos eróticos en el 
vestir, en el lenguaje, en la televisión… Esta multiplicación 
de estímulos llega a producir en mucha gente, incluso ya en 
su edad temprana, una verdadera adición que, como se ve, 
puede derivar en violencia en la relación sexual. En último 
término, la “liberación sexual” sin control deriva en “libera-
ción de la agresividad”.

La sexualización temprana de los jóvenes propiciada espe-
cialmente por la facilidad con que acceden a contenidos por-
nográficos a través de los teléfonos móviles forma parte del 
escenario que acabamos de pintar. En el control de este uso 
surge otro foco de tensión e incluso violencia intrafamiliar 
entre los padres y los propios menores. Ante este problema 
que no es de ahora, ¿qué respuesta cultural, social y política 
se ha venido dando? La consigna general ha sido hacer lo más 
fácil posible la vida de los menores ocultando los retos que les 
presenta y proponiéndoles el ejercicio de la sexualidad como 
un entretenimiento más. Esta consigna se ha plasmado en la 
promoción del preservativo, la anticoncepción, el aborto… 
Últimamente reaparece en la forma de cheques supuestamen-
te culturales, bonos, facilidad para aprobar y, llegado el caso, 
pasar con suspensos…

Las soluciones que se proponen en el campo educativo 
suelen referirse a la enseñanza de métodos anticonceptivos o 
simplemente del mecanismo del acto sexual. Por lo general, 
la educación sexual de los menores excluye cualquier intento 
que acompasar el ejercicio de la sexualidad a la madurez y al 
desarrollo de la persona. Mientras que, por ejemplo, nadie 
entendería ni promovería que un niño fumase, sin embargo, 
en este campo, ancha es Castilla. Necesitamos una educación 
que no caiga en el paternalismo, que vincule el ejercicio de la 
sexualidad a la madurez de la persona y al proyecto de vida, 
que enseñe el buen uso de las tecnologías y empodere frente al 
erotismo y la pornografía, que no ignore la dimensión moral 
de toda acción humana llamada a tratar a cada ser humano 
como fin, no como medio. El problema es urgente, pongámo-
nos todos a trabajar.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Por lo general, la educación 
sexual de los menores 
excluye cualquier intento 
que acompasar el ejercicio de 
la sexualidad a la madurez 
y al desarrollo de la persona.

Lejos de comprender el sexo 
como un gran regalo de Dios 
con dos propósitos: “amarse 
y generar vida” (CVi, 261), 
como hace el Papa Francisco, 
la cultura actual lo ha 
convertido en un producto 
más de consumo, en un 
entretenimiento.
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OBJETIVO ALCANZADO. AGRADECIMIENTO.

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO.
BOVEDA DE MADERA POLICROMADA DE LA IGLESIA DE CORREXAIS

La Asociación de Amigos de la Catedral desea 
comunicar que durante los últimos días del mes 
de agosto ha quedado cubierta la totalidad del 
coste presupuestado (4150€ ) para la reparación 
de las manos de las figuras representadas en las 
llamadas Puertas de los Obispos que dan acceso 
al Templo por su fachada renacentista, y para lo 
cual había quedado abierta, en el mes de julio, 
una campaña de recogida de fondos. 

 Agradecen de corazón cada una de las apor-
taciones recibidas, signos de la generosidad de 
nuestros socios y amigos y testimonio del cariño 
por nuestra Seo. Según el compromiso adquirido 
con la empresa Proceso Arte 8, la tarea de res-
tauración estará culminada antes de la finaliza-
ción del año en curso.

Correxais, en la zona diocesana de Valdeorras, tuvo hasta 
la Desamortización un convento de frailes Trinitarios, ha-
bía sido fundado en 1698 y en 1727 los frailes establecieron 
un colegio de mucha importancia para la cultura de aquella 
tierra. Se hicieron cargo de la parroquia a la que enriquecie-
ron con obras de arte de relativa importancia y por supues-
to introdujeron el culto a los santos de la orden, llamada 
oficialmente Orden de la Santísima Trinidad y de los Cau-
tivos, fundada por el francés Juan de Mata (1154-1213), de 
origen provenzal, con Regla propia, aprobada por Inocen-
cio III el 17 de diciembre de 1198, y por Félix de Valois 
(cofundador de la Orden). Nacía teniendo como dedicación 
la liberación de los cautivos de los piratas musulmanes, te-
nían derecho con los mercedarios, a una manda obligada 
en todos los testamentos, destinada a la redención de cau-
tivos. Fue la primera orden religiosa no monástica y como 
orden mendicante y de predicación orientó después sus ac-
tividades, en el presente mantiene su dedicación académica 
y de atención a los presos. En la iglesia de Correxais, entre 
otras obras, realizaron esta curiosa bóveda de madera, pero 
imitando las muy repetidas de cantería con nervios, cla-
ves y plementería decorada, propia del arte del siglo XVI, 
pero que se prolongará en algunas zonas hasta el siglo XIX, 
porque además de su elegancia, atractiva a los comitentes, 
era un sistema constructivo que los canteros dominaban. 
Estas bóvedas de madera imitando las pétreas son frecuen-
tes en la zona gallega de la diócesis. La que comentamos, 
se decora en tonos azules con las inequívocas cartelas de 
estilo rococó, con sus formas sinuosas, con ramificaciones 
vegetales y cuyos campos admiten símbolos, en este caso 

relacionados con la orden, como grillos. La representación 
de un santo con el hábito trinitario, la cruz azul y roja sobre 
el pecho, es elemento definidor, que adora la Eucaristía en 
una custodia, es fácil de identificar con San Miguel de los 
Santos( (Vich, 29 de septiembre de 1591 - Valladolid, 10 
de abril de 1625), famoso por sus experiencias místicas, y 
nos permite datar con bastante precisión, esta obra, además 
de la decoración que delata su estilo y cronología, ya que 
fue beatificado por Pio VI en 1779 y no antes se le habría 
podido representar en una iglesia. A esas décadas finales del 
siglo XVIII, corresponde la decoración que habrán inspira-
do los grabados, muy difundidos con este tipo de cartelas y 
se podría pensar en la autoría de alguno de los maestros del 
entorno del cercano santuario de As Ermitas.

Miguel Ángel González García



Mons. Jesús Fernández- “La humanidad necesita a Dios” 

Como cada 8 de septiembre, la ciudad de Ponferrada y El 
Bierzo celebran con gozo el nacimiento de la Virgen María, que 
en estas tierras se llama Nuestra Señora de la Encina. Presidida 
por el Sr. Obispo Don Jesús, acompañado de varios sacerdotes y 
con la presencia de autoridades y multitud de fieles, se celebró la 
procesión y la Eucaristía en la plaza del Ayuntamiento. Este año 
la ofrenda a la Patrona ha corrido a cargo del Ayuntamiento de 
Bembibre presidido por su Alcaldesa, Silvia Cao.

El prelado asturicense aquí nos tienes María, nos pesa la mo-
chila, nos pesa la vida. Este año queremos hablarte de nuestro 
miedo. A la crisis humanitaria que está produciendo la guerra 
de Ucrania se añade la crisis energética, la escalada intermina-
ble de los precios, la crispación frecuente social incluso políti-
ca. Nos asustan tantas cosas. Lejos queda ya el verano. Hemos 
tratado de olvidarnos de todos esos problemas, pero ahora toca 
volver a la realidad del día a día, y nos asusta tanto. Aun así, lo 
peor no es esto. Lo peor es que, cuando las cosas se ponen difíci-
les, la tentación se hace fuerte. El miedo nos puede hacer egoís-
tas, individualistas, insolidarios y hasta violentos. Los cristianos 

bautizamos a todas estas actitudes con el nombre de pecado. 
Una cultura cristiana en las formas pero pagana en el fondo está 
consiguiendo que esta palabra se borre del lenguaje ordinario y 
lo que es peor de la conciencia. Par la mayoría reaccionar así no 
supone ninguna ofensa a un Dios encerrado en las iglesias o en el 
olvido y, en último término, tampoco la ofensa a los hermanos. 

A lo que reafirmó que “la humanidad necesita a Dios, a ese 
padre que nos ha amado tanto que nos envió a su único hijo para 
que nos rescatara del pecado y de la muerte, por su muerte y 
resurrección”. 

CELEBRACION SOLEMNE DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ENCINA EN PONFERRADA

Un momento de la Eucaristía
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EL PAPA FELICITA A CÁRITAS ESPAÑOLA POR SU 75 ANIVERSARIO Y 
RECUERDA QUE “EL AMOR ES EL LENGUAJE QUE MÁS NOS UNE”

El obispo de Astorga ha participado en esta audiencia como 
prelado acompañante de Cáritas en la CEE 

El Papa Francisco ha recibido este mediodía en audiencia al Con-
sejo General de Cáritas Española con motivo del 75 aniversario de su 
fundación. Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la Sala del 
Consistorio del Palacio Apostólico, el Santo Padre recordó que “la Ca-
ridad, el Amor con mayúsculas, es el rasgo más esencial del ser huma-
no y por ello el lenguaje que más nos acomuna”.

“Entregar la propia vida”

Sobre el primero de estos desafíos, el Papa indicó que “no son los 
resultados los que nos mueven”, sino “ponernos delante de esa persona 
que está rota, acogerla y abrir para ella caminos de restauración, de 
modo que pueda encontrarse a sí misma, siendo capaz, a pesar de sus 
limitaciones y las nuestras, de buscar su sitio y de abrirse a los demás 
y a Dios”. “El único momento en que es lícito mirar a una persona de 
arriba abajo es para ayudarla a levantarse”, subrayó.

En relación al esfuerzo de Cáritas por “realizar acciones significati-
vas”, el Santo Padre invitó a “entregar la propia vida”, ya que la Cari-
dad no trata de “gestos que buscan salir del paso”, sino de ofrecer a las 
personas “una puerta abierta hacia una vida nueva”. “El Señor nos pro-
pone ser fermento de un reino de justicia, de amor y de paz”, apuntó.

Sobre la misión de Cáritas de “ser cauce de la acción eclesial”, Fran-
cisco recordó que la Caridad “no es simplemente una gestión ordenada 
de los recursos, o un espacio en el que poder descargar la responsabili-

dad de esta delicada misión eclesial”, sino ser “esa mano tendida que 
es Cristo cuando nosotros la ofrecemos al que nos necesita, y a la vez 
nos permite aferrar a Cristo cuando Él nos interpela en el sufrimiento 
del hermano”.

“Ejemplo de solidaridad”

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, agradeció a 
Francisco su “ejemplo de solidaridad, lucha por la justicia y el cuidado 
de la casa común”. “Una vez más quiero agradecerle en nombre de 
todos los que formamos Cáritas Española su compromiso por seguir 
alentando y manteniendo nuestra institución”, aseguró.

Omella, junto al Consejo General

En la audiencia estuvieron presentes el presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella; el presidente de 
la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social y obispo res-
ponsable de Cáritas, monseñor Jesús Fernández; el vicepresidente 
Enrique Carrero; la secretaria general, Natalia Peiro; el delegado 
episcopal Vicente Martín, y los presidentes de las Cáritas regionales 
de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Navarra, Co-
munidad Valenciana y Murcia.

Cáritas Española es la confederación oficial de entidades de acción 
caritativa y social de la Iglesia católica. Instituida en 1947 por la Con-
ferencia Episcopal Española, tiene por objeto la realización de la acción 
caritativa y social, a través de sus miembros confederados.

Las 70 Cáritas Diocesanas repartidas por toda España promueven el 
desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los 
más pobres y excluidos. Desarrolla su acción gracias a la financiación 
pública y privada, transformando estas aportaciones en cifras valiosas, 
aquellas que hablan de desarrollo, justicia y esperanza.

Durante el año 2021, Cáritas invirtió un total de 403.158.987 eu-
ros, de los cuales el 69% procedió de aportaciones privadas de do-
nantes, participantes, empresas, instituciones, entidades de economía 
social y herencias y legados, mientras que el 31% restante resultó de 
aportaciones de las administraciones públicas.
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UNIDAD PASTORAL DE RIVAS DEL SIL

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

30 de agosto de 2022

RVDO. D. JOSÉ LUIS FRANCO FRANCO nombramien-
to como Administrador Parroquial de Campelo, Canedo, Espa-
nillo y San Vicente.

RVDO. D. NICOLÁS MARTÍNEZ ASENJO nombra-
miento como Administrador Parroquial de Carracedelo, Posada 
del Bierzo y Villamartín de la Abadía.

RVDO. D. ALBERTO MORÁN LUNA nombramiento 
como Administrador Parroquial de Arganza y San Miguel de 
Arganza.

31 de agosto de 2022

RVDOS. D. JOSÉ ANTONIO CRESPO FRANCO Y D. 
FRANCISCO REQUENA GARCÍA Párrocos “in solidum”, 
siendo el moderador de la cura pastoral D. José Antonio Crespo 
Franco, de As Ermitas, A Veiga do Bolo, Buxán, Cambela, Cas-
denodres, Castromarigo (Candeda do Bolo), Celavente, Celeirós, 
Chandoiro, Chao do Castro, (Valbuxán y Vilaseco), Curra, Espi-
ño, Fornelos do Bolo, Lamalonga, Lentellais, Meda, Meixide, O 
Bolo, Outardepregos, Prada do Bolo, Prado, Riomao, San Mar-
tiño do Bolo (Aceveda y Barxa), Santa Cruz, Soutipedre, Teixido 
(San Pedro dos Nabos), Tuxe (A Rigueira y O Vao), Valdanta 
(Chao das Donas) y Xava 

RVDO. D. RAMÓN GÓMEZ NÚÑEZ nombramiento 
como Párroco de Baños, Carracedo do Bolo, Castromao, Corexi-
do (Vilaboa), Corzos, Edreira, Paradela do Bolo, Ponte, Prado-
longo, Requeixo do Bolo, Santa Cristina do Bolo, San Lorenzo 
do Bolo, Seoane, Valdín Vilanova de Xares y Xares 

RVDO. D. IGNACIO LINDOSO GONZÁLEZ nombra-
miento como Párroco de A Servainza, A Veiguiña, Bembibre de 
Viana, Castiñeira, Conso, Chaguazoso, Edrada, Entrecinsa, For-
nelos de Filloás, Fradelo (Ardexaxe), Grixoa, Parada das Viñas, 
Pradoalbar, Pradocabalos, Quintela do Pando, Sabuguido, San 
Cristovo, San Mamede de Edrada, Santa Mariña da Ponte, Sou-
telo, Soutogrande, Viana do Bolo y Vilariño de Conso. 

RVDO. D. LUIS FERNÁNDEZ OLIVARES nombramien-
to como Párroco de Caldesiños (Seoane de Abaixo), Castiñeira 
de Sever, Cepedelo, Covelo, Dradelo, Fornelos de Cova, Froxais, 
Hedroso de Viana (Santo Estevo), Louzaregos, Mourisca, Para-
dela, Penouta, Pinza (Abeleda, Mosexos y Pontón), Pixeiros (A 
Bouza y O Castro), Punxeiro, Quintela de Hedroso, Quintela de 
Umoso (Umoso y Vilar de Goia), Ramilo, Rubiais (Santo Agos-
tiño), San Cibrao, San Mamede de Viana, San Martiño de Viana 
(Santa Mariña de Froxais), Sever, Solveira (Seoane de Arriba), Ta-
bazoa de Hedroso, Tabazoa de Umoso, Vilardemilo (A Ermida) 
y Vilaseco da Serra. 

RVDO. D. WILMER FERNANDO GARCÍA GARCÍA 
nombramiento como Párroco de Aciberos, Avedillo de Sana-
bria, Barjacoba, Barrio de Lomba, Calabor, Castrelos, Chanos, 
Cobreros, Hedroso de Sanabria, Hermisende, Ilanes, La Tejera, 
Las Hedradas, Lubián, Padornelo, Pedralba de la Pradería, Pías, 
Porto, Pradorramisquedo, Quintana de Sanabria, Rabanillo, Re-
quejo de Sanabria, San Ciprián de Hermisende, San Martín del 
Terroso, San Miguel de Lomba (Riego de Lomba), San Román 
de Sanabria, Santa Colomba de Sanabria, Santa Cruz de Abranes, 
Terroso y Villanueva de la Sierra 

NOMBRAMIENTOS

Anllares del Sil
Anllarinos del Sil
Argayo del Sil
Balouta
Bárcena de la Abadía
Berlanga del Bierzo
Burbia
Campo del Agua 

(desp.)
Candín
Cariseda
Chano
El Espino
Espinareda de Ancares
Espinareda de Vega
Fabero
Faro
Fontoria
Fresnedelo
Guímara
Langre
Librán
Lillo del Bierzo
Lumeras

Matarrosa del Sil

    Peñadrada
Moreda
Ocero
Otero de Naraguantes
Páramo del Sil
    El Escobio
Pardamaza
Penoselo
Peranzanes
Pereda de Ancares
Posada del Río (ane-
gado)
Pradilla
Primout (desp.)
San Martín de Moreda
San Miguel de Langre
San Pedro de Paradela
Santa Cruz del Sil
Santa Leocadia
    San Pedro Mallo
Santa Marina del Sil
Sésamo

Sorbeda del Sil
Sorbeira
Suárbol
Suertes

Tejedo de Ancares
Tombrio de Abajo
Tombrio de Arriba
Toreno
Trascastro
Valdelaloba
Valle de Finolledo
Vega de Espinareda
Villamartín del Sil
Villar de las Traviesas
Villar de Otero
Villarbón (desp.)
    Bustarga
Villasumil

LAS UNIDADES

PASTORALES

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Evangelio: LUCAS 16,1-13

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Un hombre 
rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derro-
char sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: «¿Qué es eso que 
estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque 
en adelante no podrás seguir administrando. El administrador 
se puso a decir para sí: «¿Qué voy a hacer, pues mi señor me 
quita la administración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar 
me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me 
echen de la administración, encuentre quien me reciba en su 
casa». Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo 
al primero: «¿Cuánto debes a mi amo?». Este respondió: «Cien 
barriles de aceite». Él le dijo: «Toma tu recibo; aprisa, siéntate 
y escribe cincuenta».

Luego dijo a otro: «Y tú, ¿cuánto debes?». Él contestó: «Cien 
fanegas de trigo». Le dice:

«Toma tu recibo y escribe ochenta».

Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actua-
do con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más 
astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: 
ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando 
os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo 
poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, 
también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la 
riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis 
fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo 
puede servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y 
amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Al comienzo de esta segunda etapa de la subida a Jerusalén, nos 
confesamos humildes siervos del Señor, que todavía no hemos inte-
grado en nuestras vidas lo que con toda claridad y fuerza acabamos 
de proclamar en los versos finales del evangelio de hoy: “Ningún siervo 
puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o 
bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a 
Dios y al dinero”.

Los calificativos que en este pasaje aplica Lucas al dinero, injusto, 
vil, “lo poco”, son absolutos, no relativos. Es decir, no es que una 
parte del dinero es justa, preciosa y “mucha” y el resto es  injusto, vil, 
y “lo poco”. No, sino que todo el dinero es injusto y vil, sobre todo 
mientras haya pobres. Sin embargo, es importante en la vida de las 
personas como instrumento para construir el Reino, para atender a la 
fraternidad compartiéndolo.

Así la parábola no deja de sorprendernos: ¿Cómo entender ese elo-
gio al administrador desaprensivo?

Notemos, en primer lugar que la parábola no aprueba la irregular 
malversación de bienes, por parte del administrador –motivo  de su 
despido–, ni la supuesta estafa, por falsificación de cuentas. Es muy 
probable que el dinero manipulado procediese de su propio sueldo y 
sobresueldo. 

Se elogia, pues, la sagacidad de quien supo rentabilizar, en prove-
cho propio y con bunas artes, sus irregularidades. “Hacer amigos”, 
“construir fraternidad”, es más rentable que acumular dinero.

Dios nos ha confiado la administración de los bienes materiales “ser 
fieles en lo poco”, gestionando ese depósito conforme a su voluntad, com-
partiendo y haciendo fraternidad. Así nos hace acreedores del autén-
tico tesoro que es don de Dios: el banquete, la fraternidad, el Reino.

Pío Santos Gullón

SER BUENOS ADMINISTRADORES: TODO LO 
HEMOS RECIBIDO DE DIOS

La Palabra de Dios interpela hoy sobre los problemas que 
nos abruman y asfiaxian a los excluidos: "La comida tirada es 
alimento robado a los pobres", dice el Papa Francisco, pero 
también la dignidad, los derechos pisoteados y las personas 
convertidas en marcancia son un robo. El desafío actual es no 
convertir el dinero y los bienes en fines, pues la riqueza que 
propone Jesús es una urgencia social: invertir los bienes, los 
intereses y el tiempo en beneficio de los demás porque somos 
simples administradores de todo lo que llamamos “mío”; ¡no 
somos dueños de nada, todo es una simple herencia!

1ª Lectura: AMÓS 8,4-7

Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los 
humildes del país, diciendo: «¿Cuándo pasará la luna nueva, 
para vender el grano, y el sábado, para abrir los sacos de cereal 
-reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las 
balanzas con engaño- para comprar al indigente por plata y al 
pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del 
grano?». El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob: -No olvi-
daré jamás ninguna de sus acciones.

Nota: Amós denuncia las injusticias, la corrupción y el frau-
de de aquellos israelitas que pretenden ser religiosos pero no 
tienen reparo en pisotear los derechos de los pobres y quebrantar 
la voluntad divina; y es muy duro con el falso culto que pretende 
engañar a Yahvé. Es la hipocresía piadosa que utiliza a Dios para 
justificar la propia injusticia. Pero Dios no olvida, se acuerda 
sobre todo de sus pobres.

Salmo responsorial 112,1b-2.4-8.

2ª Lectura: : 1ª TIMOTEO 2,1-8
Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, que se hagan 

súplicas, oraciones, peticiones, ac-ciones de gracias, por toda la 
humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en auto-
ridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, 
con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos 
de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es 
uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres: el 
hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos; este es 
un testimonio dado a su debido tiempo y para el que fui cons-
tituido heraldo y apóstol -digo la verdad, no miento-, maestro 
de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los 
hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira 
ni divisiones.

Nota: Aun en medio de un clima hostil, pues, el reconoci-
miento de la Iglesia y la "Religión lícita" por parte del Estado 
es de incios del siglo IV; el autor de la Carta invita a la oración 
por los gobernantes para que cooperen al bien social. Y ruega 
“rezar en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni 
divisiones”. 

Ricardo Fuertes
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AL COMULGAR 

La eucaristía en la vida cristiana. 
Escribió Teresa de Lisieux que, si pudié-
semos ser plenamente conscientes de lo 
que está sucediendo cuando se consagran 
las hostias y se distribuye la comunión, 
habría piquetes de policías a las puertas 
de las iglesias para contener los tumul-
tos que provocarían las muchedumbres al 
abalanzarse para entrar. La realidad, sin 
embargo, es que alrededor de dos tercios 
de los católicos ven en la Eucaristía sim-
plemente un símbolo y no la presencia 
real del cuerpo, sangre, alma y divinidad 

de Jesucristo. Muchos católicos ignoran que la presencia real es la 
doctrina de la Iglesia y dan por sentado que para la propia Iglesia 
el pan y el vino utilizados en la comunión son simplemente símbolos 
del cuerpo y de la sangre de Jesucristo ¡GRAN ERROR! El autor, 
Fernando López de Rego quiere que desterremos esos errores y sea-
mos plenamente conscientes de lo que “realmente” ocurre cuando 
comulgamos. (Ed. VOZ DE PAPEL)

Templum libri

A 10 km de Astorga, dirección Galicia, entre la N-VI y la Autovía del Noroeste, y por la tanto, muy bien comunicado, se 
encuentra en pueblo de Combarros, de aires maragatos. Llama la atención el cuidado del pueblo en general, cuya población se 
ve sensiblemente aumentada los veranos. No desentona para nada la conservación del templo parroquial, tanto exterior como 
interiormente. De una sola nave y con tres retablos barrocos. Santa María Magdalena es la patrona, pero también se celebra 
con especial solemnidad las Candelas, octava del Corpus y San Pedro. 

Combarros

AGENDA 
Domingo 18 de septiembre 

Fiesta del Carmen en Navianos de Valverde. El obispo presi-
dirá la Eucaristía con este motivo a las 13:30 h. 

Fiesta de Ntra. Sra. de La Carballeda en Rionegro del Puente. 
Eucaristía solemne a las 13 h presidida por el Vicario de Pastoral.  

Jornada Mundial del Turismo 

Jueves 22 de septiembre

Encuentro Nacional de Cofradías durante todo el día en León. 
Asistirá el obispo de Astorga.

Reunión del Consejo Episcopal y Arciprestal a las 11 h en el 
Obispado de Astorga. 

Domingo 25 de septiembre

Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

Martes 27 de septiembre 

Reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 18 h en el 
Obispado de Astorga. 

Combarros


