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Necesitamos de los demás para vivir y compartir el amor y la confianza que el 
Señor nos da.

Octubre siempre ha sido un mes es-
pecialmente misionero. Comienza 

con la fiesta de Santa Teresa del Niño 
Jesús, patrona de las misiones, aunque 
vivió en un convento de clausura. A lo 
largo del mes tiene lugar la campaña 
del Domund, Domingo Mundial de las 
Misiones, que se celebra el penúltimo 
domingo de Octubre. Pero este año el 
Papa ha querido darle una importancia 
especial, haciéndolo un mes misionero 
extraordinario. Claro que no se trata de 
que todo empiece y acabe este mes, sino 
de que sea un impulso para seguir siendo 
misioneros todo el año.

Dios quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad, pero no se trata solamente de 
alcanzar la salvación, aunque sea des-
de la ignorancia no culpable, sino de 
que conozcamos a su Hijo Jesucristo, 
nuestro Salvador. Desgraciadamente 
esta ignorancia no afecta solamente a 
aquellos pueblos y gentes que nunca 
han oído hablar de Jesucristo, sino 
a muchos bautizados que necesitan 
también el anuncio del Evangelio, 
Aquello que se decía “Francia, país de 
misión” es perfectamente aplicable a 
España y a Europa.

Ahora bien, aunque aquí quede mu-
cha labor que hacer, sigue siendo una 
urgencia de todos la llamada “misión 
ad gentes”, el ir por todo el mundo 

a anunciar la Buena Noticia. Siguen 
siendo necesarias las vocaciones mi-
sioneras dispuestas a ir a los rincones 
más alejados de la tierra. Y una Iglesia 
que no está dispuesta a salir por todo 
el mundo es una Iglesia enferma y casi 
muerta. Independientemente de que 
nosotros vayamos a ir a algún “país 
de misión” de África, Asia o América, 
estamos llamados también a ser mi-
sioneros desde aquí. En primer lugar 
viviendo nuestra fe con entusiasmo, 
pero también pensando y actuando 
en favor del anuncio del Evangelio a 
todas las gentes que aún no han oído 
hablar de Jesucristo.

Día 7 

EDITORIAL
Iglesia misionera

AVENTURA DE 
FE, ORACIÓN, 
REFLEXIÓN Y 

CARIDAD

La diócesis de Astorga inauguraba solemnemente 
el Mes Misionero Extraordinario el martes 1 de 

octubre con una Eucaristía en el Monasterio de San 
Miguel de las Dueñas. 

Durante todo este mes, se sucederán diversos actos 
en las cuatro zonas de la diócesis de Astorga para des-
pertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar 
con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar 
el Evangelio de todos los bautizados. 
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Aunque no hubiera existido Lutero, en 
la Iglesia ya se venía gestando un mo-

vimiento de reforma, como en otras épocas 
anteriores, si bien es cierto que la aparición 
de Lutero haría que las cosas transcurrieran 
de otra manera. El concilio de Trento sería 
un acontecimiento muy decisivo. 

Fue convocado por el papa Pablo III y 
clausurado por Pio IV. De los doscientos 
obispos que participaron en el concilio, más 
de la cuarta parte fueron españoles, y de los 
doscientos teólogos, la mitad también fueron 
españoles, destacando Soto, Melchor Cano, 
Laínez y Salmerón.

Algunos le han llamado la Contrarrefor-
ma, por ser la respuesta católica a la Reforma 
protestante. Sus conclusiones se pueden divi-
dir en dos grupos: fijar la doctrina oficial del 
catolicismo en respuesta a Lutero y establecer 
unas normas para la renovación de la Iglesia.

a) Aspecto doctrinal

El Concilio de Trento supuso una reacción 
contra las tesis protestantes, abordando los 
puntos de la fe que habían sido alterados por 
Lutero, siendo causa de controversia.

– Se fijó la lista de los libros de la Biblia 
reconocidos por la Iglesia como inspira-
dos.

– Se estableció como texto oficial de la 
Biblia, la Vulgata, traducción latina he-
cha por San Jerónimo.

– Se definieron como únicas fuentes de 
la Revelación la Sagrada Escritura y la 
Tradición de la Iglesia, y se aceptó el valor 
del magisterio de la Iglesia para interpre-
tar la Biblia.

– Se declaró que las buenas obras son 
necesarias, junto con la fe, para obtener la 
salvación.

– Se trató con amplitud de los sacra-
mentos y del pecado original, que es bo-
rrado por el Bautismo.

– Se definieron los siete sacramentos, 
siendo el centro de todos ellos la Misa.

– Se reafirmó el culto a la Virgen María 
y a los santos, y la existencia del purgato-
rio y de las indulgencias.

b) Aspecto disciplinar

En el aspecto disciplinar se establecie-

ron una serie de normas para reformar la 
vida de los obispos, de los religiosos y del 
clero:

– Se exigió a los obispos que residieran en 
su diócesis y que visitaran sus parroquias.

– Se obligó a los cardenales y obispos que 
enviaran a Roma la relación de los beneficios 
que disfrutaban, y se les permitió elegir sólo 
uno de ellos.

– Se mandó construir seminarios para la 
formación de los sacerdotes; en las catedrales 
se establecieron canonjías para enseñar la Sa-
grada Escritura y la Teología.

– Se pidió a los sacerdotes que predicaran 
los días festivos, a los religiosos que vivieran 
en comunidad y a las monjas que guardaran 
clausura.

– Se publicó un catecismo recogiendo la 
doctrina del Concilio.

A veces con cierta ironía se considera des-
pectivo llamar a alguien tridentino, pero no 
cabe duda que fue un gran concilio que en 
muchos aspectos importantes sigue vigente.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Reforma católica. El Concilio de Trento (1545-1563)

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas:

Como hemos escuchado en la lectura de los Hechos de los 
Apóstoles, después del martirio de Esteban se desató en Je-
rusalén una violenta persecución contra la Iglesia, muchos 
cristianos tuvieron que dejar la ciudad y se dispersaron por 
Judea y Samaría. Esa persecución en lugar de detener la 
evangelización, la impulsó, y así lo observamos en el testi-
monio del diácono Felipe que fue a evangelizar las ciudades 
de Samaría, donde el anuncio de la Palabra estaba acompa-
ñado por muchos signos de liberación y curaciones.

Fue también durante esa misión que el Espíritu Santo llevó 
a Felipe hacia un extranjero que se dirigía a su tierra e iba 
leyendo el cuarto canto del “Siervo del Señor”, del libro de 
Isaías, sin comprender su significado. El diálogo entre Fe-
lipe y ese hombre, que reconoció no entender la Palabra de 
Dios, nos dice que no es suficiente leer la Escritura, ya que 
la clave para entenderla se encuentra en Jesús, Palabra en-

carnada del Padre, que con su misterio pascual le da pleno 
sentido. El encuentro con Felipe impulsó al etíope a pedirle 
el Bautismo, y al recibirlo lo convirtió en un hombre nuevo 
y lo marcó con «el sello» de la alegría del Espíritu Santo, 
fuente de esperanza para su camino.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 2 de Octubre de 2019

(Foto: V.N.)
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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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MES MISIONERO EXTRAORDINARIO EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA 

La Misa de apertura tenía lugar en el Monasterio de 
clausura de San Miguel de las Dueñas.

En la mañana del lunes 30 de septiembre se presentaba en 
rueda de prensa el programa completo de actos que tendrá 

lugar en la diócesis de Astorga con motivo del MES MISIONE-
RO EXTRAORDINARIO DE OCTUBRE convocado por el 
Papa Francisco para toda la Iglesia cuyo objetivo es despertar 
la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo im-
pulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos los 
bautizados. Un acto en el que estaban presentes el Administra-
dor Diocesano – Sede Vacante, D. José Luis Castro; el Delegado 
Diocesano de Misiones, D. José María Vecillas y Loli Rodríguez 
del Equipo Diocesano de Misiones. 

Un mes en el que se trabajaran cuatro aspectos fundamentales 
como son la oración, la formación, la celebración y el envío mi-
sionero y que daba comienzo el martes 1 de octubre con una 
misa, a las 12:00 h en el Monasterio de clausura cisterciense 
de San Miguel de las Dueñas presidida por el Administrador 
Diocesano en Sede Vacante, D. José Luis Castro, quien recorda-
ba que “este mes será un tiempo para que la diócesis, como tam-
bién pretende hacer todo el año sobre todo desde la delegación 
de misiones, valore, acompañe y ayude el trabajo de nuestros 
misioneros diocesanos, que vinculados a esta Iglesia particular, 
comenzaron en estas tierras la andadura de su fe y desde aquí la 
han llevado a todas partes del mundo, mostrando la cara más 
real y conocida de la Iglesia universal. Es por tanto una bonita 
oportunidad para que la diócesis de Astorga ofrezca a todos los 
misioneros un sincero homenaje de gratitud y les manifieste un 
nuevo ofrecimiento de ayuda material y espiritual”. 

También, a partir de este día está disponible hasta finales de 
esta semana, en el claustro del Seminario de Astorga, una expo-
sición itinerante sobre los misioneros de Astorga. 

Sin olvidar, el Pregón Misionero realizado por cada sacerdote 
en sus parroquias el sábado 5 o el domingo 6. 

En lo relativo a la formación, este año el tradicional y presti-
gioso Cursillo Diocesano de Liturgia, que se celebra en As-
torga el 10 y 11 de octubre, ha centrado su temática en la mi-
sionología y en él participarán los máximos responsables de las 
misiones en la Iglesia española.

En la tercera semana, centrada en la celebración, tendrá lu-
gar la campaña más fuerte, como es el DOMUND (Domingo 
Mundial de las Misiones) el domingo 20. La diócesis contará 
en esos días con un misionero que se encargará de animar la 
campaña en los retiros para los sacerdotes. En este sentido, es 
importante recordar que la diócesis de Astorga cuenta con 347 
misioneros, presentes en 57 países, anunciando el Evangelio. 

Así mismo, en la campaña del Domund del año 2018 se reci-
bieron 92.889 euros de donativos para las obras de la infancia y 
el domingo mundial de las misiones. 

En la cuarta y última semana de mes, se realizará el envío 
misionero en la Catedral de Astorga dirigido a agentes evange-
lizadores de la diócesis como son los catequistas, directores de 
las Asambleas dominicales en ausencia de presbítero, volunta-
riado… además de la entrega de la “MISIO CANONICA” a los 
profesores de Religión. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

14-20 de Octubre. -Ponferrada. Parroquia de San Pedro. Ex-
posición “Misioneros de Astorga: Bautizados y enviados”.

15 de octubre.- 19.00 h. Parroquia de Santa María de La Ba-
ñeza. Procesión de la Cruz y Rosario Misionero. Eucaristía 
y Testimonio Misionero. 

16 de Octubre. -19:30 h. Parroquia de San Antonio de Ponfe-
rrada. Procesión de la Cruz, rosario misionero y Testimonio 
Misionero.

17 de octubre.- 19.00 h. Puebla de Sanabria. Parroquia de 
Santa María del Azogue. Procesión de la Cruz. Rosario Mi-
sionero. Eucaristía y Testimonio Misionero. 

18 de octubre. -19.00 h. Parroquia de San Mauro de O Barco. 
Procesión de la Cruz. Rosario Misionero. Eucaristía y Tes-
timonio Misionero. 

19 de octubre. -22:00 h. Parroquia de San Pedro de Ponferra-
da. Vigilia del Domund. 

20 de octubre. JORNADA MUNDIAL Y COLECTA POR 
LA EVNGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS.-DOMUND- 
12:00 h. Catedral de Astorga. Solemne Eucaristía del 
Domund. 

21 de octubre. – Exposición Misionera en la Iglesia de Santa 
Rica de O Barco de Valdeorras. 

26 de octubre. -11.00 h. Eucaristía de Envío Misionero en la 
Catedral de Astorga. Destinada a agentes evangelizadores de la 
diócesis. Catequistas, directores de las ADEPs, equipos litúrgi-
cos, responsables de pastoral infantil y juvenil, voluntariado…
Entrega de la Missio Canonica a los profesores de Religión.

13:00 h. Teatro Diocesano. “En camino hacia el Congreso de 
Laicos” 

Sacerdotes diocesanos en la Eucaristía

El Administrador Diocesano presidiendo la celebración
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El pasado día 5 de septiem-
bre comenzaba la Novena al 

Bendito Cristo del Amparo en 
Valdesandinas. Todos los días 
con el rezo del Santo Rosario, la 
Novena, La Adoración de las 5 
llagas y la Santa Misa que cada 

día ofrecemos por los difuntos de alguna calle del pueblo y no 
olvidamos a los que han sido enterrados en otros lugares, y, por 
supuesto, que también rezamos, con el mismo sistema de las 
calles por los vivos. 

La devoción al Bendito Cristo se remonta al año 1695 con la 
fundación de la Capellanía del Bendito Cristo, según consta en 
documento existente en la Parroquia de la Asunción de Valde-
sandinas. 

Las notas que encontramos dan a entender que hubo durante si-
glos mucha devoción en el pueblo al Bendito Cristo del Amparo. 
En algún momento han sido más de 260 familias las que han per-
tenecido a la Asociación y que año tras año han celebrado la novena 
creada en 1971, en 1996 se celebraron las Bodas de Plata.

Los pasados 14 y 15 de sep-
tiembre, después de una novena 
bien asistida, pero, escasa para 
los habitantes que hay en el 
pueblo, se llenó la Iglesia que 
no es nada pequeña, con los 
asistentes venidos de los pue-
blos vecinos.

El día 14 después de la novena se sacó la Cruz del Bendito 
Cristo en procesión por las calles del pueblo, todos los hom-
bres quieren por lo menos llevarla unos metros y no faltan 
mujeres que también la quieren llevar y la llevan. Después 
de la procesión acompañada con cantos y música religiosa, 
de vuelta en la Iglesia se adoró la Cruz, pequeños y grandes, 
todos quieren pasar a adorar y besarla. 

El día 15 al terminar la Misa cayó un fuerte chaparrón y 
no fue posible realizar la procesión. De nuevo con la Adora-
ción de la Cruz se dio por concluido el acto religioso de las 
fiestas del Bendito Cristo. 

Es rara la semana que no se encargue una Misa al Bendi-
to Cristo. Es mucha la confianza que se tiene en Él. Desde 
el año 1973, aunque la Eucaristía se ofrece por todos los 
difuntos y por todos los vivos de la Parroquia, para los dos 
días de la fiesta siempre hay cola con años de antelación para 
presentar la ofrenda.

En el año 2021 celebraremos las Bodas de Oro del Bendito 
Cristo del Amparo en la Parro-
quia la Asunción de Valdesan-
dinas. Ya están reservados to-
dos los días.

P. Gaspar Vega Fidalgo SAC
Párroco

FIESTA DEL BENDITO CRISTO DEL AMPARO EN VALDESANDINAS

El sábado 28 de septiembre los delegados diocesa-
nos y sus respectivos equipos se reencontraban en 

Astorga de cara al comienzo del nuevo Curso Pastoral 
2019-2020. 

Un encuentro presidido por el Administrador Diocesano 
en Sede Vacante, D. José Luis Castro, quien animó en todo 
momento a los asistentes a continuar con la importante 
labor que realizan en las distintas realidades diocesanas: 
catequesis, juventud, enseñanza, caridad, migraciones…

Tras la oración inicial, el sacerdote D. Carlos Fernández 
presentaba el nuevo Programa Pastoral para el curso 
2019-2020, formado por cuatro acciones concretas y otras 
dos más de seguimiento, tal y como aparecen en la página 
siguiente. 

Se les hizo también entrega a todos los asistentes de la 
agenda pastoral diocesana; se presentaron los programas de 
la Formación Permanente para sacerdotes, consagrados 
y laicos de la diócesis y todos los actos que tendrán lugar 
con motivo del Mes Misionero Extraordinario. 

Finalmente se pasó a los presentes un cuestionario para la 
preparación diocesana del Congreso de Laicos, que ten-
drá lugar en febrero de 2020, y cada delegado informó de 
las actividades previstas para los próximos meses. 

La jornada concluía con una comida fraterna en el Semi-
nario. 

LAS DELEGACIONES DIOCESANAS COMIENZAN
EL NUEVO CURSO PASTORAL 

Momento de la reunión
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Un día de encuentro lleno de ac-
tividades,

- 19 de octubre en Toreno - 
Queridos amigos.

Desde hace muchos años, en el pri-
mer trimestre, la Delegación de Pas-
toral Juvenil ha venido convocando 
un Magosto Diocesano de jóvenes 
como primera actividad del curso. Los 
objetivos de dicha actividad han sido 
siempre: tener un encuentro en la pri-

mera parte del curso, que fuese lo más abierto posible en cuanto 
a edades y convocatoria y con un contenido fundamentalmente 
lúdico y de convivencia. Guardamos muchos buenos recuerdos 
de los magostos. 

Al finalizar el curso pasado, los miembros del equipo de la Delegación 
reunidos para hacer revisión del año y de la actualidad de los jóvenes y de las 
convocatorias que venimos realizando, consideramos plantear algunos cam-
bios. Entre otros, el de modificar el contenido del Magosto. Pensamos que 
ante la multiplicidad de convocatorias de este tipo que los chicos tienen, 
(magosto en el colegio, en el pueblo, en el barrio, en las asociaciones…) la 
nuestra había perdido fuerza. 

Por ello, al inicio del presente curso pastoral, os presentamos una convo-
catoria distinta: Together. Los objetivos continúan siendo los mismos: un 
momento de encuentro para adolescentes y jóvenes (a partir de 1º de ESO), 
en el primer trimestre y con un contenido fundamentalmente lúdico. Lo 
que cambia es el formato. 

Nos daremos cita en Toreno el próximo sábado día 19 de octubre. La 
jornada consistirá en una serie de actividades de ocio en contacto con la 
naturaleza que serán organizadas por la empresa de turismo activo Bierzo 
Natura. Aventura, diversión, habilidades de estrategia y contacto con la 
naturaleza permitirán a los jóvenes conocerse y disfrutar de encontrarse, 
contribuyendo a crear lazos de amistad. 

La jornada culminará con la celebración de la Misa dominical para mos-
trar que la alegría de encontrarnos incluye el celebrar juntos el Domingo 
cristiano y la participación en el sacramento dónde nos encontramos con 
Jesús vivo.

Deseamos que el formato de la convocatoria se ajuste mejor a vosotros y, 
sobre todo, a los jóvenes. Os pedimos que nos ayudéis a convocarlos y que, 
si podéis, les Para la mejor organización os pedimos que, antes del jueves 
día 17 comuniquéis el número de los participantes. 

Equipo de la delegación Episcopal de Pastoral Juvenil

PROGRAMA

11:00 Llegada. Bienvenida y acogida de los participantes.

Lugar: Área recreativa “El retorno”. Calle el Retiro, 24X, Toreno

11:45 Prueba I

12:45 Prueba II

14:00 Comida

Cada uno ha de traer su propia comida

15:30 Prueba III

16:30 Prueba IV

18:15 Eucaristía dominical en la Iglesia Parroquial de Toreno

19:30 Despedida y fin del encuentro.

 Las pruebas se realizarán de modo rotatorio, en grupos. Serán las 
siguientes:

Parque de cuerdas
Paintball
Diana gigante y Goal training
Búsqueda del tesoro

Es necesario venir con ropa cómoda y calzado deportivo.

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

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

A Rúa:  D. Luis Fernández 660 862 930
O Barco:  D. Daniel Pérez 649 522 561
Ponferrada: D. José Antonio 609 466 147
Astorga:  D. Enrique Martínez 656 829 139
La Bañeza:  D. José Luís Franco 649 337 922
Zamora:  D. Jorge Flórez 620 309 246

Domingo 13 octubre de 2019ACTUALIDAD DIOCESANA

Un pueblo nuevo: discípulos misioneros
La diócesis de Astorga arranca el curso 2019-2020 con un nuevo Programa Pastoral formado por cinco 
acciones y otras dos más de seguimiento. 
Siguiendo el Plan Diocesano de Pastoral 2017-2021, el lema elegido para este año es. “un pueblo nuevo: 
discípulos misioneros”. 
ACCIONES: 
-  Fortalecer la “Escuela de Evangelizadores” como cauce de integración y acompañamiento.
-  Convocar diocesanamente a los agentes implicados en las catequesis presacramentales.
-  Presentar en los Arciprestazgos el programa de formación de laicos según el modelo de la Acción Católica. 
-  Programar en los Arciprestazgos un Encuentro de Voluntarios implicados en la acción caritativa y social de la 

Iglesia. 
-  Celebrar un Encuentro Diocesano Extraordinario de Catequistas
ACCIONES DE SEGUIMIENTO: 
-  Acompañar la renovación de los Consejos Pastorales existentes y alentar la creación de nuevos Consejos 

Pastorales parroquiales, arciprestales y de CAPs.
-  Realizar retiros espirituales para consagrados y laicos en los tiempos fuertes.
   * Ya está disponible en la web: www.diocesisastorga.es 

PROGRAMA PASTORAL CURSO 2019-2020

TOGETHER
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                                 D. ÁNGEL VENERABLE

Una corriente de alegría y gratitud al Señor recorrió toda la 
Iglesia el pasado día 6 de julio, cuando se conoció la noti-

cia de que la tarde anterior, 5 de julio, el Papa Francisco había 
firmado la Declaración de Venerable del Siervo de Dios Ángel 
Riesco Carbajo.

Es verdad que este 
acontecimiento, tan 
esperado y deseado por 
las Misioneras Apos-
tólicas de la Caridad, 
también les tardaba 
mucho en llegar tanto a 
las personas que habían 
conocido personalmen-
te a D. Ángel y su labor 

de entrega apostólica, como a los que lo conocieron a través de 
sus obras. La Bañeza, Astorga, Oviedo y Tudela son testigos de su 
paso de amor, sacrificio y santidad entre ellas, dejando en todas 
ese buen olor de las virtudes.

El amor a la Virgen, a San José y a la Iglesia, símbolos que se 
reflejan en su Escudo Episcopal que, precisamente, recordamos y 
celebramos con más profundidad el pasado año, con motivo del 
60º Aniversario de su Ordenación Episcopal, fueron una cons-
tante en su vida. Así, bien afianzado en ellos, pudo recorrer este 
camino de fidelidad a Dios hasta la meta sin reservarse esfuerzo 
alguno.

Tal vez no se pudiera sospechar que aquel niño humilde, de 
12 años, recién llegado de la emigración de Buenos Aires, an-
tes de lo previsto, y que, con sus padres, volvía a su tierra natal 
de Bercianos de Vidriales, pudiera contarse entre los alumnos 
del Seminario Pontificio de Comillas al comenzar el curso 1914-
1915, y durante doce años hasta su ordenación sacerdotal. Pero 
los caminos de Dios son inescrutables y Él, que siempre ensalza 
a los humildes, lo destinaría a brillar por su profundo amor a la 
Iglesia y por su celo por las almas para conducirlas al cielo. 

Muy bien había grabado el niño Ángel, durante su estancia 
en Buenos Aires, aquella frase que figuraba como letrero en la 
puerta del colegio al que asistía: <<LO QUE MÁS VALE EN 
ESTE MUNDO ES SER BUENO>>. De ella hizo su programa 
de vida. Y ya en su madurez repetía muchas veces: “La suprema 
categoría del hombre es pasar por la vida haciendo el bien”

<<Pasó haciendo el bien>> es lo que está escrito sobre la 
sepultura de D. Ángel en la Iglesia de Santa María de La Bañeza. 
Si esta inscripción es la consecuencia de una vida entregada al 
servicio del bien y de la salvación de las almas, la Declaración de 
Venerable certifica que vivió todas las virtudes en grado heroico, 
es decir, la consecuencia de su coherencia a ese compromiso de 
fidelidad al Divino Maestro que lo llamó para que lo siguiera 
hasta la cruz y la glorificación.

Pero esta trayectoria de vida no se sostiene sin una fuerza di-
vina; de ahí que, como se ha dicho antes, recibiera esa fortaleza, 
para recorrer el camino que el Espíritu Santo le iluminaba, de 
Jesucristo, de su querida Madre la Santísima Virgen y de San 
José, sus tres amores. 

Su devoción al Corazón de Jesús era algo muy hondo que 
le llevaba a identificarse con Cristo, por eso una de sus más 

frecuentes súplicas, 
según queda consig-
nado en su cuaderno 
de meditaciones era 
esta: “Señor, haz mi 
corazón semejante al 
tuyo” Así lo expresa 
él en una medita-
ción:

<< “Fac cor meum, Domine, secundum Cor tuum!” Mirad, Jesús 
mío, que aquí está toda la santidad: en que mi corazón sea semejante 
al vuestro! Enseñadme a callar cuando pudiera hablar y defender-
me y poner de manifiesto mi inocencia con una sola palabra. Callar 
cuando uno es culpable no es gran cosa; pero callar cuando es inocente 
y la disculpa fácil, esto sólo los corazones formados en el vuestro lo 
saben hacer>>. (DON ÁNGEL. Sencilla historia de un Obispo 
sencillo. Pág. 47).

Seguramente que en ese momento no podría imaginar el jo-
ven Ángel que el Señor un día le concedería esta gracia “mar-
tirial”. 

Y por hacer el bien no se ahorró ningún sacrificio por costoso 
que fuera. Así, cuando aquellas jóvenes llamadas por el Señor 
a consagrarse a Él no encontraban un lugar en la Iglesia que 
las acogiera, por las dificultades corporales y materiales que te-
nían, D. Ángel, después de siete años de mucha oración y dis-
cernimiento, en cuanto conoció cuál era la voluntad de Dios, 
no dudó en fundar un Instituto para que realizaran su vocación 
y así darle gloria a Dios y un servicio a la Iglesia a través, sobre 
todo, de los más necesitados: El Instituto Secular Misioneras 
Apostólicas de la Caridad. Podríamos decir hoy que esta es su 
obra de referencia cuyo lema “La Caridad de Cristo nos urge”, 
apremia a las Misioneras a seguir su ejemplo de llevar el bien 
a todos, de identificarse con el Amor Redentor de Cristo y ser 
mensajeras de ese Amor en cualquier lugar a donde el Señor 
nos envíe, y todo para que “La Caridad de Cristo reine en el 
mundo”, como era su deseo, incluso su mandato.

¡Qué bien han entendido los corazones grandes, entregados, 
la vida de D. Ángel! Nunca podré olvidar aquella mañana 
del pasado mes de marzo cuando nuestro querido Obispo D. 
Juan Antonio Menéndez, que ya estará bendiciéndonos desde 
el cielo, hablando de la santidad y de este Año Diocesano de 
la Santidad en nuestra Diócesis, nos decía a dos Misioneras 
Apostólicas de la Caridad con un deseo profético: “Si el Señor 
quisiera que este año se resolvieran la Causa de las mártires de As-
torga y la Causa de D. Ángel Riesco, sería un magnífico colofón del 
Año Diocesano de la Santidad”. El Señor no nos permitió que 
nuestro querido D. Juan Antonio lo viera en la tierra, pero 
queremos creer que él lo ha intercedido en el cielo y allí goza 
en su compañía.

Vida martirial, incruenta y larga, la de D. Ángel; vida mar-
tirial, incruenta y corta, la de D. Juan Antonio. Y al Señor le 
pedimos que el testimonio de sus vidas sea aliento y estímulo 
para crecer en santidad avanzando con todos nuestros herma-
nos hacia la Casa del Padre, nuestra meta feliz y gloriosa.

Emilia Estévez Estévez
(Misionera Apostólica de la Caridad)

OPINIÓ
N
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XIII-X-MMXIXHOY ES DOMINGO • 28º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 17,11-19

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Sa-
maría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinie-
ron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a 
lo lejos y a gritos le decían: 

-Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. 

Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y su-
cedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. 
Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando 
a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, ros-
tro en tierra, dándole gracias. Éste era un samaritano. Jesús 
tomó la palabra y dijo: 

-¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dón-
de están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios 
más que este extranjero? 

Y le dijo: -Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

Comentario
Seguimos en el escenario de la subida a Jerusalén, desde el 
campo de trabajo y la vida (Galilea) o desde el terreno hos-
til (Samaría). Estamos en la quinta etapa de este camino. 
De nuevo Jesús recurre al lenguaje de los signos.

El de hoy nos habla de la gratuidad con la que Dios nos 
comunica su vida por la compasión y la misericordia en-
trañable. Nos habla también de la necesidad de la fe, que 
empuja al agraciado a ser agradecido y así alcanzar la plena 
salud.

Ser agradecido es exigencia de la fe. Quien se fía totalmen-
te de Jesucristo, lo que experimenta es que toda su vida es 
don gratuito de Dios y esto se traduce inevitablemente en 
acción de gracias. Esa fe es la única que salva.

Samaritanos y judíos eran enemigos irreconciliables, hun-
didos en la exclusión de la lepra, todos esos muros de sepa-
ración, se derrumban y desaparecen. Pero también es im-
portante constatar quien únicamente llega a la salvación 
plena es el extranjero, el descreído y excluido samaritano.

Una vez más en los nueve leprosos desagradecidos se intu-
ye una crítica al judaísmo autosuficiente. Son agradecidos 
los pobres de espíritu. El que “hace méritos” cumpliendo 
con meticulosidad las normas, se cree con derecho a ser 
agraciado y no siente la necesidad de ser agradecido. Ne-
cesitamos pasar de esta fe interesada a una fe agradecida.

Solamente cuando acertamos a ver que, con toda nuestra 
hiperactividad, no somos más que unos pobres siervos, 
que a duras penas hacemos lo que tenemos que hacer, sólo 
entonces descubriremos que el amor de Dios, hecho com-
pasión y misericordia entrañable, nos envuelve como un 
manto. Él es quien llena de sentido nuestras vidas y en-
tonces la reacción inevitable es la acción de gracias. Expe-
rimentamos la necesidad de sentirnos agradecidos.

Pío Santos Gullón

CUANDO DIOS SE HACE PRESENTE TODOS 
CAMBIAN, TODO SE REGENERA 

Como Naamán el sirio exigimos más derechos que responsabili-
dades. Saberse "curado por ser amado" es un regalo divino. Tene-
mos necesidad de ser queridos como somos para crecer sanamente. 
El deficit de amor es una gran enfermedad. Hoy el AMOR se ha 
pervertido y esa energía es la única para ser realmente humanos y 
dinamizar nuestro ser y nuestro hacer. Pero, ¡nos domina más el 
deber que el agradecer! ¡Hay que ir cambiando la mente para 
sanear el corazón! 

1ª Lectura: 2º REYES 5,14-17
En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó al Jordán siete 
veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su 
carne volvió a ser como la de un niño pequeño: quedó limpio de 
su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde 
se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él 
exclamando: -Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro 
Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo. 
Pero Eliseo respondió: -Vive el Señor ante quien sirvo, que no de 
aceptar nada. Y le insistió que aceptase, pero él rehusó. Naamán 
dijo entonces: -Que al menos le den a tu siervo tierra del país, 
la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya 
holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor.

Notas: Somos una comunidad divinamente agraciada. Como 
Naamán que tiene dos estigmas: es un extranjero y un leproso, 
hay que pasar de la ira e incredulidad a la fe y a la confian-
za. Dios sana y salva interviniendo sorprendentemente. Pero es 
necesario “bajar a nuestro río”; es decir, humillarse y abrirse 
obedientes al Dios que sigue recreándonos, porque mira 
más lo que necesitamos que lo que poseemos.

Salmo responsorial 97,1b-4

2ª Lectura: 2ª TIMOTEO 2,8-13

Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre 
los muertos, nacido del linaje de David según mi evangelio, por 
el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la 
Palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por 
los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la 
gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito: Pues 
si morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, 
también reinaremos con él; si lo negamos, también él nos nega-
rá. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse 
a sí mismo. 

Notas: La memoria del Crucificado-Resucitado es modelo, 
fuente de confianza y esperanza. Da sentido a todo dolor y a to-
das las cruces de hechura humana. La actitud del cristiano es la 
solidaridad con los sufrientes, no porque sea bueno el dolor sino 
por ser algo inherente a la búsqueda del bien y la justicia. El 
Dios permanentemente fiel da siempre una nueva oportunidad, 
ofrece su confianza incondicional, lo merezcamos a no.

Ricardo Fuertes
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A medio camino entre Puebla de Sanabria, la capital, está el Puente, llamado así por el singular puente de piedra sobre el río Tera, en 
una de cuyas piedras está esculpido un relieve de la Virgen, patrona de la parroquia, cuya fiesta se celebra el lunes y martes de Pascua, 
incluida la fiesta sacramental. Después de Puebla es el más grande, caracterizado por sus múltiples establecimientos de hostelería y, 
sobre todo, por sus famosos mercados. Es el centro de catequesis de muchos de los pueblos del entorno. Entre los santos de su devoción 
están Santa Rita, Santa Apolonia y Santa Lucía.

IMAGEN Y PALABRA

El Puente de SanabriaEl Puente de Sanabria

HISTORIAS DEL ROSARIO
Esta es la gran historia épica sobre el poder 
del rosario, entrelazado con el destino del 
mundo y de las personas. Una fotografía 
donde aparece un joven soldado estadounidense 
gravemente herido, que sufre, pero está tranqui-
lo, con su puño cerrado, sucio de sangre y tierra, 
levantando un rosario, sirvió de inspiración a 
los directores de la película para iniciar un 
viaje de varios meses a través de los cuatro 
continentes y comprobar si, como creemos 
los católicos, el rezo del rosario puede cam-
biar el curso de la historia. ¿Es verdad que 

una cruzada del rosario hizo que las tropas soviéticas se retiraran de 
Austria? ¿Que el rezo del rosario de cientos de miles de manifestan-
tes provocó la caída de Fernando Marcos en Filipinas? ¿Se hará rea-
lidad la visión mística del obispo nigeriano que dice que Boko Ha-
ram sería derrotado en su país gracias a la oración del Rosario? ¿Un 
millón de rosarios blancos restablecerá la paz en Ucrania?...(GOYA 
PRODUCCIONES)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

OCTUBRE 2019

Por la evangelización: Para que el 
soplo del Espíritu Santo suscite una 
nueva primavera misionera en la 
Iglesia.

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


