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La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la realidad agudizando aún más los problemas. 
Por ello, @ManosUnidasONGD comienza una nueva etapa buscando descubrir con 
mirada evangélica y desde los últimos esa nueva realidad que pretende cambiar. 
#CampañacontraelHambre

Más de una vez representantes de 
la Iglesia han intervenido en 

lugares como la Sede de las Nacio-
nes Unidas, el Parlamento Europeo, 
la FAO… Y es que la Iglesia siempre 
tiene una palabra oportuna que decir 
para el bien de la humanidad. No es 
este el caso que nos ocupa. La Iglesia 
está siendo protagonista en el Parla-
mento español, pero por otros motivos 
muy diferentes.

Por una parte se desea reformar el 
Código Penal para criminalizar a los 
que acuden a rezar a los centros de 
aborto. Y por otra parte la Mesa del 
Congreso admite a trámite la iniciati-
va para investigar los abusos sexuales 

en la Iglesia. En cuanto a lo primero 
está claro que en algunos parlamen-
tarios hay una verdadera obsesión por 
potenciar la cultura de la muerte. Y 
que la libertad de manifestación y de 
expresión no es para todos lo mismo. 
Así  no ven con tan malos ojos que la 
gente se pueda manifestar para apoyar 
a los terroristas. 

Lo de investigar sobre los abusos en 
principio parece una noble tarea, dada 
la gravedad de la ofensa a las víctimas, 
pero puede nacer viciada si se centra 
solamente en los delitos cometidos 
por personas del entorno eclesiástico. 
Según las estadísticas el mayor tanto 
por ciento de abusos se cometen en el 

entorno familiar. No por eso es menos 
grave el daño que pueda hacer un sa-
cerdote o un religioso, siempre repro-
bable y abominable, pero es injusto 
centrarse exclusivamente en la Iglesia, 
lo cual puede dar la sensación de que 
se pretende más atacar a la Iglesia que 
defender a las víctimas. Y también 
puede inducir a que se generalice y se 
culpe a todos por culpa de unos pocos. 
Si un abusador pertenece a un colecti-
vo que no esté formado por sacerdotes, 
no se criminaliza a todos. Pero, si se 
trata de un sacerdote, se tiende a con-
denar a toda la Iglesia. Y eso es real-
mente falso e injusto.
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
DE MANOS UNIDAS 2022 

Este año, la delegación de Manos Unidas de As-
torga pretende financiar dos proyectos en África 
por un importe de 125.257 euros. En uno de ellos 
se quiere mejorar el servicio sanitario en el barrio 
marginal de Duala, en Camerún y, en el otro, el 
acceso a la educación secundaria en el área rural 
de Taninga, en Mozambique. 
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L as celebraciones litúrgicas son, en 
cierto sentido, lo que más se ve de 

la Iglesia. Por unas o por otras razones se va 
a los templos, ya sea de manera habitual, 
o de manera ocasional, por un funeral, una 
misa, una boda,  por otros sacramentos... 
De acuerdo con lo que allí se oye o se ve, la 
gente sale contenta o decepcionada. A mu-
chos les puede ayudar a profundizar en su 
fe y compromiso cristiano y a otros acaso 
les podría alejar. Digamos que la liturgia 
es una especie de “escaparate” de la Iglesia.

Una celebración poco cuidada, aburri-
da, sin alma... puede resultar decepcio-
nante. Una celebración dinámica, llena de 
vida y unción... puede ayudar a despertar 
el interés por las cosas de Dios. En este 
sentido, es mucha la responsabilidad de 
los sacerdotes, aunque también de la par-
ticipación de la propia comunidad. No es 
lo mismo asistir sin ganas que esforzarse 
en vivir lo que se celebra. Ciertamente, 
cuando la liturgia se toma en serio, resul-
ta una ayuda muy eficaz para potenciar la 
vida cristiana.

La asamblea litúrgica. Desde los pri-
meros momentos los cristianos han consi-
derado primordial el reunirse. La palabra 
Iglesia (“ekklesía”) significa, precisamen-
te, asamblea, reunión de los que son lla-
mados y convocados, pero no se aplica sólo 
a la asamblea local, sino también a toda la 
comunidad universal. 

La palabra liturgia (“leiton ergon”) sig-
nifica “servicio público” o “acción del pue-
blo”. Por eso podemos decir que no hay 
liturgia cristiana sin asamblea, sin pueblo.  
Dicho de otra forma: la asamblea es el ac-
tor principal de toda liturgia. 

Los primeros cristianos, que durante 
los siglos I al III aparecen como ciuda-
danos marginados,  se reúnen en casas 
privadas. Algunos, en Roma,  se reúnen 
en las Catacumbas (cementerios subterrá-
neos). Para ellos la asamblea es algo fun-
damental para encontrar la Palabra, los 
sacramentos, y para manifestar que son 
hermanos, y muy especialmente para sen-
tirse cerca de Jesucristo, que está presente 
en la asamblea: Donde dos o tres se reú-

nen en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos (Mt 18,20).

A partir del siglo IV, con la paz de Cons-
tantino, la Iglesia crece en número y en po-
der, se va masificando, y  es preciso habilitar 
grandes locales para reunirse, perdiéndose 
el ambiente familiar. En la Edad Media la 
asamblea litúrgica pierde su significación. 
En los templos los fieles han de adoptar una 
actitud pasiva. Además de las barreras del 
idioma, pues se celebra en latín y en voz baja, 
en muchas iglesias se construyen una especie 
de rejas que separan y distancian al sacerdote 
del pueblo. En los siglos posteriores la asam-
blea sigue perdiendo protagonismo. La pre-
dicación se distancia de las fuentes bíblicas 
y las celebraciones se convierten en ceremo-
niales que distan mucho de lo que eran las 
asambleas de los primeros cristianos.

Afortunadamente, sobre todo a raíz del 
Vaticano II, la asamblea vuelve a recuperar 
su protagonismo, se recupera la participa-
ción de los fieles, el papel de la Palabra de 
Dios, el sentido de comunidad solidaria.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La liturgia, cara visible de la Iglesia

Catequesis sobre san José 10. San José y la comunión 
de los santos

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy en la catequesis reflexionamos sobre la  comunión de los 
santos. Esto nos evoca las veces en que les pedimos su ayuda 
en nuestras necesidades. Pero incluso cuando nos encomen-
damos a su intercesión, nuestra oración y nuestras devocio-
nes sólo encuentran valor si están unidas a Jesús. San Pablo 
nos ayuda a entender qué significa estar unidos los unos a los 
otros, unidos en comunión con la imagen del cuerpo: Cristo es la 
cabeza y nosotros los miembros. «La comunión de los santos es 
precisamente la Iglesia», que no es una comunidad de perfectos 
sino de pecadores salvados. Esta es nuestra definición.

Nuestra alegría y dolor tocan también la vida de los demás, 
y esto pasa no sólo con quienes coinciden con nosotros en este 
momento histórico, sino también con la comunidad de creyen-

tes que ya está en el Cielo, con quienes entablamos una amistad 
que nos une a ellos a través de la “devoción”. Ellos nos acom-
pañan, sobre todo en los momentos de dificultad y sufrimiento.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 2 de febrero 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.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

NUESTRA INDIFERENCIA LOS CONDENA AL OLVIDO
Campaña de Manos Unidas contra el Hambre 2022

Un año más, la Asociación de la Iglesia Católica en España 
para la ayuda, promoción y desarrollo de los países menos 
desarrollados llama a nuestra puerta a través de la Campa-
ña contra el Hambre 2022. Con ella pretende, en primer 
lugar, dar a conocer y denunciar la pobreza que sufren más 
de mil millones de personas en el mundo, las causas que la 
producen y las posibles soluciones. También, reunir medios 
económicos para financiar programas, planes y proyectos de 
desarrollo integral de estas poblaciones. 

La labor realizada por esta Asociación con más de sesenta 
y tres años de historia es enorme. Basta recordar que, en el 
año 2020, aprobó 506 proyectos en 53 países por valor de 
29.129.330 euros. La mayoría de ellos, relacionado con la 
alimentación y los medios de vida. Muchos también con el 
decisivo ámbito de la educación.

La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la realidad 
agudizando aún más los problemas. Por ello, Manos Unidas 
comienza una nueva etapa buscando descubrir con mirada 
evangélica y desde los últimos esa nueva realidad que pre-
tende cambiar. Descubrimos, en primer lugar, una alarmante 
desigualdad entre personas y países: un empobrecimiento ge-
neralizado, mayor precariedad en los sistemas de salud y de 
educación, crecimiento de la conflictividad y la violencia so-
cial y política y, como consecuencia, un aumento del hambre. 

Efectivamente, una de las causas principales de esta situa-
ción de hambre y pobreza es la desigualdad, una desigualdad 
que impide que todos los seres humanos, por encima de su 

raza, sexo, credo, estatus económico y social, puedan disfru-
tar de sus derechos fundamentales. Esta desigualdad no es 
sólo económica, sino que afecta también al disfrute de opor-
tunidades para vivir una vida digna. Afecta también a más 
continentes. Así, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión 
Europea concentran el 55% del PIB mundial con sólo el 
17% de la población, lo que supone tres veces el de América 
Latina, cuatro el de India y diez el de África.

Ya en el año 2009, el entonces Papa Benedicto XVI denun-
ciaba que “la riqueza mundial crece en términos absolutos, 
pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, 
nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas po-
brezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un 
tipo de superdesarrollo derrochador y consumista…” (CV 22).

Si esta falta de solidaridad social es escandalosa, no lo es 
menos el apoyo a la tenencia y al bienestar animal frente 
al olvido de las personas más vulnerables. Ya hace bastantes 
años, el que fuera primer ministro del Reino Unido Tony 
Blair recordaba que mientras mil doscientos millones de per-
sonas viven con un dólar diario, cada vaca europea disfruta 
de un subsidio diario de dos dólares. En el momento actual, 
muchas personas dedican grandes cantidades de dinero a la 
atención de sus mascotas y las distintas administraciones 
emplean también cuantiosos recursos dinerarios al cuidado 
y bienestar animal. Sospecho que muchos nos escandalizaría-
mos al enterarnos y comparar ambos capítulos de gasto. 

Afrontar esta desigualdad requiere, entre otras medidas, 
superar la economía de la “acumulación” y apostar por otra 
del “bien común”, fortalecer las políticas públicas, acompa-
ñar los esfuerzos de la sociedad civil local, etc. Y, sobre todo, 
se necesita una conversión personal: cambiar nuestra mirada 
sobre la pobreza, el pensamiento y los estilos de vida. Para 
que sea posible, pidamos la ayuda del Señor que multiplicó 
los panes y peces para que nadie pasara hambre y que también 
dijo a sus discípulos: “Dadles vosotros de comer” (Mc 6, 37).

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Afrontar esta desigualdad 
requiere superar 
la economía de la 
“acumulación” y apostar 
por otra del “bien común”, 
fortalecer las políticas 
públicas, acompañar los 
esfuerzos de la sociedad 
civil local, etc.

La labor realizada por 
esta Asociación con más 
de sesenta y tres años de 
historia es enorme.
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Coincidiendo con la fiesta de la Presentación del 
Señor y bajo el lema “Caminando juntos”, el pasado 
miércoles, día 2 de febrero, tuvo lugar la Jornada de 
la Vida Consagrada. 

En nuestra diócesis, lo celebramos con una Eucaristía en 
el convento de Sancti Spiritus de Astorga a las 7 de la tar-
de, presidida por nuestro Obispo, D. Jesús Fernández. Con 
él concelebraron el nuevo Delegado Episcopal para la Vida 
Consagrada, Juan José Prieto, el capellán de dicho conven-
to, D. Blas Miguélez y D. José Canseco. Asistió un nutrido 
grupo de miembros de la Vida Consagrada de la ciudad, 
tanto de las diferentes Congregaciones religiosas como de 
Institutos Seculares, acompañados de los fieles que se qui-
sieron sumar a esta celebración. 

Comenzamos con la bendición de las candelas y segui-
damente la celebración de la Eucaristía. En la homilía, el 
Sr. Obispo resaltó, entre otras cosas, la necesidad de que la 
Vida Consagrada haga suya la perspectiva eclesial de la si-
nodalidad. Jesucristo era un hombre de caminos, nos dijo; 
por eso, recorría los caminos acompañado de sus discípu-
los y se hizo presente en su camino hacia Emaús. Destacó 
cómo el caminar del consagrado ha de ser también acompa-
ñado en las dimensiones fundamentales de la consagración 
a través de la llamada recibida, la escucha de la voz del 
Espíritu y de los hermanos, la comunión con los demás y, 
sobre todo con la Iglesia local y la misión colaborando en 
las distintas áreas pastorales de la diócesis. 

Después de la homilía, las personas consagradas allí 
presentes, renovaron su consagración mediante unas 
oraciones confeccionadas para el momento, en las que in-
tervinieron miembros de las distintas familias religiosas 
asistentes.

Al final de la misa, el Delegado para la Vida Consagrada 
agradeció al Sr. Obispo su presencia compartiendo este rato 
de oración con los participantes. También a las religiosas 

Franciscanas del convento de Sancti Spiritus que con total 
disponibilidad y muy contentas, desde el primer momento, 
nos abrieron las puertas de su casa; a los sacerdotes conce-
lebrantes y a todas las personas de Vida Consagrada y fieles 
que compartieron juntos esa celebración festiva, así como 
a todos los consagrados que, desde los diferentes puntos de 
la diócesis, se unieron a nosotros en la oración. 

A la salida de la celebración, el nuevo Delegado pidió 
que los miembros de la Vida Consagrada, allí presentes, 
se quedaran unos minutos para poder saludarles personal-
mente, pues era la primera ocasión que tenía de encon-
trarse con ellos después de su nombramiento en el mes de 
septiembre pasado. 

Con la esperanza de que las circunstancias cambien en el 
futuro, deseamos poder tener alguna celebración a un nivel 
más amplio en la diócesis para poder encontrarnos e iniciar 
caminos juntos que nos lleven al encuentro con el Maestro, 
con los hermanos y con nosotros mismos en los diferentes 
senderos que nos muestra nuestra Iglesia.

Juan José Prieto Villoria 

 Delegado Episcopal para la Vida Consagrada

XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

Un momento de la celebración con los religiosos/as asistentes

El Sr. Obispo junto al delegado para la Vida Consagrada y D. José Canseco 
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NUESTRA INDIFERENCIA LOS CONDENA AL OLVIDO
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS- 13 DE FEBRERO DE 2022

ACTUALIDAD DIOCESANA

El Sr. Obispo presidirá la eucaristía con este motivo 
el domingo 13 de febrero a las 12 horas en la S.A.I. 
Catedral de Astorga.  

Desde el pasado 28 de septiembre de 2021, Paquita 
Prieto es la nueva delegada diocesana de Manos Uni-
das de Astorga.

Como cada año, y ya van 63, Manos Unidas, la organiza-
ción de la Iglesia católica en España para la lucha contra la 
pobreza que sufren los pueblos más excluidos del planeta, 
celebra la Campaña contra el Hambre el domingo 13 de 
febrero. 

La pandemia del coronavirus ha agravado la desigual-
dad y el número de personas con hambre aguda se du-
plicará. Pero, por desgracia, estas cifras esconden ros-
tros de seres humanos que no tenemos tiempo ni 
de mirar ni de tener presentes.

PROYECTOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA 

Manos Unidas de la diócesis de Astorga pretende finan-
ciar este año un proyecto de MEJORA DEL ACCESO A 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ÁREA RU-
RAL DE TANINGA (MOZAMBIQUE). 

El precio del mismo asciende a 40.210,00 euros y al 
frente de él estarán las Hermanas de la Caridad del Sagra-
do Corazón de Jesús. 

Con este dinero se quiere construir dos nuevas aulas y 
poder atender esta nueva demanda y además les ayudará a 
afrontar la falta de espacio creada por las condiciones im-
puestas por la nueva situación desencadenada por la pan-
demia. El equipamiento lo aportará la congregación. 

Los beneficiarios directos serán los 100 alumnos de se-
cundaria que recibirán clases en estas aulas en dos turnos 
de 25 alumnos/aula. 

Las hermanas aprovechan las épocas no lectivas para im-
partir distintas formaciones a los profesores y también dan 
formación extraescolar al alumnado. De hecho, su socio 
local aportará el 16% del total de la obra. Manos Unidas 
el 84% retante. La duración aproximada del mismo es de 
12 meses. 

El segundo de los proyectos, también en África, consis-
te en la MEJORA DEL SERVICIO SANITARIO EN 
EL BARRIO MARGINAL DE DUALA (CAMERÚN), 
por un importe de 85.047,00 euros y una duración aproxi-
mada de 8 meses. Con este dinero se quiere poner en mar-
cha un nuevo pabellón de cirugía en el hospital de Yassa, 
que incluye dos quirófanos. Para ello, solicitan el apoyo 
de Manos Unidas para la adquisición de su equipamiento 
e instrumental: dos máquinas de anestesia, dos autocla-
ves de 100 lts, un monitor de paciente, dos lámparas de 
operación con batería de apoyo, dos mesas de operaciones 
hidráulicas ( una de ellas ortopédica), cuatro camas de re-
animación ( para la zona de hospitalización), una unidad 
electro-quirúrgica… 

Manos Unidas recomienda que, ante 
las dificultades para reunirse con 
normalidad a celebrar las tradicionales 
"Cenas del Hambre", se ofrece una 
iniciativa complementaria denominada 
"La hora del hambre" consistente en 
una oración o reflexión el viernes 11 
de febrero donde cada persona detenga 
su actividad cotidiana para centrar su 
mente y corazón en tomar conciencia 
del drama que significa el hambre para 
millones de personas.
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Nació el 1 de abril del año 1931 en 
la localidad zamorana de Santibáñez 
de Tera, que ha dado a la diócesis y a 
la iglesia numerosas vocaciones sacerdo-
tales y religiosas. Con tan sólo 11 años 
comenzó sus estudios en el Seminario 
de Astorga en el curso 1942-1943. Pro-
bablemente nunca pensó entonces que 
su vida iba a transcurrir tan vinculada a 

esta ciudad bimilenaria. Tras los años de “latines”, filosofía y 
teología, es ordenado presbítero por el obispo D. Jesús Méri-
da Pérez, el 20 de junio del año 1954. Los dos cursos siguien-
tes amplió su formación cursando los estudios de Derecho 
Canónico en la Facultad de Teología de Comillas a orillas del 
Cantábrico. Y todavía en años posteriores curso en Zamora 
estudios de Magisterio que no llegó a concluir.

Terminada su etapa formativa comenzó su ministerio 
sacerdotal en el año 1956 como Profesor y Capellán en el 
Colegio de “As Ermidas”, en la zona diocesana de Orense, 
al tiempo que era nombrado ecónomo de Soutipedre. Su es-
tancia en las ourensanas tierras fue bien breve, pues al año 
siguiente, 1957, recibía el nombramiento como Profesor del 
Colegio “San José” de Astorga y Consiliario del Consejo Dio-
cesano de Jóvenes de Acción Católica. En el año 1961 será 
destinado como ecónomo a la parroquia ribereña de San Cris-
tóbal de la Polantera, en la que comenzó a gustar a tiempo 
pleno la dedicación al ministerio parroquial.

En junio del año 1963, con motivo del concurso a parro-
quias convocado por D. Marcelo, entonces obispo de As-
torga, recibirá su nombramiento definitivo, párroco de la 
Parroquia de San Pedro de Rectivía en Astorga, a la que se 
dedicaría con verdadero entusiasmo y total entrega durante 
cincuenta años. Signo visible de su larga estancia será, entre 
otras muchas, la edificación de un nuevo y funcional templo 
parroquial, en el que destaca una monumental superficie de 
mosaicos artesanalmente realizados en un taller parroquial y 
que todavía hoy continúan plasmando tesela a tesela la his-
toria de nuestra salvación. Las iniciativas pastorales y sociales 
desarrolladas a lo largo de toda su vida pastoral en esta parro-
quia astorgana son imposibles de enumerar en este lugar. La 

Coral “Excelsior” o los campamentos de Velilla y de Boisán, 
son buen ejemplo de ello. Y como no recordar las famosas 
campañas de Cáritas, a finales de los años 60, “Alas para un 
Ángel” y “La Ciudad de la Ilusión”, a través de las cuales se 
comenzó a fraguar la transformación de aquellas cincuenta 
hectáreas de terreno que D. Patricio había medido palmo a 
palmo para poder convertirlas en el epicentro de la atención 
a niños y jóvenes astorganos, especialmente los más desfavo-
recidos. Y si las iniciativas fueron abundantes más lo fue la 
siembra callada y oculta realizada persona a persona o cama 
de enfermo a cama de enfermo, a través de las cuales mostró 
a sus fieles el rostro del Buen Pastor. No es extraño por ello 
que, ya jubilado, en el año 2014, el Ayuntamiento de la Ciu-
dad de Astorga, recogiendo las peticiones y el sentir de aso-
ciaciones civiles y eclesiales y de tantos vecinos particulares, 
concediese el nombre de “Plaza Párroco Don Patricio Vara” a 
la plaza en la que se sitúa el templo parroquial.

Sus mencionadas labores parroquiales no impidieron que 
D. Patricio colaborase eclesialmente en todo lo que se le pi-
dió y estuvo en su mano.  En 1963 fue nombrado Profesor 
del Seminario Diocesano y Fiscal General Eclesiástico. En el 
año 1978, vocal del Consejo Diocesano de Economía y en el 
1982, asesor religioso del Colegio Nacional “González Álva-
rez” de Astorga. Unos cargos duraron más, otros menos, en 
todos compartió su saber y dejó su entrega.

En el año 2013, con las fuerzas ya exhaustas desde hacía 
algún tiempo, recibió la jubilación merecida. Tras un breve 
tiempo en Valladolid con su familia, regresó a Astorga, re-
sidiendo en la Casa Sacerdotal hasta que recibió la llamada 
del Padre, el día 1 de octubre de este año 2021. Tenía 90 
años de edad. Su funeral, en su parroquia de San Pedro de 
Rectivía, se celebró el día 2 de octubre y fue presidido por el 
Sr. Obispo, acompañado por un gran número de sacerdotes 
y por innumerables fieles que se acercaron a despedir a quien 
tantas veces los acompañó a ellos en sus propias despedidas. 
El entierro tuvo lugar en su pueblo natal de Santibáñez de 
Tera.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

Domingo 13 febrero de 2022

D. PATRICIO VARA MATEOSIN MEMORIAM
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Evangelio: LUCAS 6,17.20-26
En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se 

paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una 
gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, 
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando 
los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los 
pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados 
los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bien-
aventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventu-
rados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, 
y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por 
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ¡ay de vo-
sotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo! 
¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis ham-
bre! ¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! 
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que 
vuestros padres hacían con los falsos profetas.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Llegamos al punto más álgido de evangelio de Lucas el 

discurso de la llanura, con este solemne comienzo que hoy 
proclamamos, el de las dichas y desdichas, el de las bienaven-
turanzas y las maldiciones.

Jesús ha bajado del monte, donde ha pasado la noche en 
oración, porque es un momento trascendental de la revelación 
de su persona y su misión: el tiempo de la elección de los 
doce, el de la proclamación de lo más nuclear de su mensaje, 
las bienaventuranzas, el amor a los enemigos y el momento 
oportuno para adoptar el comportamiento misericordioso de 
Dios.

Declara Jesús solemnemente dichosos, bienaventurados, 
los más dignos de honor y afortunados, exactamente a aque-
llos que la sociedad de entonces y de ahora considera como 
parias a nivel económico, social y religioso. Son los pobres, 
hambrientos y afligidos.

Para que quede más patente quienes son los verdaderamen-
te afortunados en este nuevo orden social, en este reino, que 
está irrumpiendo con su persona y su proyecto, lanza una seria 
advertencia a los que esta sociedad proclama afortunados: los 
ricos, los saciados, los que ahora ríen.

Sin duda estas amenazas buscan también la conversión de 
los ricos y saciados, pues Dios quiere para todos sus hijos la 
dicha y la felicidad.

Es el mismo esquema del canto de María. Como en el 
“Magnificat”, Dios despliega la fuerza de su brazo para ayudar 
a que todos alcancen su misericordia y la auténtica felicidad: 
a los soberbios de corazón haciéndoles que gusten la humil-
dad; a los poderosos bajándolos de sus tronos; a los humildes 
alzándolos hasta su corazón; a los hambrientos, colmándolos 
de bienes; a los ricos despidiéndolos sin nada.

Todavía hoy siguen siendo las cuatro situaciones en las que 
más se transparenta el auténtico carácter del cristiano: pobre-
za, hambre, aflicción y persecución. En la lucha contra ellas se 
alcanza la bienaventuranza.

Pío Santos Gullón

LA SOLIDARIDAD ES EL NUEVO ROSTRO DE LA 
CARIDAD

Las Bienaventuranzas suponen una total inversión de 
los valores socialmente imperantes. Las “ocho locuras de 
Cristo” son un revulsivo para una sociedad insolidaria y 
excluyente. Las nuevas pobrezas nos impiden “mirar para 
otro lado”. No se puede comulgar sin compartir el “pan 
nuestro de cada día” para que sea también el de todos. Y, 
las “malaventuranzas” son una llamada concreta a la con-
versión frente a todo tipo de consumismo y despilfarro.

1ª Lectura: JEREMÍAS 17,5-8
Esto dice el Señor: -Maldito quien confía en el hombre, 

y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del 
Señor. Será como un cardo en la estepa, que nunca recibe 
la lluvia; habitará en un árido de desierto, tierra salobre e 
inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el 
Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, 
que alarga a la corriente sus raíces; no teme la llegada del 
estío, su follaje siempre está verde; en año de sequía no se 
inquieta, ni dejará por eso de dar fruto.

Notas: Jeremías, por ser fiel a la misión del Señor, pasó 
por situaciones muy complicadas. No fomentó la descon-
fianza en los otros, situó correctamente las relaciones hu-
manas tan volubles frente a la fidelidad de Dios. Por eso su 
palabra y su vida son un interrogante para preguntarnos 
por la coherencia de nuestra vida y por el dónde ponemos 
el fundamento último de nuestra esperanza.  

Salmo responsorial 1,1-4.6

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 15,12.16-20

Hermanos: Si se anuncia que Cristo ha resucitado de en-
tre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que 
no hay resurrección de  muertos? Pues si los muertos no 
resucitan, tampoco Cristo ha resucitado; y, si Cristo no ha 
resucitado, vuestra fe no tiene sentido, seguís estando en 
vuestros pecados; de modo que incluso los que murieron 
en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza 
en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de 
toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los 
muertos y es  primicia de los que han muerto.

Notas: Pablo nos recuerda hoy cuales son las conse-
cuencias que la Resurrección Cristo tiene para nosotros, 
fundamento de fe y razón de nuestra esperanza. No es un 
calmante para nuestra ansiedad, sino  que es garantía de 
nuestra vida moral y personal, en el hoy, y en el futuro de 
todos los creyentes.

Ricardo Fuertes
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TENGA USTED ÉXITO EN SU 
MUERTE

¿Aspira usted a alcanzar el éxito en su 
vida? Desgraciadamente, puede que lo 
consiga y, así, más dura será su caída: la 
hora postrera vendrá a robarle la posición 
adquirida con tanto esfuerzo. Pero si 
escudriña usted su corazón, si recuerda 
sus sueños infantiles, reconocerá que, 
aunque quieran convencerlo de otra 

cosa, lo que busca usted no es la comodidad, sino una existencia 
heroica: ¡ser un noble caballero, morir por la justicia, dar la vida 
por los demás! Tenga cuidado. Este libro, de título provocativo, 
pretende despertar en usted esa vocación primera. Al contrario 
que esas guías que proponen recetas para el éxito, nos ofrece un 
anti-método para acoger el fracaso y el miedo y para abrirnos a 
lo que nos supera. Porque una sociedad que huye ante la muerte 
sólo puede generar una cultura de la muerte. Hemos de elegir 
entre una liquidación técnica y una vida ofrecida a los demás. 
Darse la muerte o dar la vida por lo que vale la pena. (NUEVO 
INICIO)                                                              Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 13 de febrero
Campaña contra el Hambre en el Mundo de Manos Unidas. 

Con este motivo, el obispo de Astorga presidirá la Eucaristía en 
la Catedral a las 12 horas. 

Lunes 14 de febrero
Comienza la Semana del Matrimonio, hasta el 21 de enero. 

Miércoles 16 de febrero
5ª Sesión de la Formación Permanente a cargo de la Admi-

nistración Diocesana y del Equipo Alter. La conferencia llevará 
por título: “La parroquia: cuestiones económicas y jurídico-
normativas”. A las 11 horas en el Aula Magna del Seminario 
de Astorga. 

Jueves 17 de febrero
Retiro-Encuentro del Sr. Obispo con la UPA Rivas del Sil, a 

partir de las 11 horas en el Monasterio de Vega de Espinareda. 

Viernes 18 de febrero
 El obispo de Astorga participará en las Jornadas de Teología 

de la Caridad en Málaga, hasta el 20 de febrero. 

En el valle del Eria, en la comarca de la Valdería, municipio de Castrocontrigo, Pobladura de Yuso es un pequeño pueblo 
que, al igual que otros de la zona, se caracteriza por haber sido buena cantera de vocaciones sacerdotales y religiosas. Su templo 
esbelto y bien cuidado tiene por patrono a San Andrés, cuya fiesta se celebra con especial devoción junto con el Corpus.

Pobladura de YusoPobladura de Yuso


