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Felicitamos a la HOAC en su 75 aniversario. Damos gracias y encomendaciones a Dios a 

los militantes que han evangelizado y evangelizan el mundo del trabajo.

No cabe la menor duda de que la 
Iglesia es santa. Lo es por la santi-

dad de su fundador y lo es por su finali-
dad. Lo de pecadora es fácil de demostrar, 
dado que sus miembros somos pecado-
res. Por todo ello el Concilio Vaticano II 
no tuvo inconveniente en afirmar que la 
Iglesia es “santa y pecadora”. De ahí que 
aun cuando nos puedan doler, y a veces 
escandalizar, determinadas conductas no 
por ello hemos de renunciar a la Iglesia, 
“arca de salvación”. 

Por otra parte tengamos en cuenta 
que ante todo la Iglesia es el Pueblo de 
Dios, no solo los pastores, sino tam-
bién los fieles. Y no podemos olvidar 
que, cuando Jesucristo eligió a los 
Apóstoles, lo hizo aun a sabiendas de 

sus muchos defectos. Pedro, el primer 
Papa, tenía un carácter a veces muy 
impulsivo y no siempre fue capaz de 
vencer el respeto humano, llegando a 
negar tres veces a Jesús; Tomás tam-
poco fue ejemplo de fe y por eso Jesús 
llegó a llamarle “incrédulo”; Judas Ta-
deo pertenecía a un grupo revolucio-
nario, amigo de la violencia; Mateo 
estaba muy metido en el mundo del 
dinero, con todos los peligros que esto 
lleva consigo; el otro Judas ya sabemos 
lo que pasó con Él; Pablo era un faná-
tico perseguidor de cristianos. Si esto 
ocurrió con los Apóstoles, elegidos 
directísimamente por Jesús, tampoco 
debe sorprendernos que a lo largo de 
la historia y hoy día, siga habiendo de 

todo, tanto entre los pastores como en-
tre los fieles. 

Los errores o pecados nuestros o de 
otros, que algunos aprovechan para 
desacreditar a la Iglesia a bombo y 
platillo, no deberían ser motivo der 
la pérdida de la fe o de la confianza en 
la Iglesia ni llevarnos a generalizar. 
Gran verdad es aquello de lo mucho 
que se parecen los curas y obispos a 
los aviones. Solo son noticia cuando 
caen. Por otra parte, no somos quien 
para juzgar a otras personas cuyo 
mundo interior y circunstancias solo 
Dios conoce. Y el que esté limpio de 
pecado, que tire la primera piedra.
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VISITA DE LA CRUZ DE 
LA JMJ A LA DIÓCESIS 

Con gran alegría recibíamos el miérco-

les 8 de septiembre en la iglesia par-

ticular de Astorga, la Cruz de la JMJ, 

prevista para 2023 en Lisboa.

Aunque fue una visita muy rápida, 

pudo estar presente en la fiesta de la 

Encina de Ponferrada y durante toda la 

tarde en la ciudad de La Bañeza que la 

recibió con gran ilusión
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Dios creó los bienes que hay en la tie-
rra para todos los hombres, de modo que 
todos tengan lo suficiente para vivir con 
dignidad. Desgraciadamente estos bie-
nes están mal repartidos y eso no es justo. 
También puede ocurrir que nos enamore-
mos desordenadamente de lo ajeno, apro-
piándonos de lo que no es nuestro. Así 
como a nadie le gusta que se apropien de lo 
que legítimamente le pertenece, tampoco 
nos está permitido a nosotros robar lo que 
legítimamente pertenece a los demás.

Ciertamente hay muchas maneras de 
robar. No se trata solamente del típico 
ladrón que atraca o un banco o entra en 
una casa abriendo un boquete, o del ra-
terillo del barrio en busca de dinero para 
comprar droga. Hay ladrones de guante 
blanco, explotadores, defraudadores... 
Por todo ello debemos examinar cuidado-
samente a ver si nosotros caemos también 
en alguna de estas formas de robar. 

El mandamiento No robarás en su in-
tención original, además de referirse al 
robo,  se refería al secuestro, es decir, no 

sólo al hurto de cosas, sino al tráfico de 
personas, a la esclavitud, a la destrucción 
de la libertad ajena. Pero, además, la Bi-
blia insiste enérgicamente en la dimen-
sión necesariamente social de la propie-
dad. Lo que Dios ha creado es para todos 
los hombres, no solamente para unos po-
cos. Dios es el creador de todas las cosas 
y también su propietario. El hombre es 
solamente un administrador. “La tierra 
no puede venderse para siempre, porque 
la tierra es mía, ya que vosotros sois para 
mí como forasteros y huéspedes” (Lev 
25,23). La Tierra Prometida no ha sido 
entregada a un individuo, sino al pueblo.

Los años sabático y jubilar pretendían 
que cada cierto tiempo los israelitas tu-
vieran la oportunidad de recuperar los 
bienes que por necesidad hubieran tenido 
que vender y también la libertad de los 
esclavos, y que cada cincuenta años las 
tierras volvieran a su propietario original 
o a sus herederos. Aparece aquí bien claro 
que sólo Dios es el verdadero dueño de la 
tierra y de las personas. Por ello, al hablar 

de robo, no se trata tanto de proteger a los 
ricos de los robos de los pobres y despo-
seídos, cuanto de crear condiciones para 
que todos puedan vivir dignamente. Es 
cierto que en la práctica esto no siempre 
se cumplía, pero, al menos, se pone de re-
lieve el carácter no absoluto, sino relativo 
de la propiedad. Añádase a esto la indica-
ción de no recolectar exhaustivamente los 
campos, dejando espigas, racimos, aceitu-
nas... para que los pobres pudieran acudir 
a recoger algún fruto.

También los Santos Padres y la Doctrina 
de la Iglesia son tajantes sobre estos temas. 
San Ambrosio, por ejemplo, decía: “No es 
parte de tus bienes lo que das al pobre; lo 
que le das, le pertenece”. “El hombre, al 
servirse de esos bienes, debe considerar las 
cosas externas que posee legítimamente no 
sólo como suyas, sino también como co-
munes, en el sentido de que han de aprove-
char no sólo a él, sino también a los demás” 
(Gaudium et Spes, 69, 1).

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El séptimo mandamiento. Dimensión social de la propiedad

Catequesis 8. Somos hijos de Dios
En la Carta a los Gálatas, san Pablo nos recuerda 

que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así, 
el bautismo nos reviste de una nueva dignidad, nos 
hace hermanos en Cristo, lo que nos permite diri-
girnos a Dios con confianza y llamarlo “Padre” o 
“Papá”. Además, al insistir en la novedad de la re-
velación y la filiación divina, san Pablo afirma que 
hay una profunda unidad entre todos los bautiza-
dos, que va más allá de la condición cultural, social 
o religiosa, porque cada uno es una criatura nueva 
en Cristo.

En este sentido, el Apóstol nos enseña que cual-
quier diferencia que se establezca entre las perso-
nas es secundaria respecto a la dignidad de hijos 
de Dios. Por eso los creyentes nunca deberían dar 
espacio a lo que separa, a lo que discrimina, sino a 
todo lo que favorece la llamada de Dios a la unidad 

y a la fraternidad. Por tanto, el fundamento de la 
verdadera igualdad entre todos los miembros de la 
gran familia humana, es esa nueva dignidad de hi-
jos y herederos en Cristo.
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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

TENDIENDO PUENTES, DERRIBANDO MUROS

75 Aniversario de la HOAC

El 3 de noviembre de 1946 nació la Hermandad Obrera 
de Acción Católica (HOAC). De esta forma, se hacía rea-
lidad el encargo que los obispos españoles habían hecho a 
Guillermo Rovirosa para que pusiese en marcha un movi-
miento especializado de acción católica para la evangeli-
zación del mundo obrero y del trabajo. Celebramos los 75 
años del nacimiento de esta institución formada por per-
sonas conscientes de ser una Iglesia comprometida con el 
mundo del trabajo y deseosa de ser cada día más la Iglesia 
de los empobrecidos del mundo. La Iglesia diocesana de 
Astorga celebrará esta efeméride el próximo día 18 de sep-
tiembre, a las 17 h. en la parroquia de s. Antonio de Pon-
ferrada. El acto concluirá con una Eucaristía que yo mismo 
presidiré y a la que estáis invitados. 

La celebración mira al pasado para hacer memoria agra-
decida de la entrega y generosidad de tantos militantes, 

laicos y sacerdotes, que han gastado su vida en la evange-
lización del mundo del trabajo, defendiendo la grandeza 
y dignidad del obrero, la grandeza y dignidad de su tarea. 
Reconocemos como un precioso don todo lo que nos han 
ofrecido a través de su compromiso con la justicia y damos 
gracias a Dios por su trabajo y testimonio.

El trabajo es una realidad absolutamente valiosa para la 
construcción de la persona, de la familia, de la sociedad. Por 
ello, como indica el Papa emérito Benedicto XVI, el acceso 

al trabajo debe ser un objetivo prioritario. Creemos en un 
Dios que se compadece del sufrimiento que el paro y la pre-
cariedad laboral causan en tantos y tantos trabajadores. Por 
eso, según la parábola narrada por s. Mateo, sale a distintas 
horas del día a la plaza a contratar jornaleros para su viña 
(cf. Mt 20, 1-16)..

Desgraciadamente, sin embargo, estamos ante un bien 
cada día más escaso y más precario. Las personas son utiliza-
das como instrumentos de producción y consumo cuyo cos-
te hay que reducir al mínimo. Así se explica, por ejemplo, 
la sustitución de la mano de obra humana por las máqui-
nas. Pero la persona es lo más importante de todo cuanto 
existe y sus posibilidades de vida dependen de su trabajo. 
Tradicionalmente, se ha venido asimilando paro y pobreza. 
Últimamente, sin embargo, tener cubiertas las necesidades 
básicas como la salud, la educación, la vivienda, el descan-
so…, se ha convertido en un lujo para muchos trabajadores 
que no pueden acceder a un empleo.

Desde la convicción y el sentimiento de ser amados de 
Dios, los miembros de la HOAC se esfuerzan cada día por 
superar el individualismo, la competencia y la avaricia vi-
viendo la comunión, la solidaridad y la austeridad. Traba-
jan también compartiendo la vida y buscando soluciones en 
común a las situaciones de dificultad que se les presentan. 
Y, en fin, se comprometen a compartir el tesoro de la fe en 
Jesucristo, clave para reconstruir la persona y el mundo. 

Con la conciencia clara de que, sin estos militantes, la 
presencia de la Iglesia y la misión evangelizadora en este 
ámbito quedarían muy mermadas, quiero dejar constancia 
de la necesidad de nuevos militantes que se unan al pe-
queño grupo de iniciación y al grupo de formación básica 
de nuestra diócesis. Definitivamente, se necesitan nuevos 
apóstoles obreros, nuevos testigos de Jesucristo que con su 
espiritualidad, su formación y compromiso evangelicen a 
sus hermanos.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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El trabajo es una realidad 
absolutamente valiosa para la 
construcción de la persona, de 
la familia, de la sociedad.

Últimamente, tener 
cubiertas las necesidades 

básicas como la salud, la 
educación, la vivienda, el 
descanso…, se ha convertido 
en un lujo para muchos 
trabajadores que no pueden 
acceder a un empleo.
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Mateo es citado en los Evangelios como Leví, hijo 
de Alfeo o Cleofás, publicano y recaudador de im-

puestos al que el Señor llamó a seguirle mientras ejercía 
su profesión que dejó de modo inmediato. Según Eusebio 
de Cesarea, predicó durante quince años en Judea, donde 
escribió su Evangelio hacia el año 80. Predicaría y sufriría 
posteriormente martirio en Hiérapolis, Su fiesta se celebra 
el 21 de septiembre y según la tradición sus restos se vene-
ran en Salerno (Italia).

Es muy conocido el lienzo del Caravaggio, “La vocación 
de San Mateo” que le fue encargado en 1599 para decorar 

la Capilla Contarelli en la 
iglesia romana de San Luis 
de los Franceses, 

No es particularmente 
objeto de devoción, pero 
su presencia como evan-
gelista con los otros tres es 
obligada en muchos pro-
gramas iconográficos, en 
predelas de retablos o en 
pechinas de cúpulas don-
de el programa exige una 
cuádruple representación.

El arte astorgano por 
esta razón lo hizo presente 

en las pechinas de la Iglesia de San Julián de Astorga (yese-
ría) o en las de la capilla del Seminario o de la Sacristía de la 
Catedral (pintura) y por supuesto en muchos retablos entre 
ellos el de la iglesia berciana de San Pedro de Dehesas que 
es la imagen que este mes destacamos. De bulto redondo 
ocupa con los otros evangelistas las hornacinas de las calles 
inmediatas a la central.

De madera policromada Mateo es identificado por la fi-
gura humana alada que en este caso es un niño que sostiene 
el libro en el que escribe el evangelista, que es el símbolo 
que lo distingue desde los albores del arte cristiano cuando 
se representa a los 4 en torno al Pantocrátor, el Cristo en 
Majestad.

El retablo de Dehesas dedicado a San Pedro es una obra 
importante de la escultura renacentista astorgana. Lo 
contrató en 1557 Nicolás de Brujas y Lucas Formente en-
talladores flamencos activos en el Bierzo pero inacabado se 
confía a Gaspar Becerra en 1563 pero este lo debió traspa-
sar en 1568 de nuevo a Nicolás de Brujas que será quien 
lo complete en su mayor parte y a quien debemos atribuir 
la talla que nos ocupa. La policromía la realiza el pintor 
ponferradino Pedro de Mondravilla. Hay varios estudios 
sobre el retablo comenzando por el capítulo que le dedica 
Don José María Voces Jolías en su tesis doctoral “El arte 
religioso en el Bierzo en el siglo XVI” (1987)

Miguel Ángel González García

Una solemne celebración religiosa en el santuario de 
Rosinos clausura el novenario dedicado a la señora

Los vidrialeses rendían homenaje, el sábado 28 de agos-
to, a a Nuestra Señora la Virgen del Campo, a la patrona 
del Valle de Vidriales en su sede el santuario que se alza en 
el cauce de caminos de Rosinos de Vidriales. 

La tradicional romería se suspendía por segundo año 
consecutivo debido a la pandemia, por lo que la procesión 
con la imagen podía organizarse, pero sí una solemne misa 
que cerraba el novenario dedicado en cada jornada a pue-
blos del Valle y en este sábado 28 de agosto, a todos los 
pueblos que constituyen el Valle de Vidriales.

En esta ocasión se significaba la importancia del esposo de 
María, de San José, ya que este año 2021 se celebra el Año de 
San José en la iglesia como ha recordado el Papa Francisco en 
la carta apostólica Patris corde (corazón de padre), en el marco 
del 150 aniversario de la declaración de este santo como pa-
trono de la Iglesia Universal. El pontífice ha pedido al pueblo 
cristiano que contemple en la figura de San José a quien supo 
entregarse por amor al servicio del mesías, siendo la pieza cla-
ve que une el Antiguo y el Nuevo Testamento Llamado por 
Dios a servir a la misión de Jesús “coopera en el gran misterio 
de la redención y es verdaderamente un ministro de la salva-
ción”.

Así lo resaltaba también en su homilía José Antonio Ro-
dríguez Nieto, Superior general de la Congregación de la 

Sagrada Familia, quien aseguraba haber conocido tarde a 
San José y lo hizo a través de Santa Teresa de Jesús. Junto 
al presbítero Rodríguez Nieto, en la solemne ceremonia 
religiosa concelebraban también los sacerdotes José María 
Vecillas, Christopher José Vázquez, Pedro Centeno y el pá-
rroco Miguel Hernández.

A las puertas del templo mariano se instalaba un puesto 
con artículos alusivos a la patrona de Vidriales y su san-
tuario como la habitual mesa de la asociación amigos del 
santuario de la Virgen del Campo.

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
San Mateo del Retablo mayor de San Pedro de Dehesas.

Vidriales rinde homenaje a la Señora del Valle

ACTUALIDAD DIOCESANA

Un momento de la Eucaristía 
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LA CRUZ DE LA JMJ-LISBOA 2023 VISITA LA DIÓCESIS DE ASTORGA

BENAVIDES MANTIENE SU SOLIDARIDAD CON CÁRITAS DIOCESANASIS DE ASTORGA
EN LOS ÚLTIMOS MESES HAN ENTREGADO MUCHOS ALI-
MENTOS Y ROPA PARA ESTA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA 

La localidad de Benavides de Órbigo se ha volcado una vez más 
con Cáritas Diocesana de Astorga y ha respondido de nuevo con ge-
nerosidad a la llamada de recogida de alimentos. 

Desde esta villa se sienten con el deber de ayudar a quienes 
lo necesitan y por eso llevan tiempo recogiendo alimentos y 
ropa en el pueblo que es entregada a Cáritas. 

Gracias a un colaborador que está muy volcado con el pro-
yecto, al ayuntamiento y a todo el pueblo por el gran esfuerzo 
que están haciendo. 

Enhorabuena a todos y gracias de parte de Cáritas Diocesa-
na por tanta generosidad y entrega

- LA VISITA FUE CORTA, PERO INTENSA 

El miércoles 8 de septiembre ha sido un motivo de doble 
alegría en la diócesis de Astorga, además de la celebración 

de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, recibíamos la 
Visita de la Cruz de la JMJ-
Lisboa 2023.

Llegaba a Ponferrada, a 
primera hora de la mañana, 
donde permanecía prime-
ramente en la Basílica de 
Ntra. Sra. de la Encina para 
ser trasladada después a la 
plaza del ayuntamiento para 
estar presente en la eucaris-
tía de la fiesta de la patrona 
del Bierzo, presidida por el 
Sr. Obispo, Mons. Jesús Fer-
nández invitaba en su homi-
lía a “cultivar la confianza 
y el respeto. Es verdad que 

este mundo funciona de acuerdo a sus propias leyes pero tam-
bién es cierto que Dios es como el arnés que nos sostiene en 
el andamio mientras colaboramos en la obra. La confianza en 
Dios facilitará la confianza en los demás.”

El obispo de Astorga también invitaba con sus palabras 
a “ser inteligentes y generosos. No superaremos las difi-
cultades mirando cada uno para sí, sino pensando y ac-
tuando globalmente. Ni el mundo superará la pandemia 
poniendo terceras dosis, mientras una gran parte de la hu-
manidad pobre no se ha puesto la primera. Ni se supera-
rán los problemas económicos y laborales pensando solo en 

una parte de las 
implicadas. Ni 
se superarán 
los problemas 
políticos, an-
teponiendo el 
bien del par-
tido al bien 
común. Ni la 
familia reflo-
tará mientras 
consideremos 

el matrimonio como 
una cuestión meramen-
te personal y no veamos 
la unión de un hombre 
y una mujer y la gene-
ración de los hijos como 
una llamada de Dios en 
orden a lograr un bien 
social que hay que pro-
mover y proteger”. 

Al finalizar la celebra-
ción, en esta ocasión la 
Sociedad Deportiva Pon-
ferradina, que este año 
celebra su centenario, era 
la encargada 
de realizar la 
ofrenda a la 
Virgen de La 
Encina.

Ya por la 
tarde, la ciu-
dad de La 
Bañeza se 
volcaba con 
la visita de la 
Cruz. Tras la 
acogida en la 
Plaza Mayor, tenía lugar 
una Eucaristía solemne en 
la iglesia de Santa María y, 
a las 22:30 horas, una vi-
gilia de oración.

En la mañana del 9 de 
septiembre se celebraba 
una Misa de despedida. 
El símbolo de la Jornada 
Mundial de la Juventud 
partía así para la diócesis 
hermana de León, dentro 
del tour que está realizan-
do por las distintas diócesis 
españolas. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

Recibimiento en La Bañeza

Vigilia en La Bañeza

  Furgoneta de Cáritas cargando alimentos en Benavides 

La Cruz en Ponferrada

El obispo junto a los jóvenes y la cruz

El icono en La Bañeza 
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Hace unos veinticinco años que mi mujer y yo asisti-
mos, en el colegio Fer en Barcelona, a una reunión de 

padres de familia. 

El tema a tratar en dicho encuentro versaba sobre los va-
lores del ser humano, asistimos unos quince matrimonios. 

Cuando empezó la reunión el ponente escribió en la pi-
zarra una serie de valores: libertad, amor, justicia, felici-
dad, honradez, salud… para que cada uno eligiese el que le 
pareciese más importante. 

Tuve dudas porque todos me parecían buenos pero, ¿el 
mejor?. Finalmente elegí la felicidad y para mi sorpresa 
acerté según el criterio del ponente pues, sinceramente, 
entonces no profundicé en los pros y contras de cada valor. 

El ponente fue desgranado de manera somera un plantea-
miento sobre cada uno de ellos. Después de tanto tiempo no 
recuerdo muy bien la exposición que realizó. Ahora con la ma-
durez de los años he vuelto a pensar sobre todo aquello. 

Elegí casi de forma improvisada la felicidad. Recapacitando 
sobre LA FELICIDAD pienso que nace en “la fuente de la 
paz”, la paz interior del espíritu de la persona, en su alma, y 
me pregunto cuáles pueden ser los manantiales de esa fuente.

Creo que se fundamentan en las virtudes cristianas y por 
otra parte evitando los pecados capitales que señaló Santo 
Tomas de Aquino. También, para los no creyentes, creo que 
dichos valores pueden tenerlos en consideración y que no 
solo sean de exclusividad para los cristianos. 

Ahora bien, dadas las circunstancias actuales de una so-
ciedad relativizada, egoísta y mentalizada en lo material, la 
felicidad es algo superficial que se circunscribe a disfrutar 
de buena salud, tener una buena economía para satisfacer 
casi todos los deseos apetecibles ( poder, viajes, vivienda…) 
pero, para el colmo de esta felicidad, faltaba legalizar la 
eutanasia consiguiendo una muerte digna y así acabar con 
el sufrimiento del paciente y de los familiares. ¿seguro que 
este es el deseo de la sociedad? ¡Tremenda falacia! 

Sin profundizar en los valores ya señalados, lo primero 
que se debía de haber hecho es una encuesta seria de todos 
los pacientes que se encuentran en hospitales o residen-
cias y preguntarles si preferían que le suministraran una 
inyección letal para acabar con su vida o unos cuidados 
paliativos que evitaran en bastante medida sus dolores y así 
prolongar su vida. ¡Qué horror! 

La tarea para conseguir un cambio en la sociedad he-
donista actual se me antoja muy difícil cuando ya el pri-
mer eslabón de la cadena es destruir la familia, legalizar el 
aborto, separaciones de los matrimonios sin mayor causa 
ni razón, abandono de los hijos, “conducir” la instrucción 
en los colegios (anulación de la religión y adoctrinamiento 
ético de lo políticamente correcto). 

Continúan con otros eslabones: la igualdad de género, 
considerar como matrimonio a las parejas homosexuales, 
controlar las redes sociales, eliminar la propiedad privada 
y, finalmente solo queda el comisario político para alcanzar 
la felicidad de un régimen ideológico sin Dios. 

Todos estos temas son aleccionados con enorme éxito por 
la gran mayoría de los medios de comunicación como un 
“progreso para la sociedad”. Pero, ¿estamos ciegos?

¡Qué lejos queda la asignatura de religión! Donde la au-
tenticidad de la verdadera iglesia era la que se fundamenta-
ba en: la unidad, la santidad y la apostolicidad. 

La Unidad cuya cabeza visible es el Papa. La Santidad 
debe ser pura y limpia, apartada de toda corrupción. La 
Apostolicidad es la trasmisión de la fe cristiana de los após-
toles de todo el mundo. 

Si los laicos no tomamos muy en serio la situación 
actual, tanto en la iglesia como en la sociedad, y no ac-
tuamos de forma enérgica en todo aquello que podamos, 
nuestros hijos, nietos sufrirán unas dramáticas conse-
cuencias. 

Tomás Silva

LA FELICIDAD

1 de Septiembre de 2021

Ana Belén López López nombramiento como

Personal Idóneo en la Capellanía del Hospital del Bierzo

9 de Septiembre de 2021

Daniel Pérez Quintela renovación del nombramiento 
como Capellan del Hospital Comarcal de Valdeorras

Carlos Fernández García nombramiento como Párroco de:
· Brimeda · Castrillos de Cepeda
· Cogorderos · Fontoria de Cepeda
· La Carrera de Otero · Magaz de Cepeda
· Otero de Escarpizo · Porqueros

· Quintana de Fon · San Román de la Vega
· Sopeña de Carneros · Sueros de Cepeda
· Vanidodes y Benamarías · Vega de Magaz
· Villamejil · Villaobispo de Otero
· Zacos

José Mateos Pollán nombramiento como Párroco de
· Abano · Brañuelas
· Castro de Cepeda · Culebros
· Donillas · Escuredo
· La Veguellina de Cepeda ·Los Barrios de Nistoso
· Palaciosmil · Quintana del Castillo
· Requejo y Corús · San Feliz de las Lavanderas
· Valbuena de la Encomienda · Villagatón
· Villameca · Villarmeriel

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS

OPINIÓ
N
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Evangelio: Marcos 9,30-37
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron 

Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba 
instruyendo a sus discípulos. Les decía:  El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los hombres, 
y lo matarán; y después de muerto, a los tres días re-
sucitará. Pero no entendían lo que les decía, y les daba 
miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en 
casa, les preguntó:   ¿De qué discutíais por el camino? 
Ellos callaban, pues por el camino habían discutido 
quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a 
los Doce y les dijo:

 Quien quiera ser el primero, que sea el último de to-
dos y el servidor de todos. Y, tomando un niño, lo puso 
en medio de ellos, lo abrazó y les dijo:  El que acoge a 
un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí; y el 
que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me 
ha enviado.

COMENTARIO
Nos encontramos en la segunda parte del evangelio 

de Marcos. La del Jesús sufriente, que comienza con la 
sección de los tres anuncios de la pasión y sus corres-
pondientes instrucciones a los discípulos, que, los de en-
tonces como los de hoy, seguimos “sin entender nada y con 
miedo a preguntarle a Jesús” (Mc 9,32). El 1º de los anun-
cios, 8,31ss, lo proclamábamos el domingo pasado; el 2º, 
9,30ss,es el evangelio de hoy y el 3º, 10,32ss, dentro de 
cuatro domingos. 

Estamos hablando de un cambio radical en la jerarquía 
de valores que rigen nuestra vida y esto nos cuesta acep-
tarlo. Nos fascina la oferta del Reino, el mundo nuevo de 
auténticos hermanos, sin más jerarquías que la del servi-
cio. Pero nos produce una suerte de vértigo la fe absoluta 
y ciega en Él, que nos invita a seguirle, pisando sus hue-
llas de entrega total y de servicio.

En este segundo anuncio, proclamado hoy, queda pa-
tente el fuerte contraste que hay entre el discurso de Je-
sús y el de los discípulos.

Los criterios humanos de los discípulos, que se preparan 
para cuando llegue el momento en el que Jesús ejerza de 
Mesías, como el gran libertador; y se van distribuyendo 
los puestos de mando, que se generen con la nueva situa-
ción, y

Los criterios divinos de Jesús, que vuelve a insistir en que 
no hay jerarquía de poder, sino jerarquía de servicio. El 
más importante, el que más y mejor sirve y el que más 
necesita, más recibe.

Pero además el más pequeño es el que es aupado al 
puesto más elevado, junto al corazón del Padre. El gesto 
de Jesús con el niño nos recuerda que el niño ocupaba el 
puesto social último y era símbolo de persona indigente 
y excluida. Necesitamos una gran fe en Jesús, fiarnos to-
talmente de Él.

 Pío Santos Gullón

JESÚS INVIERTE NUESTRA LÓGICA: GRANDE-
ZA Y DOMINIO POR SERVICIO Y ENTREGA 

Orientar la vida a la sencillez y al servicio, no al poder 
y al orgullo es costoso. Dijo el beato Óscar Arnulfo Ro-
mero: “Sólo serán grandes los que llenen estas tres 
dimensiones: 1ª La justicia que se prueba en la per-
secución. 2ª Un servicio animado por el amor. 3ª Una 
trascendencia que identifica con Dios hasta a los más 
pequeños y humildes”. Buen criterio éste de comporta-
miento para “servir de últimos” evitando la mentira del 
prestigio y la esclavitud de la imagen. Hacer del minis-
terio cristiano, del servicio, una escalera para medrar es 
pervertir el Evangelio.

1ª Lectura:  : SABIDURÍA 2,12.17-20

Se decían los impíos: «Acechemos al justo, que nos re-
sulta fastidioso: se opone a nuestro modo de actuar, nos 
reprocha las faltas contra ley y nos reprende contra la edu-
cación recibida. Veamos si verdad lo que dice, compro-
bando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él 
lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo 
someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple 
y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ig-
nominiosa, pues según dice, Dios lo salvará»

Notas: El justo, espejo de los malvados, resume la vida 
de Jesús. Los impíos no admiten más ley que la de sí mis-
mos: “La norma del derecho es la propia fuerza”. El hon-
rado, el justo estorba, desenmascara la impiedad sólo con 
la autenticidad de su vida. Su actitud honesta denuncia la 
concepción idolátrica de la vida por injusta.

Salmo responsorial 53,3-6.8

2ª Lectura: SANTIAGO 3,16-4,3

Queridos hermanos: Donde hay envidia y rivalidad, hay 
turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la 
sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, inta-
chable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, 
llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. 
El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes 
trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y 
las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente 
de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? 
Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis 
conseguir nada, lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis, 
porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con 
la intención de satisfacer vuestras pasiones.

Notas: Santiago sabiduría no son ideologías sino el 
modo de vivir, pensar y se relacionarse las personas. Para 
el apóstol sabiduría y buenas obras son el test de una 
fe auténtica. Pero las buenas obras son fruto de saberse 
salvados y perdonados gratuitamente. Los destinatarios de 
la Carta deben aprender de Dios, fuente de la sabiduría 
divina, la comprensión, la reconciliación, la misericordia.

Ricardo Fuertes
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SANTOS PARA PECADORES.

Cristo no vino a llamar a los santos, 
sino a hacer santos a los débiles, a los tor-
pes y a los pecadores. Por eso los santos 
no son sólo modelos imitables de santi-
dad, sino recordatorios del poder de la 
gracia de Dios, mayor que cualquier de-
fecto humano. No pocos santos tuvieron 
que luchar contra tentaciones muy simi-
lares a las que sufrimos hoy. Para que lo 
veamos claro , el autor del libro acude a 

la historia de un mercenario adicto al juego, de un adolescente 
repudiado por los suyos, de una mujer noble de mala repu-
tación y un noble misionero que ve fracasar muchos de sus 
esfuerzos, un capellán real que escapa de la horca, un hereje 
hedonista y mujeriego que llegará a ser uno de los más grandes 
teólogos de la Iglesia católica, y otras almas imperfectas que 
se ven perfeccionadas por el dolor y la enfermedad. Porque 
no hay nadie tan pecador que no pueda encontrar un pecador 
mayor entre los santos. (ED. RIALP)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri Agenda
Domingo 19 de septiembre
 Comienzan los Ejercicios Espirituales para sacerdotes en la 
casa de “San Francisco de Asís” de Astorga, a cargo de D. 
Ángel Moreno Sancho. 

Martes 21 de septiembre
San Mateo, apóstol y evangelista. Fiesta.

Viernes 24 de septiembre
 Finalizan los Ejercicios Espirituales para sacerdotes, en As-
torga, a cargo de D. Ángel Moreno.

Sábado 25 de septiembre
Confirmaciones en Viana do Bolo a las 17 horas.

Confirmaciones en O Barco de Valdeorras a las 20 horas.

Domingo 26 de septiembre
Confirmaciones en Viana do Bolo a las 12:30 horas

 Encuentro de las familias con el Sr. Obispo, a las 18 horas en 
Viana do Bolo.

Brimeda, no muy lejos al Norte de la ciudad de Astorga, pertenece a la comarca de La Cepeda, en sus lindes con La Maragatería. 
Fueron famosas en tiempos lejanos sus minas de hierro, reabiertas aunque por poco tiempo en la década de los sesenta. El templo 
parroquial, dedicado a San Esteban, se encuentra fuera del casco urbano. Es especialmente bella su predela con motivos relativos al 
santo patrono y a la Virgen María. Los actos de culto generalmente tienen lugar en una ermita más integrada en el pueblo, dedicada 
a la Virgen de las Nieves.


