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Hablamos con...

ANTONIO
FERRER SOTO,

ordenado sacerdote
el 30 de junio en
Astorga

D

e manos del obispo de León, Mons. Julián López, era ordenado sacerdote Antonio Ferrer Soto el domingo 30 de junio.
Su primera Misa tendrá lugar el domingo 7 de julio a las siete de la tarde en su parroquia, San Esteban de A Rúa.

(Imagen de Archivo de Antonio junto a nuestro querido D. Juan Antonio)
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EDITORIAL

Sacerdocio y santidad

A

ntiguamente, o sea, en el Nuevo
Testamento a los cristianos se les
llamaba los santos. Con el tiempo parece como si se olvidara esto de tal manera que algunos piensan que los santos
son una minoría de personas excepcionales que a base de esfuerzo y méritos
consiguen esta titulación. Creen que es
una meta inalcanzable para la gran mayoría. Y sin embargo nada más ajeno a
la verdad. Independientemente de que
nos vayan a beatificar y canonizar o no,
todos estamos llamados a la santidad y
de cara al futuro solo hay dos opciones
posibles: la santidad o la condenación.
Ahora bien, eso no significa que sea
indiferente nuestro comportamiento,
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pues aunque sea Dios quien nos hace
santos, ha de haber una respuesta por
nuestra parte. Si esto se aplica al común
de los humanos y cristianos, con mayor
motivo es aplicable a los sacerdotes.
Aprovechando el cuarto centenario de
la muerte de San Lorenzo de Brindis,
cuyos restos mortales se encuentran en
Villafranca del Bierzo, nuestro querido obispo Don Juan Antonio tuvo la
feliz idea de convocar un “AÑO DE
LA SANTIDAD”, invitando a todos
los fieles cristianos a caminar por las
sendas de la santidad. Lógicamente el
testimonio del gran sacerdote italiano y
villafranquino de adopción no podría
pasar desapercibido para los sacerdotes.

Por todo ello se estableció en la programación de este Año de la Santidad un
día especialmente dedicado a los sacerdotes, con carácter penitencial, siguiendo la institución por san Juan Pablo II
de la “Jornada por la santificación de
los sacerdotes”. En él ha formado parte
fundamental la celebración del sacramento de la Penitencia. Los sacerdotes
también son pecadores y necesitan pedir perdón, y confesarse.
Si por una parte es una llamada a los sacerdotes a la conversión, también debería ser una llamada a los fieles para que
la condición pecadora de los sacerdotes
no sea una disculpa para rechazarlos.
Día 7

Cuántas veces, mientras oramos, nos limitamos a pedir gracias y a enumerar
peticiones, olvidándonos de que lo primero es alabar el nombre de Dios, adorarlo,
para luego reconocer en la persona del hermano su vivo reflejo.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

En los Hechos de los Apóstoles, san Lucas nos muestra a la
Iglesia de Jerusalén como el paradigma de toda comunidad
cristiana. Los cristianos perseveraban en la enseñanza de los
apóstoles, en la comunión, hacían memoria del Señor a través de la fracción del pan, es decir, de la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Los creyentes vivían todos
unidos, conscientes del vínculo que los une entre sí como
hermanos en Cristo, sintiéndose especialmente llamados a
compartir con todos los bienes espirituales y materiales,
según la necesidad de cada uno. Así, compartiendo la Palabra de Dios y también el pan, la Iglesia se convierte en
fermento de un mundo nuevo, en el que florece la justicia,
la solidaridad y la compasión.
El libro de los Hechos añade que los discípulos acudían
a diario al templo, partían el pan en las casas y alababan
a Dios. En efecto, la liturgia no es un aspecto más de la
Iglesia, sino la expresión de su esencia, el lugar donde
FORMACIÓN
RELIGIOSA
s muy interesante y necesario para
un cristiano conocer la historia de la
Iglesia. Hasta el momento nos hemos fijado en los cuatro primeros siglos, lo que
llamamos la edad antigua, marcada por la
ilusión de difundir el mensaje y la persona
de Jesús y también por dificultades y persecuciones. Ahora nos vamos a fijar en un
largo período de mil años que va desde la
caída del Imperio Romano y la invasión
de los bárbaros (finales del siglo V) hasta
el descubrimiento de América (siglo XV).

E

En la Edad Media ya se habían terminado
las persecuciones del Imperio Romano,
la Iglesia y el Estado cabalgaban juntos y
la Iglesia tenía un enorme protagonismo.
Dios era el centro de todo. Es la época de
los grandes y viejos castillos, pero también
de las grandes catedrales o de las pequeñas
iglesias románicas. Es cierto que había mucha ignorancia y superstición, mucha miseria… Pero no podemos juzgarlos desde
nuestra mentalidad. El promedio de vida

Miércoles, 26 de junio de 2019

nos encontramos con el Resucitado y experimentamos
su amor.
Por último, san Lucas nos señala que día tras día el Señor
iba agregando a los que se iban salvando: la perseverancia
de los creyentes en la alianza con Dios y con los hermanos
se convierte en una fuente de atracción que fascina y conquista a los demás.

(Foto:
V.N.)
Foto: V.N.

La Edad Media: mil años de fe
era bastante inferior al nuestro y no tenían
medios para hacer frente a las enfermedades, especialmente a las pestes, que arrasaban por donde pasaban. Era, pues, muy
normal que se pensara constantemente en
la muerte. Incluso muchos pensaban que el
fin del mundo llegaría en el año 1000. Y
eso condicionaba mucho la vida.
Era época de muchas guerras, pero también lo es la época actual. A veces es fácil caer en la tentación de criticar hechos
como las Cruzadas, que surgieron a raíz
de la aparición del Islam, o la Inquisición.
Pero necesitamos situarnos en aquel contexto y en aquellas circunstancias. Otro
tanto podemos decir de la unión de la
Iglesia y el Estado, del mucho poder que
tenía la Iglesia y más concretamente el
Papa o los Obispos. Muchas veces la gente
habla y critica sin saber, por eso es necesario abordar con seriedad estos temas.
Dejando a un lado los aspectos que podíamos llamar negativos, la Edad Media
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es una época fascinante que nos ha dejado
grandes tesoros en el arte, en la cultura,
en la fe, en al amor a Dios ya la Iglesia…
Quizá uno de los aspectos más negativos
es el de las divisiones dentro de la Iglesia,
especialmente el llamado Cisma de Oriente, pero también es bueno conocer esto
para poder superarlo. Sin duda hay materia para unos cuantos días, pero veremos
que merece la pena abordar estos temas.
Por cierto que hay infinidad de películas
que pueden ayudarnos a hacernos una idea
de cómo era aquel ambiente. Por otra parte aunque la sociedad de entonces evolucionaba muy lentamente, sin que apenas
se notara, no es lo mismo el principio, allá
por el siglo V que diez siglos más tarde. Y
si esto es aplicable a la sociedad en general
otro tanto ocurre con la Iglesia, que también ha ido y sigue evolucionando.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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
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Hablamos con… Antonio Ferrer Soto

“Mi ordenación no es solamente un regalo personal, que lo es, sino también un regalo para toda la Iglesia ya que
verdaderamente necesitamos sacerdotes que alimenten nuestra fe”
Natural de la localidad gallega de Somoza, en A Rúa de Valdeorras, Antonio Ferrer
Soto es un joven de 25 años que ha sido ordenado sacerdote el domingo 30 de junio
de manos del obispo de León, Mons. Julián López. Fue diacono desde el pasado 30 de
septiembre de 2018 de la Iglesia Particular de Astorga.
Día 7.: ¿Cómo surge tu vocación sacerdotal?
A.F.: Mi vocación nace de una forma muy sencilla, nace muy temprano. La primera
vez que pienso en ser sacerdote fue con 3-4 años. Lo cierto es que Dios se sirve de
todo. Primero del ejemplo sencillo de mi madre que nos enseñaba a rezar, de mis dos
abuelas y sobre todo de la figura de mi cura. Fijándome en él, Dios despertó en mí el
deseo de ser cómo el. A lo largo de mi vida esta idea no desaparece ni de mi mente
ni de mi corazón, pero sin embargo en los años de la adolescencia hay cierto miedo a
manifestarlo. Fue en el año 2011, en la JMJ de Madrid, cuando pierdo ese miedo y le
digo que sí al Señor. Al año siguiente, entro en el Seminario y aquí estamos… cada
día diciéndole que sí dentro de la humildad.
Por otro lado, influyó mucho en mí el Colegio Diocesano Pablo VI, donde realicé
toda la Secundaria y el Bachiller, es ahí donde esa vocación empieza a coger forma.
Día 7.: Has cursado los estudios eclesiásticos en los seminarios de Santiago de Compostela y de León.
A.F.: Los tres primeros años de los estudios eclesiásticos los realicé en el seminario de Santiago de Compostela. Allí estuve muy
a gusto y recibí mis primeros años de la formación de los que estoy muy agradecido. Pero fue muy gratificante volver a nuestra
diócesis ya que hay muchas cosas que en la distancia uno no puede experimentar ni vivir, y seguramente no comenzaría mi
ministerio con el gran cariño a la diócesis con el que lo estoy comenzando sino se hubiese dado la vuelta aquí.
Por otro lado, tenemos que estar tremendamente agradecidos a la diócesis hermana de León por acogernos y por darnos esa parte
fundamental de nuestra formación. Además ha creado vínculos de fraternidad entre los que algún día serán los sacerdotes de
la diócesis de León y la de Astorga.
Día 7.: Has estado en los últimos meses de etapa pastoral en varias parroquias de la Cepeda que atiende el sacerdote D. Carlos, ¿cómo ha sido esa experiencia?
A.F.: Esta etapa en estos pueblos de la Cepeda ha sido una experiencia maravillosa. Desde el primer momento que llegué
a ellas noté que, a pesar de la falta de población, los fieles que viven en ellas tienen una fe profunda, arraigada. Una fe
sencilla que me ha ayudado mucho para ser un verdadero cura de pueblo, con todo lo que eso conlleva, y desear en mi
vida una verdadera sencillez con todo el esplendor de la palabra.
Día 7.: Nuestro querido obispo D. Juan Antonio Menéndez tenía una especial ilusión en tu ordenación sacerdotal y así lo manifestó en muchas ocasiones.
A.F.: Él mismo me reiteró en varios momentos la ilusión por mi ordenación. Una alegría que en conversaciones diarias se
le notaba. Creo que esta ilusión venía del más puro deseo de D. Juan Antonio de tener sacerdotes, porque son fundamentales para mantener nuestra vida de fe y creo que él lo entendía bien.
Día 7.: Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Gal 2,20 es la cita que has elegido para tu ministerio.
A.F.: Hace muchos años elegí esa cita pensando en mi sacerdocio. Con 15 años la descubro en un libro de meditaciones que
usaba todas las noches y me marcó mucho. Esta llamada de San Pablo me ha hecho descubrir el verdadero sacerdocio, que
es hacer en la persona del sacerdote a Cristo presente en toda la vida. Yo lo creo fundamental para mi ministerio.
Día 7.: ¿Tienes alguna preferencia como primer destino pastoral?
A.F.: Es la pregunta que más me han hecho en los últimos meses y lo digo alto y claro: No, no tengo preferencia. Lo
digo con verdadera humildad. Desde muy pequeño entendí que tenía que servir, ahora entiendo que tengo que servir a
la Iglesia en lo que me pida. Y esto conlleva renunciar a tus gustos. Quizás me gustaría estar en zona de campo más que
en ciudad, pero lo que quiera la Iglesia está por encima de mis gustos.
Día 7.: ¿Cuándo será tu primera Misa y dónde?
A.F.: Sera en mi parroquia, en San Esteban de A Rúa, el domingo 7 de julio a las 19:00 h.
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REUNIÓN DE DELEGADOS DEL CLERO EN SANTANDER

E

n la mañana del lunes 17 de junio, en el Seminario de Corbán en Santander, se dieron cita los delegados para el clero de las distintas Diócesis que forman la Provincia Eclesiástica de Oviedo.

En el encuentro, del que fue anfitrión el Obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge –que es el Obispo encargado en la Provincia Eclesiástica de este ámbito–, participaron
los delegados: D. José Antonio González Montoto, de Oviedo;
D. Ricardo Fuertes Vega, de Astorga; D. José Sánchez González y D. Ovidio Álvarez Suárez de León; D. Juan Carlos
Fernández Ruiz, de Santander.
El objetivo de esta reunión fue evaluar las distintas acciones,
que se han llevado a cabo este curso en las delegaciones de las
distintas Diócesis, y poder coordinar las del próximo curso,
Obispo de Santander junto a los delegados.
viendo posibles líneas de actuación conjunta.

NOVENA AL BENDITO CRISTO DE LA VERA CRUZ DE MORALES DEL REY

E

l 4 de mayo comenzaba, en Morales de Rey, la novena al Bendito Cristo de la Vera Cruz. Como cada año se traslada la imagen desde la ermita, donde está todo el año, hasta la iglesia parroquial de San Pelayo. En
esta procesión, también acompañan al Cristo una imagen de la Virgen del
Buen Suceso y otra de Santa Bárbara y Santa Eugenia.
Durante la celebración de la novena se canta la Adoración a las Cinco
Llagas. Finalizaba la novena el domingo ,12 de mayo, con la procesión de
regreso desde la iglesia hasta la ermita, desde donde volverá a salir en las
Imagen del Bendito Cristo de Morales del Rey
fiestas de septiembre. Inmediatamente después de la procesión se procedía
a la subasta de las roscas que se habían hecho para cada imagen, siendo la más cotizada la que lleva el Bendito Cristo de
la Vera Cruz. Mientras se celebra la subasta también se venden las típicas Roscas del Cristo, tradición muy arraigada en
el pueblo.
Mª Carmen Gandarillas Gutiérrez

SAN PEDRO DE ZAMUDIA, UNA LUZ MARIANA EN EL VALLE DE VALVERDE

C

uriosos y visitantes acuden a San Pedro de Zamudia a
contemplar una escultura de la Virgen del Carmen de 10
metros de altura que se alza sobre el Teso de la Horca

en esta colina del Teso de la Horca donde han aparecido restos
óseos y cerámicos que dan idea
de la presencia humana desde
hace siglos. No en vano San Pedro de Zamudia constituye una
de las poblaciones más antiguas
teniendo referencias ya desde la
Alta Edad Media.

¿Devoción o curiosidad?. Ya sea una u otra o, quizás, las dos. El
caso es que hasta la pequeña localidad del Valle de Valverde, hasta
San Pedro de Zamudia acuden grupos de curiosos y visitantes a observar una escultura mariana de 10 metros de altura representando
a la Virgen del Carmen y que corona desde comienzos del mes de
junio una colina que domina el Valle de Valverde.

La escultura estaba prevista de
recibir el agua bendita de manos
del Obispo de Astorga coincidiendo con la próxima festividad
de San Pedro. No obstante, el
reciente fallecimiento de monseñor Juan Antonio Menéndez
Fernández hace abrir el calenda- Escultura de la Virgen
rio. Mientras tanto, vecinos de la zona, curiosos y devotos se
acercan a San Pedro de Zamudia a contemplar la escultura de
la Virgen en esta colina sagrada.

Gracias a un mecenas local devoto de la Señora del Carmelo se
ha instalado la figura de la Virgen del Carmen sobre la colina más
occidental, la del Teso de la Horca. Una escultura pétrea que se alza
10 metros, entre la columna de 5 metros y la propia imagen de algo
más de 4 metros.
Este pequeño pueblo de San Pedro de Zamudia, con un registro
poblacional de 55 habitantes, puede presumir desde ahora de contar
con un mayor atractivo turístico y devocional y, además, por todo lo
alto ya que en el lugar donde se alza la escultura pétrea mariana sirve
de platea, de privilegiado mirador del fértil Valle de Valverde.
El lugar elegido está todo él impregnado por la historia de
los primeros pobladores y del propio nombre del pueblo. Es
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JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO 2019
«No hagas a nadie lo que tú aborreces» (Tob 4, 15)
7 de julio de 2019- (Fiesta de San Cristóbal)
“No hagas a nadie lo que tú aborreces” es el mensaje que lanza el departamento de Pastoral de la Carretera, dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones,
que presidía nuestro querido obispo D. Juan Antonio Menéndez, para la Jornada
de Responsabilidad en el Tráfico. Esta jornada se celebra el 7 de julio, fiesta de
San Cristóbal.
El obispo presidente del departamento de Pastoral de la Carretera, Mons. José Sánchez, en su mensaje para esta Jornada, recuerda las palabras del papa Francisco: “los
demás conductores no son un obstáculo o adversario que hay que superar”. Y añade,
“sino hermanos y personas, que al igual que yo, están haciendo su camino con el
firme propósito de llegar felizmente a su destino y a las que debo respetar como me
gusta que los demás me respeten a mí”.
Mons. Sánchez pide prudencia y responsabilidad al volante y precisa, “para
los conductores, el cumplimiento de las normas de tráfico no son optativas, que
podamos o no cumplir; nos obligan moralmente a todos por igual, y solamente
cumpliendo todas las normas de circulación en nuestras calles y carreteras podremos tener una movilidad segura”. “Va más allá que el temor a la sanción o pérdida
de puntos”, precisa.

LA DIÓCESIS DE ASTORGA CUENTA YA CON DOS NUEVAS BEATAS

C

atorce religiosas Concepcionistas Franciscanas mártires fueron
beatificadas, dos de ellas naturales de
Avedillo de Sanabria.
La mañana de este 22 de junio tuvo lugar en la capital española, en Santa María
la Real de la Almudena, la ceremonia de
beatificación de catorce religiosas mártires de la Orden de la Inmaculada Concepción. Una celebración presidida por
el Cardenal Angelo Becciu, Prefecto de
la Congregación para las Causas de los
Santos, y en la que participó, representando a la diócesis de Astorga, el Canciller-Secretario, F. Javier Gay.
Refiriéndose a estas mártires, que fueron asesinadas en España en 1936 durante la persecución religiosa que pretendía
eliminar a la Iglesia en esta nación, el
Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos afirmó que “ellas
permanecieron fuertes en la fe: no se
asustaron ante los ultrajes, las angustias
ni las persecuciones”. Sino que, por el
contrario, estuvieron preparadas y dispuestas “a sellar con su vida la Verdad
que profesaban con sus labios, asociando
el martirio de Jesús a su martirio de fe,
de esperanza y de caridad”.
Y destacó que sufrieron la persecución y
la muerte por su estado de vida religiosa y

su total adhesión a Cristo y a la Iglesia”. A
la vez que “sus verdugos eran milicianos
que, guiados por el odio contra la Iglesia
Católica, fueron los protagonistas de una
persecución religiosa general y sistemática contra las personas más representativas
de la Comunidad Católica”.
De manera que las nuevas Beatas ciertamente tenían bien presente la exhortación del divino Maestro: "Busquen sobre
todo el reino de Dios y su justicia" (Mt
6, 33). De ahí que sean “un ejemplo y
un aliciente para todos, pero sobre todo
para las monjas Concepcionistas, y también para todas las consagradas que dedican totalmente su vida a la oración y a
la contemplación”. A la vez que puso de
manifiesto que “en esta preciosa misión
orante, las religiosas de clausura están
llamadas a gustar y ver cuán bueno es el
Señor, para testimoniar a todos cuán envolvente es el Amor de Dios”.

Monasterio de las Concepcionistas en Toledo, lugar
donde reposan las reliquias de la Beatas Mártires de
Avedillo de Sanabria.

A la vez que afirmó que estas catorce
nuevas beatas, que perseveraron en la
fe incluso en el momento del supremo
sacrificio, “animan a continuar con
alegría y esperanza dando testimonio
en todo ambiente del amor y la misericordia de Dios, que nunca nos abandona,
especialmente en la hora del fracaso y la
derrota”.

-5-

www.diocesisastorga.es

Domingo 7 julio de 2019

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
Beato José Prieto Fuentes, religioso y mártir. Religioso Dominico (O.P.).
José Prieto nació en Valleluengo (Zamora), el 14 de mayo de 1913. Estudió las primeras letras en la escuela del pueblo, después, en las
escuelas apostólicas de Corias (Asturias) y Almagro (Ciudad Real). Profesó en esta última población en 1929 y comenzó los estudios de
Filosofía y Teología. En 1931, ya con la persecución religiosa iniciada, fue enviado, como los demás estudiantes, a sus casas. Tenía dotes
especiales para la música y la predicación y estaba destinado a hacer el doctorado en Filosofía. Era de carácter agradable, jovial, optimista,
abierto, apacible, bondadoso, sencillo, humilde y muy trabajador.
Era estudiante de Teología cuando el 22 de julio de 1936 prendieron fuego a la iglesia parroquial de la Madre de Dios de Almagro. Tras ser forzada la
comunidad a abandonar el convento, fueron llevados el 25 de julio a otro edificio donde estuvo hasta el 14 de agosto. En este tiempo llevaron una vida conventual, aunque a algunos les hicieron salir, con falso salvoconducto, y los sacrificaron en Miguelturra y Manzanares (Ciudad Real).
Dividida la comunidad en varios grupos Fray José Prieto, junto con algunos estudiantes, fueron llevados el 15 de agosto a la cárcel Modelo, donde se
encontraron con otros dominicos. Un ex condiscípulo se prestó a gestionar su libertad si renegaban de su vocación, pero ninguno aceptó la propuesta. Fray
José, trasladado a la cárcel de San Antón el 16 de noviembre, fue fusilado en Paracuellos de Jarama (Madrid) el 28 de noviembre, junto con otro compañero.
Tenía 23 años.
Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de diócesis de
Astorga.

Beato Julio María Fincias, religioso y mártir. Religioso de la Orden de San Agustín (O.S.A.).
Julio María Fincias nació en Santa Eulalia de Tábara (Zamora). Estudió latín y humanidades en la preceptoría de Tábara, continuando los mismos después en el convento de los agustinos de Guernica. Hizo el noviciado en el convento de Leganés (Madrid) y
profesó como religioso agustino el 9 de octubre de 1932. Cursó los estudios filosóficos en Leganés y en el Real Monasterio de El
Escorial.
Apenas pudo desarrollar su vida religiosa pues poco tiempo después, el día 6 de agosto de 1936 fue detenido junto con el resto
de la comunidad del Monasterio de El Escorial y encarcelado en la prisión de San Antón de Madrid. Condenado a muerte por ser
religioso, fue conducido a Paracuellos de Jarama, junto con otros cincuenta religiosos agustinos. Allí fue martirizado el 30 de noviembre de 1936.
Tenía 20 años recién cumplidos.
Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de
diócesis de Astorga.
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LA MEJOR MADRE POSIBLE

E

de Dios y, por deseo de Jesús, es también nuestra madre. Si
Dios eligió a la Virgen María como madre para su Hijo, por
la misma razón la Virgen María es también la mejor madre
posible para el hombre.

n la historia de la humanidad, posiblemente el ser más
querido por el ser humano es la madre. Es natural, el
ser humano, desde su nacimiento, ha encontrado en su madre un afecto, un amor que ningún otro ser humano pueda
darle. En general la madre tiene una gran capacidad de
amor y de sacrificio por el hijo como no existe otro igual.
Una madre es capaz de cualquier sacrificio por amor al hijo.
Todo lo que se diga del amor de una madre por un hijo,
una hija, es poco.

Gracias a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre tiene en el
cielo a la mejor madre posible. El hombre puede y debe
aprovecharse de este regalo divino a su propio beneficio.
No hay la menor duda de que el mejor camino para llegar
a Jesús en la otra vida es nuestra madre, la Virgen María. Ella hará todo lo posible para llevarnos hasta su Hijo
porque es la mejor madre posible. Jesús nunca negará una
petición de su Madre. Para obtener la ayuda de nuestra
Madre, la Virgen María, algo tiene que hacer el ser humano, ya lo dijo Jesús, pedid y recibiréis. ¿Qué debe hacer el ser
humano? Pedir a la Virgen su mediación con su hijo Jesús.
Por ejemplo decirle: Madre, te necesito, no me abandones ni me
olvides nunca, ayúdame a proteger mi fe y fortaleza cada día un
poco más y, como hijo tuyo, te ofrezco todo mi cuerpo y ya que soy
todo tuyo, guárdame y defiéndeme como cosa tuya y después de este
destierro, muéstrame a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Sería
bueno pedírselo todos los días. Podemos estar seguros que la
Virgen María, nuestra mejor Madre posible, nos ayudará
con total seguridad. Para ella será como una obligación
y Jesús nos reservará una plaza segura a su lado en la otra
vida.

Es impresionante el amor infinito de Dios con el hombre.
No le parece suficiente entregar a Jesús, su único Hijo, a
una cruel muerte de cruz para el perdón de los pecados del
hombre, sino que además pide a su madre que sea la madre
de todos los hombres. Cuenta el evangelio de San Juan que
cuando estaba Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, clavado en la cruz a punto de morir, al ver a su madre y junto a
ella al discípulo amado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes
a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre (el
discípulo representaba al género humano). El hombre, en
su pequeñez, nunca entenderá el infinito amor de Dios con
el hombre, pero es la realidad.
Dios eligió una madre para hacerse hombre. Dios debía
elegir la mejor madre posible, debía hacerlo y lo hizo. Si
una buena madre es capaz de cualquier sacrificio por el
bien de su hijo, imaginemos lo que puede hacer la mejor
madre posible por un hijo. La Virgen María fue la Madre

DIÓCESIS DE ASTORGA

Joaquín Cuevas Aller
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HOY ES DOMINGO • 14º TIEMPO ORDINARIO-C
ENVIADOS, “DE DOS EN DOS”, A
PRESENTAR EL MENSAJE
Enviados “de dos en dos”, no en solitario, para encarnar el
Mensaje y la presencia del Maestro llevando “paz a cada
casa”. La misión urge a ponernos encamino sin esperar
otras consignas. ¡Debemos salir de los "caminos trillados"
de siempre! El Papa Francisco pide “cristianos en salida”…En actitud acogedora, comprensiva, sanadora…La
fuerza de la Nueva Evangelización, sin despreciar los medios, penetrará por el testimonio humilde de nuestra vida.

VII-VII-MMXIX

Evangelio: LUCAS 10,1-12.17-20
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó
delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde
pensaba ir él. Y les decía:
-La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de
la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os
envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja,
ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en
una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si allí hay gente de paz,
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos
en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque
el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa.
Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan,
curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: «El el reino de Dios
ha llegado a vosotros». Pero si entráis en una ciudad y no os reciben,
saliendo a sus plazas, decid: «Hasta el polvo de vuestra ciudad, que
se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos
modos, sabed que el reino de Dios ha llegado». Os digo que aquel día
será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los setenta y dos
volvieron con alegría diciendo:

1ª Lectura: : ISAÍAS 66,10-14c

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis;
alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice
el Señor: “Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz,
como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones.
Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las
acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, así
os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo,
se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán
como un prado, se manifestará a sus siervos la mano del
Señor”.

-Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo:
-Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he
dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del
enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres
porque se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.

Notas: A la vuelta del exilio de Babilonia, los profetas
anuncian, en nombre de Dios, un futuro de esperanza. El
Señor intervendrá poderosa y eficazmente para bien de su
pueblo y ha de alegrarse porque se dirige a la Jerusalén
mesiánica, la nueva Jerusalén, que reconforta y cuida a sus
hijos. Ella será como un río de paz.

Comentario

Notas: Para san Pablo el centro es Cristo Crucificado-Resucitado como cimiento de vida para el creyente. Cristo “lo
relativiza todo y nos relativiza a todos”. No nos desplaza ni
nos minimiza. Creer en ÉL es configurarse con su Persona y con su Mensaje. El Evangelio es un cambio radical,
una nueva creación.

A las exigencias del seguimiento (provisionalidad, desprendimiento, prioridad absoluta de la opción por Jesús), añade ahora,
con la misma urgencia, las condiciones necesarias para la misión: desasidos de todo, ligeros de equipaje y preparados para
superar los obstáculos y trabas, “como ovejas en medio de lobos”
(10,3).
En todos los casos de envíos a la misión –envío de los doce (9,12), envío de los mensajeros a la aldea de Samaría para prepararles alojamiento (9,52) o este de los setenta y dos (10,1-12)– está
siempre presente la posibilidad del rechazo, las dificultades y
las trabas. Cuando estas se dan, nunca puede ser repuesta adecuada la violencia, pero sí lo es el gesto profético de sacudirse el
polvo de los pies, entre otras cosas porque el reino no se impone,
se propone.
En estos envíos el objetivo central es: “curad a los enfermos que
haya y decidles: está llegando ya a vosotros el reino de Dios” (10,9). La
sanación y el anuncio inseparables. Es necesario saciar el hambre, curar las molestias y resarcir las necesidades básicas, para
hacer posible que el anuncio del reino pueda ser acogido como
evangelio, como buena noticia.
Cómo llevar a cabo la misión:
En primer lugar, es de tal magnitud la tarea y son tan escasos los
braceros, que esto exige una actitud orante intensa y constante
para pedir al dueño que envíe obreros.
En segundo lugar hay que ponerse en marcha ya, sin mirar atrás,
ligeros de equipaje y aceptando las turbulencias de la travesía:
“como corderos en medio de lobos” (10,3), puesta la confianza sólo en
Él, “yo os envío”, les dice.
En tercer lugar sabed que el gran regalo que lleváis a cada casa
con el anuncio del reino, es la paz. La paz del resucitado, que
conlleva equilibrio interior y sentido profundo de la vida.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

Salmo Responsorial 65,1-3a.4-5.16 y 20

2ª Lectura: GÁLATAS 6,14-18

Hermanos: Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo
que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino
la nueva criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan
sobre todos los que se ajustan a esta norma; también sobre
el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues
yo llevo en mi cuero las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos.
Amén.

-7-

www.diocesisastorga.es

IMAGENYYPALABRA
PALABRA
IMAGEN

Domingo 7 julio de 2019

En la provincia de Zamora, casi limitando con la provincia de León, en medio de una amplia vega regada por las aguas del río Órbigo
se asienta el pueblo de Maire de Castroponce. Se trata de un ayuntamiento con un único pueblo. La Iglesia, amplia, posee un interesante retablo barroco bajo un bello artesonado mudéjar. Tiene por patrona a la Natividad, representada por una original escultura en
que Santa Ana da el pecho a María. También se celebra san Isidro. Así mismo es muy concurrida la llamada Romería de la Vía de la
Plata, siempre en sábado, que sale de la Vizana, acompañada de los pendones.

Maire de Castroponce

Templum libri
ISABEL LA CATÓLICA. POR QUÉ ES SANTA

El nuevo libro de José María Zavala
traza una semblanza de Isabel I de
Castilla como mujer, esposa, madre
y reina, resaltando sus virtudes y
también aspectos hasta ahora poco
conocidos de su vida y su personalidad. El autor tuvo el privilegio de
acceder a documentos inéditos del
proceso de beatificación de la célebre reina de Castilla, así se atreve
a abordar sin tapujos algunas de las decisiones más controvertidas de su reinado, desde la expulsión de los judíos
hasta la Inquisición. Desmonta la leyenda negra creada en
torno al Descubrimiento de América y la reconquista del
Reino de Granada. El lector descubrirá en estas páginas la
auténtica y desconocida historia de una de las mujeres más
fascinantes de la Historia. (Ed. HOMOLEGENS)
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa
para el Apostolado
de la Oración
JULIO 2019
Universal: Para que todos aquellos que
administran la justicia obren con integridad,
y para que la injusticia que atraviesa el
mundo no tenga la última palabra.

