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Nuestra diócesis apuesta por la formación. Para los adultos que queréis una formación 
teológica de calidad, contamos con el Istituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia "San 
Genadio" y con el ISTAL. Aprovechemos la oportunidad que nos brindan.

Probablemente a muchos la pa-
labra “catequesis” les evoque 

sencillamente esa actividad por la que 
los niños aprenden el catecismo, con-
dición exigida para que puedan hacer 
la primera comunión. Ignoran que la 
catequesis es algo que debería tenerse 
presente en todas las etapas de la vida 
para ayudar a madurar y crecer en la 
fe. Es algo así como cuando se cuida, 
riega y abona una planta. La vida cris-
tiana también hay que cultivarla día 
a día.

Sin embargo, para algunos papás y 
mamás lo que realmente importa es 
poder celebrar un día la fiesta de la 
primera comunión y se resignan a que 
el niño o la niña tenga que acudir du-

rante dos o tres años a la catequesis pa-
rroquial, esperando que se pase pron-
to este tiempo. Una vez celebrada la 
fiesta, piensan que ya acabó todo y no 
vuelven a pisar la iglesia. No obstan-
te, los hay que siguen otros tres años 
preparándose para la Confirmación. Y, 
una vez confirmados, tampoco vuel-
ven a pisar la iglesia.

De todo esto se deduce que más im-
portante que la catequesis infantil o 
de los adolescentes sería la catequesis 
con los padres y la catequesis juvenil 
más allá de la Confirmación. Y, por 
supuesto, la catequesis de adultos en 
general. Ahora bien, la catequesis es 
mucho más que formación doctrinal, 
es también participación en la vida 

de la Iglesia, en la liturgia, en el ejer-
cicio de la  caridad. Así, pues, pode-
mos decir que un proceso catequético 
durante el cual los padres y los hijos 
no participan en la Eucaristía, antes y 
después de recibir los sacramentos, es 
un proceso bastante deficiente.

En conclusión, nuestras catequesis 
son francamente mejorables y todo 
esfuerzo será poco para lograr que no 
sean solamente un mero trámite para 
la celebración de una fiesta. Lo que se 
trata es de formar verdaderos cristia-
nos, comprometidos a lo largo de toda 
la vida. Ello no solo servirá para que 
haya mejores cristianos, sino también 
cristianos más felices.

Día 7

EDITORIAL

Catequesis ¿para qué?

LA PASTORAL JUVENIL DE 
ASTORGA ARRANCA EL NUEVO 

CURSO 

Con un programa repleto de actividades como 

el próximo Encuentro Diocesano de Jóvenes, el 

Retiro Effetá, la próxima JMJ en Lisboa… 
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El objetivo nº 15 de la Agenda 2030 
dice así: “Proteger, restablecer y 

promover el uso sostenible de los ecosiste-
mas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertifica-
ción, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodi-
versidad”.

Se propone “asegurar la conservación, 
el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraídas en virtud 
de acuerdos internacionales”, “promover la 
puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques de-
gradados y aumentar considerablemente la 
forestación y la reforestación a nivel mun-
dial”, “luchar contra la desertificación, re-
habilitar las tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por la deser-
tificación, la sequía y las inundaciones, 

y procurar lograr un mundo con efecto 
neutro en la degradación de las tierras”, 
“asegurar la conservación de los ecosiste-
mas montañosos, incluida su diversidad 
biológica, a fin de mejorar su capacidad 
de proporcionar beneficios esenciales para 
el desarrollo sostenible”, “detener la pér-
dida de biodiversidad y, de aquí a 2020, 
proteger las especies amenazadas y evitar 
su extinción”, “poner fin a la caza furtiva y 
el tráfico de especies protegidas de flora y 
fauna y abordar tanto la demanda como la 
oferta de productos ilegales de flora y fauna 
silvestres”

En principio se trata de metas razona-
bles, aunque la discrepancia puede venir 
de la excesiva protección de especies como 
el lobo, que tanto daño causa a la gana-
dería, o la obsesión por dejar tan intactos 
nuestros montes que no puedan protegerse 
de los incendios…  

Pero desgraciadamente la Agenda 2030 
no tiene en cuenta para nada al Autor de 
la creación, sin embargo deberíamos tener 
presente lo que nos dice el Papa: “Dios ha 

escrito un libro precioso, cuyas letras son 
la multitud de criaturas presentes en el 
universo. Bien expresaron los Obispos de 
Canadá que ninguna criatura queda fuera 
de esta manifestación de Dios: «Desde los 
panoramas más amplios a la forma de vida 
más ínfima, la naturaleza es un continuo 
manantial de maravilla y de temor. Ella es, 
además, una continua revelación de lo di-
vino »” (Laudato si nº 85).

Este mismo tema, tratado por el Papa, 
se lee de forma diferente: “Que los seres 
humanos destruyan la diversidad biológica 
en la creación divina; que los seres huma-
nos degraden la integridad de la tierra y 
contribuyan al cambio climático, desnu-
dando la tierra de sus bosques naturales o 
destruyendo sus zonas húmedas; que los 
seres humanos contaminen las aguas, el 
suelo, el aire. Todos estos son pecados. Por-
que un crimen contra la naturaleza es un 
crimen contra nosotros mismos y un peca-
do contra Dios “. (Laudato si nº 8).

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Cuidar ecosistemas, bosques y tierras

Queridos hermanos y hermanas:

La semana pasada, del 13 al 15 de septiembre, estuve 
en Kazajistán. El motivo principal de este viaje fue parti-
cipar en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales 
y Tradicionales. Allí se discutió y aprobó la Declaración 
final, como un paso más en la promoción de la paz y la fra-
ternidad humana. Esos momentos de encuentro son im-
portantes, pero no olvidemos que también el esfuerzo y el 
testimonio cotidiano de cada uno hacen posible construir 
un mundo mejor para todos.

Además de participar en el Congreso, pude encontrar-
me con las autoridades de Kazajistán —a quienes agra-
dezco su acogida cordial— y con la Iglesia que vive en 
esas tierras. Allí los católicos son pocos, pero ese “peque-
ño rebaño” es una comunidad de personas alegres y entu-
siastas, abierta a las relaciones con los cristianos de otras 

confesiones y a la fraternidad con todos. Con ellos celebré 
la Misa el día de la Santa Cruz, la cual es signo de la espe-
ranza que no defrauda porque está fundada en el amor de 
Dios, misericordioso y fiel.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 21 de septiembre 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

PARA DAR RAZÓN DE NUESTRA FE

Apoyar la formación de los laicos

Hace décadas que la Iglesia viene insistiendo en la im-
portancia de la formación. “La formación de los fieles laicos 
-decía el Papa S. Juan Pablo II- se ha de colocar entre las 
prioridades de la diócesis y se ha de incluir en los progra-
mas de acción pastoral de modo que todos los esfuerzos de 
la comunidad… concurran a este fin” (ChL 57). ¿A qué se 
debe esta urgencia? En primer lugar, a la realización de la 
vocación de cada bautizado por estar llamado a la santidad. 
La gracia bautismal lo impulsa a crecer y madurar perma-
nentemente en la fe configurándose cada día más y mejor 
con Jesucristo, conociendo y cumpliendo como él la volun-
tad del Padre, bajo la guía del Espíritu Santo. 

Esta urgencia viene determinada también por la necesi-
dad de evangelización, debido a la creciente secularización 
de la cultura occidental. En palabras del Concilio Vaticano 
II: “El apostolado solamente puede conseguir su eficacia con 
una formación multiforme y completa. La exige no sólo el 

continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo seglar, 
sino también las diversas circunstancias, personas y deberes 
a los que tiene que acomodar su actividad” (AA 28).

De entre las distintas dimensiones que ha de tener la 
formación, en este momento, me voy a fijar en la intelec-
tual. Dicha formación es necesaria para profundizar la fe 
cristiana y para dar razón de la esperanza. La falta de cultu-
ra religiosa, especialmente de las nuevas generaciones, nos 
reclama con urgencia una formación teológica integrada en 
los procesos de iniciación cristiana e impregnada de expe-
riencia vital. Se han de presentar los contenidos básicos de 
la fe, pero tocando a la vez el corazón, convirtiéndolos en 
lugar para la mística. 

Desde hace tiempo, nuestra diócesis está comprometida 
con esta formación. No podemos dejar de recordar con gra-
titud el esfuerzo realizado y que cuajó en la puesta en mar-
cha de colegios en ciudades como Ponferrada y La Bañeza; 
también en zonas rurales donde su presencia era especial-
mente significativa y comprometida socialmente. Es el caso 
de los de Puebla de Sanabria, La Rúa y Vega de Espinareda. 
Mantienen su servicio los de San Ignacio en Ponferrada y el 
San Pablo VI de La Rúa. Aprovecho la ocasión para agra-
decer la confianza de las familias y la dedicación de los que 
los mantienen vivos. 

Si nos referimos a la formación reglada de adultos, la dió-
cesis cuenta con el Instituto Superior de Ciencias Religio-
sas a Distancia “San Genadio”, dependiente de la Universi-
dad Eclesiástica San Dámaso, en el que se puede obtener el 
Grado y el Bachillerato en Ciencias Religiosas y la Declara-
ción Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) para 
Secundaria. Su objetivo es formar laicos para los distintos 
ministerios y servicios eclesiales. Además, acabamos de 
erigir el Instituto Superior de Teología de Astorga y León 
(ISTAL), afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Este Centro está habilitado para ofrecer los estudios filo-
sóficos y teológicos a los aspirantes al sacerdocio; también 
a los laicos y a la vida consagrada en orden a realizar otros 
ministerios de servicio a la comunidad eclesial. En él se 
puede obtener el Bachillerato en Teología (Grado en Estu-
dios Eclesiásticos). Son nuestros centros y están al servicio 
de todos. Aprovechemos la oportunidad que nos ofrecen.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Se han de presentar los 
contenidos básicos de la 
fe, pero tocando a la vez el 
corazón, convirtiéndolos en 
lugar para la mística. 

La falta de cultura 
religiosa, especialmente de 
las nuevas generaciones, 
nos reclama con urgencia 
una formación teológica 
integrada en los procesos 
de iniciación cristiana e 
impregnada de experiencia 
vital.

- 2 - - 3 -



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 2 octubre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA

ABRAVESES RINDE HOMENAJE AL BEATO FRAY LUIS FURONES

PEREGRINACIÓN INTERPARROQUIAL A SANTIAGO DE LA ZONA DE 
VIANA DO BOLO Y VILARIÑO DE CONSO

El obispo de Astorga destaca las virtu-
des del beato quien figura ya en los altares 
con un busto en piedra terracota.

El templo parroquial dedicado a Santiago 
Apóstol en Abraveses de Tera vivía en la tar-
de del sábado 17 de septiembre una jornada 
especial con motivo de homenajear y bendecir 
el busto de uno de los más ilustres vecinos 
del pueblo, del beato Luis Furones Furones. 
La solemnidad de la celebración la marcaba la 
presencia del pastor de la iglesia asturicense, 
monseñor Jesús Fernández. Los familiares del beato, los sobrinos 
nietos Amaranto y Celedonia Blanco Furones, así como el resto 
de sobrinos se encontraban presentes en el emotivo acto religioso.

En los altares del templo parroquial de Abraveses de Tera figura 
ya la imagen del beato Luis Furones, una escultura realizada en 
terracota por el artista benaventano Gaby More.

El prelado asturicense elogiaba en su homilía las virtudes del 
mártir fray Luis Furones poniendo el énfasis en su servicio pastoral 
en América, «fue a servir a América», señaló el obispo de Astorga.

Furones Furones, de nombre de pila Abraham y Luis al 
profesar como religioso, nació en Abraveses de Tera el 8 de oc-
tubre de 1892 en la calle la Iglesia, junto al templo parroquial, 
y falleció en Madrid el 20 de julio de 1936. Religioso dominico 
(OP), sacerdote y misionero, fue beatificado por Benedicto XVI en 
Roma junto con otros 497 mártires.

Nació en una familia de labradores, en la localidad de Abra-
veses de Tera, provincia de Zamora y diócesis de Astorga, el 8 de 
octubre de 1892, bautizado al día siguiente; recibió el nombre de 
Abraham, que en la toma de hábito cambió por Luis; en la vida 
fue muy conocido por el apellido Arenas, de su abuelo paterno. 
Aprendió las primeras letras en Ferreruela de Tábara; guiado por 
su hermana que era monja dominica en el convento Santo Espíritu 
de Benavente; ingresó en la escuela apostólica de Las Caldas de 
Besaya (Santander); hizo el noviciado en San José de Padrón (La 
Coruña), profesó el 19 de marzo de 1910 y se encaminó a Corias 
(Asturias) para cursar filosofía, llevó con humildad algunos fraca-
sos en los estudios y sin que vacilase por esto su vocación; hecha 
la profesión solemne el 2 de febrero de 1914 pasó a Salamanca 

a concluir la teología; su ordenación sacerdotal 
fue en julio de 1917. 

Lo destinaron a Centroamérica y fue misio-
nero en Guatemala (iglesia de Santo Domingo), 
Nicaragua, El Salvador (en San Salvador y Santa 
Ana) y Costa Rica (en Alajuela, la Dolorosa y 
el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles 
en Cartago). Organizó misiones populares y se 
dedicó intensamente a la predicación; fue presi-
dente de la junta nacional para la coronación de 
la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica.

Regresó a España en 1935 con la idea de volver a Centroaméri-
ca, pero en julio del mismo año lo eligieron prior del convento de 
Atocha y tuvo que quedarse; lo calificaron de superior prudente, 
compasivo y afable.

El 20 de julio de 1936 fue asaltado, incendiado y profanado 
el convento. La resistencia militar desde la torre de la basílica de 
Atocha, ajena por completo al convento, enardeció a las masas 
contra los religiosos que, al salir, fueron insultados y amenazados 
de muerte. Al pasar por la calle Granada, hirieron gravemente al 
padre José Tascón y asesinaron a fray Jacinto García Riesco. El 
padre Abraham Furones fue también herido de gravedad y quedó 
en plena calle varias horas hasta que expiró, tras una agonía larga 
entre insultos y mofas. Tenía cuarenta y tres años.

El Beato Luis Furones ejerció su ministerio como dominico 
varios años en Centroamérica, particularmente en el convento de 
Santo Domingo en Guatemala, donde fue presidente de la HSS 
y el encargado de traer al país los primeros pasos para el Santo 
Entierro.

M.A.CASQUERO

Los sacerdotes Luis Fernández e Ignacio Lindoso 
acompañaron a sus feligreses 

El sábado 17 de septiembre, las parroquias de los Con-
cellos de Viana do Bolo y Vilariño de Conso peregrinaron a 
Santiago con motivo del año Santo Compostelano.

Un día de convivencia y oración en el que participaron 
en la Misa del peregrino presidida por el Arzobispo de San-
tiago, D. Julián Barrio y donde los peregrinos, realizaron 
la ofrenda al Apóstol. También pudieron ganar el Jubileo, 
pasar por la puerta Santa y presentar todas las intencio-

nes que cada uno llevaba 
ante la tumba del Amigo 
del Señor.

Casa natal del beato

Peregrinos de Viana y Vilariño 

Un momento de la celebración



Ya hace un tiempo, el Papa Francisco nos decía que “El 
agradecimiento siempre es un “arma poderosa”. Hoy quie-
ro con este “arma poderosa”, tener presentes a los compa-
ñeros: D. José Luis Castro, ex vicario General, a D. Carlos 
Fernández, ex Vicario de las zonas Pastorales de Astorga y 
Zamora, a D. Francisco Javier, ex Vicario de  las zonas Pas-
torales de Galicia y el Bierzo, y a otros diez compañeros, 
ex Arciprestes, que han terminado el trabajo encomendado 
durante varios años, de responsabilidad dentro de nuestra 
Diócesis.

 Fueron años de cambios, de sucesos agridulces:( jubi-
lación de D. Camilo, tiempo de sede Vacante, nombra-
miento de D. Juan Antonio, su fallecimiento; trabajo en 
la instauración de las Unidades Pastorales, nombramiento 
de D. Jesús…),  trabas, momentos de esfuerzos vividos, 

problemas, alegrías…dudas? Hoy queremos haceros pre-
sente nuestro agradecimiento, por todo vuestro esfuerzo 
en favor de nuestra Diócesis, agradecer vuestros gestos de 
amor, de generosidad, de solidaridad, también de perdón, 
de paciencia, aguante y compasión con los que nos habéis 
tratado. Dios premie vuestra generosidad, vuestra entrega, 
ya que, a lo mejor, nosotros no lo hemos sabido hacer. Gra-
cias por tratar de unir a nuestro presbiterio. 

Estamos en deuda con vosotros, y quisiera que estas lí-
neas sirvan para hacer ver que todo lo sembrado, comienza 
a dar fruto. Mucho ánimo a todos los “ex” en vuestra nueva 
labor,  también a los compañeros que han tomado el re-
levo en la misión diocesana. Contad con nuestro apoyo y 
oración.

Manuel Álvarez 
Delegado del Clero 

AGRADECIMIENTO
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE PASTORAL JUVENIL 2022-2023

Al inicio de este nuevo curso pastoral, la Delegación de 
Pastoral Juvenil ya tiene preparado su calendario de acti-
vidades a fin de tener ya las fechas de cara a invitar a los 
adolescentes y jóvenes.  

“Después de la gran experiencia de la Peregrinación Eu-
ropea de Jóvenes que vivimos en Santiago de Composte-
la”, resalta el delegado de Pastoral Juvenil, Luis Fernández,  
“este año centramos nuestra mirada en la Jornada Mun-
dial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa este ve-
rano y con la ilusión de 
que un grupo significa-
tivo de jóvenes de nues-
tra Diócesis puedan 
participar, como ocu-
rrió en la PEJ. ¡Desde la 
Subcomisión de Juven-
tud de la Conferencia 
Episcopal y las distintas 
Delegaciones estamos 
ya inmersos de lleno en 
los preparativos de este 
gran acontecimiento de 
la Iglesia Universal! 

También este año, 
desde la delegación de 
jóvenes van a intentar 
sacar adelante el  Reti-
ro  Effetá  que está ha-
ciendo mucho bien y 
dando frutos en nume-
rosos lugares. Para po-
derlo realizar en nuestra 
Diócesis en las fechas 

previstas, se necesita que previamente, algunos de nues-
tros jóvenes vayan a realizarlo para que luego puedan 
ser ellos los servidores del mismo aquí. En nuestro caso 
nos van apadrinar desde la Diócesis hermana de Toledo. Ya 
hay algunos que realizarán el retiro ahora en octubre. 

Si conoces algún joven entre 18 y 35 años  que le 
pudiera interesar o que creéis que le puede hacer bien, no 
dudéis en poneros en contacto con el delegado de pastoral 
juvenil que os informará de manera detallada de todo. 
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CONFIGURACIÓN Y MAPAS

A veces nos referimos al “medio ambiente” como si se tratara 
de un objeto puesto a nuestra disposición y a nuestra explota-
ción. Con su encíclica Laudato si’, el papa Francisco desea pro-
mover el respeto a la casa común.  

En su audiencia del día 31 de agosto de este año 2022 anun-
ciaba para el día siguiente la Jornada Mundial de Oración por la 
Creación y el inicio del Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 
de octubre, fiesta de San Francisco de Asís.

El tema elegido para este año es una exhortación que se dirige 
a todos los miembros de la familia humana: “Escucha la voz de 
la creación”. 

• Ya en el siglo IV, Evagrio el Póntico escribía que “la con-
templación de los cuerpos y de lo incorpóreo, es el libro de 
Dios”.  

• Comentando el Salmo 45, san Agustín dice que para avan-
zar por el camino de la fe tenemos el libro divino, donde pueden 
leer los letrados, y el libro del orbe de la tierra, donde pueden 
leer hasta los ignorantes. 

A la pregunta de Agustín, las cosas creadas le van contestando 
que ellas no son Dios. Él las ha hecho y ellas hablan de Dios, 
pero solo las entiende quien compara esa voz, venida de fuera, 
con la verdad interior.    

San Agustín cierra sus Confesiones agradeciendo a Dios por 
la creación, por su belleza y su bondad. Según él, nosotros vemos 
las cosas porque son; pero ellas son porque Dios las ve. 

• Por su parte, a instancias del rey Sisebuto, san Isidoro de 

Sevilla nos dejó una interesante obra titulada “Sobre la naturale-
za de las cosas”.   

• Hugo de San Víctor escribe que Dios ha entregado tres 
libros a la comunidad: la creación, la Biblia y Jesucristo. El 
libro de la creación sigue siendo útil aun para quienes conocen 
los otros dos. 

• Alain de Lille, llamado el Doctor universal, escribía en latín 
unos versos que recogen una convicción tradicional: “Del mun-
do la creatura es para todos nosotros libro, espejo y escritura”.   

• En uno de sus sermones santo Tomás de Aquino afirma 
que, para instruirnos en la perfección, el buen maestro que es 
Dios ha compuesto escritos excelentes, que se encuentran en dos 
libros: el libro de la creación y el de la Escritura.   

• También san Buenaventura dice que hay un doble libro 
que el creyente está llamado a leer: uno escrito en el interior, que 
es el arte y la sabiduría de Dios, y el otro, el exterior, que es el 
mundo sensible. El hombre sabe leer el segundo a la luz del 
primero.

Son siete ejemplos entre muchos. Pues bien, ese es el desafío: 
leer y escuchar a la creación. El papa Francisco nos recuer-
da que “a causa de nuestros excesos consumistas, la hermana 
madre tierra gime y nos ruega que detengamos nuestros abu-
sos y su destrucción”. 

Es urgente fomentar en todos nosotros un esfuerzo concreto 
para cuidar con esmero nuestra casa común.  

José-Román Flecha Andrés

ESCUCHAR A LA CREACIÓN

Aciberos
Anta de Rioconejos

Gusándanos de la  
Requejada

Anta de Tera (anegado)
Asturianos
Avedillo de Sanabria
Barjacoba
Barrio de Lomba
Barrio de Rábano
Boya
Calabor
Carbajales de la Enco-
mienda
Carbajalinos
Castellanos
Castrelos
Castro de Sanabria
Cerdillo
Cerezal de Sanabria
Cernadilla
Cervantes
Chanos
Cional
Cobreros
Codesal
Coso
Cubelo
Cubo de Benavente
Donadillo
Donado

Doney de la Requejada
Dornillas
El Puente
Entrepeñas
Escuredo de Sanabria
Espadañedo
Faramontanos de la Sierra
Ferreras de Arriba
Ferreros
Folgoso de la Carballeda
Fresno de la Carballeda
Galende
Gramedo
Hedroso de Sanabria
Hermisende
Ilanes
Justel
La Tejera
Lagarejos de la Carballeda
Lanseros
Las Hedradas
Letrillas
Limianos de Sanabria
Linarejos
Lobeznos
Lubián
Manzanal de Abajo
(anegado)
Manzanal de Arriba
Manzanal de los Infan-
tes

Molezuelas de la Carba-
lleda
Mombuey
Monterrubio
Muelas de los Caballe-
ros
Murias de Sanabria
Otero de Bodas
Otero de Centenos
Otero de Sanabria
Padornelo
Palacios de Sanabria
Paramio
Pedralba de la Pradería
Pedrazales
Pedroso de la Carballeda
Peque
Pías
Porto
Puebla de Sanabria
Quintana de Sanabria
Quintanilla de Justel
Rabanillo
Rábano de Sanabria
Remesal
Requejo de Sanabria
Ribadelago
Rihonor de Castilla
Rioconejos
Rionegrito
Rionegro del Puente

Robleda
Robledo de Sanabria
Rosinos de la Requeja-
da
Rozas
Sagallos
Sampil
San Ciprián de Hermi-
sende
San Ciprián de Sanabria
San Juan de la Cuesta
San Justo de Sanabria
San Martín de Casta-
ñeda
San Martín del Terroso
San Miguel de Lomba

Riego de Lomba

San Román de Sanabria
San Salvador de Pala-
zuelo
Sandín
Santa Colomba de Sa-
nabria
Santa Cruz de Abranes
Santa Cruz de Cuérragos
Santa Eulalia del Río 
Negro
Santiago de la Reque-
jada
Sejas de Sanabria
Sotillo de Sanabria
Terroso
Trefacio
Triufé

Ungilde
Utrera de la Encomienda
Val de Santa María
Valdemerilla
Valdespino de Sanabria
Valleluengo
Valparaíso
Vega del Castillo
Vigo
Villalverde
Villanueva de la Sierra
Villanueva de Valrojo
Villar de los Pisones
Villardeciervos
Villarejo de la Sierra
Villarino de Sanabria
Vime de Sanabria

LAS UNIDADES

PASTORALES

OPINIÓN

UNIDAD PASTORAL DE SANABRIA 
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Evangelio: LUCAS 17,5-10

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: -Au-
méntanos la fe. El Señor dijo: -Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza, diríais a esa morera: «Arráncate de 
raíz y plántate en el mar», y os obedecería. ¿Quién de vo-
sotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice 
cuando vuelve del campo: «Enseguida, ven y ponte a la 
mesa»? ¿No le diréis más bien: «Prepárame de cenar, cí-
ñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y 
beberás tú»? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado 
porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando 
hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: «Somos 
siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer»

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Hoy nos habla el evangelio de la necesidad y de la im-

portancia de una fe firme.
Y nos habla también de lo que nos hace importantes y 

grandes: el servicio a la comunidad, con humildad y sin 
buscar reconocimientos ni compensaciones.

Estamos hablando de una fe al estilo de Abrahán, que 
creyó y se fió de Dios, contra toda esperanza. Hablamos 
de un fiarse total y exclusivamente de su palabra, a pesar 
de que, aparentemente, los acontecimientos se le iban po-
niendo en contra. Es una obediencia a Dios una confianza 
total en él, capaz de superar las dificultades mayores, capaz 
de mover montañas.

Algunos sienten que su fe está bloqueada, falta de co-
municación con Dios.

Bien pudo ser esta la experiencia de los apóstoles, que 
suplicaban al Señor: “Señor, aumenta nuestra fe”.

Es también la experiencia  de quienes no saben cómo 
comunicarse con Dios. Tal vez es que han vivido dema-
siados años la fe como fruto de unos deberes cumplidos, 
cuando la fe es un regalo, es una gracia, que hay que pedir.

Hay casos de personas que han vivido la fe como un 
estorbo, que les impedía vivir, con intensidad, la expe-
riencia humana. Nada más contradictorio, si hablamos de 
autentica fe en Jesucristo. Porque ese asentimiento  a su 
persona nos sumerge en el misterio del hombre y en el 
misterio de Dios.

¿Es posible el desbloqueo? –Sí. 
Ese desbloqueo incluye todo un proceso de purificación 

de nuestra fe deformada. 
No es cuestión de cantidad –como insinúa la súplica de 

los apóstoles: “aumenta…”–, 
sino de calidad de fe. Lo importante es la potencialidad 

que está ahí, escondida en esa diminuta semilla del grano 

de mostaza.
La fe no es un encuentro con “algo”, como una serie de 

verdades, que hay que creer, sino que la fe es un encuentro 
con “Alguien”, que te transformará totalmente.

Pío Santos Gullón

REAVIVAR LA FE ESCUCHANDO LA VOZ DEL 
SEÑOR

“El justo vivirá por su fe” apoyado en el amor y la es-
peranza no se apoya en ideologías o ideales que generan 
fundamentalismos. ¡Fe es amar a una persona: Cristo! “El 
creyente no es arrogante, porque la verdad le hace humil-
de, convencido de que no posee la verdad, es ella la que le 
posee y le abraza. En lugar de hacernos intolerantes, la 
seguiridad de la fe nos pone en camino y hace posible el 
testimonio y el diálogo con todos” (Papa Franciso).

1ª Lectura: HABACUC 1,2-3; 2,2-4
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, 

te gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves? ¿Por qué me ha-
ces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones 
ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se al-
zan contiendas? Me respondió el Señor: Escribe la visión 
y grábala en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión 
tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si 
se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el 
altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá

Notas: En medio del misterio del mal, todo es sosteni-
do en la fe, ceñida a la confianza y fidelidad de Dios, que 
dirige los pasos de la historia. Él hará justicia a su tiempo, 
cuando bien disponga. “El justo vivirá por su fe”.

SALMO RESPONSORIAL 94,1-2. 6-9

2ª Lectura: 2ª TIMOTEO 1,6-8.13-14
Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de 

Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues 
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de forta-
leza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences 
del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; 
antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evan-
gelio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras 
sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su 
fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito 
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.

Notas: Pablo nos invita a vivir el don recibido de Dios, 
en medio del pesimismo y la desorientación, “no con un 
espíritu cobarde, sino un spíritu de energía, amor y buen 
juicio” y a no avergonzarse de dar testimonio de Cristo, 
fundamento y cimiento de la Comiunidad Cristiana. El 
Evangelio se anuncia con duros trabajos, con esfuerzo. Es 
el “depósito” a vivir y difundir sin manipulaciones por el 
que hay que velar con fidelidad para su conservación.

Ricardo Fuertes
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SIN LATIDO

ENTENDER Y ACOMPAÑAR EL 
DUELO GESTACIONAL. Todos los due-
los presentan zonas comunes, pero el que 
se atraviesa con las vidas que no llegan a 
nacer posee unas características que alcan-
zan todos los recovecos del ser humano. En 
España unas mil mujeres al año sufren la 

muerte de un hijo cuando éste ni siquiera ha nacido. Vidas 
que, aunque no cuentan con una partida de nacimiento, 
suponen un luto y muy doloroso que suele vivirse en so-
ledad. La psicoterapeuta humanista, profesora y especia-
lista en duelo perinatal, Luján Gómez ha escrito el libro 
para ayudar a comprender esta realidad con testimonios 
en primera persona y propuestas para ayudar en el largo y 
duro proceso del acompañamiento. Porque la vida, como 
el amor, la ilusión, las expectativas y los sueños de futuro, 
no se mide por kilos. (Ed. SAN PABLO)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

En la comarca gallega de Valdeorras, al lado de Santa Mariña do Monte y muy cerca del despoblado núcleo de O Meiral, 
Fervenza hace honor a la cascada de Portomao por la caída del agua tiene un encanto especial y es muy digna de ser visitada. 
La pequeña capilla tiene por patrona a la Virgen de los Dolores, cuya imagen atrae el cariño de numerosos devotos. También 
celebran con especial devoción la fiesta de Pentecostés. 

Fervenza

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL 
SANTO PADRE

OCTUBRE 
Por una Iglesia abierta a todos

Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y va-

liente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad 

y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida. 

Fervenza


