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"Tiende tu mano al pobre" (cf. Si 7,32).
Después de celebrar el amor de Dios, hemos de "sacar las manos de los bolsillos" y dejarnos 
conmover por la pobreza y el sufrimiento de tantos.

La palabra pobre generalmente nos 
evoca al mendigo que pide limos-

nas por nuestras calles o que va reco-
rriendo los diversos hogares de tran-
seúntes. Distintas causas los han ido 
dejando sin un techo donde cobijarse 
o sin una familia con la que vivir. Pero 
también puede darse el caso de una fa-
milia, que de una u otra forma tienen 
una casa en la que vivir, pero con mu-
chas limitaciones. No es un tema que 
pueda resultarnos indiferente y la IV 
Jornada Mundial de los Pobres cele-
brada este año el domingo día 15 de 
noviembre quiere que tomemos con-
ciencia de ello, bajo el lema “Tiende tu 
mano al pobre”.

No se trata simplemente de dar li-
mosna a los pobres, con frecuencia la 
calderilla sobrante(como si para mu-
chos fuera una ruina entregar 50, 100 
o más euros al mes a instituciones 
como Cáritas), sino de combatir las 
raíces de la pobreza y colaborar para 
que quienes la padecen salgan de esa 
situación. Por desgracia la pobreza está 
creciendo entre nosotros a pasos agi-
gantados como consecuencia dela cri-
sis sanitaria, social y laboral, todo ello 
unido a una muy deficiente gestión. Se 
trata de personas que hasta el momen-
to presente han vivido en condiciones 
dignas y que de buenas a primeras ven 
cómo se hunde todo. Es cuestión de 
que tratemos de ponernos en su lugar 

para hacernos una idea de la de la sen-
sación de desesperación e impotencia.

Por supuesto que más que nunca 
es necesario el ejercicio generoso de 
la caridad, pero sin olvidar que, sin 
pretenderlo, a veces puede resultar hu-
millante. Pongamos por ejemplo que 
a una familia necesitada porque se ha 
hundido su negocio como consecuen-
cia de esta crisis se le da plaza en un 
comedor social o se les llevan bolsas de 
comida… ¿Acaso no puede haber otras 
fórmulas de ayuda más anónimas y que 
den un voto de confianza para que los 
beneficiarios se administren responsa-
blemente?
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No solo en ese día sino siem-
pre debemos de tomar conciencia 
como comunidad cristiana de la 
importancia de tender manos y 
realizar gestos concretos en favor 
de las personas más pobres y vul-
nerables, como forma de respon-
der al mensaje del Evangelio de 
Jesús: el Amor que se entrega en 
el compartir y en el servicio.
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Al Sacramento de la Penitencia se le 
llama así, porque busca, además de la 

conversión, el arrepentimiento y la repara-
ción por parte del pecador. Se le llama de la 
conversión, porque es una llamada al cam-
bio. O confesión, porque la declaración o 
confesión de los pecados ante el sacerdote es 
un elemento muy importante. Sacramento 
del perdón, porque por la absolución del 
sacerdote se concede el perdón y la paz. Sa-
cramento de la reconciliación, porque otor-
ga al pecador el amor de Dios que reconcilia.

Estos nombres reflejan la riqueza de 
este sacramento. El primer sacramento 
para el perdón de los pecados es el Bautis-
mo. En éste caso, el que se bautiza no ne-
cesita “confesarse”. La Penitencia es para 
perdonar los pecados cometidos después 
del Bautismo. Numerosos textos del Nue-
vo Testamento hablan de la conversión y 
el perdón de los pecados. He aquí algunos:

“Se ha cumplido el tiempo. El Reino de 
Dios está cerca. Convertíos y creed en el 
Evangelio” (Mc 1,15). Es digna de desta-
car la parábola del “Hijo pródigo” o del 
“Padre misericordioso” (Lc 15,11-24). 
“Si decimos que no tenemos pecado nos 

engañamos y la verdad no está en noso-
tros” (1Jn 1,8). “A quienes perdonéis los 
pecados, Dios se los perdonará; y a quienes 
se los retengáis, Dios se los retendrá” (Jn 
20,23). Dice Jesús a Pedro: “Lo que ates 
en la tierra quedará atado en los cielos y lo 
que desates en la tierra quedará desatado 
en los cielos” (Mt 16,19).

El perdón de los pecados es un don de 
Dios, pero el penitente también tiene que 
poner algo se su parte. Algo así como el 
paciente, si quiere que el médico lo cure. 
Nuestros catecismos lo han venido expre-
sando con la fórmula: “Para confesarse bien 
son necesarias cinco cosas: examen de con-
ciencia, dolor de los pecados, propósito de 
la enmienda, decir los pecados al confesor y 
cumplir la penitencia”. El Catecismo de la 
Iglesia Católica lo expresa en tres puntos:

a) La contrición. Es un dolor del alma y 
una detestación del pecado cometido con la 
resolución de no volver a pecar.   Se llama 
contrición perfecta cuando nace del dolor 
de haber ofendido a Dios. Perdona las fal-
tas veniales y también los pecados mortales 
cuando se tiene firme resolución de confe-
sarse lo antes posible. Y se llama contrición 

imperfecta o atrición cuando nace del miedo 
a condenarse o por considerar la fealdad del 
pecado. Por supuesto el sacramento debe ser 
preparado con el examen de conciencia, he-
cho a la luz de la Palabra de Dios.

b) La confesión de los pecados. Nace 
del verdadero conocimiento de sí mismo 
ante Dios y de la contrición de los propios 
pecados. Es abrir el corazón al ministro de 
Dios, el cual, como juez espiritual, repre-
sentando a Cristo, pronuncia la sentencia de 
absolución o retención de los pecados. De-
ben confesarse todos los pecados graves y es 
conveniente confesar también los veniales.

c) La satisfacción. Se trata de reparar el 
daño hecho. Por ejemplo: restituir las co-
sas robadas, restablecer el daño como con-
secuencia de una calumnia, compensar las 
heridas... Pero, además, se debe hacer algo 
para reparar los pecados. A esta satisfacción o 
expiación se le llama cumplir la penitencia. 
Puede consistir en oración, ofrendas, obras 
de misericordia, servicios al prójimo, priva-
ciones voluntarias, sacrificios y, sobre todo, 
la aceptación paciente de la cruz.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Penitencia, algo más que confesión

Catequesis - 12. Jesús, hombre de oración

Queridos hermanos y hermanas:

Continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contem-
plamos a Jesús como maestro que, con su ejemplo, nos enseña a 
orar. Es interesante ver que, aun en los momentos de mayor en-
trega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para 
la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escu-
charlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios 
Padre son como un timón que guía su misión en el mundo.

El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas característi-
cas de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer 
a Dios toda la jornada, nos dispone a la escucha y al encuentro 
con Él, nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. 
En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar 
con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un 
ejercicio y produce en nosotros una trasformación progresiva: 
nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar 
sostenidos por Aquel que nos ama y nos protege siempre.

Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesita-
mos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior 
y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos 
volvemos superficiales, inquietos, ansiosos; huimos de la reali-
dad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos 
ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige, y nos 
enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                  Miércoles, 4 de noviembre de 2020
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

TIENDE TU MANO AL POBRE

IV Jornada Mundial de los Pobres

El domingo 15 de noviembre 
celebramos con toda la Iglesia la 
IV Jornada Mundial por los po-
bres que, con el lema “Tiende tu 
mano pobre”, nos invita a cargar 
con los más débiles y los más gol-

peados por esta crisis. En estos momentos en los que 
hay tantas pobrezas, la voz del Señor nos invita a ir a lo 
esencial y a superar las barreras de la indiferencia ante 
el “caído al costado del camino”. 

Mirar a Dios y al hermano, contemplación y ser-
vicio, oración y solidaridad son inseparables. Por lo 
tanto, como dice el Papa Francisco en su Mensaje 
para esta Jornada, “para celebrar un culto que sea 
agradable al Señor, es necesario reconocer que toda 
persona, incluso la más indigente y despreciada, 
lleva impresa en sí la imagen de Dios”. 

“El encuentro con una persona en situación de 
pobreza –sigue diciendo el Papa- siempre nos pro-
voca e interroga” personal y comunitariamente, y 
no puede estar condicionado por “la disponibilidad 
de nuestro tiempo o por intereses personales, ni 
por proyectos pastorales o sociales desencarnados”. 
Nuestra Iglesia diocesana y cada una de sus comuni-
dades parroquiales, movimientos y grupos eclesia-
les “está llamada a involucrarse en esta experiencia 
de compartir que no puede delegar en otros”. Cier-
tamente no tenemos soluciones a todos los proble-
mas y dificultades de nuestra sociedad, pero el cla-
mor de tantos pobres, “debe encontrar al Pueblo de 
Dios en primera línea para darles voz, defenderlos 
y solidarizarse con ellos”. Enfermos, ancianos, mi-
grantes, personas sin hogar, familias vulnerables… 
esperan que nuestras manos les muestren con gestos 
concretos el rostro misericordioso de Dios.

Tender las manos es un signo evangélico de 
proximidad, solidaridad y amor. En este tiempo 
de pandemia hemos encontrado muchas manos 
dispuestas a dar apoyo y consuelo: manos para 
curar, para cuidar enfermos y mayores, manos 
para proporcionar servicios esenciales y seguri-
dad, manos para bendecir y alentar, manos para 
acoger y acompañar a los que viven en la calle o 
no tienen para llegar a final de mes. Estos gestos 
dan sentido a la vida y nos ayudan a tomar con-
ciencia de nuestra vulnerabilidad e interdepen-
dencia. Nos necesitamos. Todos somos responsa-
bles de todos.

Hemos de “sacar las manos de los bolsillos” y de-
jarnos conmover por la pobreza y el sufrimiento de 
tantos, sin olvidar que, para amar, necesitamos des-
cubrir antes que hemos sido amados primero. Cele-
brar el amor de Dios es la antesala del compromiso 
caritativo y social.

Queridos diocesanos, os invito a vivir esta jor-
nada con mirada atenta y compasiva, con corazón 
abierto y manos tendidas a los más débiles de nues-
tra sociedad. Se trata de tomar conciencia como 
comunidad cristiana de la importancia de realizar 
gestos concretos en favor de las personas más pobres 
y vulnerables, como forma de responder al mensaje 
del Evangelio. No es cuestión de   hacer algo «por» 
los pobres, sino «con» los pobres, favoreciendo el 
encuentro y el diálogo fraterno, para descubrir la 
fuerza salvífica contenida en ellos.

Que la Virgen Maria, Madre de los pobres, nos 
ayude a transformar la mano tendida en abrazo de 
comunión y en signo de una nueva fraternidad y 
amistad social. Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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Enfermos, ancianos, 
migrantes, personas 
sin hogar, familias 
vulnerables… 
esperan que nuestras 
manos les muestren 
con gestos concretos el 
rostro misericordioso 
de Dios.

Hemos de “sacar las 
manos de los bolsillos” 
y dejarnos conmover 
por la pobreza y el 
sufrimiento de tantos, 
sin olvidar que, para 
amar, necesitamos 
descubrir antes que 
hemos sido amados 
primero.



PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

EL SR.OBISPO VISITA CÁRITAS PONFERRRADA 

SAN MARTÍN PARTIENDO LA CAPA EN LA 
PORTADA DE SAN MARTIN DE CASTAÑEDA

El monasterio de San Martín de Castañeda en la zona de 
Sanabria, es una de las joyas de nuestro patrimonio desgra-
ciadamente agraviada por los decretos desamortizadores que 
hicieron prácticamente desaparecer el monasterio, pero que-
da la Iglesia que es un ejemplar románico de primer orden. 
Monasterio cisterciense de época medieval con presencia 
prestigiosa de monjes y referente espiritual para toda aque-
lla zona. Que el monasterio cisterciense esté dedicado a San 
Martín cuando todos lo son a la Santísima Virgen es porque 
su fundación es anterior, del siglo X, y a San Martín le dio 
gran importancia el monacato primitivo. Entró en la refor-
ma cisterciense en 1203 y en 1542 aceptó la reforma de la 
Congregación de Castilla, momento en el que tantos mo-
nasterios renuevan sus arquitecturas. San Martín de Tours 
siguió siendo el patrono y protector. Había nacido Martín en 
la actual Szombathel y, Hungría, en el seno de una familia 
de un oficial del ejército romano. Se educó en Pavía e ingresó 
con 15 años en la guardia imperial romana. Fue bautizado en 
el 334. El episodio más famoso de su vida sucede hacia el año 
337, cuando estando Martín en Amiens, encontró cerca de la 
puerta de la ciudad a un mendigo tiritando de frío, a quien 
dio la mitad de su capa, pues la otra mitad pertenecía al ejér-
cito romano en que servía. Dormido se le apareció Jesús ves-
tido con la media capa mientras a una multitud de ángeles 
que le rodeaba les decía «Martín, siendo todavía catecúmeno, me 
ha cubierto con este vestido».Es una de los temas más repetidos 
de la iconografía martiniana junto con el que le efigia como 
Obispo, ya que lo fue de Tours dejando gran fama su vida 
taumatúrgica y generosa.

El relieve de Castañeda ocupa el tímpano de la Iglesia, un 
espacio prestigioso en el que sin embargo no se han deteni-
do demasiado los historiadores del edificio, aunque Manuel 
Gómez Moreno en el Catálogo Monumental de la provincia de 

Zamora escribió: “en la portada principal, gran semicírculo con la 
escena de San Martín, en alto relieve sobre granito no resulta mal 
dado lo ingrato de la materia y data de hacia 1571”. Elogio 
merecido porque el desconocido escultor demuestra buena 
formación que le permite con elegancia tratar las figuras y 
componer armoniosamente la escena con San Martín a ca-
ballo vuelto hacia el pobre tullido, de pie, en el momento 
de partir la capa que extiende con la mano izquierda. Se 
equilibra el escenario con un árbol en la parte izquierda. 
La fecha A.D. 1571 figura en la parte inferior y nos centra 
en una etapa de altos logros en la escultura manierista de 
nuestra tierra, recordamos que Becerra contrata el retablo 
de la Catedral en 1558 y no sería forzado pensar en un es-
cultor no lejos de su influencia. Circunda el tímpano una 
inscripción en latín: “Martinus adhuc cathecumenus hac me 
veste contexit”, muy repetida en la liturgia y en tantos textos 
martinianos, aunque ésta no se había descifrado. Resume lo 
aquí representado subrayado por las palabras de la visión de 
Jesús “Luego oyó al Señor que decía con voz clara a una multitud 
de ángeles que lo rodeaba: «Martín, siendo todavía catecúmeno, 
me ha cubierto con este vestido».”

Miguel Ángel González García

El pasado viernes 23 de octubre el Obispo de Astorga, Mons. 
Jesús Fernández González,visitaba Cáritas de Ponferrada. 

Fue recibido por el consiliario de Caritas en Ponferrada, D. 
José Antonio Prada, en el centro de menores Urogallo. Allí, 
los distintos técnicos de Cáritas presentaron sus proyectos, 
dando a conocer todos los programas y planes de actuación 
en los que Cáritas viene desarrollando su actividad en apoyo a 

los más vulnerables y 
que están puestos en 
marcha en la ciudad 
de Ponferrada y en 
algunos pueblos del 
Bierzo.

Terminada la ex-
posición, el dialogo 
entorno a la realidad 

de cada programa y el agradecimiento por el trabajo que 
se está  realizando, el prelado asturicense se acercaba al 
Pabellón José Arroyo, donde el programa de familias se 
encontraba repartiendo los 32.617 kilos de alimentos pro-
cedentes del FEAD a las 492  familias solicitantes.

Vanessa Vázquez Guzmán
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Centro de menores Urogallo.

Visita a las 
instalaciones du-

rante el reparto de 
alimentos.

ACTUALIDAD DIOCESANA



IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES - 15 DE NOVIEMBRE -
“TIENDE TU MANO AL POBRE”

ESTAMOS IMPLICADOS

La Jornada Mundial de los Pobres, establecida por el Papa 
Francisco hace cuatro años, pretende visibilizar y concien-

ciar al mundo y a las comunidades cristianas de una realidad 
sangrante e indigna para el ser humano como es la realidad de 
los pobres, personas que  tienen nombre y apellidos. Son rostros 
humanos denigrados por la injusticia y la indiferencia que no 
fruto de la casualidad o la ineptitud y vagancia.

Como sociedad y como cristianos somos llamados en esta 
jornada  a erradicar dos atentados gravísimos a la dignidad del 
pobre que distorsionan el problema social de la pobreza desrres-
ponbilizandonos del mismo.

El primer atentado  es despojar al pobre de su condición 
de sujeto. Cuando a una persona le negamos esta condición la  
despojamos de los derechos que como tal le son inherentes a di-
cha condición y lo reducimos a  objeto de deberes. Esto se hace 
de  manera muy astuta a fin de que este despojo no nos moleste 
e inquiete; y la manera de hacerlo es culpabilizar a los pobres de 
su situación, astucia muy antigua que ya se recoge en las páginas 
de la Biblia y que desenmascaran los profetas y el mismo Jesús.

Si  el pobre no es su-
jeto ni tiene derechos 
no  merece conside-
ración alguna, senci-
llamente ya no sirve  
y como dice el Papa 
Francisco el “descar-
te” y la “indiferencia” 
está justificada. La si-
tuación en que se en-

cuentra es responsabilidad de él; la sociedad nada tiene que 
plantearse al respecto.

El segundo atentado a la dignidad del pobre como sujeto es 
la de convertirlo en objeto, incluso con nuestras mejores in-
tenciones. Me refiero a esa tendencia a ser paternalistas, bene-
factores, “caritativos” que regalan migajas y que  nos reportan 
la compensación de “buenos”. No es que el compartir con los 
pobres nuestros bienes esté  mal; lo que está mal y los convierte 
en objeto es el evitar  preguntarnos por las causas que originan 
esa situación de indignidad de tantas personas; el no querer ver 
que esa situación tiene que ver con nuestra forma de organizar 
y vivir la vida; que esa situación tiene que ver con las opciones 
políticas que votamos y con  el tipo de fe que creemos.

La Jornada Mundial de los Pobres pretende desentumecer-
nos, sacarnos de la rutina y el individualismo al que  nos ha con-
ducido el  sistema económico que hemos convertido en sistema 
de vida y que nos ha convertido a nosotros también en objetos 
que nos usa para mantener sus insaciables ambiciones, objetos 
con inteligencia que  nos hace  más peligrosos.

Esta Jornada es una llamada urgente a recuperar y reconocer 
la condición de sujeto para toda persona independientemente de 
su condición, raza, sexo, religión, cultura…y para los cristianos 
vivir en la vida social la condición de hijos y hermanos y trabajar 
para que las estructuras sociales lo posibiliten.

“Tiende tu mano al pobre”,  sería: fíjate en el pobre, mírale, 
es sujeto, tiene derechos, descubre por qué esta despojado de 
ellos y trabaja por defenderlos y protegerlos.

Francisco Turrado
Delegado Diocesano de Cáritas

Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos
Durante los últimos veinte años la Iglesia ha tenido que 

enfrentarse al mayor drama de su historia.  Las denuncias por 
abusos sexuales llegaron como un tsunami, lo que supuso un 
importante reto con dos vertientes bien diferenciadas:una, la de 
recoger e instruir los procesos dando una respuesta jurídica, así 
como acompañar a los denunciantes en ese camino, y otra, la  de 
analizar técnicamente la casuística con el fin de identificar facto-
res de riesgo y protección y así poder crear modelos orientados a 
la prevención, adecuados a la realidad de cada contexto.

Las secuelas por los abusos no solo las han sufrido y las sufren 
las víctimas y supervivientes, sino también sus familias, las co-
munidades parroquiales y religiosas, los sacerdotes y consagrados 
y el pueblo de Dios en general, nadie de los que nos considera-
mos cristianos podemos permanecer ajenos a lo que ha ocurrido 
porque a todos, de alguna forma, nos afecta.

Benedicto XVI, siendo todavía Joseph Ratzinger, como Prefecto 
para la Doctrina de la Fe inició una serie de reformas jurídicas, y du-
rante su pontificado se produjo un giro en la relación y el trato a las 
víctimas que ha continuado el Papa Francisco y que se materializa 
en tres hechos fundamentales: la creación de la Comisión Pontificia 
para la Protección de los Menores en el año 2015, la publicación de 
la Carta Apostólica en forma Motu Proprio “Vos estis lux mundi” en 
mayo de 2019 y del “VADEMÉCUM” en julio de este año por la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo este una guía funda-
mental a la hora de instruir procesos y unificar criterios jurídicos a 
nivel universal. Además, cada Diócesis ha tenido que crear órganos 
de encuentro con las víctimas para acogerlas y acompañarlas e iniciar 
un trabajo muy serio orientado a la creación de espacios seguros, 
para los menores y vulnerables, en los que se realizan actividades 
formativas y pastorales.

La Diócesis de Astorga cuenta desde febrero del 2018 con 
una Delegación Episcopal que, formada por personas preparadas 
técnica, humana y pastoralmente, está encargada de recoger de-
nuncias, acompañar en los procesos de instrucción y, por expreso 
deseo de nuestro obispo Jesús, revisar el Protocolo Diocesano de 
Prevención y Actuación frente a Abusos Sexuales a Menores y 
elaborar acciones formativas de sensibilización y prevención para 
agentes de pastoral, familias y menores.

Una sociedad, una comunidad, que no conoce su historia, que 
no reconoce sus errores, que no se empeña en superar el pasado, 
no evolucionará, o lo hará en falso. La Iglesia española y nuestra 
Iglesia diocesana han sufrido en su propio cuerpo este daño y, 
por eso, para poder curar las heridas hemos de mirar al pasado 
y no volver a cometer los mismos errores. La Jornada de Ora-
ción por las Víctimas de Abusos que celebramos cada 20 de 
noviembre, coincidiendo con el Día Universal del Niño, es una 
oportunidad para recordar que los más pequeños y vulnerables 
tienen derecho a la salud, la educación y la protección, y que 
nosotros, miembros de la Iglesia somos responsables y agentes 
activos en la promoción de estos derechos, así como de apoyar 
a quienes no han sido protegidos y denunciar la vulneración de 
estos derechos.

Os animamos a uniros a esta Jornada de Oración por las Víc-
timas de Abusos en comunión con toda la Iglesia Diocesana y 
presididos por nuestro Obispo Jesús: que nuestro compromiso 
en la defensa de los derechos de los más pequeños sea una seña de 
identidad en nuestras vidas, no podemos ignorar la vulneración 
de derechos, no podemos elegir si nos implicamos: como miem-
bros de la Iglesia todos estamos implicados.

Delegación de Protección de Menores y 
Acompañamiento a las Víctimas de Abusos
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En la mañana del miércoles 28 de octubre a las diez 
de la mañana, tenía lugar una Misa, presidida por 

el Sr.Obispo, D. Jesús Fernández, en la S.A.I. Cate-
dral con motivo del 84 aniversario del Martirio de las 
tres enfermeras Laicas de Astorga.

Una emotiva celebración, concelebrada por el Vicario 
General, el Deán de la seo asturicense, miembros del Ca-
bildo y otros sacerdotes diocesanos, en la que también es-
taban presentes familiares de Mª Pilar, Olga y Octavia y 
un grupo de fieles. 

En la primera parte de la Eucaristía, el Vicario General 
hacía una alocución sobre las tres jóvenes astorganas en la 
que destacaba: que “nuestras mártires eran mujeres pacífi-
cas, fueron matadas por odio a la fe porque eran católicas, 
porque creían en Dios, porque tenían a Jesús como único 
tesoro, más querido que a su propia vida”. 

El prelado asturicense recordaba la enorme talla de Pi-
lar, Octavia y Olga cuya “única preocupación fue la de ha-

cer el bien al necesitado. Es por eso que una vez estalló la 
guerra civil, con el fin de adquirir la capacitación y poder 
atender a los enfermos y heridos en la contienda, realiza-
ron los cursos, organizados por la Cruz Roja de Astorga, 
obteniendo el título de Damas Auxiliares Voluntarias.”

D. Jesús destacaba también que “las tres jóvenes no su-
frieron ni murieron por ser malvadas, sino por ser cristia-
nas. No se avergonzaron nunca de ello, ni lo ocultaron, 
acallando su oración, ni disimulando sus devociones. Los 
verdugos llegaron incluso a llamarlas monjas en alguna 
ocasión su grito: “VIVA CRISTO REY” ante la muerte 
inminente todavía resuena en las montañas asturleonesas 
como canto de gloria y alabanza a Dios.”

En la última parte de la celebración, D. Jesús, acom-
pañado del Vicario General y del Deán de la Catedral, se 
acercaba al sepulcro en el que descansan las tres mártires 
desde el año 1948, para incensarlo y rezar desde allí la 
oración de las Enfermeras Mártires de Astorga.  

Los niños de mi generación nacidos en Astorga enseguida 
nos empapamos del colory fragancia de las flores del jar-

dín, y al mismo tiempo también nos hicimos amigos del Sr. 
Paco, el jardinero. Y desde ese jardín, con el templete en me-
dio para los conciertos de la Banda Municipal de música, su-
pimos descubrir el rincón entrañable formado por el Hospital 
de las 5 Llagas, el convento de las Monjas, Siervas de María, 
que sabían acunar el sueño de los enfermos, y el convento de 
los PP. Redentoristas con el cuadro de la Virgen del Perpetuo 
Socorro en su altar Mayor.

Un poco más mayorcitos también pudimos subir al cam-
panario de la Catedral de Astorga y hacernos familiares de las 
Campanas Pascualejas y de la grandota Campana María. Aun-
que todavía ayunos de ideas artísticas, supimos también entrar 
en la Catedral y asombrarnos ante la grandeza del Retablo de 
Becerra y descubrir en uno de los altares laterales un pequeño 
sepulcro que guardaba los restos mortales de TRES enferme-
ras astorganas, asesinadas en Somiedo en la guerra española. 

Aprendimos enseguida sus nombres y apellidos: Pilar Gullón 
Yturriaga, Octavia Iglesias Blanco, Olga Pérez-Monteserín 
Núñez. El apellido que más sonaba era el de GULLÓN, por-
que todos los días transitábamos por calles con este nombre: 
Pío Gullón y Manuel Gullón. Además, estaba el Teatro Gu-
llón. Éramos muy pequeños para saber muchos detalles y me-
nos aún para enhebrar un relato de su asesinato. Sólo entró en 
nuestra alma el dato trágico: Fueron asesinadas. Eran enferme-
ras y fueron asesinadas. En la guerra civil española.

Ya nos han anunciado que el próximo 29 de mayo de 
2021 estas tres enfermeras serán beatificadas en la Catedral 
de Astorga. La Beatificación no es un ajuste de cuentas. Es un 
acto para poner amor allí donde hubo odio, insensatez. Ese 
es nuestro verdadero ajuste de cuentas cristiano: creer que el 
amor de Dios depositado en el corazón de las TRES enferme-
ras y libremente aceptado y acogido por ellas es más fuerte 
que la misma muerte.

Antonio Gómez Fuertes

MISA EN EL 84 ANIVERSARIO DEL MARTIRIO 
DE LAS MÁRTIRES LAICAS DE ASTORGA

LAS TRES ENFERMERAS MÁRTIRES ASTORGANAS

El Sr. Obispo ante la tumba de las mártires 

Un momento de la celebración 

OPINIÓ
N
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XV-XI-MMXXHOY ES DOMINGO •  33º del Tiempo Ordinario-A
Evangelio: MATEO 25,14-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 

-Un hombre, al irse de viaje,  llamó a sus siervos y los dejó el 
encargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a 
otro uno, a cada cual según su capacidad;luego se marchó. El que 
recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos y ganó 
otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. 
En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y 
escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene 
el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con 
ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó 
otros cinco, diciendo:«Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he 
ganado otros cinco». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel; 
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra 
enel gozo de tu señor». Se acercó luego el que había recibido dos 
talentos, y dijo: «Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado 
otros dos». Su señor le dijo: «¡Bien, siervo bueno y fiel!; como 
has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 
gozo de tu señor». Se acercó también el que había recibido un 
talento y dijo: «Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde 
no siembras y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a 
esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El señor 
le respondió: «Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que 
sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? 
Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al 
volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el 
talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará 
y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. 
Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llan-
to y el rechinar de dientes».

COMENTARIO:
En esta recta final del año litúrgico, en los dos domingos que nos 

quedan, proclamaremos, como evangelios, dos momentos importantes 
del discurso sobre el final de los tiempos: las actitudes de los discípulos 
y el juicio final, que Mateo coloca en su evangelio, inmediatamente 
antes del relato cumbre, la Pascua del Señor Jesús, Mt 224-25.

En este discurso final, después de hablarnos del cómo y el cuándo 
de esos acontecimientos últimos, Jesús invita a la comunidad a esperar 
vigilantes, con perseverancia y fidelidad,

como el criado fiel y prudente a quien el señor encuentra siem-
pre haciendo lo que debe (24,45-51),

como las doncellas prudentes, que supieron ser previsoras y vi-
gilantes (25,1-13),

como los dos primeros siervos del hoy, operativos y participantes 
(25,14-30).

Pero el quicio sobre el que gira todo el evangelio de hoy es el re-
lato del empleado tímido. Es el único, que, por su pasividad se hace 
indigno de participar de la fiesta del banquete –expresión suprema 
de la felicidad que espera al ser humano–. Es objeto de la misma 
indignación y castigo, que el que había entrado en el banquete sin 
traje de fiesta. Ahora es el sentido de la responsabilidad, el que 
exige que cada uno gestione, lo mejor posible, sus talentos, sean 
muchos o pocos. También si es uno.

El verdadero discípulo sabe que Jesús nos ha confiado el reino 
y por eso se esfuerza en realizarlo con las fuerzas que tenga. Ante 
Dios cuenta la participación no la cantidad,

Con nuestros talentos hemos de ser capaces de transmitir algo 
significativo a los hermanos de nuestro tiempo. Eso, sólo puede ser 
la Buena Noticia de Jesús. Sólo puede ser su mensaje del Reino, la 
Buena Noticia de Jesús y la fraternidad que incluye amor a la jus-
ticia, amor a la verdad situarse al lado de los pobres y los excluidos.

Pío Santos Gullón

CAPACIDAD DE TRABAJO E INICIATIVA Y 
FIDELIDAD SIN FECHA DE CADUCIDAD

Cuarta “Jornada Mundial de los Pobres” con el 
lema: “Tiende la mano al pobre”. Dijo Jesús que pobres 
los tendemos siempre entre nosotros. La pandemia que asola al 
mundo nos lo recuerda. Importa darnos cuenta y agrade-
cer tantas manos tendidas, gratuita y silenciosamente, al 
servicio de los otros. ¡Sólo lo que no se usa, se pierde! Es 
una llamada al uso correcto de los talentos recibidos para 
ser fieles a la responsabilidad y confianza que Dios ha de-
positado en cada uno. 

1ª Lectura: PROVERBIOS 31,10-13.19-20.30-31

Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en va-
lora las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le fal-
tan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas todos los 
días de su vida. Busca lana y lino y los trabaja con la 
destreza de sus manos. Aplica sus manosal huso,con 
susdedos sostiene la rueca. Abre sus manos al nece-
sitado y extiende sus brazos al pobre. Engañosa es 
la gracia, fugaz la hermosura; la que teme al Señor 
merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, 
que sus obras la alaben en público.

Notas: El libro de los Proverbios elogia a la esposa ideal, 
una mujer que hace rendir sus talentos, es diligente, eficaz 
en su trabajo, previsora y atenta.Dice el Papa Francisco que 
“no es de aquellas personas que tienen las manos en los 
bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza, de la que a 
menudo son también cómplices”. Esmotivarse a una fideli-
dad sin fecha de caducidad.

SALMO RESPONSORIAL127,1b-5.

2ª Lectura: 1ª TESALONICENSES 5,1-6

En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no 
necesitáis que os escriba, puesvosotros sabéis perfec-
tamente que el Día del Señor llegará como un ladrón 
en la noche. Cuando estén diciendo: «paz y seguridad», 
entonces, de improviso, les sobrevendrá la ruina, como 
los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán 
escapar.Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, 
de forma que ese día no os sorprenda como un ladrón; 
porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no so-
mos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos en-
treguemos al sueño como los demás, sino estemos velay 
vivamos sobriamente.

Notas: Pablo insiste en que hay que estar siempre ve-
lando ante la venida cierta e imprevisible del Señor sin 
dejarse llevar por el miedo, el temor o la inquietud; y 
mantener vivas la fe, la esperanza y el amor hecho servi-
cio. Porque “todos somos hijos de la luz e hijos del día; 
no somos de la noche ni de las tinieblas”. “Estemos, 
pues, en vela y vivamos sobriamente”.

Ricardo Fuertes
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En la parte más occidental del Bierzo, más allá de Toral de los Vados, en el truchero valle del río Selmo, Cabeza de Campo está 
formado por dos barrios a ambas márgenes del río, uno más elevado que el otro. Su templo parroquial conserva la torre de la vieja 
iglesia unida a la nave parroquial rectangular de bastante más reciente construcción. No tiene retablo. Su patrona es la Inmaculada.

IMAGEN Y PALABRA

Cabeza de CampoCabeza de Campo

EL PODER EN MIS MANOS/DVD

"El Poder en mis manos" es una 
película que descubre la belleza y 
la atemporalidad del rezo del Rosa-
rio. Su propósito principal es ayudar 
a comprender el poder del Rosario 
para revitalizar las sociedades en cri-
sis espiritual, e inspirar una respues-
ta activa a la súplica de oración de 
la Santísima Madre. A lo largo de la 
historia, se ha instado a la humani-

dad a responder con la oración del Rosario a grandes necesi-
dades y crisis espirituales. En los tiempos modernos lo hemos 
visto en los llamamientos de los papas San Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y, muy especialmente en esta crisis pandé-
mica, en el Papa Francisco. La Madre de Jesucristo ha lla-
mado a la humanidad a responder con oración y penitencia. 
En la película, figuras conocidas, relevantes, personas y fami-
lias comunes nos presentan la belleza y el poder del rosario, 
además de compartir su testimonio personal. La esperanza a 
través de Jesucristo es el objetivo final de esta película.

Rosi Gutiérrez

Templum libri AGENDA
Domingo 15 de noviembre  
Jornada Mundial de los Pobres
 Reunión de programación de los Consejos Pastorales de los CAP del Boeza. 

Lunes 16 de noviembre
 Comienza la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española hasta el 
día 20 en Madrid. 

Miércoles 18 de noviembre
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de O Barco.
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal de O Barco. 

Jueves  19 de noviembre
Reunión pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.

Viernes 20 de noviembre
 Vigilia de oración por las vocaciones a las 22 h en la iglesia de San 
Andrés de Ponferrada. 
 Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos. 
Misa con este motivo a las 20 h. en el Seminario de Astorga.

Domingo 22 de noviembre
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. 
 Solemne Eucaristía de Clausura del Año Jubilar del Venerable D. 
Ángel Riesco, en la Iglesia de Santa María de La Bañeza a las 19 h, 
presidida por el Sr. Obispo. 


