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El Tweet
del Papa

UNA CATEQUESIS PARA EL CRECIMIENTO EN EL AMOR
Del 21 al 24 de septiembre tendrá lugar el Cursillo Anual de Formación de Catequistas, cada día en una zona de la 
diócesis de Astorga, y en el que actuará en esta ocasión como ponente el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez.

Quien construye sobre Dios construye sobre la roca, porque 
Él es siempre fiel, incluso cuando carecemos de fidelidad.

Sobre la laicidad

EDITORIAL

Página 3

Constantemente se están produciendo 
hechos y situaciones de conflicto en-

tre las instituciones: Ayuntamientos-Igle-
sia. Se invoca por parte de algunos ayun-
tamientos el derecho a la laicidad según la 
cual y según ellos debe haber separación 
radical respecto de la Iglesia. Ésta –dicen– 
tiene sus espacios, los templos, y el ayun-
tamiento no tiene por qué asomarse por allí 
como tal ayuntamiento. Convendría inme-
diatamente distinguir laicidad y laicismo. 
Contra la laicidad la Iglesia no tiene nada 

que oponer; es más, la considera un valor 
propio de la sociedad. Otra cosa es el lai-
cismo que ya no es un valor sino que es la 
pretensión de borrar todo aspecto religio-
so, de eliminar la esencia religiosa, o de 
confinar a la sacristía la identidad religio-
sa. Pero tratándose de laicidad deberíamos 
estar todos tranquilos y serenos: el Estado 
y la Iglesia, la Iglesia y el Estado. Porque 
el Estado desde su laicidad debe garanti-
zar precisamente la libertad religiosa, el 
libre ejercicio de actividades espirituales, 

culturales, educativas y caritativas. Como 
también –y esto es importantísimo– la lai-
cidad está dispuesta  a respetar y valorar a 
la persona como tal. El que la Iglesia vea 
a la persona desde Jesús, desde el amor 
de Jesús no implica distancia de la laici-
dad, ni reproche alguno. En todo caso por 
parte de la laicidad habrá diálogo y hasta 
reconocimiento de que la Iglesia tiene ese 
derecho derivado del evangelio: la opción 
por los pobres, vistos con los ojos de Dios.

Día 7
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Papa Francisco  AUDIENCIA JUBILAR - Sábado 3 de septiembre de 2016

Amor servicial y no envidiosoLa alegría
del amor

En un ambiente de alegría y orgullo 
cristiano, el Papa Francisco recibió a 
más de 24.000 fieles en la Plaza de San 
Pedro el primer sábado de septiembre 
con motivo del Jubileo de los Volunta-
rios y los Operadores de la Misericor-
dia a quienes aseguró que “su presencia 
es la mano tendida de Cristo que llega 
a todos”.
Después de vivir momentos emocio-
nantes escuchando los testimonios de 
los participantes y con las canciones 
que amenizaron la jornada, Papa Fran-
cisco en su discurso por la audiencia 
jubilar comenzó reflexionando sobre el 
verdadero significado del “amor”, ba-
sándose en la primera carta de Pablo a 
los Corintios, donde se lee que a dife-
rencia de la fe y la esperanza,«el amor 
no pasará jamás» (cf. 1 Co 13, 1-13). 
Y en este sentido recordó que esto es 
una enseñanza para nosotros ya que 

“el amor de Dios no cesará nunca, ni en 
nuestra vida ni en la historia del mun-
do”. «Si no tengo amor, no soy nada», 
dice san Pablo (v. 2), así Papa Francisco 
nos invita a decir “con toda nuestra fuer-
za: soy amado, luego existo”.
“Ante este contenido tan esencial de la 
fe, la Iglesia no puede permitirse actuar 
como lo hicieron el sacerdote y el levita 
con el hombre abandonado medio muer-
to en el camino” (cf. Lc 10,25-36) –ase-
guró Francisco– incidiendo así en que 
“no es digno de un cristiano pasar de lar-

go” ante los problemas de la sociedad 
y “tener la conciencia tranquila sólo 
porque se ha rezado”. La misericordia 
de Dios son “acciones concretas y no 
una idea bonita”.
En este sentido agradeció y destacó la 
importancia del día a día de los volun-
tarios quienes siempre están ahí “de 
forma silenciosa y oculta dando forma 
y visibilidad a la misericordia”, “ha-
ciendo que la persona se sienta amada”.   
Y bajo la imagen de la Madre Teresa 
de Calcuta que cuelga del balcón cen-
tral de la Basílica Vaticana, Francisco 
terminó su discurso recordando que la 
nueva santa fue “un testimonio de mi-
sericordia de nuestro tiempo” e invitó 
a “imitarla”, siendo así “instrumentos 
humildes en las manos de Dios para 
aliviar el sufrimiento del mundo”.

(MZ-RV) 

“Los voluntarios sois artesanos de la misericordia”

La palabra amor es muy bonita, pero 
muy confusa. Así, por ejemplo, alguien 
puede decir que tiene mucho amor a 
una persona, pero en el fondo ser un 
egoísta que se busca solamente a sí mis-
mo o lo que pueda recibir de otra perso-
na. “El amor no es solo un sentimiento, 
sino que se debe entender en el sentido 
que tiene el verbo amar en hebreo: es 
hacer el bien. Como decía San Ignacio 
de Loyola, el amor se debe poner más 
en las obras que en las palabras... Amar 
de verdad es darse, sin reclamar pagos, 
por el solo gusto de dar y servir” (AL nº 
94). Esto que parece obvio en teoría en 
la práctica no siempre se consigue, sino 
todo lo contrario. Más aún con bastan-
te frecuencia lo que domina la relación 
entre esposos es la envidia y los celos. 
Sí, la envidia. Por algo San Pablo lo ad-
virtió claramente: “el amor no es envi-

dioso”, lo cual en algunos casos más que 
una afirmación parece un deseo.
La envidia es el pesar del bien ajeno, es 
ponerse triste porque a los otros les vaya 
bien, es no soportar que otros puedan 
superarte. El nº 95 de “Amoris laetitia” 
lleva por título precisamente “Sanando la 
envidia”. En él se lee: “Mientras el amor 
nos hace salir de nosotros mismos, la en-
vidia nos lleva a centrarnos en el propio 
yo. El verdadero amor valora los logros 
ajenos, no los siente como una amenaza, 
y se libera del sabor amargo de la envidia. 
Acepta que cada uno tiene dones diferen-
tes y distintos caminos en la vida. Enton-
ces procura descubrir su propio camino 
para ser feliz, dejando que los demás en-
cuentren el suyo”.
Se supone que entre dos personas que se 
quieren, que forman un matrimonio, no 
debería haber envidia, ni mucho menos 

celos, pero de hecho puede haber una 
especie de rivalidad, de sentimiento de 
malestar por las cualidades o la felici-
dad de la otra persona… y que con fre-
cuencia crea un clima tan negativo que 
puede llegar a la ruptura.
En realidad debería suceder todo lo 
contario: alegrarse y sentirse uno feliz 
por ver feliz al compañero o a la com-
pañera, olvidándose de uno mismo, 
con generosidad. El envidioso, por el 
contrario, lo que hace es centrarse en 
sí mismo hasta el punto de que lo que 
menos le importa es el bien del otro. Y 
eso no es amor, como tampoco es amor 
querer a alguien solo por lo que puedas 
recibir o para que te sirvan. El verdade-
ro amor es servir, aunque sea a cambio 
de nada, es poner la felicidad más en 
dar que en recibir.

Máximo Álvarez Rodríguez
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Cursillo de Formación de Catequistas
UNA CATEQUESIS PARA EL CRECIMIENTO EN EL AMORDIOCESANO

PATRONA DE SANABRIA
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BIERZO

Fiesta de los Copatronos

NUESTRAS ZONAS

Campanas y pendón,
del pueblo son

ZAMORA

Los habitantes de Carracedo celebran la fiesta de 
san Lucas retomando la antigua enseña del año 
1676.
En seda de damasco encarnada y dividida en tres calles, 
con cortavientos de hilo metálico y rematado por un fle-
cado de algodón, es la enseña de los carracedinos. Es el 
fiel reflejo de la que data de 1676, y que el pasado 21 de 
agosto era izada al viento tras su bendición. 
La fiesta del patrón de Vidriales, del nacido en 1594 en 
esta localidad de Carracedo, san Lucas del Espíritu Santo, 
era propicia para que el pendón ondease nuevamente en 
una iniciativa promovida por la asociación de san Lucas 
del Espíritu Santo. Su presienta, Felicidad Ballesteros Pé-
rez, con nerviosismo emplazaba a los asistentes, carrace-
dinos o no, a ser pendoneros y evocando una ley no escrita 
tomaba la palabra, al modo de ser y hacer del viejo reino 
de León, en la que la voz del mendigo y la del noble, la 
del rico y la del pobre, contaron por igual en el concejo. 
A la voz de izad el pendón, los pendoneros atendieron la 
llamada haciendo que el pendón que hasta entonces be-
saba el suelo que le acababa de ver hacer, lo subieron al 
cielo deseoso de acariciar. Así se iniciaba el desfile proce-
sional con la imagen del patrón san Lucas que se halla en 
la iglesia dedicada a san Miguel Arcángel de Carracedo 
de Vidriales. La enseña del pueblo de Carracedo estaba 
acompañada por la mariana del santuario de la Virgen del 
Campo y la pendoneta de San Mamés de Ayoó. Mientras 
tanto, la campana no cesaba de sonar llena de gozo en esta 
jornada festiva aunque para el instrumento sonoro no lo 
era tanto a la espera de que el vano contiguo fuera ocu-
pado por una nueva compañera tras el reciente robo de la 
anterior. Porque las campanas y el pendón, del pueblo son. 
Los devotos de san Lucas procesionaron con la imagen 
del patrón hasta el pueblo y al finalizar la misa se ofrecie-
ron las pastas del santo.

M. A. C.

El sacerdote bendice el nuevo pendón

Corullón reúne cada año a los titulares de los tres 
templos en esta fiesta. 
Salen cada uno de su iglesia, de las que son titulares en 
Corullón: San Esteban, San Pedro y San Miguel Arcángel. 
Cada uno tiene su fiesta, pero una vez al año se “ajun-
tan” en la Parroquia para celebrar la fiesta de los Copatro-
nos. Este año San Esteban y San Miguel iban sonriendo 
porque habían venido del taller de restauración y como 
decía la gente “están muy guapos”. San Pedro se conserva 
muy bien y, de momento, parece que no lo necesita. To-
dos estábamos muy contentos y en la parada de la plaza 
del Ayuntamiento y en la Procesión, le damos gracias a 
Dios por su intercesión y por su protección. En la Misa 
se quedaron en el portal del templo parroquial, el de San 
Esteban, para dejarnos a nosotros un sitio para celebrar 
la Eucaristía en acción de gracias. Después San Miguel y 
San Pedro le dijeron a San Esteban que el próximo año se 
verían de nuevo, y si es posible con el retablo mayor res-
taurado, aunque los tres siguen sonriendo para que nues-
tra Parroquia viva cada día la fe que nos han transmitido 
nuestros padres. 

A.B.G.

Procesión con los copatronos
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GALICIA

Forcadela honra a su patrón el 
Apóstol Santiago

ASTORGA

Benavides colabora con
Manos Unidas

NUESTRAS ZONAS

El pasado diecisiete de julio, se celebró en Benavides de 
Órbigo la tradicional comida que con tanto cariño y esme-
ro preparan los voluntarios de Manos Unidas para colabo-
rar en los proyectos que lleva adelante esta ONG.
Como en pasadas ocasiones, la asistencia fue numerosa. 
Todos los asistentes compartimos la comida con alegría y 
compañerismo. También asistieron las delegadas diocesa-
nas de Manos Unidas. Nos comentaron los proyectos que 
se hicieron en el año 2015 y los que tienen para este 2016.
Durante el curso escolar, se celebra el día del “bocata” so-
lidario, con participación del Colegio Público “San Juan”. 
También colaboran las religiosas de nuestro antiguo Cole-
gio “Divina Pastora”.
Todo lo que hizo falta para los bocadillos, la comida y los 
regalos que se rifaron ese día fue donado por personas y 
establecimientos del pueblo.
Gracias a todos los que hicisteis posible que pudiéramos 
recaudar un dinero para Manos Unidas.

Las Voluntarias de la Parroquia de Benavides

La delegada diocesana hablando de los proyectos

El pueblo valdeorrés de Forcadela, próximo a O Barco, 
honró un año más el día 25 de Julio a su patrono el Após-
tol Santiago. En su iglesia se encuentran dos preciosas 
tallas de rica policromía que representan al Apóstol: un 
Santiago Peregrino y un Santiago Matamoros. Tras la pro-
cesión con el primero de ellos y la imagen de la Virgen, 
tuvo lugar la Eucaristía solemne con la participación de 
todo el pueblo. Durante la homilía se recalcó la importan-
cia de ese tesoro inapreciable que es la fe que nos legó el 
Apóstol Santiago, y de la necesidad urgente de continuar 
anunciando la Buena Noticia a las generaciones futuras. 

Procesión por las calles del pueblo
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Cuando se puso precio a Cervantes
La historia de la Iglesia tiene aspectos no muy buenos y también 
tiene aspectos excelentes. En los primeros se fijan no pocos. Para 
ellos es una foto fija que la llevan a todas las partes: a las confe-
rencias, a las tertulias, a los tuits, a los idearios políticos… Los 
cristianos, que siempre deberíamos ser ilustrados, es decir, que 
deberíamos conocer “toda” la historia de la Iglesia, y contem-
plarla en el tiempo de todos los siglos y en el espacio de todos 
los lugares, los cristianos -digo- somos humildes para reconocer 
nuestros pecados y también somos orgullosos de tanta y tanta 
vida de caridad a favor de los más desafortunados de la socie-
dad. Por ejemplo, la Orden de los Trinitarios fundada por Juan 
de la Mata y Félix de Valois para la redención de los cautivos. 
Y aquí entra la necesidad de conocer la historia y de transmitirla 
fielmente. Y la historia nos dice que  a partir de la invasión de 
los árabes en tierras cristianas, muchos cristianos fueron hechos 
prisioneros de guerra. Perdieron su libertad, la personal y la reli-
giosa: no podían cultivar la fe ni expresarla a través de los sacra-
mentos. La pérdida de libertad era también pérdida de libertad 
religiosa. Era un hachazo a lo más profundo de su personalidad: 
“me prohíben ejercer de cristiano, me prohíben manifestar mi fe, 
me prohíben cantar las maravillas de Dios”.
Ante ese hecho la Iglesia no queda en silencio ni con los brazos 

cruzados, no abandona a estos cautivos. Los cristianos Juan de 
la Mata y Félix de Valois deciden manifestar la misericordia de 
Dios consagrándose a la liberación y rescate de los cautivos. No 
pretenden sólo -que es mucho- rescatar a los cautivos, sino que, 
si es necesario, se quedan ellos mismos en cautiverio con tal de 
liberar-redimir a los cautivos. Perdían ellos la libertad para que 
otros la consiguieran. Eso no es sólo hacer obras de caridad, sino 
ser ellos mismos caridad.
Esto lo hicieron principalmente en Argel, Túnez, Constantinopla 
y Egipto. En Argel –año 1580- el abulense trinitario Juan Gil 
rescató a Cervantes pagando por él 500 escudos. Si hacemos la 
reconversión a la moneda que tenemos en la actualidad, resulta 
que 500 escudos equivaldrían hoy a 6.875 €, o 1.143.903, 75 pts. 
¿Mucho, poco? Más bien son otras preguntas las que debíamos 
hacer: ¿Se puede tasar la vida de una persona? ¿Se puede poner 
precio a la vida de una persona? Lo importante es que la Iglesia 
ante el escarnio de quitar la libertad a las personas reaccionó con 
el arma de la caridad. Gracias a la orden Trinitaria se salvó el 
legado inmenso y precioso de la obra de Miguel de Cervantes, 
entre el que destaca la novela: El ingenioso hidalgo D. Quijote 
de la Mancha. Un aplauso para la Orden trinitaria.

Antonio Gómez Fuertes 

Un día cualquiera
EL ORO DE MIREIA Y LAS DOS ESPAÑAS

En la mañana del 11 de agosto me desperté con la gran noticia 
olímpica: la del oro de Mireia Belmonte García en los Juegos 
de Río, en los 200 mariposa. Después de la alegría y el apre-
cio íntimo de la noticia, –el oro es caro como quiera que se 
presente–  mis reflexiones se fueron al anverso y el reverso de 
esa medalla.  Las medallas son símbolos de algo y ese “algo” 
que las dora y va por dentro es lo que quiero atisbar en este 
ensayo. Nuestro particular “drama” de las “dos Españas” en 
unos perfiles tan poco aparatosos como densos y vitales. El 
“cainismo” de las dos Españas clásicas –“hay que ver cómo se 
odian ustedes!!!”– me dijeron hace tiempo en San Cristobo do 
Real, cerca de Samos, unos franceses que hacían el Camino de 
Santiago– no se da en estas otras “dos Españas” que, ayer, me 
hizo evocar el “oro de Mireia”, pero avergüenzan igualmente 
unas y otras.
Al mentar las “dos Españas”, uno se siente llevado a los co-
mienzos del s. XIX cuando –a mi ver– la España oficial y la 
real dejaron de reconocerse y se pusieron abiertamente en liza y 
desde Bayona de Francia hasta Cádiz la misma sangre dejó de 
hermanarse hasta ponerse y se disputaron unos y otros el futuro 
de España.  En los escenarios de la guerra y en Cádiz se cruzaron 
las espadas y se cruzaron las razones y ese “cruce” ya no nos ha 
dejado de malherir salvo en puntuales y muy  escasas ocasiones.   
Lo de “helarnos el corazón” de Machado parece una maldición 
que nos sigue desde entonces como negra sombra.
Pero ese modo de las dos Españas y con el mismo dramatismo 
con que Machado evoca esas clásicas dos Españas, no puede 
hacer olvidar –o reflexionar mejor– otros modos de las “dos 
Españas” tan penoso como el de Machado y, por supuesto, tam-

bién de perennidad entre nosotros y tal vez menos violento pero 
tan triste como aquel. 
Este modo cruel y triste de estas otras “dos Españas” es el que 
me revela el “oro de Mireia” en estos Juegos de Río. Después 
del “oro” le preguntaron a Mireia por la clave oculta de su éxito 
y ella contestó repitiendo tres veces seguidas una misma pala-
bra. Trabajar, trabajar, trabajar.  El reverso del “oro de Mireia” 
permite ver la España del esfuerzo, del sacrificio, de la supe-
ración y la entrega, del preguntarse al llegar a la meta por lo 
que hay más allá y aún queda por hacer…. Y la otra España, la 
del pasotismo, de la picaresca y el cuento, de la pandereta y el 
derecho a meterse en todo sin dar golpe, del “dolce far niente”: 
acabo de oír una estadística: que España es, en ni-nis –los que 
ni estudian ni trabajan–, una gran potencia.
Yo diría –reflexionando sobre las otras formas de las “dos Es-
pañas” lo digo– que las que Machado evoca en su letrilla son 
la consecuencia natural de algunos otros modos de los otros 
modos de las “dos Españas”. Si nos fijamos bien, lo veremos 
enseguida.
Nadal es otro ejemplo y lo de Mireia se nota también en su frase 
de días pasados en Río, al ser preguntado por su participación 
actual en los Juegos y contestó: aunque mi muñeca aún no está 
del todo bien, cuando se trata de defender a mi país, la muñeca 
pinta menos. Es otro modo de las “dos Españas”. Y revela todo 
un modo de ser y de vivir, noble, digno y ejemplar.
 Mis reflexiones sobre el “oro de Mireia” se cerraban esa mis-
ma mañana con esta otra idea, también de Machado por boca 
de su personaje Abel Martín: por alto que suba un hombre, 
nunca alcanzará gloria más grande que la de ser hombre. Ser 
hombre o mujer cabales, hasta sin medallas, es “el oro de 
Mireia”.

Santiago Panizo Orallo

OPINIÓN

“Españolito que vienes al mundo te guarde Dios,
una de las dos Españas ha de helarte el corazón”

(A. MACHADO)
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HOY ES DOMINGO 25º TIEMPO ORDINARIO-C XVIII-IX-MMXVI

Las idolatrías que 
justificamos

Reunidos en comunidad celebramos a Cristo, Palabra y 
Pan, fundamento de nuestra fe, que nos pregunta, hoy, por 
el uso que hacemos los bienes que poseemos: “La comida 
tirada es alimento robado a los pobres” (Papa Francisco). 
Y del riesgo de convertir el dinero de medio en fin. La 
riqueza que propone Jesús no es material sino un servicio 
social: dedicar esfuerzos, tiempo e intereses para con los 
demás. Porque somos simples administradores de cuanto 
llamamos “mío”, no somos amos.

1ª Lectura: AMÓS 8,4-7
Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis 
a los miserables, diciendo: -«¿Cuándo pasará la luna 
nueva, para vender el trigo, y el sábado, para ofrecer 
el grano?» Disminuís la medida, aumentáis el precio, 
usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al po-
bre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo has-
ta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de 
Jacob que no olvidará jamás vuestras acciones.

Notas: Amós recrimina la corrupción y el fraude de su 
tiempo cuyas víctimas son siempre los pobres, así como 
la hipocresía piadosa que utiliza a Dios para justificar la 
propia  injusticia que empobrece más a los excluidos y 
marginados.

SALMO RESPONSORIAL 112,1-4. 6-8

2ª Lectura: 1ª TIMOTEO 2,1-8
Querido hermano: Te ruego, lo primero de todo, que 
hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gra-
cias por todos los hombres, por los reyes y por todos los 
que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida 
tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es 
bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, 
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno 
solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre 
Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos: éste 
es el testimonio en el tiempo apropiado: para él estoy 
puesto como anunciador y apóstol -digo la verdad, no 
miento-, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero 
que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, 
alzando las manos limpias de ira y divisiones.

Notas: Aun en medio de un clima hostil, pues, el recono-
cimiento de la Iglesia y la Religión como “religión lícita” 
por parte del Estado es de incios del siglo IV; el autor de 
la Carta invita a la oración por los gobernantes para que 
cooperen al bienestar social. Ruega rezar con manos lim-
pias de ira y divisiones.  

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 16,1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Un hombre rico tenía un administrador, y le llegó la denun-
cia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: 
-«¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance 
de tu gestión, porque quedas despedido». El administrador se 
puso a echar sus cálculos: -«¿Qué voy a hacer ahora que mi 
amo me quita el empleo? Para cavar no tengo fuerzas; men-
digar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, 
cuando me echen de la administración, encuentre quien me 
reciba en su casa». Fue llamando uno a uno a los deudores de 
su amo y dijo al primero: -«¿Cuánto debes a mi amo?» Este 
respondió: -«Cien barriles de aceite». Él le dijo: -«Aquí está 
tu recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta». Luego dijo a 
otro: -«Y tú, ¿cuánto debes?» Él contestó: -«Cien fanegas de 
trigo». Le dijo: -«Aquí está tu recibo, escribe ochenta». Y el 
amo felicitó al administrador injusto, por la astucia  que había 
procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más as-
tutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos 
amigos con el dinero injusto, para que, cuando os falte, os re-
ciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo 
también en lo importante es de fiar; el que no es honrado en lo 
menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis 
de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de 
veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os 
lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o 
bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al 
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios 
y al dinero. 

COMENTARIO
Jesús sigue camino de Jerusalén instruyendo a los suyos. Allí va 
a enfrentarse a la muerte, cumpliendo el plan de Dios, nos había 
dicho al iniciar esta marcha (13,31-35). El mismo plan prevé que 
con Jesús todos pasaremos al banquete del Reino (14,15-24), el 
banquete del amor.
Nos habló de las exigencias y actitudes que conlleva ese plan. En 
la que más insiste es en la actitud frente al dinero. Con demasiada 
frecuencia, los seguidores de Jesús, seguimos dando pie a que-
rer seguir compaginando el servicio a los dos señores, Dios y el 
dinero. No somos la Iglesia pobre al lado de los pobres, pero el 
evangelio de hoy nos sigue diciendo con toda claridad: “ningún 
siervo puede servir a dos amos… no podéis servir a Dios y al 
dinero” (16,13).
Los calificativos que aplica al dinero, injusto, vil, “lo poco”, son 
absolutos no relativos. Es decir, no es que Lucas hable del dinero 
injusto y vil, frente al que es justo y valioso, sino que todo el di-
nero es injusto y vil, sobre todo mientras haya pobres y… “pobres 
siempre los tendréis con vosotros”. El dinero sólo es un instru-
mento al servicio del Reino, que ha de servirnos para atender a la 
fraternidad, compartiéndolo.
Pero la parábola no deja de seguir sorprendiéndonos. ¿Cómo en-
tender ese elogio al administrador desaprensivo?
Notemos en primer lugar que la parábola no aprueba la irregular 
malversación de bienes, ni la supuesta estafa por falsificación de 
cuentas. Y notemos también que el favor que hace a los acreedores 
es dinero que saca probablemente de lo que en ley le correspondía 
a él. Elogia la sagacidad de quien supo rentabilizar sus irregula-
ridades para “hacer amigos” y construir la fraternidad. Y esto es 
más rentable que acumular dinero. Dios nos invita a “ser fieles 
en lo poco”, la administración del vil dinero para empeñarnos de 
lleno en lo que importa, el Reino, la fraternidad, el banquete.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
DESPERTAR LA INTERIORIDAD DORMIDA
Talleres para iniciar en la oración, con adolescentes, jóvenes y 
adultos. Durante más de una década hemos hecho juntos este 
itinerario. Nos ha acompañado la música: aquí la tienes con pa-
labras y melodías creadas para cada tramo. Nos ha acompañado 
el cuerpo en movimiento: aquí tienes algunas pautas que nos 

han servido para expresarnos 
mejor. Nos ha acompañado el si-
lencio: aquí tienes palabras que 
lo motivan e, incluso, lo exigen. 
También nos ha acompañado la 
espontaneidad de gestos y comu-
nicaciones al oído: aquí tienes la 
guía de su ternura. En fin, nos 
han acompañado historias, mu-
chas historias: aquí tienes algu-
nas que gozosamente encadenan 
la atención y nos zambullen en 
este trayecto. (Ed. CCS).

Rosi Gutiérrez 

18 SEPTIEMBRE
Domingo

El Sr. Obispo participará en la romería de 
la Fiesta del Carmen en Navianos de 
Valverde a las 13:00 h. 

19 SEPTIEMBRE
Lunes

D. Juan Antonio Menéndez presidirá la 
Misa y procesión en Camponaraya a las 
12:00 h. 

21 SEPTIEMBRE
Miércoles

Cursillo de catequistas en Camarzana de 
Tera. 

22 SEPTIEMBRE
Jueves

Cursillo de catequistas en A Rúa. 

23 SEPTIEMBRE
Viernes

Cursillo de catequistas en Ponferrada.
Comienzo de la Novena en Otero de 
Sanabria en honor de Ntra. Sra. de los 
Remedios, patrona de Sanabria. 

Agenda

24 SEPTIEMBRE
Sábado

Cursillo de catequistas en Astorga.   

27 SEPTIEMBRE
Martes

Jornada de Oración por las Hijas de la 
Caridad de Astorga, Ponferrada y A Rúa. 


