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Tengamos siempre fija la mirada en el Rostro resplandeciente de Dios, que 
contemplamos en Cristo transfigurado sobre el monte Tabor: Él es la luz que 
ilumina los acontecimientos de cada día.

En todo estado de derecho es pri-
mordial la división de poderes: 

legislativo, ejecutivo y judicial. Por 
eso nada hay más inaceptable que el 
ejecutivo se convierta en juez o que el 
pueblo sea quien dicte sentencia, como 
cuando el populacho mandó crucificar 
a un inocente. De ahí la importancia 
de la presunción de inocencia. Sin em-
bargo de un tiempo a esta parte se da 
cada vez con mayor frecuencia el hecho 
de que políticos, particulares o medios 
de comunicación se erijan en jueces. 
Es totalmente injusto, y  nunca me-
jor dicho, que nosotros condenemos y 
castiguemos a alguien que no ha sido 
condenado por la justicia.

Son incontables los casos de gentes víc-
timas de este linchamiento social. Po-
dríamos poner infinidad de ejemplos. 
Pienso ahora en casos concretos de obis-
pos y sacerdotes presuntamente pede-
rastas, cuya inocencia se ha demostrado 
posteriormente, y cuyas vidas han sido 
totalmente destrozadas. O en las falsas 
denuncias de violencia doméstica que 
han llevado a la ruina a cónyuges que 
no tenían culpa ninguna.

Pero supongamos que alguien comete 
un delito y que la justicia lo condene. 
Aun así no tenemos derecho a destro-
zar a la persona, máxime si ha manifes-
tado un sincero arrepentimiento. Hay 
un concepto muy importante que cada 

vez se tiene más en cuenta: la llamada 
reinserción. Por supuesto, los cristia-
nos vamos mucho más lejos y habla-
mos también de misericordia.

Dicho esto, resulta chocante que aque-
llos que piden compasión para con 
verdaderos delincuentes condenados 
y no arrepentidos, incluso con las ma-
nos manchadas de sangre, que piden el 
acercamiento de los presos a sus fami-
lias, que a veces aducen razones huma-
nitarias o motivos de salud, no tienen 
ni compasión o misericordia con un 
anciano enfermo que, a pesar de sus 
errores, ha entregado su vida, con lo-
gros innegables, al servicio de España.

Día 7

EDITORIAL
Justicia y misericordia
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EL OBISPO ENTREGA A D. ELOY TATO 
LA FELCITACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
CON MOTIVO DEL 60º ANIVERSARIO DE 
SU ORDENACIÓN EPISCOPAL   

Una tarde muy emotiva la vivida por nuestro obis-
po D. Jesús el pasado 30 de julio en su visita a D. 
Eloy Tato, Obispo emérito de Magangué (Colom-
bia), quien el pasado 25 de julio cumplía 60 años 
como obispo.

El prelado asturicense aprovechó también la visita 
a la Zona de Galicia para presidir una Misa Fune-
ral por D.Camilo Lorenzo en la parroquia de Santa 
Rita de Ó Barco.  
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En la vida práctica casi todo el mundo conoce los sacra-
mentos: que si un bautizo, que si la confirmación, que si 

la comunión del niño o la misa por el abuelo, que si la boda... 
y todo el mundo ha oído hablar de la confesión, aunque no 
se confiesen. Algunos sacramentos suelen ir especialmente 
unidos a los momentos más importantes en la vida de las per-
sonas y de las familias, aunque a veces se esté más pendiente 
de la fiesta en torno a ellos, del banquete, de los trajes, de los 
invitados o de las fotos.

El problema está en descubrir su verdadero significado o el 
compromiso de vida cristiana que deben llevar consigo, es 
decir, caer en la cuenta de que se trata de algo más que de 
una rutina o una fiesta familiar. Si se hace fiesta es porque se 
celebra algo muy importante.

La vida humana está llena de signos y símbolos a través de 
los cuales los hombres se entienden: las palabras, una señal de 
tráfico, un saludo, un billete, una moneda, un gesto, una foto-
grafía, un beso, un aplauso, una bandera... Cuando dos perso-
nas se quieren, estos signos (el beso, la foto, la carta, un sms, 
un regalo...) tienen un significado muy especial. Es la persona 
entera la que se da a través de ese signo. Necesitamos de estos 
signos para comunicarnos y manifestar lo que sentimos.

Para que estos signos no parezcan ridículos, tenemos que en-
tender su significado. Una bandera es mucho más que un tro-
zo de tela; un billete es mucho más que un papel; la fotografía 
de un ser querido es mucho más que un simple dibujo, la 
importancia de un regalo va mucho más lejos del valor mate-
rial. Bautizar a un niño es mucho más que echarle agua por la 
cabeza, comulgar es mucho más que comer un trozo de pan.

Dios también se comunica a los hombres a través de signos. 
Despreciar estos signos es despreciar a Dios mismo. Si yo 
recibo una carta y la rompo antes de leerla, hago un des-
precio a quien me la envía. Hay unos signos sagrados a tra-
vés de los cuales Dios se comunica y se da a los hombres. 
Son los sacramentos. Hay sacramentos porque la vida de fe 
comporta experiencias tan hondas y decisivas que no pueden 
expresarse y comunicarse nada más que por medio de sím-
bolos. Estos símbolos tienen su origen y su razón de ser en el 
sacramento original que es Jesús, y son la manifestación del 
gran símbolo sacramental que es la Iglesia, la comunidad de 
los creyentes. 

Pero no son simples ritos religiosos, que comunican automá-
ticamente la gracia de Dios a los hombres o que producen de 
un manera casi mágica unos determinados efectos salvíficos 
y santificantes.  No son símbolos individuales, sino esencial-
mente comunitarios, es decir, no se trata de símbolos que 
brotan de los individuos y están destinados para los indivi-
duos, sino que son símbolos que surgen de una comunidad 
y están destinados para la comunidad. Sería absurdo que al-
guien fuera a misa o a confesarse pensando egoístamente en 
su salvación y despreciando o maltratando a otras personas o, 
sencillamente, pasando de ellas.

Un sacramento puede ser administrado según todos los requi-
sitos que se exigen para su licitud y su validez, pero no por 
eso es necesariamente un sacramento auténtico, es decir, un 
sacramento en el que la comunidad cristiana celebra y expresa 
simbólicamente las experiencias fundamentales de su fe.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Los sacramentos en nuestra vida

EL PALACIO DE GAUDÍ RETOMA EL HORARIO HABITUAL DE VERANO

- 2 -

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano

Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA

Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es

Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098

Cabecera: Imagen MAS 
Depósito legal: LE 167-77

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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

A partir del 1 de agosto el monumento astorgano 
ha abierto sus puertas al público todos los días

El Palacio de Gaudí ha retomado el horario habitual de ve-
rano a partir del 1 de agosto. El monumento astorgano pasa 
a abrir todos los días de la semana en horario de mañana de 
10:00 a 14:00 horas y por las tardes de 16:00 a 20:00 horas. 

En cuanto a las visitas guiadas, se realizarán dos al cabo del 
día, una a las 12:30 horas y otra a las 17:00 horas. Las en-
tradas pueden adquirirse ya a través de la página web oficial 

del monumento y se recomien-
da el pago con tarjeta cuando se 
adquieran las entradas de forma 
presencial.

El Palacio de Gaudí seguirá 
manteniendo todas las medidas 

de seguridad y de protección y para visitar el Palacio deberá 
llevarse mascarilla, así como una reducción del aforo en los 
espacios dentro del monumento asturicense.
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EL OBISPO ENTREGA A D. ELOY TATO LA FELCITACIÓN 
DEL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DEL 60º ANIVERSARIO 

DE SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

Este mismo día también tenía lugar una misa fune-
ral por D. Camilo en la parroquia de Santa Rita de O 
Barco.

En la tarde del jueves 30 de julio D. Jesús se visitaba de 
nuevo nuestra zona de Galicia, en esta ocasión,  para sa-
ludar en su localidad natal, a D. Eloy Tato Losada, obispo 
emérito de Magangué (Colombia), natural de la parroquia 
orensana de Villadequinta.

Durante su estancia, D. Jesús le hacía entrega  a Mons. Eloy 
Tato de la felicitación del Santo Padre con motivo del 
60° Aniversario de su ordenación episcopal que tenía 
lugar el pasado 25 de julio. 

El prelado asturicense aprovechaba también su estancia en 
la Zona de Galicia para presidir la Misa Funeral, en la 
iglesia de Santa Rita de El Barco de Valdeorras,  por el 

eterno descanso de Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, 
obispo emérito de Astorga. Una Eucaristía, concelebrada 
por el Vicario General y los sacerdotes del Arciprestazgo 
de O Barco.

D. Jesús con D. Eloy en su casa

Momento de la Eucaristía

Momento de la Eucaristía

Felicitación del Papa Francisco traducida al español

Entrega de la felicitación del Santo Padre
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XXX CICLO DE MÚSICA EN LA CATEDRAL DE ASTORGA

La Asociación de Amigos de la Catedral organiza un año 
más, y ya van 30, el tradicional Ciclo de Música que aco-

gerá la seo asturicense los días 22, 25, 27 y 29 de agosto.

Una edición muy especial, dedicaba exclusivamente al órga-
no, y en la que se contará con artistas de primer nivel. Entre 
ellos el concierto más destacado será el del sábado 29 de 
agosto a cargo de Jorge García Martín que será un homena-
je a Gaspar Becerra en el quinto centenario de su nacimien-
to, y consistirá en una improvisación antigua en la que re-
creará la vida del pintor y escultor a través de la música. 

El primero de los artistas será Pedro Alberto Sánchez, en 
la actualidad organista del Real Monasterio del Escorial y su 
Maestro de Capilla.

El día 25 de agosto será el turno de la actuación de Jesús 
Sampedro Márquez, quien ha sido durante su estancia en 
París, organista de la Catedral de Notre Dame. Y la tercera 
de ellas correrá a cargo del organista titular de la Catedral de 
Ávila, Francisco Javier López.

NORMAS DE ACCESO 

Para acceder a cada uno de los conciertos seguirá siendo ne-
cesario presentar la entrada correspondiente. En el mo-
mento de adquirir la invitación se solicitará un donativo 
voluntario de 4 euros destinado principalmente a colaborar 
con el afinamiento y mantenimiento del órgano así como al 
coste de los conciertos, y a asegurar la pervivencia del Ciclo 
en años posteriores con la calidad y el prestigio hasta ahora 
conseguido.

Las entradas se facilitarán en la Casa del Sacristán, sede de 
la Asociación, en horario de 13 a 14.30 y de 18 a 20 de la 
tarde a partir del 8 de agosto, así como los días de con-
cierto a partir de las 19.15 de la tarde. 

Este año, debido a las normas existentes para la celebración 
en los templos, tanto de actos religiosos como de otra índo-
le, es necesario informar al público asistente de las siguien-
tes indicaciones:

El acceso a los conciertos será como siempre por la verja 
que da a la Plaza de la Catedral un cuarto de hora o veinte 

minutos antes del inicio del 
concierto, En este punto se 
recogerán las invitaciones.

El acceso al recinto de la Ca-
tedral será por la Puerta de 
los Obispos donde se facilita-
rán las medidas de desinfec-
ción que estén indicadas en 
ese momento. Será obligato-
rio el uso de mascarilla.

Una vez dentro, los asisten-
tes deberán ocupar los sitios 
asignados, tanto en bancos 
como en sillas, ya que estará 
todo dispuesto meticulosa-

mente para que pueda respetarse tanto la distancia de segu-
ridad como el aforo.

El aforo será más que suficiente para el número habitual de 
asistentes.

ASAMBLEA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMI-
GOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA

El MIÉRCOLES, 14 DE AGOSTO DE A las 16,30 horas en 
primera convocatoria y a las 17,00 HORAS EN SEGUNDA 
CONVOCATORIA EN NUESTRA SEDE “CASA DEL 
SACRISTÁN” tendrá lugar la Asamblea general de socios 
que tendrá el siguiente orden del día: 

1.-  Lectura del acta de la Asamblea anterior y aprobación si 
procede.

2.-  Lectura, discusión y votación de la comisión revisora de 
cuentas. 

3.-  Lectura, discusión y votación del balance anual de ingresos y 
gastos, así como del presupuesto para el año próximo.

4.-  Informe de la Presidenta sobre las actividades realizadas en 
el último ejercicio y de los proyectos para el próximo. 

5-  Nombramiento de AMIGO MAYOR DE LA CATEDRAL. 
Para este año, la Junta Directiva propondrá nombrar a 
GASPAR BECERRA, autor del Retablo Mayor de nuestra 
Catedral al cumplirse 500 años de su nacimiento en Baeza 
(Jaén). Recogerá el nombramiento el Presidente del Cabildo 
Catedral. 

6.-  Elección de Cargos vacantes: Vicepresidente, Tesorero y 
vocales. 

Como ya es tradicional, ese mismo día 14 a las 20,30 h se ce-
lebrarán en la Catedral de Astorga las VÍSPERAS SOLEM-
NES de la festividad de la Asunción de Nuestra Señora. Al 
finalizar las mismas tendrá lugar en el Trascoro el Homena-
je a los constructores de la Catedral y se hará entrega del 
nombramiento de Amigo Mayor A continuación, y como 
también es costumbre en nuestra Asociación, y siempre que 
las circunstancias lo permitan, tendrá lugar UNA CENA 
DE CONFRATERNIDAD EN EL HOTEL GAUDÍ. Las 
tarjetas para asistir a dicha cena se pueden retirar en el pro-
pio Hotel al precio de 30 euros. 

Momento de la presentación del Ciclo en la capilla de Santa Marina de la 
Catedral
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CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA HACE BALANCE DEL AÑO 2019

• EL año pasado invertía más de 2,9 millones de euros en 
los distintos programas.

• La primera semana de agosto el equipo de Cáritas Dio-
cesana de Astorga presentaba en Ponferrada y Astorga 
la Memoria del año 2019. 

El delegado diocesano de Acción Caritativa y Social, Francisco 
Turrado, ha asegurado que la acción de esta organización “no se 
reduce a quehaceres paliativos, intervenir recogiendo y curan-
do los heridos de esta sociedad competitiva y excluyente. Su ac-
ción abarca la sensibilización social, ante realidades que tienden 
a ocultarse como si no existieran. Abarca también la labor de 
denuncia, de las causas que provocan la exclusión social y la po-
breza y, por último, lleva a cabo programas de acción preventiva 
curativa y de inserción social.”

PROGRAMAS QUE LLEVA A CABO CÁRITAS DIOCE-
SANA DE ASTORGA 

FAMILIA, ACOGIDA Y ATENCIÓN INICIAL 

Se ofrece en este sentido un espacio de atención, escucha activa y 
acompañamiento a personas y /o familias que tienen dificultades 
y que no pueden superarlas por sí mismos. 

El objetivo de las mismas es conseguir la autonomía personal, 
familiar y social de estas personas. 

De este proyecto se han beneficiado 2842 personas.

Recursos invertidos: 324.544,83 euros
Subvenciones: 103.216,48
Fondos propios: 221.328,35 euros 

INFANCIA 

187 personas se han beneficiado de este proyecto en el año 2019 
en nuestra Diócesis. A través de este programa se favorece el pro-
ceso de aprendizaje, apoyando la formación reglada y luchando 
contra el absentismo escolar de niños/as y adolescentes. 

Las acciones a destacar son el apoyo escolar, talleres, juegos y 
merienda. Además del campamentos, salidas culturales…

RECURSOS INVERTIDOS: 97.726,55 Euros 
SUBVENCIONES: 64.202,70 euros
FONDOS PROPIOS: 33.523,95 euros.

MUJER- AMANECER

Se trata de un programa de ayuda a la mujer, víctima en muchas 
ocasiones, de distintas formas de explotación o semi-esclavitud, 
en situación de extrema vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. 

Pretende ser un lugar de referencia para responder a sus necesi-
dades y demandas a nivel social y familiar, sanitario, jurídico y 
formativo y laboral. 

242 personas han sido atendidas en este programa

RECURSOS INVERTIDOS: 92.391,60 euros
SUBVENCIONES: 73.098,38 euros
FONDOS PROPIOS: 19.293,22 euros. 

EMPLEO Y EXTRANJEROS 

El objetivo de este proyecto es la intermediación laboral y la 
empleabilidad del usuario. Las 61 personas atendidas este año en 

este sentido son, principalmente, parados no cualificados, inmi-
grantes y refugiados. 

También se han atendido a 262 personas extranjeras en el arre-
glo de sus papeles, clases de español, etc.

RERCURSOS INVERTIDOS: 67.762,98 euros
SUBVENCIONES: 67.000,00 euros.

DISCAPACITADOS 

El Centro Social “Las Cinco Llagas” es uno de los grandes pro-
yectos de Cáritas Diocesana. En él se atiende dignamente a per-
sonas afectadas por una grave discapacidad física y que por razo-
nes personales, familiares, sociales o económicas no tienen otro 
lugar donde ir o ser atendidas. 

En él trabajan 45 personas y son atendidos 49 residentes. Cuen-
tan también con un grupo de 25 voluntarios- 

RECURSOS INVERTIDOS: 1.189.179,35 euros
DONATIVOS: 2.573,50 euros.
SUBVENCIONES: 116.869,89 euros.
CUOTAS USUARIOS: 952.188,22 euros.
FONDOS PROPIOS: 117.547,74 euros. 

PERSONAS SIN HOGAR

En el albergue de corta estancia de Astorga, “La Casita de San 
José”, se facilita, durante máximo dos días, la manutención a 
personas sin techo además de orientarles y ofrecerles un servicio 
de lavandería. 

El año pasado se atendieron a 396 transeúntes. 

RECURSOS INVERTIDOS: 63.707,96 euros
SUBVENCIONES: 22.540,10 euros.
FONDOS PROPIOS: 41.167,86 euros

MAYORES

Otra de las grandes obras de Cáritas Diocesana es la residencia 
de ancianos “HOGAR 70”. Este centro, ubicado en Ponferrada, 
se encarga de atender a los mayores en todo lo que necesite, en el 
aspecto asistencial pero sin descuidar el espiritual. 

Actualmente son 80 las personas atendidas por 30 trabajado-
res y 1 voluntario.

RECURSOS INVERTIDOS: 847.467,06 euros.
SUBVENCIONES: 13.743,83 euros
APORTACIONES DE USUARIOS: 793.459,44 euros.
FONDOS PROPIOS: 40.263,79 euros. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Cáritas Diocesana de Astorga no se olvide de los países de mi-
sión. De hecho, en Kilela Balanda apoya proyectos de mejora 
de manantiales, proyectos educativos, sanitarios y un proyecto 
agro-ganadero en colaboración con Manos Unidas cuyo objetivo 
es mejorar la alimentación y reducir la mortalidad infantil.

IMPORTE INVERTIDO POR CÁRITAS Y OTRAS 
ENTIDADES: 141.253 euros
RECURSOS INVERTIDOS DE CÁRITAS: 38.818,08 
euros. 
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Además de la importancia de la profesión de los educa-
dores de la que hemos hablado en otro artículo ante-

rior, hay otra profesión a la que también recocemos su im-
portancia en favor del enfermo. Ellos mismos -los médicos, 
los enfermos y enfermeras, los celadores- corrieron el riesgo 
de contagiarse del COVID-19. Ese agradecimiento lo supo 
expresar la sociedad saliendo a las ventanas, a los balcones, 
para dedicarles un aplauso todos los días a una hora deter-
minada. 

Cuando el virus -este virus terrible- no había aparecido, ya 
la sociedad era agradecida con esta profesión y expresaba 
este agradecimiento a los sanitarios con palabras como: “Me 
trataron muy bien, se ocuparon de mi madre con mucho 
cariño…”. Hay aquí entonces un aspecto del cual hablamos 
cuando hablamos de la profesión de los educadores.  A los 

ciudadanos, a los enfermos, nos interesa que, además de los 
conocimientos que curan, que quitan el mal, que nos de-
vuelven a la sociedad…, haya valores; nos interesa que ade-
más de la ciencia, aparezca el cuidado, el cariño, el mimo, lo 
gestos que sin duda también son curativos. Los enfermos ne-
cesitan gestos que sean un complemento del estricto trabajo 
científico de los médicos, de los enfermeros y enfermeras, de 
cualquiera de los que trabajan en un Hospital. Cuando todas 
estas personas cuidan no sólo a un enfermo o enferma, sino 
a una persona enferma, quiere decir que se han concienciado 
de que están ante una persona que está enferma, es verdad, 
pero que es persona. Desde esta página, nuestro aplauso una 
vez más por los que trabajan en la sanidad. 

Antonio Gómez Fuertes 

A pocos habitantes del Alto Bierzo les resulta descono-
cido un adolescente al que todos llaman “Amadorín”. 

Nacido y criado en Matachana, desde su más tierna infancia, 
la iglesia de su pueblo, a cinco metros de su casa, es su “que-
rencia”, el objeto de sus desvelos y el lugar de sus confiden-
cias con un Dios al que considera cercano y a la vez exigente.

Amador limpia el templo, mantiene vistosa la jardinería que 
lo rodea, organiza las novenas, prepara las festividades, arre-
gla las imágenes con gusto y mimo, y como catequista forma 
a niños y adolescentes para los sacramentos de iniciación.

 Todos sus vecinos, sin excepción (fenómeno raro en un con-
texto de diversidades sistemáticas), aceptan que este joven-
zuelo es serio en su vida cotidiana y consecuente con su fe. 
Su párroco, don Celestino, el cura más latiniculto de la Dió-
cesis, de amplia trayectoria pastoral y académica, sabe que, 
por derecho y méritos, Amador es su “cuasipárroco”.

 Recientemente fue restaurada una talla del Crucificado, si-
tuada en uno de los altares laterales de la iglesia. Desteñida 
por el paso de los años, maltratada por algunos restauradores 
sin mayores técnicas y conocimientos, y que ha resultado ser 
una de las muchas joyas anónimas de nuestro acervo dioce-
sano.

 Los medios de comunicación local exaltaron el trabajo de 
quien llevó a cabo el “arreglo”, pero debe considerarse una 
injusticia que no se haya aludido a este adolescente que fue 
el primero en darse cuenta del valor del Cristo de La Escu-
cha, y el que corrió con todos los gastos del proceso. Sigue 
siendo verdad que algunos llevan la fama, y los méritos re-
saltantes de otros los confinan a escardar lana.

¡Gracias, Amador! Es Dios quien paga.

 Ana Viloria Lanero.

IMPORTANCIA TAMBIÉN DE LA SANIDAD

UN "CUASIPÁRROCO" DE DIECISIETE AÑOS
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XVI-VIII-MMXXHOY ES DOMINGO • 20º del Tiempo Ordinario-A
Evangelio: MATEO 15,21-28

En aquel tiempo, Jesús se salió y se retiró a la región de 
Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de 
uno de aquellos lugares, se puso a gritarle:

-Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene 
un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces 
los discípulos se le acercaron a decirle:

-Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó:

-Sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. 
Ella se acercó y se postró ante él diciendo:

-Señor, ayúdame. Él le contestó:

-No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los 
perritos. Pero ella repuso:

-Tienes razón, Señor; pero también los perritos se comen 
las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le re-
spondió: 

-Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas. 
En aquel momento quedó curada su hija. 

COMENTARIO:

La mujer del evangelio de hoy, extranjera, cananea, no ju-
día, pagana, fuerza la acción de Jesús con su acción humil-
de, pero de una gran confianza. Es una fe inquebrantable 
la de ella que es “no creyente” oficialmente, y que está en 
contraste con la débil fe de Pedro, el cabeza de la comuni-
dad de seguidores, caminando sobre las aguas al encuentro 
de Jesús.

En esta instrucción particular a sus discípulos, quiere Je-
sús dejarles bien claro el destino universal de los bienes, 
de la salvación que él trae. Es un mensaje del profetismo 
clásico que ahora se estaba perdiendo. Cuando Jesús dice 
a la extranjera “sólo me han enviado a las ovejas descarriadas 
de Israel”, esta denunciando la irresponsabilidad de este 
pueblo elegido, que había sido llamado a transmitir a las 
naciones la salvación de Dios, pero ni siquiera él la acepta, 
y además rechaza al Enviado, al Ungido por Dios, Cristo.

En contraste con este rechazo está la firme fe de ella, some-
tida por Jesús a una dura prueba. Los judíos llaman a los 
paganos despectivamente perros y esta es la expresión que 
utiliza Jesús. Pero la tenacidad  de la fe de aquella mujer 
lleva a Jesús a rehabilitarla como hija y le dice; “mujer, ¡qué 
grande es tu fe!”.

Jesús acepta la sabiduría humilde de la pagana y destruye 
la barrera entre “hijos” y “perros”, entre judíos y paganos. 
Por la fe en el Hijo, todos son hijos.

Si los discípulos manifiestan su fe, mucho más la mujer: en 
primer lugar con su gesto de adoración, postrada ante él, 
reconoce su rango divino y en segundo lugar, en el diálo-
go, tanto cuando le grita confiada, “Señor socórreme”, como 
cuando responde a la negativa de Jesús, “también los perros 
comen las migajas que caen de la mesa de los amos”.    

Pío Santos Gullón

ADMIRACIÓN DE JESÚS ANTE LA FE PERSEVE-
RANTE DE LA CANANEA
Jesucristo se relacionó con los judíos y con personas de otras 
razas y culturas. La mujer cananea suplica a Jesús y le hace 
ver que también los gentiles tienen parte en la Promesa de 
Dios, aunque sea de “lo sobrante”. Y Jesús se deja conven-
cer. En medio del conflicto de las comunidades procedentes 
del judaísmo, queda abierta la puerta a la gentilidad en el 
seno Cristianismo naciente. Ha llagado la hora de enrique-
cerse con el aporte de los “diferentes”, que van llegando, y 
compartir con ellos lo mejor. Esta nueva cultura en elabo-
ración es un lugar privilegiado de nueva evangelización, de 
oración y de comunión.

1ª Lectura: ISAÍAS 56,1.6-7
Esto dice el Señor: «Observad el derecho, practicad la justi-
cia porque mi salvación está para llegar, y mi justicia se va a 
manifestar. A los extranjeros que se han unido al Señor para  
servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, 
que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alian-
za, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi 
casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán aceptables 
sobre mi altar; porque mi casa es casa de oración, y así la lla-
marán todos los pueblos.

Notas:Tras el exilio de Babilonia, la restauración de Jerusa-
lén y el Templo, es momento muy delicado para el pueblo de 
Israel que volvía a la tierra de la promesa; renacer de nuevo 
sin recelar de los “no judíos” que servirán al Señor con fide-
lidad, está al alcance de todos. El proyecto amoroso de Dios 
rompe los criterios reduccionistas y deja clara la universali-
dad de la salvación.

SALMO RESPONSORIAL 66,2-3.5.6 y 8 

2ª Lectura: ROMANOS 11,13-15.29-32
Hermanos: A vosotros, gentiles, os digo: siendo como 
soy apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, 
por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a alguno de 
ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, 
¿qué será su reintegración sino volver desde la muerte 
a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son ir-
revocables, En efecto, así como vosotros, en otro tiem-
po, desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis obtenido 
misericordia por la desobediencia de ellos, así también 
estos han desobedecido ahora con ocasión de la miseri-
cordia que se os ha otorgado a vosotros,  para que tam-
bién ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos 
encerró a todos en desobediencia, para tener misericor-
dia de todos.

Notas: Pablo, rechazado por los de su sangre y religión, 
presenta un camino paradógico para todos los pueblos: la “re-
conciliación con Dios y la experiencia de su miseriordia” nos 
han sido dadas gratuitamente y a todos por igual. La fe rom-
pe fronteras: la misericordia sobre los sacrificios, la persona 
por  encima de la ley, la fe sobre la raza y la idelogía. “Los 
dones y la llamada de Dios son irrevocables”.

Ricardo Fuertes
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En Galicia, muy cerca de O Barco de Valdeorras, la parroquia de Milarouso comprende tres barrios: Santurxo, Millarouso y Raxoá. 
El templo principal está en Santurxo y en Raxoá se encuentra una ermita dedicada al Sagrado Corazón. En Santurxo la patrona es 
la Inmaculada, pero se celebra también San Antonio de Padua. Interesante la imagen de santa Ana enseñando a leer a la Virgen. 
Llama la atención una piedra de bastante antigüedad situada bajo el sagrario.

IMAGEN Y PALABRA

MillarousoMillarouso

DE CAMINO CON ÍÑIGO

Tras los pasos de Ignacio de Lo-
yola. El famoso escritor y viajero 
francés, Philippe Lemonnier, gran 
caminante laico ante el Eterno, nos 
ofrece un sorprendente acercamiento 
a la conversión del fundador de los je-
suitas compartiendo el día a día de su 
trayecto desde Loyola hasta Manresa. 
El camino que recorrió el propio Íñigo 
en su proceso de conversión absoluta. 
Un libro que nos permite descubrir 

parajes de rica historia y gran belleza, un nuevo peregrinar 
por el Camino Ignaciano. Y con cada etapa, seguir el ritmo 
de la conversión de uno de los personajes más importantes 
del Renacimiento católico. Un viaje cultural y espiritual 
por igual,  lleno del auténtico sentido de la peregrinación. 
(Ed. MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez

Templum libri
NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 
24 de julio de 2020
Víctor Manuel Murias Borrajo renovación del nombra-
miento como Director-Delegado del Centro Asociado “San 
Genadio” del ISCCRR “San Dámaso”

Domingo 16 de agosto
Fiesta de San Roque. Mosa en la Iglesia de San Bartolomé con 
este motivo a las 13:00 h. 
Lunes 17 de agosto
Fiesta de San Beatriz de Silva en el Monasterio de las MM. 
Concepcionistas Franciscanas de Villafranca del Bierzo. 
Martes 18 de agosto 
Funeral por el sacerdote diocesano D. Matías Fraile a las 18:00 h 
en San Cristóbal de la Polantera, presidido por el Vicario General. 
Jueves 20 de agosto
Funeral por el sacerdote diocesano D. Miguel Pérez Fernández 
en Maire de Castroponce (Zamora) a las 18:00 h, presidido por 
el Vicario General. 
Viernes 28 de agosto 
Misa en la fiesta de San Agustín en el monasterio de las HH. 
Agustinas de Villafranca del Bierzo a las 19.00 h.

Agenda


