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El Tweet
del Papa

La misión del cristiano en el mundo es una misión estupenda, 
una misión destinada a todos, sin excluir a nadie.

Dos nuevos sacerdotes para la diócesis de Astorga
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El domingo, 23 de julio, el Sr. 
Obispo y con él los presbíteros 

que le acompañen, impondrá las ma-
nos a dos jóvenes diáconos para con-
ferirles el sacramento de orden sacer-
dotal. Puede ser que muchos se llenen 
de alegría sólo fijándose en la falta de 
sacerdotes que hay en la diócesis. Ló-
gicamente ése no puede ser el único ni 
principal motivo para nuestra alegría 
diocesana. Nos alegramos porque 
siempre que se es fiel a la vocación, 
a la llamada de Jesús, allí debe estar 

nuestra alegría. Nos alegramos por-
que siempre que se acoge la llamada 
de Jesús para evangelizar, allí debe 
estar nuestra alegría. Nos alegramos 
porque siempre que hay una ayuda de 
la familia, de los superiores y profe-
sores, de los presbíteros diocesanos, 
allí debe estar nuestra alegría. Luego 
sí, luego está ese otro argumento de 
que la diócesis necesita relevo, ne-
cesita sucesión para que se siga ce-
lebrando la eucaristía, anunciando el 
evangelio, derramando caridad, dar 

razón de la esperanza cristiana, orien-
tando conciencias, encauzando caris-
mas, abriendo los templos…
Desde  las tarde-noche del día 23 de 
julio de este año -2017- la diócesis 
de Astorga tendrá dos nuevos sacer-
dotes, dos sacerdotes más en el pres-
biterio diocesano. Es, sin duda, una 
noticia que nos llena de alegría a toda 
la diócesis de Astorga. ¡Felicidades a 
Fernando García García y a Luis Fer-
nández Olivares!

Día 7
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Papa Francisco  MENSAJE DEL PAPA A LA FAO

Juan Antonio MenéndezUn documento incomprendidoLa alegría
del amor

Llevamos hechos con éste cincuenta 
y cuatro pequeños comentarios so-

bre la exhortación “La Alegría del amor” 
del Papa Francisco, fruto de dos sínodos 
sobre la familia. A juzgar por lo que se 
hablaba de ella cuando apareció y de las 
reacciones que aún sigue despertando, 
diríase que muy pocos la han leído y mu-
cho menos comprendido. Decimos esto 
porque muchos pensarán que el único 
tema o el tema central es el de la comu-
nión de los divorciados que han vuelto a 
casarse. Pues bien, estamos a punto de 
concluir su lectura y aún no ha surgido 
este tema, y eso que hemos comentado 
ya 295 números de los 325 que contiene. 
Y aun de los que faltan por comentar no 
todos abordan esta cuestión.
Reducir un documento tan amplio y 
completo a una problemática puntual y 

concreta equivale a empobrecerse y a no 
sacarle al documento toda la riqueza que 
contiene referente a una institución tan 
importante y tan compleja como es la fa-
milia en el mundo actual. Es como si al-
guien cree que conoce la Biblia porque 
ha leído solamente el Eclesiastés. Por eso 
invitamos sinceramente a su reposada lec-
tura. Está claro que el gran problema no 
es saber si se puede o no comulgar, pues 
desgraciadamente una gran mayoría no lo 
desea, ni siquiera pisa la iglesia. Lo cual 
no quiere decir que no haya algunos que sí 
lo desean sinceramente y que ello merezca 
una palabra orientadora de la Iglesia. Pero 
lo abordaremos en comentarios sucesivos.
Por otra parte no es ningún secreto que 
este precioso documento del Papa Fran-
cisco ha provocado reacciones adversas, 
llegando a descalificar o desacreditar al 

propio Papa, incluyendo en esta opo-
sición a algunos miembros del Cole-
gio Cardenalicio. Otros, de una forma 
aparentemente más benévola, no lo han 
criticado abiertamente, pero insinúan 
que el Papa se ha expresado con cier-
ta ambigüedad. Son aquellos a quienes 
les cuesta aceptar que el Papa Francisco 
sea como es y que en el fondo desea-
rían que este pontificado pasara página 
pronto.
Tras una reposada y serena lectura de la 
exhortación postsinodal y de la obser-
vación de las consiguientes reacciones,  
llegamos a la conclusión de que a este 
Papa le ocurre algo parecido a lo que le 
pasaba a Jesús con los escribas y fari-
seos, que pensaban que era el hombre 
para la ley y no la ley para el hombre.

Máximo Álvarez Rodríguez

El Papa Francisco hizo llegar un Mensa-
je de estímulo y apoyo a los participantes en 
la 40 Conferencia General de la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. El mensaje pontificio fue leído 
por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro 
Parolin, que anunció que, invitado por el di-
rector general, Graziano da Silva, el Obispo 
de Roma visitará la sede de la FAO, el 16 
de octubre, con motivo de la Jornada Mun-
dial de la Alimentación, cuyo tema para 2017 
es «Cambiar el futuro de la migración».
Recuerda el Santo Padre: «Cuando un País 
no sea capaz de ofrecer respuestas adecuadas 
porque no lo permita su grado de desarrollo, 
sus condiciones de pobreza, los cambios 
climáticos o las situaciones de inseguridad, 
es necesario que la FAO y las demás Institu-
ciones intergubernamentales puedan tener la 
capacidad de intervenir específicamente para 

emprender una adecuada acción solidaria. A 
partir de la conciencia de que los bienes que 
nos ha entregado Dios Creador son para to-
dos, se requiere urgentemente que la solida-
ridad sea el criterio inspirador de cualquier 
forma de cooperación en las relaciones interna-
cionales».
Con una mirada a la situación actual del mun-
do que «no nos ofrece imágenes consoladoras», 
el Papa señala que «no podemos permanecer 
únicamente preocupados o acaso solo resigna-
dos». Y alentando a «tomar consciencia de que 
el hambre y la malnutrición no son solamente 
fenómenos naturales o estructurales de determi-
nadas áreas geográficas, sino que son el resulta-
do de una más compleja condición de subdesa-
rrollo, causada por la inercia de muchos o por 
el egoísmo de unos pocos», el Obispo de Roma 
señala que las guerras, el terrorismo, los des-
plazamientos forzados de personas que cada 

vez más impiden o, al menos, condicionan 
fuertemente incluso las actividades de coope-
ración, no son fruto de la fatalidad, sino más 
bien consecuencia de decisiones concretas. 
El Papa lamenta la disminución de «las 
ayudas a los Países pobres, que siguen mer-
mando cada día, no obstante los reiterados lla-
mamientos ante las situaciones de crisis cada 
vez más destructoras que se manifiestan en 
diferentes áreas del planeta».
Y uniéndose con una «contribución simbó-
lica al programa de la FAO para proveer 
de semillas a las familias rurales que viven en 
áreas donde se han juntado los efectos de los 
conflictos y de la sequía», el Sucesor de Pe-
dro añade que «este gesto se suma al trabajo 
que la Iglesia viene realizando, según su 
vocación de estar de parte de los pobres de 
la tierra y acompañar el compromiso eficaz 
de todos en favor suyo».

Ante egoísmo e inercia, urge una cultura de la solidaridad para la real erradicación del hambre en el mundo
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

   Dos nuevos sacerdotes para el presbiterio diocesano

LLAMADOS A FORMAR 
UN NUEVO PUEBLO

Queridos diocesanos:
En las próximas fechas publi-
caremos un nuevo Plan Pas-
toral Diocesano que llevará 
por título: “Llamados a for-
mar un Nuevo Pueblo”. Des-
pués de una amplia consulta 
a los responsables de la ac-
ción pastoral tanto sacerdotes 

como consagrados y seglares, una comisión redactó el 
Plan Pastoral que tendrá una vigencia de cuatro años. La 
llamada a la fe y la formación de comunidades cristianas 
vivas son los dos acentos en los que se basa el nuevo 
Plan para que impregnen toda la actividad pastoral de las 
parroquias, comunidades e instituciones: la llamada y la 
formación de la comunidad. 
Dios es el único que llama a las personas a ser sus hijos 
en su Hijo Jesucristo. Jesús dice a sus discípulos al finali-
zar el discurso del pan de vida: “Nadie puede venir a mi 
si no lo atrae el Padre que me ha enviado” (Jn 6, 44-45). 
Y en otro lugar añade: “No me habéis elegido vosotros 
a mí; sino que yo os he elegido a vosotros, y os he des-
tinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 
permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en 
mi nombre os lo conceda” (Jn 15, 16, 17). Por tanto, la 
llamada a la fe y a la vida cristiana, que es la vocación 
fundamental, proviene de Dios, no de los hombres. Dios 
sale al encuentro del hombre de muchas maneras para la 

cual cuenta con nosotros, principalmente con nuestro tes-
timonio y nuestra predicación de la Palabra. Nosotros, por 
tanto, podemos acompañar y confirmar la llamada divina; 
pero es la propia persona en el ejercicio de su libertad y 
responsabilidad la única que puede responder con la fe 
a la llamada de Dios. En el documento preparatorio del 
próximo Sínodo sobre “Los jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional” se dice que “Si la vocación a la ale-
gría del amor es la llamada fundamental que Dios pone en 
el corazón de cada joven para que su existencia pueda dar 
fruto, la fe es al mismo tiempo don que viene de lo alto y 
respuesta al sentirse elegidos y amados”. 
El Plan Pastoral plantea como retos importantes a la ac-
ción evangelizadora de la Iglesia que peregrina en Astor-
ga, en primer lugar la llamada que hemos de hacer a las 
personas que no tienen fe, o tienen una fe tibia o dormida 
y en segundo lugar nos llama a los cristianos que practi-
camos de una forma habitual la fe para que profundice-
mos en el compromiso y el testimonio de santidad con la 
ayuda de la gracia de Dios. Para realizar esto se necesitan 
apóstoles con valentía como Pedro y los demás el día 
de Pentecostés. Se necesitan testigos de la resurrección 
de Cristo con espíritu atrevido, como nos dice el Papa 
Francisco, que no hablen de oídas de las cosas de la fe y 
de Dios sino desde la propia experiencia Y, además, que 
sepan dar respuesta convincente de la fe tanto desde el 
punto de vista intelectual como testimonial. 
Con mi afecto y bendición, vuestro obispo. 

† Juan Antonio, obispo de Astorga
(Esta Carta continúa en el próximo número de Día 7) 

 
El domingo 23 de julio a las 18:00 h en la S.A.I. Catedral de Astorga, de ma-
nos del prelado asturicense, Mons. Juan Antonio Menéndez, serán ordenados 
presbíteros Fernando García García y Luis Fernández Olivares. Previamente, 
el sábado 22, a las 20:00 h en la capilla Mayor del Seminario de Astorga, 
tendrá lugar una Vigilia de Oración en la cual, los diáconos candidatos al 
presbiterio proclamarán la Profesión de fe, el Juramento de fidelidad y la 
Declaración de libertad. 
Es para la diócesis de Astorga un motivo de gran alegría contar, a partir del 
próximo 23 de julio, con dos sacerdotes más en el presbiterio diocesano, que 
fueron ordenados como diáconos el pasado 20 de noviembre de 2016, Solem-
nidad de Jesucristo Rey del Universo. 
El Seminario Diocesano de la Inmaculada y Santo Toribio invita a todas las 
personas que lo deseen a acompañar a Fernando y a Luis en este día tan im-
portante en sus vidas. 

¡FELICIDADES A LOS DOS! 

Fernando García y Luis Fernández serán 
ordenados sacerdotes el 23 de julio
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Celebrando San Pedro en Corullón

Cuestionario previo sobre el Sínodo de los jóvenes

Corullón tiene tres barrios y tres iglesias. El más 
antiguo es el de San Pedro, del cual es su patro-
no. Este año celebramos su fiesta con gran alegría. 
Después de la procesión con su imagen hasta la 
Plaza de la Chaula y, al son de las gaitas, regre-
samos a la Iglesia donde tuvimos la Santa Misa. 
Al comienzo, una vecina del barrio leyó un escrito 
recordando a las personas y costumbres de hace 
muchos años y moviendo así los recuerdos y los 
corazones de muchos de los presentes. Cantó el 
Coro de la Parroquia, que se formó este año, y al 
que pertenecen de momento 27 hombres y muje-
res. Al final tuvimos, como es ya costumbre en to-
das las fiestas y barrios, unos suculentos pinchos 
preparados con muchísimo cariño por las amas de 
casa y regados, para los mayores, con buen vino 
de Corullón, además de otros refrescos y bebidas. 
Con aplausos, vivas y esperando volver a vivirlo el 
próximo año, le pedimos a San Pedro que vivamos 
nuestra fe con alegría, ilusión y sencillez todos jun-
tos y seamos testigos de ella como lo fueron nues-
tros padres, abuelos y vecinos.

A.B.G. 

Imagen de San Pedro de Corullón 

Queridos amigos:
Iniciando ya el verano y las vacaciones desde la Delegación 
de Pastoral Juvenil tenemos que pediros un favor. Como 
sabéis, en el año 2018, el Papa ha convocado un Sínodo 
sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional. Se están 
poniendo en marcha los preparativos.
El Papa ha pedido que se realice en toda la iglesia un cues-
tionario previo. El cuestionario oficial lo encontraréis en la 
web oficial del sínodo: 

http: //youth.synod2018.va 
La Conferencia Episcopal 
Española tiene que enviar 
al Sínodo los cuestionarios 
que se hagan en nuestras 
diócesis. Para ello hemos 
preparado unos cuestiona-
rios más breves y más ági-
les que los oficiales. 
Os pedimos que a lo lar-
go del verano busquéis 
un hueco para responder 
a este cuestionario. Es im-
portante. Lo encontraréis 
en la web de nuestra dele-
gación: www.pjastorga.es

Hay dos modelos: uno para los agentes pastorales (Sacer-
dotes, religiosas, catequistas, profesores de religión...) y 
otro para los propios jóvenes. Es interesante que participen 
también jóvenes alejados de la Iglesia y no creyentes. 
Todas las respuestas formarán parte de un informe que en-
viaremos a la Conferencia Episcopal. Debéis responder an-
tes del 31 de agosto. 

Aprovecho para recordaros algunas de las activida-
des de verano para jóvenes, por si alguien todavía se 
apunta:
- Camino de Santiago:
del 27 de julio al 2 de Agosto. De Tuy a Santiago. 
Organizado por la Acción Católica, con jóvenes de 
toda España. Toda la información en www.accionca-
tolicageneral.es
- Peregrinación a Taizé: 
tendrá lugar del 29 de julio al 7 de agosto. Se tratará 
de toda una semana de experiencia en la que los chi-
cos y chicas podrán disfrutar de diversas actividades 
y conocer distintos lugares. Jóvenes de las Diócesis 
de Castilla y León.

Enrique Martínez
Delegado Episcopal de Pastoral Juvenil y Universitaria 
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ACTUALIDAD DIOCESANA
 

Centenario de la Consagración de la Iglesia de La Anunciada

El arciprestazgo de La Bañeza viaja a Liébana
El día 27 de junio, el arciprestazgo de La Bañeza, sacerdotes, familiares y algunos vecinos de los pueblos, a las 7’30 horas, salimos 
rumbo a Santo Toribio de Liébana un grupo de 34 personas, que llegamos cuando iban a iniciar la entrada por la puerta santa.

En la sacristía saludamos a compañeros de diferentes diócesis, comenzan-
do por la de León, en total 44 sacerdotes.
Muy bien organizada la celebración que comenzó puntual a las 12 horas. 
Nosotros, los sacerdotes, unos en el presbiterio y otros en los primeros 
bancos del templo. Dirigió la celebración, muy fervorosa y amena toda 
ella, un religioso franciscano. Duró una hora, pero, no cundió.
Se besó el Santo Lignun, se contempló la Iglesia visigótica y la imagen 
yacente de Santo Toribio del s. XIV.
Hablando de los peregrinos con el P. Franciscano, nos comentó que éstos 
la siguieron: en el templo, capilla y claustro por medios audiovisuales, que 
calculaba unas mil personas y que estuvieron en un silencio sepulcral.
A la salida nos esperaba un fuerte aguacero que nos impidió ir antes al 
restaurante Valdecoro para comer, siendo el menú la comida tradicional 
de Potes.
Después del almuerzo visitamos Fuente Dé, y dos intrépidos curas subie-
ron a las alturas de 1650 metros en el teleférico con el inconveniente que 
mostraba la montaña una niebla cerrada, sin visibilidad alguna, pero, se 
disipó y “los escaladores” lo disfrutaron.
A las 17’30 horas para La Bañeza, fin de la visita, con un alto en el nuevo 
Riaño. Duración de tiempo invertido en todo el itinerario: 8 horas. Regre-
samos muy satisfechos.

A.C.C.

Este mismo día dará comienzo el Quinario en honor a San Loren-
zo de Brindis, “El Santo de Villafranca”. Todos los días, Santo 
Rosario, Preces y Perfil del Santo Doctor Apostólico a las 19.00 
h. Media hora más tarde, celebración Eucarística. El viernes 21 
de julio, fiesta de San Lorenzo, después de la Misa tendrá lugar 
la procesión como de costumbre. En esta ocasión, el P.Benjamín 
Echevarría, provincial de los Hermanos Menores Capuchinos de 
España, será el ministro de la Palabra. Todos los días, al finalizar 
la Misa, se dará a venerar la sagrada Reliquia del Santo.  
Según un documento de Agustín Guzmán Sancho, el 17 de julio 
de 1917 el obispo de Astorga Antonio Senso y Lázaro consa-
gró el templo de la Anunciada de Villafranca del Bierzo. En el 
decreto que aprobaba su consagración no se menciona ninguna 
causa para tal privilegio, salvo reunir “todas las condiciones li-

El próximo lunes 17 de julio a las 19:30 h, el obispo de Astorga presidirá una solemne eucaristía con Bendición Pa-
pal con motivo del primer centenario de la consagración de la Iglesia de La Anunciada de Villafranca del Bierzo. 

túrgicas”. Cabe, entonces, preguntarse qué razones pudo tener el 
obispo para distinguir a esta iglesia. El mayor mérito, sin duda, 
lo más significativo era, como lo es hoy, el hecho de contener las 
reliquias de un santo ferviente y rendido culto, porque cualquier 
iglesia que goce el privilegio de contener tales restos adquiere 
sobre los demás cierta preminencia. Sería, sin duda, por esto por 
lo que don Pedro de Toledo, V marqués de Villafranca, trajo al 
monasterio de “La Anunciada”, los restos de su amigo Fray Lo-
renzo de Brindis desde Lisboa, donde había fallecido en olor de 
su santidad el 22 de julio de 1619.
Desde 1896 los restos son venerados en un altar hoy desapare-
cido, obra del escultor Félix Ferrer, expuestos en un camarín cu-
bierto por un cuadro que representaba al santo en ascensión al 
cielo. 

Interior del templo Exterior de la iglesia
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D. Antonio Álvarez García

Tal día como ayer y ayer mismo. (Continuación del artículo publicado en el nº 9 de julio 2017)

** ¿Y qué dijo el papa Francisco a los nuevos cardenales de la 
Iglesia? Realzaré sólo dos ideas de su alocución.
Una. No se elige a los cardenales –les decía– para ser “prín-
cipes” –en el sentido proverbial de la palabra–: personas encara-
madas en el mando; sino servidores desde su atalaya de honor y 
de dignidad; los primeros de la fila –los principales, los abandera-
dos–, pero no tanto para recibir el aplauso del «respetable» como 
para dar la cara y recibir, si se tercia, las bofetadas. Eso es –en el 
fondo de la idea que el Papa quiere mostrar– hacer los debidos 
honores a la dignidad y a la púrpura.
Otra más. Recalcó –ante los cinco nuevos cardenales– la uni-
versalidad/catolicidad de la Iglesia de Cristo y puso en la pi-
cota tanto la cultura del descarte y exclusión de lo que estorba o 
sobra como el maltrato, cualquiera que sea su especie: niños, mu-
jeres, minusválidos, charnegos, maquetos, animales o el verde es-
meralda de un bosque animado en horas de incendios y fogatas.  
No es el Papa remiso en procurar llamar a las cosas por su nom-
bre dentro y fuera de la Iglesia, ni parco en intentar que la Iglesia 
y sus hombres ocupen el sitio y puesto propios. Claro que ese sitio 
no corresponde señalarlo y definirlo a los políticos, ni del PP, del 
Psoe o de Podemos; sino que es cosa de la constitución divina de la 
Iglesia que está en el Evangelio y de los derechos del hombre a los 
que se debe la Iglesia con la misma fuerza y vigor con que a ellos 
puedan deberse los Estados, que son coordinadores de la sociedad y 
no amos, ni de la sociedad ni –menos aún– de las personas.
Por lo demás, casi todo sigue igual. Los mismos “tic” sin encon-
trar alivio; los mismos topicazos sin pisar tierra; la misma picares-
ca, los mismos o parecidos quebraderos de cabeza en casi todos 
los mortales...

¿No tenemos remedio? ¿España sigue siendo diferente? ¿ A 
fuerza de años, no se acabaron ya los Torquemada, los Tancre-
dos, los Quijotes, los Lazarillos o los Buscones? Pueden valer 
también de preguntas al aire limpio y transparente de una ma-
ñana fresca y estimulante, prometedora y grácil como la de hoy. 
 
¿Mi frase del día?
Hagamos los honores a la liturgia cristiana de la fiesta de San Pe-
dro y San Pablo, pilares de la Iglesia, porque si el uno fue pivote 
en anunciar la fe, el otro fue maestro en interpretarla, ilustrarla y 
abrirla de par en par a los cuatro puntos cardinales del mundo y 
de la historia.
“Te llamas Pedro y eres piedra” y sobre piedra y no polvo ha 
de asentarse la Iglesia; para amar y para servir y no dominar y 
mandar. Ha de levantar la voz cuando lo juzgue necesario para 
decir la verdad y defender la dignidad, aunque no para decir «aquí 
estoy yo». Resistir y navegar siguiendo su rumbo que, por ser divi-
no, admite interpretaciones pero no traiciones. «Eres Pedro y eres 
piedra». Se desatarán las nubes. Soplarán los vientos. Crujirán los 
montes y las tormentas levantarán rayos y truenos. Se cimbrearán 
hasta casi caerse las velas... Pero la casa resiste y la nave sigue 
flotando.
Si veinte siglos lo avalan, ¿será distinto ahora? Claro que ¡ojo avi-
zor! Es decir, que nadie se duerma. Que “A Dios rogando y con el 
mazo dando” es la consigna cuando las cosas o las empresas pa-
recen imposibles o cuando –como ahora– en las barajas parecen 
“pintar bastos”.
  

Santiago Panizo

El día 28 de junio moría en el Hospital de Altolla-
no de León el sacerdote D. Antonio Alvarez Gar-
cía. Su salud, quebrantada ya en los últimos años, 
le sujetó a una silla de ruedas pasando así a depen-
der más de la hospitalidad de los compañeros sa-
cerdotes de la residencia sacerdotal de Astorga, de 
las religiosas de “Marta y María”, y de los demás 
trabajadores de la casa.

Había nacido en Robledo de las Traviesas el día 6 de octubre de 1928. 
Robledo fue un pueblo del Alto Bierzo, pródigo en vocaciones sacerdo-
tales. El adolescente Antonio encaminó sus pasos hacia el seminario de 
Astorga, donde se encontró a gusto, y abriendo su cabeza y su alma a las 
Humanidades, a la Filosofía y a la Teología. El año 1953 (14 de junio) 
recibió la ordenación sacerdotal de manos del Dr. Mérida Pérez en la 
iglesia parroquial de San Ignacio de Ponferrada. Algunos que éramos en-
tonces seminaristas asistimos como acólitos a tan maravillosa ceremonia. 
Fue un regalo a la ciudad de Ponferrada que lo supo atender y agradecer.
Su primer destino como sacerdote fue a las parroquias de san Pedro de 
Trones, Vega de Yeres y Yeres. Siempre estuvo orgulloso de que en el 
mismo pueblo de san Pedro de Trones se celebrara la ordenación sacer-
dotal de 3 hermanos, hijos de aquel pueblo: Dacio, Primitivo y Felipe 
Fernández García. El primero, jesuita, el segundo, operario diocesano y 
el tercero, incardinado a la diócesis de Plasencia y que llegó a ser obispo 
de Ávila y de Tenerife donde falleció. Don Antonio, como párroco de 
san Pedro de Trones,  vivió aquel acontecimiento (28 de julio de 1957) 
como un milagro in-merecido. Desde Roma había llegado el permiso 
necesario para que el pequeño de los tres hermanos (Felipe) tuviera la 
dispensa de edad (le faltaba todavía un mes para cumplir los 22 años)  y 

IN MEMÓRIAM

así pudieran ser ordenados a la misma vez los tres hermanos de manos 
del entonces obispo de Plasencia, D. Juan Pedro Zarranz y Pueyo.
Después de unos 7 años de servicio sacerdotal en esos pueblos, D. An-
tonio obtuvo el permiso del obispo D. José Castelltort para incorporarse 
al clero castrense. Era el momento de volver a los libros, sobre todo al 
estudio del Derecho Canónico, y prepararse para las oposiciones. Las 
ganó con brillantez.
Su primer destino fue África (Sidi-Ifni), después Lérida y, por último, 
año 1966, el cuartel de Santocildes de Astorga (RALCA). Terminó su 
carrera alcanzando el grado de CORONEL, como así le llamaba cariño-
samente mucha gente de Ponferrada: ¡D. Antonio, el Coronel!
La jubilación le llevó a Ponferrada donde vivía un hermano suyo. Y, 
desde el primer momento, se puso a disposición de D. Francisco Bel-
trán, párroco de San Antonio de Padua. 
El funeral se celebró el día 30 de junio en la iglesia parroquial de Santa 
Marta de Astorga. Lo presidió el sr. Obispo, D. Juan Antonio, compa-
ñero suyo en la casa sacerdotal, que supo trenzar una homilía de sentida 
pena por la muerte de D. Antonio y de alegría cristiana por la esperanza 
en la resurrección. Al sr. Obispo le acompañó una veintena de sacerdo-
tes, las sobrinas de D. Antonio con sus esposos, y una nutrida presencia 
de feligreses astorganos. 
Su cadáver fue llevado al cementerio de Ponferrada para descansar jun-
to a sus padres y hermanos. Ese mismo día, por la tarde, en la parroquia 
de San Antonio de Ponferrada también se celebró la misa en favor de su 
alma. Los sobrinos pudieron constatar que los feligreses de san Antonio 
recordaban a su tío sacerdote con cariño y con agradecimiento.
Descanse en paz.

A. G. F.
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HOY ES DOMINGO 15 DEL TIEMPO ORDINARIO-A
El Reino de Dios: una experiencia, un 

regalo, una tarea para el creyente

XVI-VII-MMXVII

Venimos a celebrar el Domingo con nuestra vida cargada 
de nuestras cosas, nuestras actividades, nuestros proble-
mas y nuestras alegrías que ocupan casi todo el espacio en 
que nos movemos. ¿Dónde va a caer la semilla de la Pa-
labra que Dios quiere sembrar “hoy” en nuestro corazón? 
Porque ¡Somos campo, arada y sementera suya! Sembrar 
con esfuerzo y recoger con alegría es tarea del discípulo, 
que acoge el don de la Palabra de Dios.

1ª Lectura: ISAÍAS 55,10-11
Esto dice el Señor: “Como bajan la lluvia y la nieve 
desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empa-
par la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para 
que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será 
mi palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, 
sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo”.

Notas: Isaías ayuda a tomar conciencia de que Dios se 
dirige con palabras a su pueblo que nunca se acabarán. “La 
hierba se seca, la flor se marchita pero la Palabra de nues-
tro Dios permanece para siempre”. ¡El nuestro es un Dios 
que habla eficazmente! Y su Palabra es, además, liberadora 
para todos. “No volverá a mí vacía, sino que hará mi vo-
luntad y cumplirá mi encargo”.

SALMO RESPONSORIAL 64,10-11.12-13.14 

 
2ª Lectura: ROMANOS 8,18-23
Hermanos: Considero que los trabajos de ahora no pe-
san lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Por-
que la creación, expectante, está aguardando la plena 
manifestación de los hijos de Dios; ella fue sometida a la 
frustración, no por su voluntad, sino por uno que la so-
metió; pero fue con la esperanza de que la creación mis-
ma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, 
para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está 
gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso; 
también nosotros, que poseemos las primicias del Espí-
ritu, gemimos en nuestro interior aguardando la hora 
de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo.

Notas: Desde sus inicios la creación, expectante, y tam-
bién nosotros aguardamos la manifestación de los hijos de 
Dios. Pablo no ignora el sufrimiento presente, pero subra-
ya la gloria que un día será revelada a todos los que creen 
en Jesús.
Ni huye hacia el futuro, subraya la incardinación del sufri-
miento en todo lo creado, pero los creyentes, que poseen 
las primicias del Espíritu, pueden experimentar por antici-
pado parte de la plenitud del tiempo final.

 Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 13,1-23
Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a Él tanta 
gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó y la gente se quedó de pie 
en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas:
-Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del 
camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno 
pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, como la tierra no era profunda, 
brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de 
raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El 
resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, sesenta; otros, 
treinta.  El que tenga oídos que oiga. Se le acercaron los discípulos y le 
preguntaron:
-¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó:
-A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del Reino de los Cielos 
y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que 
no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, 
porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en 
ellos la profecía de Isaías: «Oiréis con los oídos sin entender; miraréis 
con los ojos sin ver; porque está embotado el corazón de este pueblo, son 
duros de oído, han cerrado los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con 
los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure». 
¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen! Os 
aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y 
no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la 
parábola del sembrador: Si uno escucha la Palabra del Reino sin enten-
derla, viene el Maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa 
lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso sig-
nifica el que la escucha y la acepta en seguida con alegría; pero no tiene 
raíces, es inconstante, y, en cuanto viene una dificultad o persecución por 
la Palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha 
la Palabra; pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la 
ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que 
escucha la Palabra y la entiende; ése dará fruto y producirá ciento o se-
tenta o treinta por uno.

COMENTARIO

El mensaje de Jesús, decíamos, era adaptado a la gente humilde, de corazón 
abierto, para que nadie se sintiese excluido de su comprensión. A ellos les 
explicaba la dinámica del Reino con la sencillez de las parábolas, ejemplos 
tomados de la vida ordinaria, del campo, de la naturaleza…: el sembrador 
tirando la semilla a boleo –a sabiendas de que parte se pierde–, la lluvia fer-
tilizante, el campo bien labrado, las zarzas, los caminos, los pedregales, los 
pájaros…
La de hoy, es la parábola del sembrador, no la del cosechador. El sembrador 
nos confía la tarea de ser sembradores, sin pretender ser cosechadores a la vez, 
que buscamos recoger los frutos aquí y ya. Nos toca, pues, sembrar el mensaje 
contando con que algunos lo menospreciarán, otros los rechazarán y harán una 
oposición frontal, pero también habrá semilla que caerá en terreno fructífero.
Por lo demás, la parábola insiste en la calidad del terreno. Ese terreno también 
somos nosotros, que podemos ser más o menos receptivos, acogedores. 
A veces somos roca sobre la que revota el grano y resbala el agua –gracia de 
Dios que viene a fecundarnos–. 
Otras veces somos camino que todos pisan o al que cualquier pájaro llega para 
llevarse la semilla.
Otras somos terreno en el que crece todo tipo de zarzas y hierbas que chupan 
el agua fecundadora y ahogan la semilla apenas brota. 
Pero quisiéramos ser esa tierra buena, bien mullida, que se deja fecundar por 
la lluvia y produce mucho fruto.
Vamos a pedir que el Señor nos haga dignos de la promesa que va implícita 
en la enigmática frase del verso 12: “porque al que tiene (fe en Jesús) se le 
seguirá dando y tendrá de sobra (fe en Jesús) y al que no tiene (fe en Jesús), 
se le quitará lo que tiene”. 

Pío Santos Gullón



Domingo 16 Julio de 2017 IMAGEN Y PALABRA

Templum Libri Agenda

18 JULIO
Martes

El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía de 
la fiesta en Santa Marina del Rey a 
las 12:00 h. 

16 JULIO
Domingo

El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía del 
Espíritu Santo  como inicio del proceso 
de elecciones del Gobierno General y los 
posteriores trabajos a realizar en las 
Franciscanas del Buen Consejo de Astorga.
Confirmaciones en Fabero a las 12:00 h

21 JULIO
Viernes

San Lorenzo de Brindis, 
presbítero y doctor. 

17 JULIO
Lunes

Primer centenario de la Consagración de 
la Iglesia de La Anunciada de Villafranca 
del Bierzo. El Obispo de Astorga presidirá 
la Eucaristía con Bendición Papal a las 
19:30 h. 

22 JULIO
Sábado

Clausura de la Visita Pastoral del
arciprestazgo de Ponferrada en la 
Basílica de La Encina a las 12:00 h. 

23 JULIO
Domingo

Ordenación de presbíteros a las 18:00 h 
en la Catedral de Astorga
 

TSUNAMI DIGITAL. HIJOS SURFEROS
Guía para padres que no quieren naufragar en la educación digital. La revolución 
digital produce olas gigantescas que llegan a nuestras casas a través de las más variadas 
pantallas. Los padres, como educadores,  pueden  adoptar diferentes actitudes ante este 
tsunami:
1- La aceptación acrítica e ingenua, que hará de nuestros hijos náufragos tecnológicos.
2- La resistencia obstinada y restrictiva, que los aislará como a robinsones cibernéticos, 
ansiosos de escapar de nuestro control.
3- La ilusión por dominar las herramientas y superar sus desafíos, convirtiendo a nues-

tros hijos en surferos digitales.
Esta última es la actitud que se propone en este libro. No 
mires para otro lado. No seas un llorón reactivo. Ponte 
el bañador y coge la tabla. Se trata de “educarnos” a no-
sotros mismos al tiempo que educamos a nuestros hijos, 
subiéndonos a la ola. Nadie ha dicho que hacerlo sea una 
tarea fácil y a tiempo parcial, más bien es un trabajo duro, 
pero como todo lo difícil y todo lo que exige esfuerzo, 
vale la pena. (ed. FRESHBOOK)

Rosi Gutiérrez 


