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Pidamos al Señor que, mirando a los mártires de ayer y de hoy, aprendamos a vivir nuestra 
fidelidad diaria al Evangelio.

Un cisma es una ruptura den-
tro de la Iglesia, en la que una 

parte se separa de la autoridad del 
Papa. Desgraciadamente ha habi-
do varios a lo largo de la historia. 
El más famoso ha sido el Cisma de 
Oriente en el siglo XI, que dividió 
la Iglesia en dos: católicos y orto-
doxos. Y uno de los últimos es el 
de los tradicionalistas seguidores de 
Mons. Lefebvre. 

En el regreso del su último viaje a 
África le preguntaron a Francisco 
sobre la posibilidad de un cisma en 
la Iglesia. Su respuesta completa es 
muy interesante, aunque ahora nos 
limitamos a recordar su frase: “Rezo 

para que no haya un cisma, pero no 
tengo miedo”.

Por una parte hay un pequeño gru-
po, con algunos cardenales a la cabe-
za, que no paran de criticar al Papa 
Francisco, considerándolo demasia-
do abierto y casi llegando a tratar-
lo de hereje. Por otra parte, y en un 
sentido totalmente opuesto a los an-
teriores, está la Iglesia alemana que 
ha convocado un Sínodo en el que 
se pide más apertura en cuestiones 
relativas al sacerdocio femenino, al 
celibato sacerdotal o a la moral se-
xual… En este caso no es solamente 
cuestión de juzgar si tienen razón o 
no, sino de que no se pueden tomar 

decisiones al margen de lo que de-
termine la autoridad del Papa. De 
lo contrario unos y otros dejarían de 
ser católicos.  

El que se separa del Papa en realidad 
lo que consigue con su autosuficiencia 
es auto marginarse y empequeñecerse. 
Además, como se puede comprobar, 
cuando atacan al Papa por todos los 
lados, él es garantía de unidad y de es-
tabilidad. Fácilmente podemos llevar 
en nosotros un candidato al cisma. Por 
eso, ante la tentación de ponernos de 
parte de los cismáticos de uno u otro 
lado, lo mejor es estar siempre unidos 
al sucesor de Pedro.

Día 7

EDITORIAL
El fantasma de un cisma

TESTIMONIO 
DE FE 

Y 
DE AMOR

Emotiva celebración, presidida por el 
Arzobispo de Oviedo, la acaecida el 

pasado domingo 15 de septiembre en la 
Catedral para agradecer, a través de la ora-
ción, la declaración del martirio para la 
beatificación de Mª Pilar Gullón, Oc-
tavia Iglesias y Olga Pérez-Monteserín, 
laicas, mártires de Astorga.
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La Iglesia de la Edad moderna, santa y pe-
cadora, y en parte mundanizada, necesi-

taba una importante reforma. Y fue Martín 
Lutero (1483-1546), un sacerdote agustino, 
que vivía con intensidad su fe y su amor a Je-
sucristo quien inició esta reforma. En un via-
je a Roma quedó fuertemente impresionado 
por los escándalos que vio en la curia romana 
en tiempos de Julio II. Pero no fue esto lo 
que le haría romper con la Iglesia católica, 
sino sobre todo el problema de la salvación 
personal; dicho con otra palabra, el tema de 
la “justificación”.

Lutero estaba muy preocupado por la sal-
vación de su alma y le impactó muy especial-
mente la lectura del capítulo 5 de la carta a 
los Romanos, de cuya lectura saca la conclu-
sión que lo que nos salva, lo que nos justifica, 
es la fe en Jesucristo y no nuestros méritos. A 
partir de aquí saca una serie de conclusiones 
relativas a los sacramentos y a la Iglesia:

–  La Iglesia tiene que regirse solamente por 
la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura. 

–  Sobran todos los sacramentos, menos el 
Bautismo y la Santa Cena (Eucaristía), que 

es el sacramento de la presencia real de 
Cristo en la comunidad, pero entendida 
espiritualmente, no corporalmente.

–  No ha sido voluntad de Cristo que en la 
Iglesia haya jerarquía: ni Papa, ni obis-
pos, ni sacerdotes. Todos los bautizados 
son iguales en cuanto a su dignidad y 
función sacerdotal. Es la comunidad la 
que elige a algunos para que ejerzan un 
ministerio especial en la dirección del 
culto y de los fieles.

–  Ni el Papa ni los sacerdotes tienen poder 
para perdonar los pecados. Solamente 
pueden declarar que Dios nos ha perdo-
nado. No hay purgatorio. Las indulgen-
cias no sirven para nada.

El gran enfrentamiento declarado con 
el Papa se produjo en 1517, fecha en que 
Lutero se opuso a la predicación en Wit-
tenberg de la indulgencia proclamada por 
León X para recaudar limosnas a favor 
de la basílica de San Pedro, que se estaba 
construyendo. Lutero expuso sus noventa 
y cinco tesis contra las indulgencias en las 
puertas de la iglesia del castillo de Wit-

tenberg. El Papa excomulgó a Lutero y 
éste rompió definitivamente con Roma. 
Así nació el Protestantismo.

Lutero fue excomulgado por León X en 
1521. El emperador católico Carlos V man-
dó quemar públicamente sus escritos en Lie-
ja, Colonia y Maguncia, y publicó el edicto 
de Worms (1521), por el que se declaraba a 
Lutero y a sus seguidores proscritos en todo 
el Imperio. Pero Lutero contaba con el apo-
yo de los príncipes alemanes que deseaban 
liberarse de la presión de Roma. Las ideas 
de Lutero se difundieron rápidamente, gra-
cias a la imprenta. También tuvo seguidores 
entre notables humanistas, excepto Erasmo, 
a quien conocía e intentó ganar inútilmente 
para su causa. Entre 1917 y 1555 el protes-
tantismo se extendió a dos tercios de la po-
blación en Alemania. Comienzan lamenta-
blemente en Europa las “guerras de religión” 
entre cristianos. Muy pronto la corriente 
protestante se implantó en Suiza por obra del 
sacerdote Zuinglio y del jurista y humanista 
francés Calvino. La Iglesia reaccionaría más 
tarde con el Concilio de Trento.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Reforma Protestante

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

A través del libro de los Hechos de los Após-
toles, continuamos siguiendo un viaje: el viaje 
del Evangelio en el mundo. San Lucas, con gran 
realismo, muestra tanto la fecundidad de este 
camino como la aparición de algunos problemas 
en la comunidad cristiana. Desde el principio ha 
habido siempre problemas. ¿Cómo armonizar las 
diferencias que coexisten en ella sin contrastes ni 
divisiones?

La comunidad no acogía solo a los judíos, sino 
también a los griegos, es decir, personas proce-
dentes de la diáspora, no judíos, con su propia 
cultura y sensibilidad y con otra religión. Hoy, 
nosotros decimos “paganos”. Y los recibían. Esta 
co-presencia determina equilibrios frágiles y pre-
carios; y ante las dificultades brota la “cizaña”. ¿Y 
cuál es la peor cizaña que destruye una comuni-
dad? La cizaña de la murmuración, la cizaña del 
chismorreo: los griegos murmuran por la desa-
tención de la comunidad hacia sus viudas.

Los Apóstoles inician un proceso de discerni-
miento que consiste en analizar bien las dificul-

tades y buscar juntos soluciones. Encuentran la 
manera de dividir las diversas tareas para un cre-
cimiento sereno de todo el cuerpo eclesial y evitar 
descuidar tanto la “carrera” del Evangelio como el 
cuidado de los miembros más pobres.

Los Apóstoles son cada vez más conscientes de 
que su vocación principal es la oración y la pre-
dicación de la Palabra de Dios: rezar y anunciar 
el Evangelio; y resuelven la cuestión establecien-
do un núcleo de «siete hombres de buena fama, 
llenos de Espíritu y sabiduría» (Hch 6,3), que, 
después de recibir la imposición de las manos, se 
ocuparán del servicio de los comedores. Se trata 
de diáconos que han sido creados para esto, para 
el servicio. 

Y los Apóstoles crean siete diáconos y entre los 
siete “diáconos” destacan especialmente Esteban y 
Felipe. Esteban evangeliza con fuerza y parresia, 
pero su palabra encuentra la resistencia más obs-
tinada. Al no encontrar otra forma para que desis-
ta ¿qué hacen sus adversarios? Eligen la solución 
más mezquina para aniquilar a un ser humano: es 
decir, la calumnia o el falso testimonio. Y noso-

tros sabemos que la calumnia siempre mata.Este 
“cáncer diabólico”, nacido del deseo de destruir la 
reputación de una persona, ataca también al resto 
del cuerpo eclesial y lo daña gravemente cuando, 
por intereses mezquinos o para cubrir los propios 
defectos, se entra en coalición para difamar a al-
guien.

Hoy hay más mártires que al principio de la 
vida de la Iglesia y los mártires están por doquier. 
La Iglesia de hoy es rica en mártires, está irrigada 
por su sangre que es «semilla de nuevos cristia-
nos» (Tertuliano, Apologético, 50,13) y asegura el 
crecimiento y la fecundidad del Pueblo de Dios. 
Los mártires no son “hombres santos”, sino hom-
bres y mujeres de carne y hueso que –como dice 
el Apocalipsis– 
«han lavado sus 
vestiduras, blan-
queándolas en la 
sangre del Corde-
ro» (7,14). Ellos 
son los verdaderos 
vencedores.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL       Miércoles, 25 de Septiembre de 2019

(Foto: V.N.)
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“Testimonio, no solo de fe, sino también de amor” 
Mons. Jesús Sanz 

Misa de Acción de Gracias por la Declaración de 
Martirio de las tres Mártires Laicas de Astorga

Emotiva celebración la acaecida el pasado domingo 15 de sep-
tiembre en la Catedral para agradecer, a través de la oración, la 
declaración del martirio para la beatificación de Mª Pilar 
Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez-Monteserín, laicas, 
mártires de Astorga.

Una Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Arzobis-
po metropolitano de Oviedo y concelebrada por el Administrador 
Diocesano de Astorga - Sede Vacante y varios sacerdotes diocesa-
nos, en la que participaron familiares de las mártires, autoridades 
y muchos diocesanos que no quisieron perderse este momento. 

El Administrador Diocesano- Sede Vacante, D. José Luis Cas-
tro, fue el encargado de realizar la alocución inicial en la que mos-
traba el agradecimiento y la alegría por la aprobación del Decreto 
de martirio por parte del Santo Padre el pasado 11 de junio.  

Tras la lectura del Evangelio el Secretario General y Canciller 
del Obispado de Astorga, D. F. Javier Gay, leía solemnemen-
te el DECRETUM SUPER MARTYRIO de las tres mártires 
laicas, enfermeras de la Cruz Roja, procedentes de Astorga que 
dieron su sangre por Cristo en la localidad asturiana de Pola de 
Somiedo.

Una preciosa homilía la pronunciada por el arzobispo de Ovie-
do, Mons. Jesús Sanz, en la que destacaba que “la fe no se profesa 
sólo con los labios, sino con toda la vida que llega incluso a 
entregarla como supremo acto de amor.”  Recordando también 
que “estas hermanas nuestras que dieron su vida por Dios per-
donando a quienes se la arrancaban tan cruel y violentamente, 
fueron víctimas de una terrible confusión llena de resentimiento 
que fijó su diana en personas inocentes que vivían sencillamente 
su fe sin hacerlo contra nadie. Fue una persecución enloquecida 
que acabó en fratricidio, una represión que en nombre de una 
falsa libertad se trocó en liberticida.” 

Sanz Montes tenía un especial recuerdo para nuestro querido 
Obispo D. Juan Antonio: “cuando llegue el momento de tener 
la beatificación de estas mártires tendremos la celebración que 
presidirá en nombre del Santo Padre el Cardenal Prefecto de la 
Congregación de las Causas de los Santos. Celebración que tantas 
veces soñó nuestro querido D. Juan Antonio Menéndez, obis-
po vuestro que fue hasta que fue llamado por el Señor hace hoy 
mismo cuatro meses, quien supo de la inminencia del Decretum 
super martyrio que nos llegó de Roma el pasado 11 de junio.”

Gratitud también la mostrada por la Postuladora de la causa 
de beatificación, Mª Victoria Hernández, quien intervino una 
vez finalizada la Eucaristía. 

Finalmente, el Arzobispo, acom-
pañado del Administrador Dioce-
sano y del Deán-Presidente de la 
Catedral se acercó para orar ante el 
mausoleo donde yacen los restos de 
Mª Pilar, Octavia y Olga.

Esta celebración antecede en el 
tiempo a la ceremonia de beatifi-
cación de las tres mártires que ten-
drá lugar en la Catedral de Astorga 
cuando nuestra diócesis tenga un 
nuevo obispo.

Alocución del Administrador Diocesano

Mons. Sanz ante la tumba de las mártires 

Postuladora de la causa 
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La diócesis de Astorga acogía con gran alegría, del 19 
al 21 de septiembre, las reliquias de Santa Bernardette 

Soubirous, la vidente de Lourdes en el 175 aniversario de 
su nacimiento y con motivo también de los 140 años de su 
"dies natalis". 

El Barco de Valdeorras, en nuestra zona de Galicia, 
fue el primer lugar diocesano donde llegaron las reliquias. 
Allí, tras la Misa de bienvenida a las 12 h, tuvo lugar la 
Adoración Eucarística y, ya por la tarde, Rosario meditado 
y bendición y Unción de los Enfermos. Este mismo día, 
eran trasladadas a Ponferrada donde las recibieron en la 
Basílica de la Encina. Una vez allí, tenía lugar la Eucaris-
tía. Ya por la noche, procesión de Antorchas; traslado de 
las reliquias al Seminario Menor y Adoración Eucarística 
Vocacional por la noche. 

Al día siguiente, en la Basílica de la patrona del Bier-
zo, se sucedieron varias celebraciones comenzando por el 
rezo de Laudes; Misa y Unción de Enfermos; Visita de 
niños y jóvenes; Vía Crucis y como colofón Rosario con 
Bernardita. 

A las siete y media de la tarde de este día llegaban a 
Astorga, concretamente a la S.A.I. Catedral. Una vez 
allí tenía lugar la Eucaristía y, ya por la noche, proce-
sión de Antorchas desde la seo asturicense al Seminario 
Menor. Los actos de este día concluían con la oración en 
la Capilla del Seminario.

El día 21 de septiembre a las ocho de la mañana, la dió-
cesis de Astorga despedía las reliquias con una Eucaristía 
en el Seminario Mayor. 

LA VIDENTE DE LOURDES VISITA LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Las Reliquias en O Barco

Procesión de antorchas en Astorga

Oración en la Capilla del Seminario Mayor 

Celebración en La Encina 

Las reliquias en Ponferrada
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62ª CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA

 
 
 
    DELEGACIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, 
PIEDAD POPULAR Y CAUSAS DE LOS SANTOS 
 
 
 
 
 

62º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA 
 

BAUTIZADOS Y ENVIADOS:  
LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO 

ASTORGA, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2019 
 

 
 
 
 
 

 

Con motivo del centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud de Benedicto XV 
el Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019 
para toda la Iglesia. Con él, el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión ad 
gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de 
todos los bautizados. 

Como señala el Papa, el Mes Misionero Extraordinario se propone como “el inicio de 
una aventura de fe, de oración, de reflexión y de caridad que no termine con el último día 
de ese mes, sino que pueda culminar en formas apropiadas de un apasionado y cada vez 
más renovado compromiso con la missio ad gentes, como motor y paradigma de toda la 
vida y misión de la Iglesia”.  

El 62º CURSILLO DE LITURGIA, que tradicionalmente se celebra en la segunda 
semana de octubre, coincide con este acontecimiento misionero universal, y más en 
concreto con la semana de formación misionera que se pide realicen las diócesis en la 
programación de sus actividades con motivo este especial mes. Por esta razón, el título 
del Cursillo de este año toma el tema general que se propone para toda la Iglesia: 
“BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO”. Estarán 
con nosotros los responsables de la Comisión Episcopal de Misiones y de las Obras 
Misionales Pontificias (OMP) como encargadas de preparar e impulsar el Mes Misionero 
Extraordinario, que tiene como objetivo principal reavivar la conciencia misionera y 
recordarnos que vivimos en estado permanente de misión. También nos ofrecerán su 
testimonio y sus reflexiones algunos misioneros de dentro y fuera de nuestra diócesis. 

Con la colaboración activa en la organización del Cursillo de la Delegación 
diocesana de Misiones, las PONENCIAS y la MESA REDONDA serán los días 10 y 11 de 
octubre en Astorga y tendrán lugar otra vez este año, por razones logísticas, en el 
Teatro Diocesano. La parte litúrgica estará a cargo del delegado de Mérida-Badajoz, 
párroco, profesor del seminario y durante muchos años misionero en África. Las 
celebraciones litúrgicas y las comidas serán en el Seminario Diocesano. 

A los sacerdotes, miembros de la vida consagrada e institutos 
seculares, asociaciones y movimientos apostólicos, cofradías 
catequistas, equipos de animación litúrgica y fieles todos: 
 

El PROGRAMA completo del 62º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA 2019 es: 
 

JUEVES 10 DE OCTUBRE 
09,45 h.- Acogida en el Seminario y entrega de material a los participantes. 
10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de apertura – Laudes. 
10,20 h.- Teatro Diocesano: Presentación  
10,30 h.- 1ª PONENCIA: BAUTIZADOS Y ENVIADOS: TODOS ESTAMOS LLAMADOS A LA 

MISIÓN.  
MONS. FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela 
Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. 

12,00 h.- Descanso 
12,30 h.- MESA REDONDA: MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN: DE LA IGLESIA 

UNIVERSAL A LA IGLESIA LOCAL. 
Modera: 

  D. JOSÉ MARÍA VECILLAS CABELLO, Delegado diocesano de Misiones de Astorga 

Intervienen:  
  MONS. FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ, Presidente Comisión Episcopal de Misiones 

D. JOSÉ MARÍA CALDERÓN CASTRO, Director de Obras Misionales Pontificias (OMP).  
DÑA. ROSA MARÍA ORTEGA ESTEBAN, Fraternidad Misionera Verbum Dei (FMVD)  
D. GABRIEL DOMINGO RODRÍGUEZ, Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) 

14,00 h.- Comida. 
16,30 h.- 2ª PONENCIA: MISIÓN “AD GENTES” Y MISIÓN “AD VITAM”. 

D. JOSÉ MARÍA CALDERÓN CASTRO, Director del Secretariado de Misiones de la CEE 
y Director de Obras Misionales Pontificias (OMP).  

18,00 h.- Seminario Diocesano: CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA    
 
VIERNES 11 DE OCTUBRE 
10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de Laudes. 
  Teatro Diocesano: 
10,30 h.- 3ª PONENCIA: LA DIMENSIÓN MISIONERA DE LA LITURGIA: LA CELEBRACIÓN 

COMO VEHÍCULO EVANGELIZADOR EN UN MUNDO MEDIÁTICO Y 

SECULARIZADO.  
D. JOSÉ MANUEL PUENTE MATEOS, delegado de liturgia de Mérida-Badajoz y 

misionero. 

12,30 h.- 4ª PONENCIA: LA LITURGIA, ESPACIO MISIONERO DE ENCUENTRO PERSONAL, 
COMUNITARIO Y SALVÍFICO. 

D. JOSÉ MANUEL PUENTE MATEOS. 
 CLAUSURA del Cursillo 
14,00 h.- Comida. 
 
NOTA DE ORGANIZACIÓN: 
 

 Los asistentes al Cursillo que lo deseen pueden alojarse en el Seminario (pensión 
completa 35 €) o quedarse a comer cualquiera de los dos días (precio 12 € / comida), rogando 
en ambos casos que, con el fin de disponerlo todo con suficiente tiempo, avisen antes del día 8 
de octubre llamando al Seminario de Astorga (tfno.: 987 61 51 18). 
  

Recibid un afectuoso saludo en el Señor.              José Luis Castro Pérez  -  Delegación de Liturgia 
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D. JOSÉ MANUEL PUENTE MATEOS, delegado de liturgia de Mérida-Badajoz y 

misionero. 

12,30 h.- 4ª PONENCIA: LA LITURGIA, ESPACIO MISIONERO DE ENCUENTRO PERSONAL, 
COMUNITARIO Y SALVÍFICO. 

D. JOSÉ MANUEL PUENTE MATEOS. 
 CLAUSURA del Cursillo 
14,00 h.- Comida. 
 
NOTA DE ORGANIZACIÓN: 
 

 Los asistentes al Cursillo que lo deseen pueden alojarse en el Seminario (pensión 
completa 35 €) o quedarse a comer cualquiera de los dos días (precio 12 € / comida), rogando 
en ambos casos que, con el fin de disponerlo todo con suficiente tiempo, avisen antes del día 8 
de octubre llamando al Seminario de Astorga (tfno.: 987 61 51 18). 
  

Recibid un afectuoso saludo en el Señor.              José Luis Castro Pérez  -  Delegación de Liturgia 
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LA DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA OFRECE A LOS ALUMNOS DE 
CATEQUESIS EL CURSO ‘APRENDAMOS A AMAR’ PARA AFRONTAR LA 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD DESDE UNA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA

Se llevará a cabo en las parroquias que lo soliciten y está 
dirigido a alumnos de 3º y 6º de Educación Primaria

La Delegación de Familia y Vida llevamos meses formándonos 
para abordar una cuestión tan actual como es afrontar la afecti-
vidad y la sexualidad desde una antropología cristiana. Gracias 
a ello disponemos ya de un grupo de monitores en Educación 
afectiva y sexual que obtuvieron su cualificación en la Fundación 
Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria.

Ahora es el momento de poder llevar esto a la práctica, y para 
ello nos dirigimos a las parroquias de toda la Diócesis con el fin 
de ofrecerles la posibilidad de realizar el curso ‘Aprendamos a 
amar’ con los alumnos de las catequesis que se imparten en ellas.

De este modo, ofrecemos un programa que consta de un curso 
de una sesión mensual (de una hora de duración aproximada-

mente), dirigido a escolares de 3º y 6º de Educación Primaria, 
en grupos y horarios compatibles con el desarrollo normal de las 
catequesis, para las parroquias que los soliciten y previa aproba-
ción de los padres.

Hace unos meses la Congregación para la Educación católica 
publicó el documento ‘Hombre y mujer los creó’, que dice así: 
“Se difunde cada vez más la conciencia de que estamos frente a 
una verdadera y propia emergencia educativa, en particular por 
lo que concierne a los temas de afectividad y sexualidad”. 

Asimismo, el Papa Francisco, en Amoris laetitia habla de “la 
necesidad de una positiva y prudente educación sexual que lle-
gue a los niños y adolescentes conforme avanza su edad (…) en 
una época en la que la sexualidad tiende a banalizarse y empo-
brecerse”.

Todos los que deseen que este curso pueda impartirse en su 
parroquia pueden ponerse en contacto con la Delegación de Fa-
milia y Vida  en el teléfono 656799581 (Luis) para tener acceso 
a más detalles y organización del curso.

Delegación de Familia y Vida

“Piedad popular y día del Señor: ¿Cercanos o distantes?” ha sido 
el tema general del III Encuentro conjunto de Rectores de 
Santuarios, y Delegados de Piedad Popular, Cofradías y 
Hermandades, que se celebró en Madrid del 23 al 25 de sep-
tiembre de 2019. Este Encuentro anual está organizado por el 
Departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular 
de la Comisión Episcopal de Pastoral de la CEE.

Junto a cerca de cincuenta Rectores y Delegados de la mayor 
parte de las diócesis españolas, participaron en este Encuentro de 
nuestra diócesis de Astorga el Administrador Diocesano D. José 
Luis Castro como delegado de Liturgia y Piedad Popular, D. An-
tolín de Cela en su calidad de delegado de Santuarios, Camino 
de Santiago, Turismo y Peregrinaciones, y D. Jorge Flórez como 
responsable de la sección de Santuarios de esta última Delegación 
episcopal.

En el Encuentro se pronunciaron diversas ponencias relacio-
nadas fundamentalmente con la importancia de vivir en clave 
cristiana y revitalizar en el ambiente socio-religioso de hoy, la 
realidad del domingo como día dedicado al Señor, aprovechando 
el empuje de la religiosidad popular y sus grandes posibilidades 
pastorales, litúrgicas y socio-caritativas. 

En la tarde del martes 24 los trabajos se trasladaron al Cerro 
de los Ángeles, centro geográfico de la península, perteneciente 
a la diócesis de Getafe, donde tuvo lugar una conferencia sobre 
“La devoción al Sagrado Corazón en la piedad popular de Espa-
ña” y los participantes en el Encuentro celebraron la Eucaristía 
en el santuario del Sagrado Corazón, donde se está celebrando 
un Año Jubilar con motivo del Centenario de la Consagración 
de España al Sagrado Corazón de Jesús (1919-2019).

Las jornadas, donde hubo amplios espacios para el diálogo y 
el trabajo por grupos con una puesta común final, concluye-
ron con diversas comunicaciones que abordaron las diferentes 
peculiaridades que se observan en la celebración dominical en 
los Santuarios de zonas rurales, en las ciudades y los aspectos 
litúrgico-pastorales a tener en cuenta cuando las fiestas patrona-
les tienen lugar en domingo.

José Luis Castro Pérez 
Administrador Diocesano - Sede Vacante.

LA IMPORTANCIA DEL DOMINGO Y SU ESTRECHA 
RELACIÓN CON LA RELIGIOSIDAD POPULAR

Durante una de las ponencias

Participantes en el Cerro de los Ángeles 
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VI-X-MMXIXHOY ES DOMINGO • 27º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 17,5-10

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 

- Auméntanos la fe. El Señor dijo: 

- Si tuvierais fe como un granito de mostaza, di¬ríais a esa 
morera: «Arráncate de raíz y plántate en el mar», y os obe-
decería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o 
pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: «Enseguida, 
ven y ponte a la mesa»? ¿No le diréis más bien: «Prepá-
rame de cenar,  cíñete y sír¬veme mientras como y bebo, 
y después comerás y beberás tú»? ¿Acaso tenéis que estar 
agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mis-
mo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: 
«Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer».

Comentario
Seguimos con la instrucción de Jesús a los suyos mientras ca-
minan hacia Jerusalén. Les ha hablado de evitar el escándalo, 
de la difícil corrección fraterna y del perdón siempre. Esto les 
supera y brota en los apóstoles una sentida oración, “Señor, 
aumenta nuestra fe”. Algo les va quedando claro después de 
tanta insistencia de Jesús en la necesidad de la fe y la experien-
cia personal de que la suya es débil.

Estamos hablando de una fe al estilo de Abrahán, que creyó y 
se fió de Dios contra toda esperanza, confiando únicamente en 
su palabra. Esta fe es obediencia a Dios y confianza total en él.

Algunos sienten que su fe está bloqueada y, en lo que tiene 
de comunicación real con Dios, está disminuida. Tal vez es 
que han vivido demasiados años la fe como fruto de los debe-
res cumplidos. Éstos, consecuentemente, han vivido la fe, en 
muchas ocasiones, como un estorbo que les impedía vivir con 
intensidad la experiencia humana. Nada más contradictorio si 
hablamos de auténtica fe, porque el asentimiento a la persona 
de Jesucristo nos sumerge en el misterio del hombre y en el 
misterio de Dios. ¿Es posible desbloquear esa fe? Sin duda que 
sí. Pero es gracia de Dios y por tanto hemos de acertar a gritar 
desde el corazón, “Señor, aumenta nuestra fe”.

Este desbloqueo incluye todo un proceso de purificación de 
nuestra fe deformada. Porque no es cuestión de cantidad de 
fe, sino de calidad de fe. Basta la fe del tamaño de un grano 
de mostaza. Lo importante es la potencialidad que está ahí, 
en el interior de esa diminuta semilla. La fe no es un hallazgo 
de algo valioso –una serie de verdades que profesamos con los 
labios pero que no nos transforman–, sino el encuentro con 
alguien, Jesucristo, que transforma mi vida.

Pío Santos Gullón

EL JUSTO VIVE POR LA FE, DESDE LA FE 
Y POR EL AMOR 

“El justo vivirá por su fe”, sobre el cimiento del amor y 
la esperanza. No se alimenta de ideologías o ideales que 
conducen a fundamentalismos. SufFe que se apoya en la 
persona de Cristo. Dice el papa Francisco: "El creyente 
no es arrogante; al contario, la verdad le hace humilde, 
sabiendo que más que poseerla él, es ella la que le abraza y 
le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguiridad 
de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y 
el diálogo con todos". 

1ª Lectura: HABACUC 1,2-3; 2,2-4

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, gri-
taré: ¡Violencia!, sin que me salves? ¿Por qué me haces ver 
crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante 
mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan 
contiendas?

Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala en ta-
blillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un plazo, 
pero llegará a su tér¬mino sin defraudar. Si se atrasa, es-
pera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no 
triunfará; pero el justo por su fe vivirá».

Notas: En medio del misterio del mal, todo es sostenido 
por la fe, ceñida a la confianza y la fidelidad de Dios, que 
rige los tiempos de la historia. Él hará justicia a su tiempo, 
cuando bien disponga. “El justo por su fe vivirá”. Haba-
cuc expresa su desolación por la aparente indiferencia y 
silencio de Dios que por la visión en tablillas intuye la 
intervención liberadora de Dios.

Salmo responsorial 94,1-2.6-9

2ª Lectura: 2ª TIMOTEO 1,6-8.13-14

Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de Dios 
que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios 
no nos ha dado un espíritu cobardía, sino de fortaleza, de 
amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del tes-
timonio de nues¬tro Señor ni de mí, su prisionero; antes 
bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, 
según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas 
que ha oído de mí en la fe y el amor que tienen su funda-
mento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la 
ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

Notas: Inmersos en este ambiente de indiferencia, de es-
cepticismo, y de relativismo Pablo invita a velar por el 
“precioso depósito de la fe” con fortaleza, amor y templan-
za” y con la ayuda del Espíritu. “Depósito” son los conte-
nidos de la fe, una realidad a confesar y custodiar cuando 
surgen tantas disputas de tipo doctrinal y modos de encar-
narla en el día a día.

Ricardo Fuertes
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La parroquia de Rubiais y su barrio de San Agustín es uno de esos bellos pueblos cercanos a Viana do Bolo, cuyo paisaje engancha al 
visitante. El patrono es San Cipriano, pero también es muy importante San Agustín. Además del templo parroquial, acompañado por 
sus difuntos, cosa típica de Galicia, cuenta con dos ermitas, una dedicada al Santo Cristo y la otra en el barrio de San Agustín. Muy 
original la imagen de San Francisco de Asís rodeado de ángeles y el Niño Jesús con la cruz a cuestas.

IMAGEN Y PALABRA

Rubiais y San AgustínRubiais y San Agustín

EL MISTERIO DEL PADRE PÍO
El 17 de septiembre salió a la ven-
ta en DVD la película documental 
El misterio del Padre Pío, dirigida por 
José María Zavala. Desde que fue 
estrenada en España el 23 de no-
viembre pasado ha acumulado éxi-
tos de taquilla en todos los países 
donde se ha exhibido. En su formato 
DVD está ya el tercero en el lis-
tado general de ventas, algo que 
sorprende al propio director: "Es 
otro milagro audiovisual del Padre 
Pío”. La película ofrece, en clave de 

thriller, testimonios y documentos jamás divulgados sobre el 
complot urdido contra su protagonista, que tuvo los estigmas 
de Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años consecu-
tivos, leía el alma de la gente en cualquier idioma y se “paseaba” 
por el mundo gracias al don de la bilocación (la posibilidad de 
estar en dos sitios distintos al mismo tiempo). (ed. KARMA)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

19 de Septiembre de 2019

Antonio Ferrer Soto nombramiento como Administrador Pa-
rroquial de Ambasmestas, Balboa, Barjas, Busmayor, Cantejeira, 
Corrales, El Castro, La Portela de Valcarce, Las Herrerías, Mol-
des, Moral de Valcarce, Parada de Soto, Pereje, Pradela, Ransinde, 
Ruitelán, San Fiz do Seo, Sotelo, Sotoparada, Trabadelo, Vega de 
Valcarce, Villafeile, Villar de Corrales y Villasinde.

Y Colaborador en la pastoral del Colegio Diocesano de San Ignacio.

Francisco Javier Redondo de Paz y Cristopher José Vásquez 
nombramiento como Administradores Parroquiales in solidum, 
moderador de la cura pastoral Francisco Javier Redondo de Paz, 
de Bouzas, Compludo, Espinoso de Compludo, Manzanedo de 
Valdueza, Salas de los Barrios, San Cristóbal de Valdueza y Villar 
de los Barrios.

Néstor Luis Ulloa Espina nombramiento como Vicario Parro-
quial de Escober de Tábara, Faramontanos de Tábara, Ferreruela, 
Moreruela de Tábara, Pozuelo de Tábara, San Martín de Tábara, 
Santa Eulalia de Tábara, Sesnández de Tábara y Tábara.

Nombramientos Eclesiásticos


