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Estamos llamados a custodiar a los ancianos, los enfermos, los niños por nacer: la vida 
debe ser tutelada y amada siempre, desde la concepción a su ocaso natural.

Eso dice el refrán, y también eso lo 
dijo el mismo Jesús. “No desprecian 

a un profeta más que en su tierra” (Mc. 
6, 4). Ocurre muchas veces que uno que 
ha hecho una carrera brillante tiene que 
emigrar a otra localidad para ejercer allí 
su profesión, porque “no puede ser que 
éste, cuyos padres todos conocemos, ven-
ga aquí a darnos lecciones de algo”. A Je-
sús le endilgan aquello de: “¿no es éste 
el carpintero…?”. Y a continuación el 
evangelio subraya que “no pudo allí ha-
cer ningún milagro”. No es que a Jesús se 
le acabara la fuerza para hacer milagros, 
pero lo que no había era una tierra pre-
parada para que eso se pudiera hacer, no 

había personas que estuvieran dispuestas 
a acoger la gracia de la salvación, que es-
tuvieran a abrirse al “asombro” de una 
fuerza que traía sanación, salud, perdón. 
“No pudo hacer allí ningún milagro”. Fi-
jándonos en nuestra diócesis, la lección es 
que tenemos que admitirnos unos a otros 
con normalidad, tenemos que confiar en 
las sin duda muchas cualidades que ate-
soramos, tenemos que ayudarnos en el 
caso de que algunas veces no lleguemos a 
dar la talla. La reciente presentación de la 
historia de la diócesis de Astorga concre-
tada en un libro editado por la B.A.C. nos 
puede llenar de orgullo, de sano orgullo. 
Día 7 aprovecha una vez más la ocasión de 

dar las gracias a los profesores D. Isidro 
García Tato y a Dª Goyita Cavero Domín-
guez. Ellos son de nuestra diócesis, son de 
casa. Así que no queremos despreciarles 
ni minusvalorarles como hicieron con Je-
sús sus paisanos. Ellos, uno desde Galicia 
y la otra desde León capital, han demos-
trado siempre un gran afecto a la diócesis 
de Astorga. Y como su profesión utiliza 
necesariamente la herramienta de la críti-
ca, del discernimiento, estaremos atentos 
para corregir cualquier defecto en el que 
podamos caer. Porque siempre se puede 
ser más y mejor.

Día 7

EDITORIAL
Nadie es profeta en su tierra

En la última semana del curso, varios grupos de sacerdotes diocesanos se reunían para compartir un día con sus com-
pañeros de ministerio. Concretamente el día 25 de junio, en Astorga, lo hacían los ordenados entre 1989 y 1999 y, 

el 27 de junio en la comarca de la Valduerna, los sacerdotes del arciprestazgo de Ponferrada. 

(En la imagen, sacerdotes ordenados entre 1989 y 1999 junto al Sr. Obispo y a los miembros de la Comisión del Clero)

CONVIVENCIAS SACERDOTALES EN LA DIÓCESIS 
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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

Queridos hermanos y hermanas:

El texto de los diez mandamientos está precedido por una frase 
que pone de manifiesto la generosidad de Dios, recordando que 
Dios liberó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud. Es una mues-
tra más de que Nuestro Dios primero salva y después nos pide 
confianza.

Desde esta perspectiva, la vida cristiana no es simplemente un 
obedecer normas ni cumplir deberes, tampoco depende solo de 
nuestra fuerza de voluntad, sino que es una respuesta agradecida 
a un Padre generoso que nos ama y nos libera. Un corazón que 
ha sido tocado por el Espíritu Santo es agradecido y recuerda la 
bondad de Dios y los muchos beneficios que ha recibido de él.

Si alguien no ha hecho todavía experiencia de la acción liberado-
ra de Dios en su vida, necesita elevar su grito al Padre como hizo 
el pueblo de Israel, él siempre escucha el lamento de sus hijos 
y los libera. Nosotros no podemos salvarnos únicamente con 
nuestras propias fuerzas, pero podemos gritar pidiendo ayuda. 
Esto es ya una forma de oración, que brota de lo que en noso-

tros existe de oprimido y necesitado de libertad. Dios escucha 
siempre nuestro grito, pues él nos ha llamado a vivir como hijos 
libres y agradecidos, obedeciendo con alegría a aquel que nos ha 
dado mucho más de lo que nosotros podremos darle.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL- Plaza de San Pedro Miércoles, 27 de junio de 2018

En las llamadas EBM o Experien-
cias al Borde de la Muerte se dice 

que suele darse una situación que con-
siste en recordar en un instante toda 
la película de lo que ha sido la vida, 
y que uno se da cuenta de todo lo que 
ha hecho, lo bueno y lo malo. Como 
consecuencia de esta especie de ilumi-
nación puede sentirse bien o mal por 
su conducta sin necesidad de que na-
die le juzgue ni dicte una sentencia o 
le castigue. Vendría esto a ser lo que 
Ruiz de la Peña llama el “juicio-cri-
sis”, distinto del llamado “juicio esca-
tológico” del final de los tiempos. Este 
juicio-crisis viene a ser  lo que la teo-
logía medieval llamaba “juicio parti-
cular” o “juicio personal”, distinto del 
“juicio universal”. No se trata tanto de 
que Dios condene, sino de que por la 
falta de fe y amor no se quiera aceptar 
la salvación de Dios y entonces uno se 
ve privado de su presencia, sintiendo 

una angustiosa soledad. Eso sería no 
pequeña condena. 

El P. Medard Kehl en su libro “Y des-
pués del fin, ¿qué?” lo explica con un 
ejemplo fácil de entender. Suponga-
mos que ofendemos gravemente a una 
persona muy buena, que nos quiere 
mucho. Esa persona es posible que no 
nos haga ningún reproche, pero pode-
mos sentirnos tan avergonzados que 
“somos para nosotros juicio y castigo 
más que suficiente: la consecuencia do-
lorosa que hemos de apurar hasta el fin 
por nuestros pecados”, sin que tengan 
que juzgarnos desde fuera”. Con razón 
Ruiz de la Peña le llama “autojuicio”.

¿Quiere esto decir que da igual un 
comportamiento bueno que uno malo? 
Ciertamente no. ¿Quiere decir que 
no vamos a ser juzgados? De ningu-
na manera. Ese juicio, aunque no sea 
Dios desde fuera el que esté esperando 

a condenarnos, tendrá lugar y tendrá 
consecuencias. A esto hay que añadir 
que el deseo de Dios es salvarnos y no 
condenarnos, pero respeta nuestra li-
bertad. No nos salva a la fuerza. ¿Será 
ese autojuicio, esa clarividencia que 
permite darse cuenta de la fealdad del 
pecado un motivo para reconocerlo y 
producir un verdadero arrepentimien-
to? ¿Podrá haber gente tan necia que 
desprecie esa presumiblemente últi-
ma oportunidad en el momento de la 
muerte?

Siendo prácticos deberíamos reconocer 
que lo más sensato es hacernos ese au-
tojuicio con frecuencia, pasando por el 
tribunal de la penitencia y no esperar 
a última hora. Incidiremos de nuevo, 
Dios mediante, cuando abordemos el 
tema del Purgatorio. 

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE El juicio personal

Audiencia General (Vatican Media)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

UNA MIRADA HACIA 
EL HORIZONTE DEL 
MAÑANA

Queridos diocesanos:

La sociedad actual tiene 
un marcado carácter indi-
vidualista y secularista, es 
decir, cada persona busca 
una libertad absoluta pres-
cindiendo de Dios y de los 
demás seres humanos. Esta 

forma de comportamiento está influyendo en todos los 
estamentos sociales, también en la Iglesia. La fe católi-
ca, por el contrario, es fundamentalmente comunitaria 
y universal. Por otra parte, el pensamiento débil y la so-
ciedad líquida en la que vivimos impulsa a las personas 
a rechazar los grandes relatos que dan sentido a la vida 
y los compromisos a largo plazo que dan estabilidad 
a las instituciones. Estas razones y otras parecidas nos 
mueven a otear un horizonte poco halagüeño para el 
apostolado seglar que exige compromiso y entrega co-
munitaria. Por los datos que tenemos, todo parece indi-
car que una vez que desaparezca la generación adulta de 
cristianos, serán muy pocos los que recojan la antorcha 
de la responsabilidad de un laicado asociado y compro-
metido.

Sin embargo, nos sorprende cómo las Cofradías y Her-
mandades convocan a cristianos más jóvenes que, a su 

manera, se vinculan a ellas para cultivar la devoción 
a una imagen y sacarla en procesión una vez al año. 
También me sorprende que algunos jóvenes cristianos 
estarían dispuestos a formar parte de una asociación 
laical o a asumir un compromiso mayor con la Iglesia 
si se les brindara la oportunidad. El problema que 
observo en las visitas pastorales a las parroquias es 
que estos jóvenes están aislados y dispersos, poco re-
conocidos por la comunidad y con muy escasa forma-
ción. A estos hermanos debemos dedicarles tiempo 
para que se conozcan y se formen porque ellos serán 
los que sostengan en el futuro la vida cristiana en las 
distintas zonas de la diócesis. 

El futuro del apostolado seglar en nuestra diócesis 
tendrá éxito si somos capaces de unir a los cristianos 
más jóvenes para que se formen y trabajen apostó-
licamente unidos a una asociación laical parroquial 
o a algún movimiento apostólico. Tengo noticia de 
que muchas de las asociaciones y movimientos laica-
les tienen esta misma preocupación y se preguntan 
¿Cómo insertar a los jóvenes cristianos en el aposto-
lado asociado? Para conseguir esta meta comencemos 
por coordinar la acción de las Delegaciones episcopa-
les al servicio del apostolado seglar, las parroquias y 
las propias asociaciones de fieles. 

Vuestro obispo,

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Del 23 al 29 de julio para chicos y del 30 de julio al 5 de agosto para chicas, 
el albergue “Las Rivas” de Corporales de Cabrera acoge los campamentos 
diocesanos un año más. 
Con éste ya van veintinueve de la edición masculina y cinco de la femenina, 
dirigidos a los nacidos entre 2004 y 2009. 
El coste del campamento, con todo incluido, es 190€, en un entorno pri-
vilegiado, donde podrán disfrutar de piscina, campo de fútbol y básquet, 
frontón, habitaciones con literas, baños y duchas, servicio de cocina y co-
medor…cuyo objetivo es disfrutar del verano de una manera diferente, en 
plena naturaleza, con celebraciones, deportes, gymkanas, acampadas noc-
turnas, talleres, juegos, excursiones a la montaña, etc. 
Modo de pago 
Realizar e ingreso en el Banco Santander: ES92 0049 5263 41 
2816993997. 
Indicar el concepto: “Campamento Diocesano” y el nombre y apelli-
dos del inscrito. La inscripción es efectiva después de efectuar el ingreso 
bancario. 
• Más información
➡ www.seminarioastorga.es 
➡ siguemeastorga@gmail.com 

CAMPAMENTOS DIOCESANOS EN CORPORALES DE CABRERA 
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Encuentro Regional de Delegados de Liturgia de 

Castilla y León y de la Provincia Eclesiástica de Oviedo

AL CURA MANOLO SE LE QUIERE EN VIANA

Los días 20 y 21 de junio se celebró en Palencia el En-
cuentro Regional de Delegados de Liturgia de las dió-

cesis de Castilla y León y de la Provincia Eclesiástica de 
Oviedo. 

La diócesis de Astorga fue representada por D. José Luis 
Castro, Vicario General y Delegado Episcopal de Liturgia, 
Piedad Popular y Causas De los Santos.

El tema principal de esta reunión de trabajo se centró en 
el análisis, valoración y posibilidades del Culto Eucarístico  
fuera de la Misa y, en especial, la Adoración Eucarística en 
nuestras diócesis. 

Partiendo de las indicaciones que se contienen en los dos 
documentos eclesiales de referencia sobre este tema como 
son la Instrucción “Eucharisticum Mysterium” y el “Ri-
tual de la Sagrada Comunión y el Culto a la Eucaristía 
fuera de la Misa” se abordaron cuestiones principales como 
la importancia, necesidad y periodicidad de este tipo de 
celebraciones en las parroquias y comunidades cristianas. 

De manera especial se hizo hincapié en la frecuencia y for-
ma de realizar la Exposición del Santísimo Sacramento, la 
presencia de la Palabra de Dios en ella, la referencia de 
Culto Eucarístico a la celebración de Misa, el espacio dado 
al rezo de la Liturgia de las Horas antecediendo o suce-
diendo a los tiempos de adoración y el uso del Ritual en 
este tipo de celebraciones. 

También se trataron algunas cuestiones más específicas re-
lacionadas con este tema como los signos propios del culto 
eucarístico y su uso (genuflexión, incienso, custodia, hu-
meral, palio…), la presencia y aceptación de lugares de 

Adoración perpetua o semipermanente en las diócesis, la 
realidad de la Adoración Nocturna con sus retos de futuro 
y la iniciación al culto a la Eucaristía de los niños.

Uno de los asuntos que no faltan en este Encuentro regio-
nal de Delegados, que se celebra con carácter anual, es la 
revisión y reparto de responsabilidades de la hoja “Litur-
gia Dominical”, un subsidio litúrgico muy apreciado que 
publican las diócesis castellano y leonesas desde hace más 
de treinta años para preparar las celebraciones de todos los 
domingos y fiestas del año litúrgico. Cualquier parroquia o 
comunidad puede suscribirse a ella y recibir puntualmente 
los materiales para la misa de cada domingo.

El Encuentro concluyó con una visita guiada a la Exposi-
ción de las Edades del Hombre “Mons Dei” que se cele-
bra este año 2018 en la localidad palentina de Aguilar de 
Campoo, en la que, de forma catequética entre otras obras 
de gran calidad, se exponen tres obras provenientes de la 
diócesis de Astorga.

Don Manuel González, actual párroco de Hospital de Ór-
bigo, pasó los años de su juventud sacerdotal en Viana do 

Bolo. Todavía hoy, siendo un venerable y ágil ochentón, es capaz 
de renunciar a una merecida siesta si los peregrinos le piden la 
bendición, un momento de confidencia o un vaso de agua. Al-
gunas de las más preclaras feligresas de Viana do Bolo decidie-
ron darle un alegrón, agradeciéndole sus desvelos y la saludable 
ansiedad pastoral con la que llevó a cabo una verdadera renova-
ción de la religiosidad popular. 

Aquella idílica villa, hoy camino de transformarse en aldea, sin 
dejar su señorialidad, su idílico embalse y sus mansiones agale-
radas, pudo apretarle la mano, recordarle sus cercanos gestos y 
sus obras palpables. Visita a la empinada iglesia, a la capilla de 
la Dolorosa y el Nazareno, emblema de la piedad de sus vecinos. 
Congratulaciones con Nacho, el joven cura que, aun doliéndole 
el corazón, sube y baja para abrir la puerta del templo y seguir 
afianzando la fe de aquellas gentes querendonas, expresivas, cre-
yentes. Ágape con bica, palabras oportunas a un Manuel, que 

fungió de verdadero abuelo, orgulloso de sus nietos y de todos 
aquellos que en la calle hasta besaban su mano con devoción.

No deja de ser reconfortante que, en medio de una secularis-
mo agresivo, de una manada de a veces feroces fustigadores de 
sotanas, alzacuellos y cruces, haya comunidades cristianas que 
abiertamente agradecen todos los desvelos de sus curas. Como 
sucedió en Viana con Don Manuel.

(Belén-Feligresa).

Participante en el encuentro con el Obispo de León

D. Manuel con sus antiguos feligreses de Viana 
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CONVIVENCIAS SACERDOTALES 

Profesores de Religión de la Provincia Eclesiástica 
de Oviedo, reunidos en Santander

En los últimos días del mes de junio han tenido 
lugar varias convivencias sacerdotales en la dió-
cesis de Astorga. 

•  SACERDOTES DIOCESANOS ORDENADOS 
ENTRE 1989 Y 1999

El lunes 25 de junio tenía lugar, en la Casa de las 
Misioneras Apostólicas de Astorga, un encuentro 
fraterno, presidido por el Sr. Obispo,  de los sacer-
dotes diocesanos ordenados entre 1989 y 1999. Una 
jornada en la que participaron la mayoría de los con-
vocados junto con los vicarios, dos de los cuales per-
tenecen a dicho grupo, y  los miembros de la Comi-
sión del Clero. 

La jornada comenzaba a las 11 h con una oración. 
Seguidamente, tenía lugar una reflexión apoyada en 
el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús y, 
una vez concluida ésta, se abría un diálogo sobre los 
distintos aspectos para cuidar y fortalecer el ministe-
rio en estos momentos de la vida sacerdotal. A la una 

de la tarde los asistentes celebraban la Eucaristía y, a 
continuación, compartían una comida fraterna. 

Por la tarde, turno para compartir experiencias y, 
como colofón, acto mariano en la capilla.

•  CONVIVENCIA DE LOS SACERDOTES DEL 
ARCIPRESTAZGO DE PONFERRADA EN 
LA VALDUERNA

Los sacerdotes del arciprestazgo de Ponferrada, acom-
pañados por su vicario territorial, D. F. Javier Redon-
do, escogian la comarca de la Valduerna para celebrar 
una jornada de convivencia sacerdotal. En ella visita-
ban las iglesias parroquiales de Destriana, Castrillo de 
la Valduerna y el Santuario del Santo Cristo de Tabuyo 
del Monte. 

El encuentro, en el que disfrutaron de la naturaleza, 
del arte y sobre todo del compañerismo, concluia con 
una comida fraterna. 

La participación astorgana fue bastante significativa

Profesores de religión de la provincia eclesiástica de Oviedo, integra-
da por las diócesis de Astorga, León, Santander y Oviedo, se reunían 

el sábado día 16 de junio en Santander. 

Inauguraba la jornada Mons. Manuel Sánchez Monje, obispo de San-
tander, con unas interesantes y amenas reflexiones, fundamentadas en 
su experiencia como profesor de religión. A continuación, tenía lugar 
una interesante ponencia de Inmaculada Florido, delegada diocesana de 
Enseñanza en Madrid. 

El año pasado la reunión se celebraba en Oviedo. Y se pretende, que en 
los próximos años, tengan lugar en las diócesis de Astorga y León, tra-
tando de fomentar así la comunión y de compartir experiencias. Foto de grupo de los profesores de la Provincia Eclesiástica

Asistentes a la convivencia Sacerdotes de Ponferrada en Tabuyo del Monte 

VICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN
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El sábado día 26 de mayo, ANFE de la diócesis, celebró junto 
con ANFE y ANE de la diócesis de León y ANE de la de 

Astorga una vigilia Mariana en su sede del Santuario de Fátima. 
Fue un encuentro en torno a nuestra Madre la Virgen María, 
encuentro con el que ANFE ha querido responder a la invitación 
que desde León los adoradores y adoradoras nos hacen cada últi-
mo sábado del mes de septiembre en su Basílica de la Virgen del 
Camino y que vamos a institucionalizar para todos los últimos 
sábados de mayo en nuestra sede y así mantener ese lazo de uni-
dad y amistad entre ambas diócesis.

Vigilia del Corpus

El sábado día 2 de junio en el convento de Sancti Spíritus celebra-
mos la Vigilia de Corpus Christi, la vigilia más significativa del año 
para todos los cristianos y en especial para adoradoras y adoradores 
ya que en ella recordamos la institución de la Eucaristía que se llevó 
a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús 
el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre. Es una fiesta muy 
importante porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios 
nos ha hecho, movido por su querer quedarse con nosotros después 
de la Ascensión. Este día también fue muy alegre para todas noso-
tras ya que una nueva adoradora recibió su insignia y pasa a ser un 
miembro activo más de nuestra asociación.

Vigilia diocesana de Espigas 

El pasado sábado 9 de junio se celebraba en Santa Marina del 
Rey la Vigilia Diocesana de Espigas. Un gran reto para ANFE 
ya que era la primera vez que nuestra asociación organizaba 

dicho evento y en el que 
también se recordaron 
los 25 años de andadura 
de ANFE en esta Sección 
de Santa Marina. Como 
decía nuestro Obispo D. 
Juan Antonio, cuando en 
esos momentos lo normal 
es estar de botellón, noso-
tros acudimos a adorar y 
dar culto al Santísimo Sa-
cramento. Grato acto lle-
no de piedad y devoción a 
la Eucaristía.

Visita de adoradoras de 
Avilés 

Y el lunes día 11 nos reuníamos con un grupo de adoradoras de 
Avilés que vinieron a visitar nuestra ciudad y a D. Juan Antonio 
el cual fue su párroco y también su obispo. Hermosa convivencia 
que comenzó con la celebración de la Eucaristía celebrada por 
el Sr. Obispo, visita a la ciudad, palacio episcopal y comida en 
Castrillo para finalizar con el rezo de Vísperas en el Santuario 
de Fátima. ¡Qué bonito reunirnos una vez más la gran familia 
de ANFE! y siempre bajo el mismo signo que es la Eucaristía 
vínculo de unión fraterna.

Merce de Uña 

"Oscar Arnulfo pasó de la rutina a la increpación, en nombre de los que en su tierra no te-
nían pan y de los que allí mismo carecían de alma".

La Academia Internacional de Hagiografía ha querido instalar una sede formal en El Salvador, con 
motivo de la canonización de su mártir inagotable, Mons. Romero de América. Y pidió a D. Manuel 
Díaz, Individuo de Número, que pusiese por escrito la tesis que sobre este singular pastor había aso-
mado en su libro "Opción y Muerte de Profeta", editado por Nuevo Mundo.

Valiéndose de un lenguaje nada melifluo y, sin embargo, teñido de verdades a renglón completo y no 
a medias, nos hace reparar en una originalidad evangélica que muchos no asumían al pie de la letra. 
Desde la década del sesenta del pasado siglo, hervían a corazón abierto en América Latina los curas 
guerrilleros y los teólogos de una liberación encuadrada y sin atenuantes, una izquierda ruidosa y 
sorda y una derecha que se traducía en dictaduras y dominancias monstruosas y primitivas.

Cuando Oscar Arnulfo contempla aquella irascible realidad, que convertía a las mayorías de su pue-
blo en sometidos, y a unos pocos en privilegiados del halago y el lujo asiático, pierde oportunamente 
el equilibrio. Y el ejemplo de su amigo jesuita Rutilio, asesinado en el recodo de los caminos del 
pobre, por los envilecidos Escuadrones de la Muerte, le impele a aparcar la mitra, el cayado, la fanfarria litúrgica y el apoltronado sofá de su 
despacho. 

Romero termina entendiendo que a Dios no le agradaban ni la postración y el envilecimiento de las mayorías, ni los privilegios rebuscados y 
sostenidos a fusil de unos pocos. Pero, leyendo ingenua y sabiamente el Evangelio, y a diferencia de quienes, aún en la misma Iglesia, pedían 
la horca para unos y el romanticismo populista para otros, Oscar sabía que opresores y oprimidos eran igualmente hijos de Dios. Le tocaba, 
como pastor consciente, darles alma a unos y pan a otros. Es decir, liberar a unos de sus carencias elementales, y a los otros pocos de su des-
nudez interior. Porque solo interpelándolos a ambos desde la justicia y un saludable temor de Dios (en el que todos decían creer), podrían 
terminar sentándose a la misma mesa.

Romero murió y su sangre y su palabra terminaron abriendo las puertas a una sensata democracia en su país. 

ALFONSO GUERRERO
Obispo de Machiques- Venezuela

TRES SÁBADOS Y UN LUNES QUE RELUCEN MÁS QUE EL SOL

SE LLAMABA OSCAR Y OLÍA A ROMERO

ADORACIÓN 

NOCTURNA

Vigilia en el Santuario de Fátima de Astorga

OPINIÓN
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DIOS NO SE VA A CANSAR: ¡NO A LA 
DESCONFIANZA, SÍ A LA FE!

Parece que el hombre es quien rompe siempre su alianza con 
Dios, sin embargo, Dios no se cansa de ofrecernos cada día nue-
vas oportunidades para confiar en Él. San Pablo dice que “donde 
abundó el pecado sobreabundó la gracia”. Tenemos la seguridad 
de que Dios nunca se va a cansar de ofrecernos nuevas oportu-
nidades. ¡Es Amor Misericordioso! Hoy, tanto como siempre, 
necesitamos cultivar nuestra relación personal con Dios para 
llegar a tener “experiencia” de trato con Él.

1ª Lectura: EZEQUIEL 2,2-5
En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí 
que me decía:

- Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde 
que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofen-
dido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y 
obstinados; a ellos te envío para que les digas: «Esto dice el 
Señor». Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un 
pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos.

Notas:  El “cuadro marco” que describe el profeta Ezequiel es 
un calco del clima social que nos envuelve: descrédito de lo re-
ligioso, persecución “blanca” contra la Religión Católica, recha-
zo, indiferencia y vivir como si Dios no existiera. Pero, este sigue 
siendo el tiempo de Dios y “nuestro momento” para no caer en el 
mutismo cobarde, porque la Palabra de Dios no está encade-
nada y todo creyente es su servidor; es decir, alguien que vive, 
sin vergüenza, lo que cree.

Salmo Responsorial 122,1-2a. 2bcd.3-4.

2ª. Lectura: 2ª CORINTIOS 12,7b-10
Hermanos: Para que no tenga soberbia, me han metido una 
espina en la carne: un ángel de Satanás que me apalea, para que 
no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él; 
y me ha respondido: «Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en 
la debilidad». Por eso, muy a gusto presumo de mis debilida-
des, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo 
contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las pri-
vaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. 
Porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

Notas:  Pablo pone en evidencia la inversión de los valores 
convencionales en uso cuando escucha: “Te basta mi gracia; 
la fuerza se realiza en la debilidad”. Hasta llegar a afirmar 
paradógicamente: “Porque, cuando soy débil, entonces soy 
fuerte”. La comunidades eclesiales son débiles, los cristianos 
no vivimos con coherencia la fe ni somos superiores a nadie, 
como una “secta superior”. Precisamente la fuerza del Evange-
lio se hace presente en la debilidad de los creyentes. Dios es el 
garante

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO •  14º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 6,1-6

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus 
discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la 
sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada:

- ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le 
han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es éste 
el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José 
y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros 
aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía:

- No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre 
sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún mila-
gro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. 
Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de 
alrededor enseñando.

COMENTARIO

Sigue siendo para Marcos el objetivo principal el encuentro 
con Jesús, pero claro, no vamos por buen camino si en vez de 
preguntar directamente ¿quién es este hombre?, vamos a él 
con preguntas irónicas, de cierta desconfianza, de incredulidad 
y hasta de soberbia: “¿De dónde saca todo esto?¿Qué sabiduría 
es esta?… y esto les resultaba escandaloso.”

Toda la segunda parte del evangelio, después de la confesión 
de Pedro, con el fin de resolver esta, así llamada, crisis de Ga-
lilea, será un ir introduciendo a esta comunidad naciente en el 
misterio del Mesías sufriente e Hijo de Dios.

Esta empresa, sólo el Espíritu, que resucitó a Jesús de entre los 
muertos la podrá llevar a feliz término haciéndoles retornar a 
Galilea.

Volvemos al texto de hoy. El escenario es la sinagoga de ellos. 
Será la última vez que Jesús hará su oferta desde su terreno.

Esta oferta es para todos. Beneficiarse o no de ella depende de 
la actitud y de la fe de cada uno. La oferta va unida al respeto 
escrupuloso de la fe de cada uno.

El contraste salta a la vista: la fe del jefe de la sinagoga, Jairo, 
le permite gozar del beneficio de Dios, que le devuelve con 
vida a su hija: la hemorroísa puede gozar del beneficio de Dios 
y puede escuchar de labios de Jesús, “hija, tu fe te ha salvado; 
vete en paz y con salud”. Sin embargo, entre sus paisanos, “no 
pudo hacer ningún milagro”. No pudieron experimentar la 
gloria de Dios, manifestada en los signos que hacía, por su 
falta de fe.

Esto –dice el evangelio– le sorprendió a Jesús. No bastan los 
lazos de vecindad o familiaridad o discipulado, es necesario 
aceptarle como profeta, tener fe en él, fiarse de él, adoptar su 
proyecto de vida, su proyecto de reino de Dios.

Pío Santos Gullón
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EL DUELO DEL PERDÓN
Relatos para recibir y dar perdón. El 
perdón es un arte que requiere prepa-
ración. Casi todos conocemos la teoría, 
pero sólo cuando intentamos ponerla en 
práctica somos conscientes de lo com-
plicado y hasta doloroso que resulta. 
Pedir perdón, dejarse perdonar, dejar 
pedir perdón, perdonar, perdonarse y 
reconciliarse es una ardua tarea, pues 
exige querer, saber y poder hacerlo. No 
es solo cuestión de deseo o voluntad, es 

necesario ejercitar la inteligencia emocional. El padre Mateo 
Bautista (Pastoral de la Salud) a través de anécdotas históricas 
y ejemplos reales, nos invita a reflexionar sobre la necesidad 
de perdonar y nos anima a empeñarnos en conseguirlo, porque 
«sin perdón no hay futuro». (ed. SAN PABLO).

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Quintana es uno más de los pueblos zamoranos de la comarca de Sanabria que parecería más bien una comarca gallega a juzgar por el paisaje 
y las casas, incluidas las iglesias, también de granito como las de la vecina Galicia. Quintana de Sanabria cuenta con dos: la ermita, dedicada a 
la Virgen de los Dolores, en pleno casco urbano, y que pasaría muy bien por iglesia parroquial, si no fuera porque hay  otro templo, ya en las 
afueras y rodeado por el cementerio, que ostenta este título. Tiene por patrono a San Pelayo. Es tan abundante la vegetación que no resulta fácil 
hacer una foto general del pueblo. Y si alguien podría cantar las excelencias de este pueblo nadie mejor que uno de nuestros sacerdotes nacido 
en el mismo, Don José Antonio Prada.

Quintana de SanabriaQuintana de Sanabria

IMAGEN Y PALABRA

Agenda

Domingo 8 de julio
Visita Pastoral del Sr.Obispo a Santa María de la Vega. 

Lunes 9 de julio
Reunión del Patronato de Proyecto Hombre a las 17:00 h. 

Lunes 16 de julio
Jornada del Apostolado del Mar

Viernes 20 de julio
El Sr.Obispo dará una conferencia en el Seminario de Ávila 
sobre la Vida Consagrada.

NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 

11 de Junio de 2018
Samuel Pérez Prieto 

Administrador Parroquial de San Andrés Apóstol de Astorga


