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Las gracias de Dios se reciben para compartirlas con los demás.

Si fue Jesús el que les envió (a los após-
toles) “de dos en dos”, es que a esta 
frase hay que darle importancia. Ahora 
bien, que eso no tiene por qué llevarse 
a la práctica al pie de la letra, también 
es verdad. A nuestro juicio lo que Jesús 
está propugnando es que en la predi-
cación, en la evangelización, tiene que 
haber un sentido de comunión. Y que 
la predicación, la evangelización no 
deben ser obras de francotiradores, 
porque entonces falta el sentido de 
la comunión. Mejor “de dos en dos”, 
porque entonces sí hay comunión y sí 
hay fraternidad apostólica. Esto lo ex-
presó y formuló muy bien un sacerdo-

te, Marcelino Legido (+23-VII-2016). 
Para él la actividad apostólica debía ha-
cerse en clave de comunión de frater-
nidad. Proponía “acoger la comunión” 
como “santuario” de expresión de fe y 
de búsqueda del evangelio; proponía 
“compartir la comunión” como “ho-
gar” de hermanos; y proponía “servir la 
comunión” como “taller” de invención 
pastoral. En cuanto a lo primero -san-
tuario de fe-  D. Marcelino decía que 
ante los muchos quehaceres que tene-
mos que atender, es necesario entrar en 
el santuario para alcanzar la necesaria 
calma psicológica. En cuanto a lo se-
gundo -hogar de hermanos- decía que 

después de ir dispersos por los cami-
nos, y en medio de gozos y perplejida-
des, los apóstoles se ven urgidos a “vol-
ver al hogar” y revivir la experiencia de 
“estar con Él” (Mc. 3, 14). Y, por últi-
mo, en cuanto a lo de “taller” de inven-
ción pastoral, decía que hay que estar 
siempre en escuela de aprendizaje; que 
nunca somos del todo profesionales, 
sino que siempre estamos en condición 
de iniciados, siempre hay que retirarse a 
“la escuela” para encontrar el cómo hay 
que evangelizar. Y terminaba diciendo: 
“¡Ay del solo! Mejor de dos en dos”.

Día 7

EDITORIAL
De dos en dos

El sábado 21 de julio a las siete de la tarde, en 
el Monasterio de la Anunciada de Villafranca 
del Bierzo, el Sr. Obispo presidirá la Misa de 
Apertura del Año Diocesano de la Santidad con 
motivo del IV Centenario de la muerte de San 
Lorenzo de Brindis.  El prelado asturicense ha 
considerado oportuno declararlo dentro de los 
objetivos y acciones del Plan Diocesano Pasto-
ral: “LLAMADOS A FORMAR UN NUEVO 
PUEBLO”. 

AÑO DIOCESANO 
DE LA SANTIDAD
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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

En el Ángelus del primer domingo de julio, el Papa Francisco ex-
presó que “Jesús es la fuente de vida, que devuelve la vida a aquellos 
que confían plenamente en él”. Y para ello, comentó el Evangelio 
correspondiente según San Marcos, en el cual, el evangelista narra 
“dos milagros realizados por Jesús” – dijo Su Santidad - los cuales 
describe casi como una especie de “marcha triunfal hacia la vida”.

Se trata del milagro realizado a la hija de Jairo, uno de los líderes 
de la sinagoga, quien acude a Jesús y le ruega que vaya a su casa 
porque su hija de doce años está muriendo. Jesús acepta y va con 
él; pero, a lo largo del camino, llega la noticia de que la niña está 
muerta.

SÓLO TENER MIEDO DEL CORAZÓN ENDURECIDO Y MO-
MIFICADO

También habló de la única muerte que hay que temer: “la del 
corazón endurecido por el mal”: “De esa sí que tenemos que 
tener miedo”, aseguró el Papa. “Cuando sentimos que tenemos 
el corazón momificado, tenemos que sentir miedo” porque esta 
es “la muerte del corazón”.

Por último, el Papa aseguró que el pecado, para Jesús, “nunca 
es la última palabra”, porque Él nos ha traído “la infinita mi-
sericordia del Padre”. E incluso si nos caemos – concluyó - su 
voz suave y fuerte nos alcanza y nos da fuerzas para levantarnos.

(Extracto de las palabras pronunciadas 
por el Santo Padre en el Ángelus. M.B. Vaticano) 

Papa Francisco  ÁNGELUS                                                 Domingo, 1 de julio de 2018

Independientemente de cómo se 
entienda el juicio, lo importante es 

que nos preparemos para afrontarlo 
satisfactoriamente. El título de este 
artículo puede interpretarse en un do-
ble sentido: que será el amor de Dios 
quien nos juzgue y que se nos juzga-
rá por el amor que nosotros hayamos 
dado a los demás.

Pudiera suceder que alguien que ha 
dedicado muchas horas a la oración, 
que no ha faltado a misa ningún do-
mingo… se encontrara con la desa-
gradable sorpresa de salir mal parado. 
Y, sin embargo, pudiera ser que perso-
nas no especialmente religiosas resul-
taran absueltas y premiadas.

Lo ha dejado muy claro Jesucristo en 
su predicación, recogida en el capítulo 
25 de San Mateo. A unos les dirá “Ve-
nid, benditos de mi Padre… porque 

tuve hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, esta-
ba desnudo y me vestisteis, enfermo y 
me  visitasteis, en la cárcel y vinisteis 
a verme… “. Y éstos quedarán sor-
prendidos porque no tenían ni idea 
de haber hecho semejante cosa con 
Jesús, el cual les aclarará que cuando 
lo hacían a una persona necesitada se 
lo hacían a Él.

Pero en ese mismo discurso se nos 
dice que a otros los mandará al fuego 
eterno, porque en esas situaciones de 
dificultad no le socorrieron. Y tam-
bién se preguntarán extrañados cuán-
do vieron a Jesús pasar necesidad. Y 
Él les dirá que cada vez que no ayuda-
ron a los necesitados.

Si tomáramos esto en serio, debería 
producirse un cambio radical en nues-
tra vida, dado que en muchas ocasio-

nes cuando alguien nos pide ayuda, o 
cuando sabemos de las muchas nece-
sidades de nuestros hermanos, tende-
mos a mirar para otro lado. Como si 
fuéramos a vivir eternamente en este 
mundo. Y, por supuesto, como si no 
se nos fuera a pedir cuentas de nues-
tro comportamiento con los demás, 
especialmente con los más necesita-
dos.

Lo de menos ahora es saber cómo 
será la vida futura, porque eso no de-
pende de nosotros. Tiempo tendre-
mos de comprobarlo. Pero el ser bien-
venidos o excluidos del Reino futuro 
sí depende de que tomemos o no en 
serio las palabras de Jesús. Con estas 
cosas que afectan a la salvación eterna 
no se puede jugar.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE Juzgados por el amor
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

ELEGIDOS 
PARA SER SANTOS 
E IRREPROCHABLES 
EN PRESENCIA DE DIOS

Queridos diocesanos: 

Efectivamente, Dios Padre nos 
ha elegido en su Hijo Jesucristo 
para ser santos. En la primera 
Carta de Pedro se invita a los 
cristianos a ser santos y a con-
fiar en Jesús que con su muerte 
y resurrección nos ha liberado 
del pecado y dado nueva vida. 

Dice el apóstol Pedro: “Lo mismo que es santo el que os llamó, 
sed santos también vosotros en toda vuestra conducta, porque 
está escrito: seréis santos porque yo soy santo” (1Pe 1,15-16). 
La santidad del cristiano no se puede entender sólo desde el 
punto de vista moral, como imperativo. Debemos entenderla 
como indicativo, desde la gracia que Cristo nos comunica al 
estar unidos a Él por el bautismo. En nuestro interior tenemos 
todo lo necesario para alcanzar la santidad de vida que es la 
perfección en el amor. Abramos este cofre de la gracia y dejé-
monos llevar por la fuerza del Espíritu Santo. Es muy impor-
tante que los sacerdotes y consagrados llevemos una vida santa; 
pero es igualmente importante que los laicos viváis santamente 
como padres de familia o como miembros activos de la vida 
social y cultural. La verdadera revolución que ha hecho avanzar 
a la humanidad hacia cotas de mayor humanismo ha sido la 
revolución de los santos, que han hecho de su vida una eficaz 
colaboración con la gracia para cumplir la voluntad de Dios.
He podido comprobar la santidad de vida de muchos fieles lai-
cos cuando me acerco a visitar a los enfermos y a los ancianos. 

Muchos han sido padres o madres de familia que vivieron su 
vida con una confianza absoluta en Dios que provee con su 
gracia a quien confía en Él. Se entregaron mutuamente como
esposos con un amor sin reservas. Y fruto de ese amor nacie-
ron los hijos, a los que acogieron como un don de Dios y los 
educaron para ser buenos cristianos y hombres de provecho. 
Con su trabajo honrado contribuyeron al progreso de la socie-
dad y ganaron el sustento necesario para sus familias. Ahora 
muchos de ellos en la ancianidad viven ya sólo para la oración 
y para dar buenos consejos a sus hijos y a sus nietos. ¿No es 
esto ser santo?
También he encontrado jóvenes que viven para el Señor y se 
esfuerzan en mantenerse firmes en la fe, a pesar de las tentacio-
nes que el mundo actual les pone delante. Son verdaderos con-
fesores de la fe que no se avergüenzan de manifestar su condi-
ción de cristianos en la familia, en el colegio y con los amigos.
Demos gracias a Dios por el testimonio de santidad de tantos 
laicos, varones y mujeres que en nuestra diócesis viven en si-
lencio conforme a la voluntad de Dios y son expresión visible 
de la santidad de la Iglesia. Su estilo de vida es una luz que nos 
ilumina, un testimonio que nos atrae, un grano de sal que vuel-
ve sabrosos los sinsabores de la vida de cada día.
En la historia de nuestra diócesis encontramos muchos ejem-
plos de santidad reconocidos por la Iglesia y elevados a los 
altares para su veneración, imitación e intercesión. Desde la 
mártir Santa Marta de Astorga a los últimos beatos mártires 
José del Amo de Pumarejo de Tera y Gumersindo Gómez de 
Benuza, han sido muchos los que como Santo Toribio, San Gil 
de Casayo, San Genadio, San Lucas del Espíritu Santo vivieron 
para Dios y dieron testimonio de la fe.
Vuestro obispo,

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El jueves 26 de julio, la villa berciana de Caca-
belos acogerá la jornada del Misionero Dioce-
sano, un encuentro que se celebra todos los ve-
ranos coincidiendo en estas fechas con la visita 
de muchos misioneros a sus lugares diocesanos 
de origen. 
El encuentro comenzará a las 10:30 h con la 
acogida de los asistentes en el santuario de la 
Virgen de las Angustias, donde tendrá lugar, 
seguidamente, la celebración de la Eucaristía. 
Una vez concluida ésta, visitarán la bodega 
Luna Beberide. 
A las dos y cuarto de la tarde compartirán una 
comida fraterna y, ya por la tarde, visitarán el 
Museo parroquial de San Roque y la iglesia, 
donde finalizará la jornada con una oración ma-
riana. 

DÍA DEL MISIONERO DIOCESANO, 26 de Julio - CacabelosVICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN
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TERCER GAUDÍ WORLD CONGRESS 

VILLANUEVA DE VALROJO REABRE SU IGLESIA

El Palacio Episcopal de Astorga acogía, los días 6 y 7 de 
julio, el Tercer Congreso Mundial sobre Gaudí. Junto con 

Barcelona, Beijing y Rancagua como sedes, grandes expertos 
abordaban diferentes aspectos en materias como nuevas tec-
nologías, medio ambiente, diseño, nuevas economías... 

Paralelamente ha tenido lugar un programa de actos para toda 
la ciudad, inspirado en las vivencias de Antonio Gaudí durante 
su estancia en la ciudad, dirigido tanto a los ciudadanos como a 
los turistas que pasaron esos días por Astorga. 

Exposiciones 

La muestra “Viaje en el tiempo con Gaudí” de la Capilla de San Esteban se abría del 6 al 8 de julio y mostraba todos sus edifi-
cios en una especie de viaje en el tiempo por su obra. Esos mismos días, la muestra “Gaudí y la Misericordia” del claustro del 
Seminario nos acercaba a su lado más social y espiritual y se acompañaba de dos conferencias-concierto a cargo del arquitecto 
José Manuel Almunzara, presidente de la asociación pro-beatificación de Gaudí. 

Actos para niños
Los niños, a partir de 5 años, pudieron conocer de cerca al arquitecto catalán con dos talleres de Trencadís (elaboración de mo-
saicos) el sábado día 7 en una carpa ubicada en la plaza Eduardo de Castro, impartidos por una profesional de Barcelona. En 
cuanto a la película sobre la vida de Gaudí se proyectaba en el Teatro Gullón el viernes 6 a las 19 horas.

Música
La música era fundamental para este genio y por eso tenían lugar dos conciertos. El inaugural, el día 6 a las 20:30 horas en el 
Teatro Gullón, un recital de piano interpretado por Diego Fernández Magdaleno, cuyas composiciones están inspiradas en la 
obra de Gaudí. Y el concierto de clausura, el sábado 7 a las 20:30 horas en la Plaza Eduardo de Castro, contaba con la Banda 
Municipal de Música de Astorga. Para la ocasión, el compositor David Rivas escribía una de las piezas dedicada a las salas del 
Palacio de Gaudí.
Por último, destacar el acto de construcción del arco catenario de Gaudí en la plaza Mayor, el viernes y el sábado durante todo el 
día, que quedará en uno de los parques de la ciudad como ‘huella’ de este congreso. Y las visitas guiadas, por un lado, “Pasean-
do con Gaudí” con Fernando Lucio y, por otro, visita a la tumba del Obispo Grau, en el Altar Mayor de la Catedral, con María 
Jesús Alonso Gavela

El Sr. Obispo presi-
dió la Eucaristía y la 
procesión del Corpus

Nuestro señor Obis-
po, Don Juan Antonio, 
presidió la Eucaristía 
el día 1 de julio en la 
iglesia de Villanue-
va de Valrojo recién 
reformada gracias a 
la colaboración del 

Obispado, la Diputación de Zamora y la generosidad de los 
hijos y descendientes del pueblo.

Los feligreses comentaban admirados la belleza de su templo 
al traspasar el umbral de la puerta principal de estilo tardorro-
mánico, porque según se presume la actual iglesia de planta 

de cruz latina es el resultado de una primera ermita del siglo 
XII a la que en siglos posteriores se añadieron las partes que 
conforman el conjunto actual.

La fiesta del Corpus se celebra siempre en Villanueva de Val-
rojo el primer domingo después de San Pedro, de acuerdo con 
una tradición que se pierde en el recuerdo de sus mayores.
Tras la Eucaristía seguida con fervor en el templo lleno a re-
bosar, un alegre repique de campanas anunció el momento en 
que el señor Obispo inició la procesión por las calles del pue-
blo tapizadas con tomillo, romero y pétalos de rosas para dig-
nificar el paso del Santísimo que recorrió las calles bajo palio 
y con el fervor de los villandurgos y acompañantes.

Según la tradición local de bendecir a los recién nacidos al fi-
nal de la procesión, los niños “expuestos” en un altar montado 
a la sombra del campanario recibieron la bendición del señor 
Obispo.

Momento de la inauguración del Congreso 

Momento de la Eucaristía presidida por el Sr. 
Obispo

VICARÍA DE 

ASTORGA-ZAMORA
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AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD CON MOTIVO DEL
IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN LORENZO DE BRINDIS

Nuestra diócesis de 
Astorga custodia des-
de poco después de su 
muerte las reliquias de 
San Lorenzo de Brindis, 
presbítero y doctor de la 
Iglesia, de la Orden de 
los Hermanos Menores 
Capuchinos, predicador 
incansable por las re-
giones de Europa, que, 
de carácter sencillo y 
humilde, cumplió fiel-

mente todas las misiones que se le encomendaron, como 
defender la Iglesia contra los infieles, reconciliar a los 
príncipes enfrentados y llevar el gobierno de su Orden 
religiosa. Murió en Lisboa, en Portugal, el 22 de julio de 
1619 y sus restos mortales fueron trasladados al Monas-
terio de Monjas Clarisas de la Anunciada en Villafranca 
del Bierzo.

Teniendo presentes las indicaciones sobre la santidad que 
el Santo Padre Francisco nos hace en la Exhortación Apos-
tólica Gaudete et exultate (19-3-2018) y la conmemoración 
del IV Centenario de la muerte de San Lorenzo de Brin-
dis, el obispo de Astorga ha considerado oportuno decla-
rar un AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD dentro 
de los objetivos y acciones del Plan Pastoral Diocesano 
“LLAMADOS A FORMAR UN NUEVO PUEBLO”. 
Comenzará el día 21 de julio de 2018 y se clausurará el 
día 21 de julio de 2019, fiesta litúrgica de San Lorenzo de 
Brindis en el calendario universal. 

OBJETIVOS PASTORALES 
Durante el Año de la Santidad la diócesis se propone con-
seguir los siguientes objetivos pastorales:

1º  Acoger y meditar el contenido de la Exhortación Apos-
tólica Gaudete et exultate del Santo Padre Francisco.

2º  Dar a conocer la vida y las obras de San Lorenzo de 
Brindis y fomentar la devoción a este santo en toda la 
diócesis.

3º  Proponer formas de vida y caminos de santidad actual 
para renovar en los fieles el deseo de vivir santamente.

4º  Hacer memoria de los santos y beatos de nuestra iglesia 
particular de Astorga.

  PROGRAMA DE CELEBRACIONES Y 
ACTOS DE ÁMBITO DIOCESANO

AÑO 2018
21 JULIO
Apertura solemne del Año Diocesano de la Santidad 
con motivo del IV Centenario de la muerte de San Lo-
renzo de Brindis (Monasterio de la Anunciada – Villa-
franca)

SEPTIEMBRE 
(EN TORNO A LA FIESTA DEL CRISTO)
Jornada Cultural sobre la figura de San Lorenzo de 
Brindis (Villafranca)

30 NOVIEMBRE
Encuentro de Oración para sacerdotes y religiosos (As-
torga)

1 DICIEMBRE
Encuentro de Oración para Laicos (Astorga)

AÑO 2019
2 FEBRERO
Jornada Diocesana de la Vida Consagrada 
(Monasterio de la Anunciada – Villafranca) 

18-23 MARZO
Ejercicios Espirituales abiertos para seglares 
(Ponferrada – Iglesia San Pedro)

25-30 MARZO
Ejercicios Espirituales abiertos para seglares 
(Astorga – Santuario de Fátima)

1-8 MAYO
Peregrinación Diocesana a Roma y Brindis 
(Ruta de San Lorenzo)

28 JUNIO
Jornada de Oración por la santificación de los sacerdo-
tes (Monasterio de la Anunciada – Villafranca)

21 JULIO
Solemne clausura del Año Diocesano de la Santidad 
(Monasterio de la Anunciada – Villafranca)

¿POR QÚE UN AÑO 
DIOCESANO 

DE LA SANTIDAD? 
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Nuestros Seminarios Diocesanos han organizado una Pere-
grinación Vocacional para la primera quincena del mes de 
julio. A los seminaristas Mayores y Menores se han unido 
otros jóvenes, hasta 25 que forman el grupo de peregrinos. 

El lunes día 2 partían desde Astorga hasta Lourdes, primer 
destino, donde coincidían con la Peregrinación Diocesana 
de la Hospitalidad.

Desde allí recorrerán muchos lugares: Lyón, Ars, Taizé, Pa-
ray Le Monial, Cluny, Auxerre, París, Lisieux, Mont Saint 
Michel, Saint Laurent sur Sevre y, ya de regreso, Loiola.

El objetivo es conocer las figuras de tantos santos que han 
dejado sus huellas en estos lugares: el Santo Cura de Ars; 
Santa Margarita María de Alacoque y las revelaciones del 
Corazón de Jesús; San Vicente y Santa Luisa, en La Medalla 
Milagrosa; Teresita del Niño Jesús en Lisieux; San Luis Ma-
ría Griñon de Monfort y San Ignacio de Loiola. 

Además tendrán tiempo para el testimonio de fe entre ellos, 
el disfrute del arte y la cultura, la convivencia y la alegría 
propias de una peregrinación de jóvenes.

Los seminaristas, que en los últimos meses han vendido 
rifas y pastas para recaudar dinero con este fin, agradecen 
a todos los que les han ayudado y aseguran rezar por sus 
intenciones en estos lugares. Encomendemos nosotros tam-
bién los frutos espirituales y vocacionales de esta peregri-
nación. 

San Pedro es uno de los tres barrios de Corullón y, como cada uno de 

ellos, tiene su propia iglesia. Este año después de la procesión hasta la 

plaza de la Chaula, celebramos la Santa Misa, con los cantos del coro 

parroquial ESPEMI, en la que recordamos a todos los que nos transmi-

tieron , no sólo  la fe, sino nuestro patrimonio  recogidas en nuestras 

iglesias. Y también nosotros queremos, no sólo conservarlo, sino tam-

bién que lo vean, disfruten y conserven los que vengan después. Por 

eso, todos estábamos orgullosos de que este año hayamos recuperado 

la talla  de la imagen de San Pedro, realizada por la restauradora Sofía 

Anta que, como dice la gente, "es ya de los nuestros". 

Seguidamente, como siempre en nuestras fiestas, compartimos unos 

pinchos hechos por las señoras, que sirven para compartir, comentar, 

reír y preparar nuevos proyectos. Lo más importante es que vamos des-

cubriendo y viviendo que todos formamos parte de nuestra parroquia 

y que cada uno aportamos  lo que Dios nos ha concebido y que es para 

el bien común. 

A.B.G.

PEREGRINACIÓN VOCACIONAL

CORULLÓN CELEBRA LA FIESTA EN HONOR A SAN PEDRO

Jóvenes en Lourdes.

Procesión con la imagen de San Pedro.

ACTUALIDAD DIOCESANA

VICARÍA DE 

BIERZO-GALICIA
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XV-VII-MMXVIII

LA LLAMADA A SER DISCÍPULO 
TRANSFORMA LA VIDA ENTERA

Somos enviados a construir el proyecto de Dios en el mundo con el 
riesgo de acomodarnos a una fe sin compromiso. La vocación de la 
Iglesia es ser misionera. Dice el beato Pablo VI que el "Id y procla-
mad la Buena Nueva vale también, aunque de manera diversa, para 
todos los cristianos y es para todos los hombres de todos los tiem-
pos". Y proclamar que Dios ha decidido intervenir en la Historia 
requiere personas desinstaladas y libres que encarnan el Evangelio 
día a día.

1ª Lectura: AMÓS 7,12-15
En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de Casa de Dios, a Amós:  
Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá; come allí tu pan y pro-
fetiza allí. No vuelvas a profetizar en Casa de Dios, porque es el 
santuario real, el templo del país. Respondió Amós:  No soy profeta 
ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó 
de junto al rebaño y me dijo: «Ve y profetiza a mi pueblo de Israel».

Notas: Dios suele llamar de manera desconcertante. Sus razones se 
salen de los juicios y prejuicios humanos. El profeta Amós es un 
ejemplo. Tal vez el problema actual no sea tanto que Dios calle y 
no siga llamando con palabras luminosas cuanto de la carencia de  

“escuchadores” obedientes y respuestas coherentes.

Salmo responsorial 84,9ab-10.11-12.13-14

2ª Lectura: EFESIOS 1,3-14

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ben-
decido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales 
y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear 
el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el 
amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa 
suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan genero-
samente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza 
suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el 
perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el miste-
rio de su voluntad.

Éste es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llega-
se el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del 
cielo y de la tierra. Por su medio hemos heredado también nosotros. 
A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su 
voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos 
alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado 
la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el que 
creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo pro-
metido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su 
propiedad, para alabanza de su gloria.

Notas: El ser humano, hombres y mujeres, es fruto de una llamada 
amorosa divina. A todos los eternamente elegidos “el Padre  decretó 
elevarlos a la participación de la divina divina, los conoció de ante-
mano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo” 
(Romanos 8,19). El destino divino, pues, es ser hijos y vivir como 
hijos, que "dicen bien” de Dios porque  Él "dice bien de nosotros".

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO •  15º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 6,7-13

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue envian-
do de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus 
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un 
bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto 
en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de 
repuesto.
Y añadió:
Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de 
aquel sitio.
Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos 
sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos 
salieron a predicar la conversión, echaban muchos demo-
nios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.

COMENTARIO

El pasaje evangélico de hoy es el comienzo de la tercera y 
última sección de la 1ª parte del evangelio de Marcos y las 
tres comienzan constituyendo la comunidad: la primera 
eligiendo a los primeros discípulos (1,17-20), la segunda 
conformando el grupo de los Doce (3,13-19), y la tercera 
poniendo en acto la misión de predicar y expulsar demo-
nios (6,7-13).

Observemos que en los tres casos la reacción inicial es ne-
gativa: en el primer caso, de rechazo y persecución a muer-
te por parte de los dirigentes (3,6a), en el segundo caso, 
de rechazo por parte incluso de los familiares y paisanos 
(6,4-5) y en el tercer caso, de incomprensión, por parte de 
los discípulos, de la verdadera identidad de Jesús, de su 
verdadero mesianismo, el de Siervo Doliente, por lo que 
les ordena el silencio (8,30).

El contexto es, pues, de misión. Es importante constatar 
que el contexto litúrgico, iluminado por las otras dos lectu-
ras, es también de misión: el profeta Amós dice: “yo no soy 
profeta… fue el Señor quien me sacó de mis faenas ganaderas y me 
dijo: ‘ve y profetiza a mi pueblo Israel’”. Y el himno de Efesios 
nos recuerda también que “el Padre nos eligió, en la persona de 
Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos”.

Siempre la iniciativa, la fuerza y todo lo que necesitamos 
para la misión nos viene de Dios. Para este viaje de la mi-
sión no necesitamos alforjas, ni maleta, ni ropa, ni calzado 
de repuesto, ni siquiera pan, tan solo el bastón del cami-
nante y acoger la hospitalidad.

Habrá momentos y lugares en los que tendremos que po-
ner el signo de sacudir el polvo de los zapatos. El signo 
marcaba la increencia de los paganos, no era gesto de mal-
dición, marcaba su no adhesión a Cristo libertador y el 
rechazo de su Buena Noticia, el Reino.

Pío Santos Gullón
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COR-ORANS

Por mandato del papa Francisco nace 
esta Instrucción aplicativa, redac-

tada por la Congregación para los Insti-
tutos de vida consagrada y las Sociedades 
de vida apostólica, para arrojar luz so-
bre las disposiciones de la Constitución 
apostólica «Vultum Dei quaerere» sobre 
la vida contemplativa femenina y ayudar 

a las monjas contemplativas a alcanzar el fin propio de su 
vocación específica. La vida contemplativa femenina queda así 
reconocida como corazón orante de la Iglesia, guardiana de la 
gratuidad, riqueza de fecundidad apostólica y de una misteriosa 
y multiforme santidad. La nueva instrucción deroga además 
varios cánones del actual Código de Derecho Canónico y pide 
a los diferentes monasterios “cumplir lo dispuesto en el plazo 
de un año desde la publicación de la presente Instrucción”. 
(PUBLICACIONES CLARETIANAS)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Canedo es un pequeño pueblo berciano, rodeado de viñedos, muy conocido por su turístico y enológico palacio. La iglesia no es tan grande 
ni está tan bien conservada, pero no deja de ser una pequeña joya, con su ábside circular, en espera de su pronta restauración, al menos en 
parte. El retablo no es original, debido al incendio del primitivo. Tiene como patrona a la Virgen de las Candelas, pero llama la atención una 
antiquísima imagen de santo Toribio. También el sagrario es una joya. Numerosas imágenes se distribuyen por el pequeño recinto sacro y, eso 
sí, cuando hay procesión salen todas a la calle. La celebración de la Eucaristía tiene lugar todos los domingos a las 10:30 h. 

CanedoCanedo
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Nombramientos Eclesiásticos

29 de Junio de 2018

José Luis Castro Pérez  nombramiento como

Delegado de Protección de Datos de la Diócesis de 
Astorga.

Rodrigo Alejandro Cifuentes Belmar (Opraem), 
Patricio Domingo Salinas Ibarra y Juan Carlos 
Díaz Celis nombramiento como Párrocos in 

solidum, moderador de la cura pastoral. Rodrigo 
Alejandro Cifuentes Belmar, de Villoria de 
Órbigo


