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La esperanza necesita paciencia: la paciencia de saber que nosotros sembramos, 
pero es Dios quien hace que la semilla crezca.

Una de las consecuencias de esta 
triste plaga que nos invade es 

que en reuniones, lugares de diversión, 
bares, aulas… y también en nuestros 
templos, hay que limitar la entrada, 
reduciendo el número de participan-
tes, lo que llamamos el “aforo limita-
do”. En este sentido es justo reconocer 
que el comportamiento de la Iglesia ha 
sido ejemplar. Basta ver cómo los ban-
cos están debidamente señalizados y en 
la entrada no falta el correspondiente 
dispensador de gel hidroalcohólico y el 
cartel que señala el aforo permitido.

La Iglesia no es, pues, ajena a lo que 
están viviendo otras entidades y em-
presas que lamentan el descenso de 

sus clientes. Durante los tres meses de 
confinamiento los templos han estado 
vacíos de presencia humana, que no de 
la presencia de Dios, y ahora es patente 
que el cumplimiento de la normativa 
no permite los llenos de antaño. Pero, 
aun sobrando plazas, hay gente que 
por miedo o por dejadez ha dejado de 
asistir. Eso no sería preocupante si se 
mantiene viva la fe y el sincero deseo 
de recuperar la normalidad. De hecho 
hay muchas personas que han mante-
nido su vida de oración y han venido 
participando a través de los medios 
de comunicación o redes sociales en 
las celebraciones litúrgicas. Pero esto 
no puede ser una solución definitiva, 

como no lo es para los estudiantes las 
clases online sin la presencia  física en 
los centros escolares.

Suponiendo que en nuestros templos 
los domingos no hubiera plazas sufi-
cientes, alguien que valore la Eucaris-
tía aprovecharía para ir al menos algún 
día durante la semana… o madrugaría 
un poco más. En todo caso, aunque 
ahora estemos sufriendo tantas limita-
ciones, cuando hay verdadero interés, 
es como si el aforo fuera ilimitado. 
Para lo que uno quiere de verdad siem-
pre hay tiempo y lugar. Y, además, es-
pera impaciente que todo se solucione 
cuanto antes.
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Los proyectos financiados 
por Manos Unidas apoyaron 
directamente a más de un 
millón y medio de personas 
y a cerca de seis millones 
más de forma indirecta

Esta ONG de la Iglesia aprobó el pasado año 540 nuevos proyectos de desarrollo en 

57 países por un importe total de 36.132.624,06 €.  
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Apenas ha nacido un niño general-
mente ya se piensa en el bautis-

mo. Cuando se pregunta a los padres 
por qué piden el bautismo para sus 
hijos suelen decir: “para que sean cris-
tianos como nosotros”. Algo más difí-
cil es la respuesta a la pregunta ¿qué 
significa ser cristiano? De hecho mu-
chos responden: “creer en Dios”. Pero 
para creer en Dios basta con ser judío 
o musulmán... Y es que en el fondo se 
desconoce lo que significa realmen-
te ser cristiano, discípulo de Cristo, 
miembro de la Iglesia. Bautizados hay 
muchos, pero ¿cristianos convencidos? 
Por eso debemos preguntarnos si to-
mamos en serio nuestro bautismo.

A la hora de pedir el bautismo tiene 
mucho peso la tradición, el saber que 
siempre se hizo así o que estaría mal 
visto que el niño quedara sin bautizar. 
Y, cómo no, hay que hacer una fiesta 
con todo lo que supone llamar a los in-
vitados, celebrar el banquete, comprar 
regalos... y todas esas cosas que a veces 
parecen lo más importante, relegando 

a un último plano la dimensión reli-
giosa del acontecimiento.

El bautismo es un sacramento que no 
solamente se administra a los niños. 
En la Iglesia primitiva sólo se bautiza-
ba a las personas adultas y así se sigue 
haciendo en muchos países de misión. 
No descartamos, pues, aquí el llamado 
bautismo de adultos, aunque hagamos 
un especial enfoque al bautismo de los 
niños, por ser la práctica habitual.

El nacimiento de un niño siempre es 
una buena noticia y es un motivo de 
enhorabuena. Cada vida humana es un 
tesoro, un regalo de Dios. Los padres 
han puesto mucho de su parte para 
que el niño o la niña hayan sido con-
cebidos. Pero si Dios no les hubiera 
dado la facultad de procrear y si Él no 
hubiera programado ese proceso ma-
ravilloso que es la vida, sus esfuerzos 
serían inútiles. Por eso tienen mucho 
que agradecerle. Dios ha puesto lo más 
importante. Ellos se han limitado a co-
laborar con El. Aunque no se les haya 
ocurrido pensarlo, tal vez sí, su hijo ha 

sido hecho en colaboración con Dios. 
El hijo no pertenece solamente a los 
padres. También le pertenece a Dios. 
Y su vida es mucho más que la vida 
corporal, va más allá de la muerte.

Cuando los padres deciden bautizar a 
sus hijos se ponen en contacto con la 
parroquia. Es lo que hace casi todo el 
mundo. Pero no se trata de hacer las 
cosas porque las hacen los demás, por 
seguir la costumbre, sino que hay que 
saber el porqué. 

Hay quienes piensan que es mejor es-
perar a que los hijos decidan ellos ser 
bautizados si lo desean, cuando sean 
mayores. Otros muchos, sin embargo, 
quieren que ya desde pequeños parti-
cipen plenamente de la vida cristiana. 
Como los niños no pueden decidir, de-
ciden los padres por ellos, pero con el 
compromiso de educarlos en la fe cris-
tiana. Ahora bien, ¿se conoce realmen-
te lo que significa el bautismo y a qué 
compromete? Dios mediante, seguire-
mos con el tema.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA ¿Por qué bautizar?

Extracto de la Audiencia 
Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses 
están demostrando el amor humano y cristiano hacia el prójimo, 
dedicándose a los enfermos poniendo también en riesgo su propia 
salud. ¡Son héroes! Sin embargo, el coronavirus no es la única en-
fermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado 
a la luz patologías sociales más amplias. Una de estas es la visión 
distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y 
su carácter relacional. A veces miramos a los otros como objetos, 
para usar y descartar. En realidad, este tipo de mirada ciega y 
fomenta una cultura del descarte individualista y agresiva, que 
transforma el ser humano en un bien de consumo (cfr. Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 53; Enc. Laudato si’ [LS], 22).

A la luz de la fe sabemos, sin embargo, que Dios mira al hombre 
y a la mujer de otra manera. Él nos ha creado no como objetos, 
sino como personas amadas y capaces de amar; nos ha creado a 
su imagen y semejanza (cfr. Gen 1, 27). De esta manera nos ha 
donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión 
con Él, en comunión con nuestras hermanas y nuestros hermanos, 

en el respeto de 
toda la creación. 
En comunión, en 
armonía, podemos 
decir. 

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                        Miércoles 12 de Agosto de 2020
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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
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DIOS NOS PROVOCA EN LA ACTUAL SITUACIÓN 
DE MUERTE EN LA HUMANIDAD

D. Isaac Núñez, misionero en 
Bolivia nos envía una reflexión 
personal que nos hace pensar en 
lo que como humanidad y como 
personas estamos haciendo tre-
mendamente mal.... 

Se me ocurre pensar que 
la actual pandemia del 
coronavirus es un autén-

tico signo de los tiempos, a través del cual Dios nos interpela, 
nos hace una llamada muy fuerte a replantearnos todo el ac-
tual sistema de vida. Una llamada no circunscrita a la Iglesia, 
sino dirigida a toda la humanidad, y que todos pueden cap-
tar. Porque toda la humanidad ha caído en la deshumaniza-
ción existencial y social y en la destrucción de la naturaleza. 
Se viene produciendo –como tanto dice el Papa Francisco- la expo-
liación y la contaminación de la naturaleza junto con la opresión 
y explotación de las personas por el afán de riqueza, por el trabajo 
–o ausencia del mismo- y por el consumismo adictivo. Entonces, 
tanto la Pachamama como la humanidad en su inmensa mayo-
ría, está gritando, consciente o inconscientemente, en una oración 
anónima pero real, porque brota como un deseo apremiante, un 
grito hondo del corazón… clamando a Dios por una acción libe-
radora o alternativa a este sistema cultural, socio-político, econó-
mico (también religioso) depredador de la naturaleza y de toda la 
vida humana. El actual proceso de vida personal, social, ecológica 
y religiosa no es viable, no tiene futuro. 

Dios habla y actúa en y a través de los acontecimientos hu-
manos, personalmente y socialmente.
El cristiano y la Iglesia hemos de leer y discernir el mensaje y la 
llamada de Dios en la marcha de la historia –como sucedió con la 
esclavitud y la liberación de Egipto, así como la lectura de la reali-
dad social, política, económica y religiosa que hacían los profetas, 
el mismo Jesús en confrontación con los poderes fácticos de su 
tiempo y la propia Iglesia, cuando analiza desde el Evangelio y la 
Doctrina Social los problemas y las graves cuestiones que atravie-
san los países y la humanidad-.

¿Qué nos está diciendo hoy el Señor en esta gravísima situación 
que estamos viviendo a nivel mundial? Atravesamos una situación 
que sabe a “castigo del diluvio”, pero que es el auto-castigo de la 
propia humanidad, enrolada en un ámbito generalizado de peca-
do, de maldad humana, de inhumanidad –lo que es el pecado-. 

Sí. ¡Cómo está “castigando” a todos los países del mundo, a to-
das las personas –de una u otra forma- ¡Cómo está ahogando 
vidas! ¡Cómo está asolando la economía productiva, salarial, 
de consumo! Un gran castigo infligido por la humanidad mis-
ma en su conjunto, como fruto del sistema de vida que es-
tamos manteniendo en toda su globalidad. (Por supuesto, 
Dios no castiga bajo ningún concepto, somos nosotros quie-
nes recogemos lo que sembramos, ya aquí en este tiempo) 
Y Dios quiere servirse pedagógicamente de esta situación 
para pulsar las mentes y los corazones de la Iglesia y de todos 
los hombres y mujeres de la tierra, para provocar una reflexión 
no elusiva, un cambio de mentalidad y de vida, una verdadera con-
versión –como la de Nínive, “la gran ciudad”- de toda la humani-
dad. Y a fe que lo está consiguiendo el Señor. Salvo unos cuantos 
altos líderes de la humanidad, que parecen nadar en la incons-
ciencia o en la paranoia de una omnipotencia política y mediática, 

hoy más que nunca están proliferando escritos e iniciativas con 
reflexiones y propuestas que abogan por una economía humana 
–superadora del siempre redivivo sistema capitalista, el supremo 
virus toxico de la humanidad-, la redistribución de la riqueza, la 
dotación publica de servicios adecuados de Salud, Educación, Ser-
vicios Sociales…, junto a un plan al fin global y efectivo que pre-
serve la vida de la naturaleza y que supere los efectos desoladores 
del cambio climático.

En esta misma línea viene expresándose constantemente el Papa 
Francisco, llamando a este cambio, escribiendo, por ejemplo, hace 
unos meses un bello mensaje a los trabajadores y organizaciones 
de trabajadores del mundo y planteando –por primera vez por su 
parte- la dotación de un ingreso minino vital, especialmente para 
quienes realmente lo necesiten para cubrir sus necesidades más 
básicas.

Escuchemos, pues, en esta situación de pandemia, la voz del 
Señor y su llamada a movilizarnos para un cambio personal 
de vida y un compromiso activo en la sociedad.
Él nos habla y nos envía a anunciar hoy el Evangelio del Reino de 
Dios, que reclama la liberación de toda opresión sobre la humani-
dad y sobre la naturaleza.

Añado un texto de X. Pikaza de su artículo “Dios está en nosotros. 
No está fuera para arreglarnos algunas chapuzas mal hechas” (en 
Religión Digital)

“Hemos creado una conciencia dominadora, diciendo “pienso, lue-
go soy” para suponer que podemos pensar y hacer todo lo que po-
damos… De ese pienso luego soy pasamos al “puedo, luego soy”, 
y después al “produzco luego soy”, y al “tengo y acumulo, luego 
soy”, al “conquisto luego…”. Ciertamente, pensamos, podemos, 
producimos, tenemos, comparamos y vendemos, pero en realidad 
no somos, en verdad no somos.

Hemos creado una fábrica donde se produce todo, menos humani-
dad, mercado donde se compra y vende todo, empezando por oro 
y plata y terminando con “cuerpos y almas humanas”, como dice 
el Apocalipsis (Ap 18, 13), pero donde no se comparte vida, en 
amor, en comunión de futuro, en esperanza de resurrección, desde 
los más pobres. () El peor virus del siglo XXI no es el “coronavi-
rus”, sino un tipo de mercado y capital que compra y vende a los 
hombres… Ése es el virus, es el cáncer, la peste de guantes blancos 
de una sociedad de mala feria.

Hemos creado una conciencia falsa de poder, de riqueza, de domi-
nio sobre los demás… Corremos el riesgo de perder la verdadera sa-
biduría humana, el conocimiento de uno mismo, el reconocimien-
to de los demás, el gozo de la hermandad, del respeto, el auténtico 
placer-placer del sol de cada día, de la lluvia en la ventana, de las 
manos que se acarician, del perdón que nos hace caminar de nuevo. 
Si no cambiamos nuestra “conciencia”, nuestra forma de pensar 
y ser, no podremos “salvarnos”, es decir, no podremos vivir en el 
futuro. Así comienza diciendo Jesús en el evangelio de Marcos 
cuando dice “si no os convertís…”. Esa palabra convertir, tanto en 
su fondo semita como en la formulación griega del texto, significa 
“cambiar de conciencia” (meta-noeín, meta-noia: Un conoci-
miento nuevo de la realidad).

El tema es claro: Si no cambiamos de “conciencia”, de forma de 
pensar y de ser, en unas pocas generaciones podemos destruir nues-
tra vida en el planeta… y de eso tiene la culpa un tipo de “pro-
greso” que vinculamos a la producción de medios de consumo en 
clave de poder, no de vida”.                                      Isaac Núñez 

Misionero en Bolivia

D. Isaac Núñez
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SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA SE VISTE DE GALA EN LA RIBERA 
DEL RÍO ÓRBIGO PARA FESTEJAR A LA PATRONA

LOS BOLETINES OFICIALES DE LA CEE, EN SU PÁGINA WEB

Los vecinos celebraron el Día Grande con 

un solemne acto religioso en la Estacada

A las 13:00 horas, como estaba previsto, comenza-
ba en Santa Cristina de la Polvorosa la celebra-

ción religiosa para honrar a la patrona. Se hizo con 
emoción y solemnidad, a pesar de la pandemia por lo 
que se tuvieron que adoptar medidas especiales.

En lugar del templo parroquial, este 24 de julio se 
eligió como escenario para la celebración eucarística 
el área de ocio y recreativa de la Estacada, junto a la 
ribera del río Órbigo. Un enclave natural privilegiado 
en el que se instaló el altar profusamente engalanado 
y presidido por una imagen de la patrona. La organi-
zación procuró colocar las sillas con la distancia reco-
mendada por las autoridades sanitarias en prevención 
de la Covid-19.

Momentos antes de la celebración, llegaba la comitiva 
de miembros de la corporación municipal encabeza-
da por el alcalde provistos, todos ellos, de mascarillas 
personalizadas con el escudo del municipio. El párro-
co Baltasar Villalón acompañado del sacerdote descen-
diente de la localidad, Juan Manuel González Barrios, 
oficiaba la ceremonia en la que no faltaron bellas in-
terpretaciones musicales a cargo de la directora de la 
coral Polifónica de Santa Cristina, Rosa Díez, cuya 
formación coral se ha tenido que tomar un descanso 
debido a la pandemia.

El Ayuntamiento repartió entre los vecinos 600 repos-
teros para ser colocados en ventanas y balcones

A este acto religioso se ha circunscrito en la localidad 
el programa de actos de este año debido a la actual si-

tuación sanitaria. No obstante, el Ayuntamiento qui-
so acercar la festividad a cada una de las casas de los 
vecinos distribuyendo un total de 600 reposteros o 
estandartes con  la imagen de la patrona para ser co-
locados en ventanas y balcones. Y así lo hicieron los 
vecinos, porque en casi todas las casas se pregonaba 
que Santa Cristina estaba de fiesta.

M.A.CASQUERO

Los boletines oficiales de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE) ya se pueden consultar en la página web. 

Desde la sección CEE se accede a Boletín Oficial CEE, para 
descargar en PDF los 103 números que están disponibles 
actualmente.

El número cero lleva fecha de enero-marzo de 1983. Desde 
entonces se han publicado, aunque con distinta periodici-
dad, hasta la actualidad.

En estos boletines se pueden consultar documentos e infor-
mación sobre Santa Sede, Asamblea Plenaria, Comité Eje-
cutivo -ahora Comisión Ejecutiva-, Comisión Permanente, 
Presidencia, Secretaría General, Vicesecretarias, Comisio-
nes Episcopales, Jornadas, nombramientos, o necrológicas.

https://conferenciaepiscopal.es/boletin-oficial-cee/ 
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LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR MANOS UNIDAS APOYARON 
DIRECTAMENTE A MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE PERSONAS Y A 

CERCA DE SEIS MILLONES MÁS DE FORMA INDIRECTA

Manos Unidas publica su 
Memoria Institucional de 2019

•  La ONG aprobó el pasado año 540 nuevos proyec-
tos de desarrollo en 57 países por un importe total de 
36.132.624,06 €.

•  Con el objetivo de financiar su trabajo de cooperación 
y educación para el desarrollo, Manos Unidas recaudó 
43.237.328 €. De esta cantidad, un 88,1 % provino de 
fondos privados y casi el 90 % se destinó a los fines de 
la organización: sensibilización de la sociedad española 
y proyectos de desarrollo en países del Sur.

•  Las intervenciones en contextos de emergencia se du-
plicaron en relación a 2018, como consecuencia de de-
sastres naturales y el enquistamiento de distintas crisis 
y conflictos, principalmente en el continente africano.

•  En un año en que conmemoró su 60 aniversario, la or-
ganización dedicó su campaña anual a denunciar la po-
breza y desigualdad que enfrentan las mujeres de los 
países del Sur.

El pasado año recaudó un total de 43.237.328 €, fondos 
que provinieron en un 88,1 % de fuentes privadas, prin-
cipalmente de aportaciones de los 72.824 socios y colabo-
radores de la ONG y de colectas realizadas en parroquias 
y entidades religiosas. Ricardo Loy, secretario general de 
Manos Unidas, destaca esta financiación eminentemente 
privada, lo que «asegura la independencia de la ONG y 
nos permite dedicar el 90 % de los fondos a los fines de 
sensibilización y cooperación al desarrollo», asegura.

La ONG de desarrollo de la Iglesia católica en España apro-
bó 540 nuevos proyectos por un valor de 36.132.624,06 
€ que, junto a los iniciados en años anteriores, supera-
ron los 900 proyectos en marcha en 57 países de África, 
Asia y América. Estas iniciativas, emprendidas por cerca 
de 500 organizaciones locales, apoyaron directamente a 
1.556.957 personas en la mejora de sus condiciones de 
vida, a las que se suman seis millones más apoyadas de 
manera indirecta.

Enfoque de derechos y apoyo a las mujeres
Manos Unidas conmemoró en 2019 su 60 aniversario y lo 
hizo con una campaña anual que denunciaba la situación 
de pobreza y desigualdad que enfrentan buena parte de las 
mujeres en los países del Sur.

El apoyo a las mujeres es una línea transversal en todas 
las iniciativas de desarrollo apoyadas por Manos Unidas y 
fue el ámbito de actuación específico en 69 proyectos del 
área de intervención «derechos de las mujeres y equidad». 
Asimismo, los ámbitos más apoyados fueron el de «educa-
ción», con 172 proyectos, y el de «alimentación y medios 

de vida», con 103, seguidos del de «salud» (73), «dere-
chos humanos y sociedad civil» (65), «agua y saneamien-
to» (36) y «medio ambiente y cambio climático» (22).

«Concebimos el desarrollo desde una perspectiva integral 
–afirma Ricardo Loy, secretario general de Manos Uni-
das–, centrado en la persona y con un enfoque de derechos 
por el que promovemos no solo el acceso a bienes y ser-
vicios, sino la participación activa de todas las personas y 
agentes implicados».

Se duplican las intervenciones humanitarias 
y de emergencia.

En relación a 2018, Manos Unidas duplicó el pasado año 
sus intervenciones de emergencia, con 64 proyectos repar-
tidos entre acciones de emergencia en crisis provocadas 
por conflictos y desastres naturales, por un lado, e inicia-
tivas de ayuda humanitaria relacionadas con necesidades 
y situaciones graves que se prolongan en el tiempo, como 
es el caso del acompañamiento a migrantes, refugiados 
y desplazados en países de Oriente Medio, el Cuerno de 
África y América Latina. 

El grueso de las acciones –cerca del 75 %– se dirigió a 
paliar las consecuencias de sequías, desastres naturales y 
crisis sociales en el continente africano. Es el caso de los 
proyectos emprendidos ante el virulento ciclón Idai, que 
afectó a Mozambique, Malawi y Zimbabue, los contextos 
de violencia en Camerún y Sudán del Sur y las crisis ali-
mentarias sufridas en Etiopía y Kenia.

Casi un millón de personas (999.215) fueron apoyadas a 
nivel global a través de estas iniciativas, por un importe 
total 3.742.404 €. La presidenta de Manos Unidas inter-
preta este aumento de las intervenciones humanitarias y 
de emergencia como «un signo del mundo convulso» en 
que vivimos, donde el hambre y la pobreza son causa y 
consecuencia de crecientes conflictos. «Todo está interre-
lacionado, como nos recuerda el papa Francisco, y esto es 
algo que ha quedado dolorosamente claro durante la pan-
demia del coronavirus. La acción humana está en la raíz 
de muchos problemas, pero también de la solidaridad».

60 años de sensibilización en localidades de 
toda España

La Memoria da cuenta también de algunas de las acti-
vidades realizadas por las Delegaciones y los Servicios 
Centrales de Manos Unidas con el fin de conmemorar el 
60 aniversario de la ONG y seguir contribuyendo a la 
sensibilización de la sociedad española y a la captación de 
recursos para financiar.
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Nació el 18 de febrero de 1940 
en Matilla de la Vega, a la vera del 
Órbigo. Con doce años, como tantos 
muchachos de la zona, encaminó sus 
pasos al Seminario de Astorga. Doce 
años de estudios, que no siempre le 
resultaron fáciles, pero que superó con 
esfuerzo y constancia, le llevaron hasta 
el sacerdocio el día 29 de junio de 
1964. Eran los tiempos del Concilio, 

y entre sesión y sesión de aquellos tiempos de cambios y 
aperturas iniciará su ministerio sacerdotal.

El 27 de agosto recibió su primer destino, ecónomo de Cas-
trillo de Cabrera y encargado de Saceda y Noceda de Ca-
brera. En aquel tiempo estas parroquias superaban los 500 
habitantes, aunque parezca casi impensable cuando hoy lle-
gamos a ellas. Lugares recónditos, sin carreteras, ni infraes-
tructuras mínimas. En ellos comenzó su labor D. Gregorio 
y recogiendo los nuevos tiempos eclesiales procuró fomentar 
la pastoral de conjunto y junto a su compañero D. Juan José 
López Combarros, ecónomo de Odollo y sólo dos cursos más 
joven, pidió y obtuvo permiso para iniciar un apostolado 
comunitario que entonces era ciertamente novedoso. No 
obstante estas eran parroquias aisladas y no fáciles, por lo 
que los sacerdotes primerizos solían estar en ellas un tiempo 
limitado. Así le sucedió a D. Gregorio que el 14 de octubre 

de 1967 recibió un nuevo destino. Ecónomo de Brazuelo y 
encargado de Viforcos y Argañoso, al lado de Astorga y cer-
ca también de su pueblo y de sus padres. Seis años trabajó 
junto a sus gentes.

En 1975 colaboró durante un curso escaso en el Colegio 
Pablo VI, y en octubre de 1976 se incorporó a las tareas 
parroquiales en el entorno de Viana do Bolo que ya nunca 
abandonará. Encargado de Mourisca, San Mamede, Tabazoa 
de Edroso y Covelo, y en el mismo año se añadieron, Ra-
milo y Punxeiro. Con el paso de los años, Edroso, Penouta, 
Castiñeira, Sever, Fornelos de Filloás, Fradelo, Paradela y 
Louzaregos, en unos u otros momentos. D. Gregorio, el cura 
de Mourisca, como era conocido, colaborará más de treinta 
años en la siembra del Evangelio y en el servicio a los fieles 
de Viana y de su entorno.

Las enfermedades le obligaron a retirarse en septiembre de 
2018, dirigiendo sus pasos de vuelta a sus orígenes en Mati-
lla de la Vega, donde residía su familia. Junto a ellos estaba 
cuando fue llamado por el buen Padre el día 8 de abril, con 
80 años cumplidos. Su entierro se celebró en la intimidad, 
por el estado de alarma vigente, el día 9 de abril, en el ce-
menterio de San Román el Antiguo, su parroquia natal, y 
su funeral se celebró en esta misma parroquia, el día 2 de 
julio de este año de 2020, presidido por el Administrador 
Diocesano.      Descanse en paz.

F. J. G. A.

Las  navidades  llegaron  con  toda  su  pompa  y  boato.  Las  
familias  se  reunían  para  celebrar  el  nacimiento  de  Jesús.  

Nadie  en  aquel  momento  estaba  listo  para  afrontar  lo  que  
vendría  varios  meses  después.  Aquel  catorce  de  marzo,  se  de-
cretaba  por  parte  del  gobierno  de  España  el  estado  de  alarma  
en  nuestro  país, y  todos  nos  vimos  confinados  en  nuestros  do-
micilios  por  un  periodo  de  dos  meses. En  mis  cortos  20  años  
de  edad,  nunca  había  asistido  a  algo  tan  tremendo. Desde mi  
domicilio  observaba,  impotente,  la  saña  y  la  fiereza  del  CO-
VID-19  que nos  dejaba  huérfanos  y  desolados,  viendo  cómo  

las  vidas  de  nuestros  abuelos  eran  agitadas  y,  en  muchos  
casos,  arrebatadas  inmisericordemente  por  esta  pandemia.
Lo  pasamos  mal. Unos  meses  más  tarde  ingresamos  en “la  
nueva  normalidad” que  traía  consigo  realidades  hasta  enton-
ces  desconocidas: cientos  de  miles  de  personas  perdieron  su  
puesto  de  trabajo,  aumentó  la  pobreza  haciendo  que  Cáritas  
se  multiplicara  para  atender  las  necesidades  de  los  más  vul-
nerables,  el  personal  sanitario  estaba  exhausto  por  el  trabajo  
realizado,  los  cuerpos  y  fuerzas  de  seguridad  del  estado,  
velando  incansablemente  por  nuestra  seguridad  y  muchísima 
gente  padeciendo  el “síndrome  de  la  cabaña”  con  un  miedo  
insoportable  a  salir  de  sus  casas.  Nuestra  patria  estuvo  en  el  
punto  de  mira  de  muchas  naciones  que veían  cómo  España  
tenía  un  alto  número  de  contagios.  
Todos  esperamos  ansiosos  el  descubrimiento  de  la  vacuna  que  
nos  dé  tranquilidad  y,  mientras  llega,  adoptamos  las  medidas  
de  seguridad  que  nuestras  autoridades  sanitarias  nos  exigen y  
en  las  misas  observamos  escrupulosamente  las  normas  que  la  
Conferencia  Episcopal  ha  dictado  al  respecto.
Siendo  yo  un  joven  en  esta  pandemia,  le  pido  al  resto  de  
la  juventud  que  tengan  mucha  prudencia  y  grandes  dosis  de  
paciencia  para,  entre  todos,  poner  nuestro  granito  de  arena  y  
defender,  de  esta  manera,  a  nuestras  familias  y  especialmente  
a  nuestros  mayores,  que  tanto  han  hecho  por  nosotros.  Fi-
nalmente le  pido  a  Dios  en  nombre  de  todos,  que  nos  ayude  
en  este  trance.  
Que  pasen  un  buen  domingo  y  feliz  día  del  señor.

Samuel  Rodríguez  Villar

D. GREGORIO GARCÍA PÉREZ

OPINIÓN

IN MEMORIAM

Sanitario  saturado  del  trabajo  por  pacientes  con  coronavirus
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Evangelio: MATEO 16,21-27

En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí 
mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes 
y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar 
al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a in-
creparlo: -¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede 
pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: -¡Ponte detrás 
mí, Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo, porque 
tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonc-
es dijo a los discípulos:

-Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a 
sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque quien 
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda 
por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un 
hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? 
¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del 
hombre vendrá, con  la gloria de su Padre, entre sus 
ángeles, y entonces pagará a cada uno según su con-
ducta.

COMENTARIO:

Vivimos en una sociedad que nos invita a buscar el bien-
estar, que, a su vez excluye todo sacrificio. Su mensaje es 
un canto al placer de consumir y de tener, y una invita-
ción constante a buscar sensaciones fuertes de todo tipo, 
sin nada que te frene. Esto en sí no es malo, pero olvida-
mos con frecuencia, que la auténtica felicidad no coincide 
siempre con el bienestar. Está más en la línea del bienser. 
No son más felices los que tienen más cantidad de bien-
estar, más cantidad de cosas para hacer crecer el bienestar.

En este ambiente resuena potente la voz del Señor que in-
crepa a Pedro: “¡ponte detrás de mí, Satanás!” El discípulo, 
como buen seguidor del maestro, siempre ha de ir detrás 
de él; aunque tengamos la tentación de ponernos delante 
y   –con  toda nuestra buena intención–   servir de tropie-
zo. En realidad lo que Pedro quería, era salvaguardar el 
bienestar del maestro. No entendía que alcanzar la meta 
propuesta por el maestro, el Reino o mundo nuevo del 
amor y la justicia, tuviese que ser a base de “padecer mucho 
por parte de los senadores, sumos sacerdotes e intelectuales, hasta 
ser ejecutado…, para resucitar al tercer día”.

Y cuando nos dice Jesús: “el que quiera venirse con-
migo, que se niegue a sí mismo (es decir, que se vuel-
que sobre los demás, y sobre todo los más necesi-
tados), que cargue con su cruz y me siga”. En el fondo 
estamos diciendo: –¡qué exagerado eres, Jesús! 
No ves que yo soy un pobre hombre, una pobre 
mujer? ¡No me puedes pedir esto!” Pero Jesús 
continúa diciendo: “si uno quiere salvar su vida la 
perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará.”. A 
nosotros nos cuesta también mucho entenderlo y 
más llevarlo a la práctica.

Pío Santos Gullón

DEJAR A DIOS SER DIOS: “PONTE DETRÁS DE MÍ”
Es erróneo rechazar seguir a Jesús según Él lo propone y ser 
nosotros quienes marquemos el camino que nos lleva a la Je-
rusalén que libera. Pedro encarna la ideología actual de una 
“Religión a la carta”; es un “Tentador”. Con la contraposi-
ción de “perder-salvar la vida”, san Mateo nos pone en la 
disyuntiva de seguir el camino encarnado  por Jesús u optar 
por proyectos de vida alternativos al Evangelio. Esta es la 
oferta seductora que la sociedad actual nos oferta. Seguir a 
Jesús es seguir la lógica del amor y es imposible sin negar-
se a sí mismo, dejando a un lado el yo narcisista, excluyente y 
sin cargar, cada día, ¡con nuestra cruz y no la suya!

1ª Lectura: JEREMÍAS 20,7-9
Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; has sido más fuerte 
que yo y me has podido. He sido a diario el hazmerreír, 
todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo, tengo 
que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra 
del Señor me ha servido de  oprobio y desprecio a diario. 
Pensé en olvidarme del asunto y dije: «No lo recordaré; 
no volveré a hablar en su nombre»; pero  había en mis 
entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis 
huesos. Yo intentaba sofocarlo, y no podía.
Notas: El texto forma parte de “la quinta confesión de Je-
remías”, que vive con dramatismo su fragilidad y su lucha 
interna. Isaías lamenta haber sido llamado por Dios para 
anunciar su Palabra: “Pensé olvidarse del asunto y dije: 
“No lo recordaré; no volveré a hablar en su nombre. Pero, 
le desgarra abandonar su misión porque es una infidelidad 
a sí mismo, a su vocación y al regalo de Dios que lo ha 
seducido.

SALMO RESPONSORIAL 62,2.3-4.5-6.8-9

2ª Lectura: ROMANOS 12,1-2
Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a 
que presentéis vuestros cuerpos como sacrifico vivo, 
santo, agradable a Dios; este es vuestro culto espiritual. 
Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por 
la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo 
que es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le 
agrada, lo perfecto.
Notas: Pablo exhorta a mantener una actitud crítica ante 
al ambiente dominante y a una conversión existencial. 
Cristo ha transformado la esencia del culto auténtico, que 
es la ofrenda de la propia existencia en la que el creyen-
te que se incorpora a Cristo naciendo a una vida nueva. 
Pablo contrapone la vida honesta al culto desligado de 
la ética. No son los ritos ni la liturgia los que vinculan con 
Dios, sino posibilitar el ENCUENTRO y la ESCUCHA 
con el Dios que nos espera en lo cultual. ¡Ése es el fin, 
no la escenografía!                                     

 Ricardo Fuertes
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En plena ribera del Órbigo, Benavides es no un pueblo, sino una villa, como dice la canción, con cerca de dos mil habitantes. Du-
rante varios siglos ha sido muy famoso su mercado de los jueves, especialmente dedicado al ganado. Destaca sobre el pueblo la alta 
torre en forma de prisma de su templo parroquial, cuyo patrono es San Martín. Y a tan alta torre corresponde un templo de grandes 
dimensiones y con decoración interior casi catedralicia, con sus cinco retablos barrocos. Entre las imágenes está la de un hijo del 
pueblo, el Beato Federico Rubio. Pero la devoción de las gentes de Benavides va más allá de los muros de su iglesia para dirigirse 
a la ermita del Bendito Cristo, cuyas fiestas son especialmente concurridas. Esta parroquia siempre ha tenido fama de generosidad 
en las distintas colectas diocesanas.

IMAGEN Y PALABRA

Benavides de ÓrbigoBenavides de Órbigo

TEOLOGÍA PARA INCRÉDULOS

Este libro da cuenta de una bús-
queda que ha durado casi toda una 
vida. Las convicciones del autor 
quedaron seriamente comprome-
tidas a raíz de la crisis del 68 y 
han tardado medio siglo en ser re-
compuestas. Para llevar a cabo su 
peregrinación se sirvió del báculo 
que le procuró la filosofía, a la que 
se ha dedicado profesionalmente 
desde entonces. La alegría de una 

fe renacida permite evocar los episodios de una trayectoria en la 
que no faltaron momentos de crisis y desesperanza, aunque nun-
ca faltó el apoyo de familiares, amigos y colegas. Tampoco estuvo 
ausente el humor, cuya presencia se deja sentir igualmente a lo 
largo de estas páginas. Se entrega ahora al lector la esforzada evo-
cación de lo indagado y el gozoso resumen de lo hallado.

BAC

Templum libri
Martes 1 de septiembre 
San Gil de Casaio, monje.
Jueves 3 de septiembre
Reunión del Consejo Episcopal. 
Sábado 5 de septiembre
Santa Teresa de Calcuta, religiosa.
Domingo 6 de septiembre
Confirmaciones en la Colegiata de Villafranca del Bierzo a las 12 h. 
Martes 8 de septiembre
Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. 
Fiesta de Ntra. Sra. de la Encina en Ponferrada
Fiesta de la Virgen de la Carballeda en el Val de San Lorenzo.
Fiesta de las Victorias en Puebla de Sanabria y de la Alcubilla en 
Rábano de Sanabria.
Miércoles 9 de septiembre
San Pedro Claver, presbítero.
Día de la “Encinina” en Ponferrada. 
Lunes 14 de septiembre
Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.
Fiesta del Santo Cristo en Puebla de Trives, Barco de Valdeo-
rras, Bembibre, Villafranca, Dehesas, Villar de los Barrios, 
Benavides de Órbigo y Tabuyo del Monte. 

Agenda


