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El Tweet
del Papa

Jesús no nos deja solos porque cada uno de 
nosotros es precioso para Él.

Las paradojas del evangelio

EDITORIAL
Página 3

Los cristianos tenemos acepta-
da esa paradoja que aparece en 

el evangelio: “quien gane su vida la 
perderá, quien pierda su vida por mi 
causa la encontrará”. (Mat. 10, 39).  
Esa aceptación nos ha llevado a refle-
jar el sentido de la paradoja en frases 
que decimos muy a menudo:

- el ser es más importante que el te-
ner

- se tiene más cuando se da
- se es más cuando se da que cuan-

do se recibe
- el poeta latino-hispano MAR-

CIAL (Calatayud, siglos I y II) lo 

dijo bellamente: “Solamente ten-
drá riqueza aquel que haya dado 
algo”

El evangelio explica el sentido de esa 
paradoja cuando Jesús habla del juicio 
final: “Señor, ¿cuándo te vimos ham-
briento o sediento… y te dimos de co-
mer y de beber…? Cuando lo hicisteis 
con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mat. 
25, 35-45).
Y es muy interesante el elogio que 
hace Jesús de la viuda que echó en 
el arca de las ofrendas del templo 

dos monedillas, pero que a los ojos 
de Dios valían más que lo mucho 
que echaban los ricos, porque echó 
de lo que tenía para vivir. (Mc. 
12, 41-44).
¡Qué duda cabe que este mismo es-
píritu y talante es el que anima a las 
instituciones eclesiales: CARITAS, 
MANOS UNIDAS, VOLUNTARIA-
DO CRISTIANO…! Y debemos es-
tar contentos de que también a través 
de la catequesis se presente, se expli-
que, se ore el sentido de esta paradoja 
cristiana.

Día 7
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Juan Antonio MenéndezOrar en familiaLa alegría
del amor

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 9 de agosto de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy reflexionamos sobre el perdón 
como motor de nuestra esperanza. Je-
sús en el Evangelio, con un corazón mi-
sericordioso, se conmueve ante el dolor 
de los que sufren y sale al encuentro de 
los pecadores.
La cercanía del Señor hacia los descar-
tados, especialmente hacia los peca-
dores, recibió las críticas de sus coetá-
neos, que lo tacharon de blasfemo por 
arrogarse el poder de perdonar peca-
dos. Ante esta incomprensión, el Hijo 
de Dios murió en la cruz para perdonar 
nuestras faltas y para que podamos ser 
auténticamente libres.

La Iglesia no se formó por hombres inta-
chables, sino por personas que pudieron 
experimentar el perdón de Dios. Pedro 

Si de algo tenemos que estar muy 
agradecidas a Dios algunas per-

sonas es de haber experimentado que 
en nuestras familias se rezaba, tanto 
con los padres como con los abuelos. 
No nos mandaban rezar, sino que re-
zábamos con ellos y como ellos cada 
día, con la misma naturalidad con que 
se comía o se hablaba. El ir a misa los 
domingos era algo tan normal como 
ir a la escuela o ir a trabajar. Dios era 
uno más de la familia. Mucho nos 
tememos que en muchas familias de 
hoy día, por mucho que bauticen a 
sus hijos o pidan para ellos la prime-
ra comunión, Dios es el gran ausente. 
Por supuesto, la oración en familia, 
que es tanto como experimentar en 
cada momento la presencia de Dios, 
es el mejor estímulo para la unidad y 
el amor, para saber llevar los momen-
tos difíciles y los  más gozosos.
“Si la familia logra concentrarse en 
Cristo, él unifica e ilumina toda la 
vida familiar. Los dolores y las an-

gustias se experimentan en comunión 
con la cruz del señor, y el abrazo con 
él permite sobre llevar los peores mo-
mentos. En los días amargos de la fa-
milia hay una unión con Jesús abando-
nado que puede evitar una ruptura… 
Por otra parte los momentos de gozo, 
el descanso o la fiesta, y aun la sexua-
lidad, se experimentan como una par-
ticipación en la vida plena de su Resu-
rrección”  (AL nº 317). 
Desgraciadamente algunos, cuando 
hay problemas y sufrimientos le echan 
la culpa a Dios y llegan a renegar de él. 
O cuando se sienten muy felices tam-
bién se olvidan de él, pensando que 
Dios es un aburrimiento que no nece-
sitan para nada.
“La oración en familia es un medio 
privilegiado para expresar y fortale-
cer la fe pascual. Se pueden encontrar 
unos minutos cada día para estar uni-
dos ante el Señor vivo, decirle las co-
sas que preocupan, rogar por las nece-
sidades familiares, orar por alguno que 

esté pasando un momento difícil, pe-
dirle ayuda para amar, darle gracias 
por la vida y por las cosas buenas, 
pedirle a la Virgen que proteja con 
su manto de madre… El camino co-
munitario de oración alcanza su cul-
minación participando juntos de la 
Eucaristía, especialmente en medio 
del reposo dominical. Jesús llama a 
la puerta de la familia para compartir 
con ella la cena eucarística. Allí los 
esposos pueden volver siempre a se-
llar la alianza pascual que los ha uni-
do y que refleja la Alianza que Dios 
selló con la humanidad en la cruz… 
El alimento de la Eucaristía es fuer-
za y estímulo para vivir cada día la 
alianza matrimonial como iglesia do-
méstica” (AL nº 318).
Afortunadamente son muchas las 
familias que han tratado y tratan de 
vivir de acuerdo a estos principios. Y 
les ha funcionado y les funciona. Que 
cunda el ejemplo.

Máximo Álvarez Rodríguez

aprendió más de sí mismo cuando cayó 
en la cuenta, al cantar el gallo, de lo que 
había renegado a su maestro, que cuan-

do se mostraba superior a los 
demás con sus ímpetus y for-
mas espontáneas. También 
Mateo, Zaqueo y la Samari-
tana, pese a sus fallos, sus pe-
cados, recibieron del Señor la 
esperanza de una nueva vida 
al servicio del prójimo.
Hermanos, todos estamos ne-
cesitados de la misericordia 
de Dios, una fuerza que nos 
transforma y nos devuelve 
cada día la esperanza.
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Peregrinación diocesana a Fátima

El primer día los 
peregrinos llega-
ban a la ciudad 
portuguesa de Bra-
ga, sede episcopal 
de San Fructuo-
so, santo astorga-
no fundador de la 
llamada Tebaida 
Berciana. Allí eran 
recibidos por el 
Arzobispo de Bra-
ga, el alcalde y la 
corporación muni-
cipal y el párroco 
de la Iglesia de San 
Francisco, donde 
se encuentra la Ca-
pilla de San Fruc-
tuoso, y donde se 
conservan las reli-
quias de este gran 
santo impulsor de 
monacato en Es-
paña.

Durante el segundo día de la Peregrinación Diocesana a Fátima 
los asistentes visitaron la Capilla del Santísimo, la de la Resu-
rrección y la Basílica de Nuestra Señora de Fátima. Participaron 
también en la Eucaristía en la Capilla de las Apariciones, en el 
rezo del Santo Rosario Internacional y en la procesión de las 

Velas. En todos es-
tos actos, el grupo 
de peregrinos dio-
cesanos participó 
con gran devoción, 
además de visitar 
en otros momentos 
del día la exposi-
ción “Fátima, luz 
y paz” en el museo 
del santuario y la 
historia de las apa-
riciones en el Mu-
seo de Cera.
 
El miércoles 9 de 
agosto, tuvieron 
la oportunidad de 
pasar por la Puerta 
Santa de Año San-
to Jubilar en Fáti-
ma con motivo del 
Centenario de las 
Apariciones de la 
Santísima Virgen.

Seguidamente , 
visitaron  la igle-
sia de la Santí-
sima Trinidad, 
moderno templo 
con un aforo de 
más de 8000 fie-
les y participaron 
en la celebra-
ción penitencial 
en la Capilla de 
la Resurrección. 
A continuación,  
tuvo lugar el rezo 
del Vía Crucis en 
el camino de El-
justrel, pueblo de 
los tres pastorci-
tos videntes de la 
Virgen y asistieron a la  Eucaristía en la Capilla de las Apari-
ciones en la fiesta de Sta Teresa Benedicta de la Cruz presidi-
da por el obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez. 

Un momento sin duda muy bonito fue la Visita a las casas de 
los tres pastorcitos de Fátima en su pueblo natal de Aljustrel. 
Ya por la tarde, tenía lugar el Rezo del Santo Rosario Interna-
cional del miércoles copresidido por el obispo de Astorga y el 
obispo auxiliar de Boston (USA) con la solemne procesión de 
las velas.
Este mismo día, un animoso grupo de jóvenes peregrinos de Cie-
za (Murcia), pueblo 
natal de D. Jesús 
Mérida Pérez, quien 
fuera obispo de la 
sede asturicence de 
1943 a 1956 y está 
enterrado en el San-
tuario de Fátima en 
Astorga, saludaba a 
los peregrinos astor-
ganos y a su obispo 
D. Juan Antonio.
 

Con motivo del Centenario de las Apariciones, un numeroso grupo de diocesanos peregrinaron 
del  7 al 10 de agosto a Fátima acompañados del Sr. Obispo, el Vicario General y

el delegado episcopal de Peregrinaciones, Turismo, Santuarios y Camino de Santiago. 

Rezo del Santo Rosario Internacional

Los peregrinos en Braga

El obispo de Astorga junto a las 
autoridades de Braga

Visita a la Capilla de la Resurrección

Eucaristía en la Capilla de las Apariciones

Paso por la Puerta Santa

Rezo del Vía Crucis en el camino de Aljustrel
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Sr. Encarna Lobato Pérez, Superiora General de la Congregación de 
las Hermanas Estigmatinas

Fiesta de la Virgen del Campo

El 24 de julio del 2017, las Hermanas Estigmatinas, reu-
nidas en Roma en Asamblea Capitular, juntos con otros 
temas importantes, eligieron la superiora General para el 
siguiente sexenio.
En la elección salió elegida Sor Encarna Lobato Pérez, 
hasta ahora miembro de la Comunidad Religiosa Estig-
matinas de Astorga. La Hermana Encarna ha nacido en 
Regueras de Arriba, León el 20 de Mayo del 1954. Hizo 
su profesión religiosa definitiva en el año 1984.
Actualmente Sr. Encarna Lobato, toma el relevo de la ex 
superiora general Sr. Mariarosaria Amato y se encargará 
con otras cuatro Hermanas de distintas nacionalidades de 
acompañar las 305 hermanas que viven y trabajan en co-
munidades fraternas en Italia, Brasil, España, Republica 
democrática del Congo, Albania, Mozambique.
La Congregación de las Hermanas Estigmatinas nació en 
Florencia (Italia). Fue fundada por Anna Fiorelli Lapini 
quien, junto con otras seis mujeres florentinas, el 18 de 
mayo del 1850, vísperas de Pentecostés, corroboraron 
públicamente su consagración a Jesús, siguiendo el esti-
lo y la espiritualidad de san Francisco de Asís, tomando 
el nombre de “Pobres Hijas de los sagrados Estigmas de 
San Francisco”, popularmente llamadas “Estigmatinas”. 
Las hermanas están llamadas a vivir así su identidad: 
‘Estigmatizadas por el amor, a servicio de los ‘estigmati-
zados por el dolor’.
El impulso carismático inicial que anima a las Estigma-
tinas a vivir la consagración a Dios en el servicio a los 

estigmas de la historia, se concreta desde sus orígenes en 
la educación y formación cristiana de la infancia y en la 
atención misericordiosa hacia toda condición de pobreza 
o de sufrimiento.
Siguiendo las huellas de san Francisco de Asís, las Estig-
matinas están implicadas en un amplio abanico de obras 
de solidaridad según el proyecto evangélico: llevar ali-
vio a las personas que sufren, hacerles sentir la dulzura 
de la fraternidad, en un estilo que asigna a los pobres el 
primer lugar y se pone a su servicio.
Llegaron en España el 14 de junio 1966, en Astorga se 
formó la primera comunidad  que atendió desde el co-
mienzo con el servicio de la guardería los niños de las 
familias necesitadas con un estilo franciscano humilde 
y sencillo. 

El próximo sábado 26 de agosto se celebra la fiesta de la patrona de 
Vidriales, La Virgen del Campo. 
Este mismo día, a las 10:30 h, tendrá lugar el cuarto Encuentro de 
Pendoneros en Carracedo de Vidriales quienes iniciarán seguida-
mente la marcha hacia el santuario de Rosinos. A las 13:00 h dará 
comienzo la procesión solemne con Ntra. Sra. la Virgen del Campo 
y, una vez finalizada, el prelado asturicense, Mons. Juan Antonio 
Menéndez, presidirá la Misa solemne en el santuario. 
Previamente, del 18 al 26 de agosto tenía lugar la Novena a intención 
de los distintos pueblos del Valle de Vidriales. 

Sr. Encarna Lobato Pérez
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ACTUALIDAD DIOCESANA
 El Señor Obispo preside en Hospital de Órbigo el día de Asturias

Fiesta de los Copatronos en Corullón

Fue una bonita jornada fundamentada en el hecho de que D. 
Juan Antonio tenga raíces asturianas y sea pastor de la dióce-
sis y de las parroquias de Hospital y Puente de Órbigo, en las 
que viven muchos asturianos, deseosos de compartir con él. 
Recepción de autoridades en el pórtico de la iglesia parroquial 
con cántico del tradicio-
nal ramo, en letras alu-
sivas originales del ex-
seminarista Juan Vidal 
con música del grupo 
“Surcos”, por él creado 
para recuperar valores y 
cultura tradicionales. 
Eucaristía solemne y 
seguida con atención 
por la abundante con-
centración, expectante 
de la palabra de Dios 
y de D. Juan Antonio, 
quien hizo un comenta-
rio hondo y sugerente, 
basado en la liturgia de 
Dios: sabiduría y discer-
nimiento pidió Salomón 
y… necesidad que todos 

Hay varias poblaciones en nuestra parroquia que tienen más de una iglesia y cada una con su patronazgo. Corullón tiene tres: la 
de San Esteban, que es la Parroquia; la de San Miguel y la de San Pedro. En las tres se celebran sus fiestas dedicadas a su patro-
no. Pero el primer domingo de agosto, hace años que celebramos la fiesta de los Copatronos. Los tres salen en procesión desde 
la Parroquia, se celebra la Santa Misa, desde este año, ambientada con las canciones del coro que se ha formado y de todas las 
personas, desde los más pequeños hasta los  mayores, que han puesto su trabajo y su ilusión en este día. Al final cada uno de los 
patronos  regresa a su iglesia esperando el próximo año para estar de nuevo juntos y con todos nosotros.

A.B.G.

tenemos de discernir lo que Dios pide a la condición y estado 
de cada uno: sacerdotes, padres, jóvenes y mayores al igual 
que a los políticos, etc. Más importante y urgente es este dis-
cernimiento cuando hay alejamiento de la verdad y de la fe en 
diversos campos de la vida personal, social y política. 

Comida de confraterni-
zación preparada y orga-
nizada con el esfuerzo y 
dedicación de  muchas 
personas, coordinadas 
por Juan “el asturiano” 
afincado en Hospital y 
presidente de la asocia-
ción “Casina”.  Una ani-
mada sobremesa a ritmo 
de pandereta y acordeón 
de la también organista 
María, con los gestos de 
cercanía que le caracte-
rizan a D. Juan Antonio. 
Algo siempre enriquece-
dor en un día de Domin-
go, de tiempo vacacional.

M. González El Sr. Obispo a la puertas del templo parroquial de Hospital

Momento de la procesión 
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Compartir fe y experiencias

Un hombre esperanzado
OPINIÓN

D. José Jiménez Lozano, laico cristiano, es muy descono-
cido para una gran mayoría de laicos cristianos. Pero, a mi 
juicio, se debería conocer y conocer bien. Desde hace mu-
cho tiempo, antes, durante y después del concilio, nos ha 
hecho mucho bien por su testimonio cristiano reflejado en 
todo lo que ha escrito: poesía, ensayo, novela… (Fue pre-
mio Cervantes en 2002). Hace poco ha publicado un poe-
mario que titula LOS RETALES DEL TIEMPO. La palabra 
retal  -retales- en este caso no es una palabra mala, como 
los retales, los pedazos de sobrante de una tela, sino una 
palabra buena que expresa lo que, a pesar de todo, queda de 
bueno después de haber vivido, de haber creído, de haber 
amado; todo lo bueno, incluso, que a Jiménez Lozano le ha 
ayudado a vivir, a creer, a amar. No son retales para tirar a la 

papelera, a la lumbre, al fuego para que desparezcan como 
inútiles que ya son, sino retales que han sabido configurar 
su ser hombre, su ser cristiano: la naturaleza, los anima-
les, los amigos, su amiga santa Teresa de Jesús (abulense 
como él), sus padres, su madre, sobre todo su madre. Lo 
importante que queremos evocar en Jiménez Lozano es su 
esperanza, o más bien la esperanza cristiana que no pasará, 
que permanecerá: 
 “¿No hacías palitos cuando niño,
 y pintabas figuras en la arena de la playa?
 Pues, ¡descuida! Todo está anotado
 para después del mundo”
 

Antonio Gómez Fuertes

Este año el  encuentro con nuestros misioneros Ad Gentes 
en periodo vacacional, ha sido, como siempre, una cita  de 
compartir fe y experiencias.
Tras la acogida en la guardería San José y la Eucaristía en 
la parroquia de Sta. María, y  por cortesía  del alcalde  José 
Miguel Palazuelo quien se acercó a saludar a los asistentes 
con la concejala Mª Carmen González,  el grupo pudo vi-
sitar  el museo de las alhajas de la Vía de la Plata, de gran 
valor etnográfico y el Museo del Nazareno con piezas de 
orfebrería, vestimenta e imágenes de gran valor. 
La comida fraterna en Ciudad Misioneras transcurrió como 
siempre: Encuentro para compartir vida y experiencias. 
Testimonios que te emocionan por la fuerza y la vitalidad 
que manifiestan. Es admirable su humildad, “nuestro tra-
bajo de evangelización es mas sencillo,  en el aspecto de 
la fe, estos países tienen mucha más que aquí”. Nuestros 
misioneros transmiten, sin pretenderlo, que no hay mayor 
riqueza y alegría que darse al prójimo.
Ya en los postres, recibimos la visita de Fr. Álvaro Huerga,  
Dominico de Nogarejas,  misionero en Puerto Rico muchos 

años y experto en De las Casas y la mística, promotor de la 
Teología de la Liberación, autor de la monumental ‘Historia 
de los alumbrados’... ha publicado estudios sobre los mís-
ticos, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, Santa Teresa 
de Jesús y Santa Catalina de Siena, así como sobre Gracián. 
Un “sabio” de los de verdad, que a sus 93 años sigue siendo 
un conversador afable y animado que cuenta su vida como 
si no hubiera hecho nada haciéndonos pasar un rato suma-
mente agradable.
Tenemos que agradecer también a Merca Rodríguez S.L el 
regalo que hizo a los misioneros asistentes: una muestra de 
legumbres bañezanas y embutido. También agradecemos 
a las Misioneras Apostólicas de la Caridad por su acogida 
tanto en la guardería como en “Ciudad Misioneras”, la co-
mida exquisita y la atención también.
Gracias a quienes nos ayudaron, a quienes con su presencia 
nos alegraron y a aquellos que no pudieron venir aunque 
deseaban hacerlo. El próximo año… más.

Delegación diocesana de Misiones 

Asistentes al encuentro con el Sr. Obispo
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HOY ES DOMINGO 21 DEL TIEMPO ORDINARIO-A
Confesar la fe es quedar

vinculados al Señor

XXVII-VIII-MMXVII

Jesús e Iglesia son inseparables. No somos cristiania-
nos sin Jesús ni sin Iglesia. Creer nos compromete con 
quien amamos. La respuesta se da con la vida: “¿Quién 
dices tú que soy yo?” ¡La respuesta de Pedro es también 
la nuestra! Pero no vale la respuesta que dimos ayer. 
Hay que renovarla cada día. ¿Quién es Jesucristo para 
mí? Queremos que Él dirija nuestros pasos y nuestra 
vida: Amor solidaridad, acogida, perdón, son actitudes 
para “transparentar” a Dios. ¡Todos estamos llamados a 
ser signos del amor y cercanía de Dios!

1ª Lectura: ISAÍAS 22,19-23
Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: 
“Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. 
Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de El-
cías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré 
tus poderes; será padre para los habitantes de Jeru-
salén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro 
la llave del palacio de David: lo que él abra nadie lo 
cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré 
como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso 
a la casa paterna”.

Notas: El profeta Isaías recuerda que Dios dirige la 
historia de su pueblo. No pacta con los corruptos. Lo 
que destaca Isaías es que el único ejercicio del poder 
es aquel que  se utiliza para que los demás se sientan 
seguros, protegidos y vivan con confianza. “Colgar la 
llave de su hombro” es confiar la toma de decisiones 
con autoridad.

SALMO RESPONSORIAL 137,1-2a. 2bc-3.6 y 8bc

2ª Lectura: ROMANOS 11,33-36
¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de cono-
cimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones 
y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la 
mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién 
le ha dado primero para que él le devuelva? Él es el 
origen, guía y meta del universo. A él la gloria por 
los siglos. Amén.

Notas: Pablo desbordado por la sabiduría divina, en-
tona un canto de alabanza al Señor de Cielo y Tierra. 
Utiliza diferentes citas bíblicas con la misma respuesta: 
¡Dios! Nos muestra, de alguna manera, que sólo pode-
mos hablar de Dios así, con interrogantes que posibi-
liten expresar el asombro que sentimos ante el misterio 
santo que es Dios, y ante todo, misericordia y oferta 
incesante de salvación.

            Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 16,13-20
En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesa rea 
de Felipe y preguntaba a sus discípulos: -¿Quién 
dice la gente que es el Hijo del hombre? Ellos con-
testaron:
-Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que 
Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó:
-Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro 
tomó la palabra y dijo: 
-Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le res-
pondió:
-¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te 
lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre 
que está en el cielo. Ahora te digo yo: Tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi Igle sia, y el poder del 
infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino 
de los Cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado 
en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará des-
atado en el cielo. Y les mandó a los discí pulos que no 
dijesen a nadie que él era el Mesías.

COMENTARIO

Con el evangelio de hoy concluimos la primera parte 
del evangelio de Mateo, en la que el evangelista nos ha 
presentado el proyecto de Jesús, el Reino, y la Iglesia 
que comienza a establecerse para el servicio del Reino.
Habrá dificultades, somos una barca zarandeada en un 
mar embravecido. Necesitamos tener más fe que Pedro 
y una fe tan firme como la de aquella mujer extranjera.
Por eso hoy a Pedro –y a cada uno de nosotros– el Señor 
nos vuelve a examinar de fe. ¿Quién es para ti y para mi 
Jesús? Por ahí fuera, ya sabemos, se dice de todo: que 
si es un superhombre, que si es un revolucionario, que 
si es un profeta… Pero también que si es una invención 
de unos pocos y que fue un embaucador.
A nosotros se nos pide una respuesta desde lo que vivi-
mos. ¿Qué supone para mi vida creer en Jesús? ¡Ojalá 
acertemos a decir como Pedro: “Tú eres el Hijo de Dios 
vivo”, entre tantos dioses muertos como nos rodean. Es 
decir tú eres la única fuente de vida para mí.
Confesarle como Mesías, Señor e Hijo de Dios es un 
don. Y si es un don hay que pedirlo con sencillez, con 
humildad y con confianza. Los que, como Pedro, tene-
mos momentos de fuertes dudas en los que creemos ver 
fantasmas y otros momentos, más duros aún, en los que 
le traicionamos, renegamos de él y huimos, necesita-
mos, una y otra vez, volver a confesar, con la fuerza del 
Espíritu: “Tú eres el enviado, el Hijo de Dios”.
Creer es vivir confiados en la persona de Jesús y vivir 
su propio estilo de vida: amor sin límites, amor a los úl-
timos, perdón sin límites, lucha por la justicia de Dios, 
que es “parcial” con los pobres y excluidos.

Pío Santos Gullón
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Agenda

  9 SEPTIEMBRE
Sábado

Reunión de la Provincia Eclesiástica en 
Covadonga

  7 SEPTIEMBRE
Jueves

Reunión del Consejo Episcopal a las 
10.30 h en el Obispado de Astorga.
 

10 SEPTIEMBRE
Domingo

El Sr. Obispo participa en la celebración 
de la Pascua del Enfermo en Santibáñez 
de Tera.

  8 SEPTIEMBRE
Viernes

El Sr. Obispo participa en la fiesta de la 
Virgen de La Encina en Ponferrada.

14 SEPTIEMBRE
Jueves

Mons. Juan A. Menéndez participa en la 
Misa y procesión con motivo de la fiesta 
del Bendito Cristo en la iglesia de San 
Nicolás en Villafranca del Bierzo.  

17 SEPTIEMBRE
Domingo

El Sr. Obispo preside la Misa en el 
santuario de La Carballeda de Rionegro 
del Puente a las 13:00 h. 

El año 1925 fueron elevados simultáneamente a los altares 
ocho mártires que en el s. XVII introdujeron el cristianismo 
en las selvas vírgenes de América del Norte. Son los llamados 
Mártires Canadienses de la Compañía de Jesús, que ofrecie-
ron su vida y su sangre en aras de la conversión de los Hurones, 

tribu india establecida en el territorio 
actual de Canadá. Historia apenas 
conocida, y de la que no hay biblio-
grafía en castellano, la narración se 
inspira principalmente en fuentes de 
primera mano, como son las relacio-
nes anuales y cartas de los mismos 
misioneros, y permite conocer la vida 
de los ocho mártires en muchas oca-
siones a través de sus mismas pala-
bras. (ed. FUNDACIÓN MAIOR).

Rosi Gutiérrez 

  5 SEPTIEMBRE
Martes

Reunión de los delegados episcopales con 
el Sr. Obispo en el Obispado de Astorga a 
las 12:00 h.

  6 SEPTIEMBRE
Miércoles

Reunión del Colegio de Arciprestes a las 
10:30 h en el Obispado de Astorga. 


