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Con frecuencia, la paz no nace de los grandes personajes, sino de la determinación cotidiana 
de los más pequeños

La formación es algo fundamen-
tal en todos los campos de la 

vida. Si acudimos a un médico, a un 
abogado o a un mecánico, deseamos 
que estén bien formados en sus res-
pectivos campos. La formación re-
ligiosa no solamente es importante 
para los cristianos o para los miem-
bros de otras religiones, sino para 
todo ser humano, creyente o no cre-
yente. El ser humano necesita buscar 
respuestas a las grandes preguntas 
por el sentido de su vida. Y, si alguien 
presume de ser ateo, parece absurdo 
que ignore qué es aquello que niega. 
No tiene sentido rechazar una reli-
gión sin conocerla. Del mismo modo 

que tampoco parece normal conside-
rarse seguidores de una religión sin 
saber de qué va.

Desgraciadamente puede darse y se 
da la circunstancia de que haya cristia-
nos de buena fe que tengan una forma-
ción religiosa bastante deficiente. Hoy 
día en nuestra sociedad la ignorancia 
religiosa es una auténtica plaga. Para 
poder combatirla hay tres institucio-
nes llamadas a desempeñar un impor-
tante papel: la familia, la Iglesia y la 
escuela. Tratando de ser objetivos po-
demos decir que, de cara la formación 
integral de nuestros niños y jóvenes, 
la asignatura de religión debería con-
siderarse una asignatura fundamental.

De momento en nuestras leyes de 
educación ha estado presente esta 
asignatura, si bien en algunas, como 
la actual, la LOMLOE, se procura que 
se imparta en unas condiciones que 
ahuyenten a los alumnos, eliminando 
la alternativa, quitando importancia 
a las calificaciones o colocándola en 
horarios que elegirla se convierta casi 
en algo heroico. Pero eso no debería 
ser una disculpa  para que los padres 
dejen de optar por la clase de religión 
de sus hijos. Negarse a ello equivale a 
favorecer la ignorancia, a permitir un 
gran vacío en su formación y a que no 
encuentren sentido a sus vidas.

Día 7

EDITORIAL

Formación religiosa

VISITA VIRTUAL 
360GRADOS CON VUELO 

DE DRON
La Catedral de Astorga, la 

primera en Castilla y León 
y la segunda en España, ha 

incorporado un nuevo servicio 
de realidad virtual a través del 

cual el visitante puede descubrir 
lugares nunca vistos de esta seo.
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El Objetivo  nº 11 de la Agenda 2030 
dice así: “Lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles”. De nue-
vo los mismos adjetivos de siempre. Entre 
sus metas está el “asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados y mejorar los  barrios margina-
les”, y “proporcionar accesos a sistemas de 
transporte seguros, asequibles y sostenibles 
por todos y mejorar la seguridad vial… am-
pliando el transporte público”.

Así mismo “aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible… y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo”. 
También se propone “reducir significativa-
mente el número de muertes causadas por 
los desastres naturales, incluidos los relacio-
nados con el agua”.

Otras metas: “reducir el impacto ambien-
tal negativo de las ciudades, prestando aten-
ción especial a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales”; “proporcionar 
acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en 
particular para las mujeres y los niños, perso-

nas de edad y con discapacidad”;  “aumentar 
considerablemente el número de ciudades  
y asentamientos humanos que adoptan e 
implementan planes integrados para pro-
mover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climáti-
co y la adaptación a él y la resiliencia ante 
los desastres…”; “proporcionar apoyo a los 
países menos adelantados, incluso mediante 
asistencia financiera y técnica para que pue-
dan incluir edificios sostenibles y resilientes 
utilizando materiales locales”.

No dudamos la importancia de que todo 
el mundo tenga una vivienda digna y que 
nuestros pueblos y ciudades sean realmen-
te habitables. “La posesión de una vivienda 
tiene mucho que ver con la dignidad de las 
personas y con el desarrollo de las familias. 
Es una cuestión central de la ecología hu-
mana. Si en un lugar ya se han desarrollado 
conglomerados caóticos de casas precarias, 
se trata sobre todo de urbanizar esos barrios, 
no de erradicar y expulsar”.  (Laudato Si nº 
152). “No se trata de destruir y de crear nue-
vas ciudades supuestamente más ecológicas, 
donde no siempre se vuelve deseable vivir. 

Hace falta incorporar la historia, la cultura 
y la arquitectura de un lugar, manteniendo 
su identidad original”. “La calidad de vida 
en las ciudades tiene mucho que ver con 
el transporte, que suele ser causa de gran-
des sufrimientos para los habitantes. En 
las ciudades circulan muchos automóviles 
utilizados por una o dos personas, con lo 
cual el tránsito se hace complicado, el ni-
vel de contaminación es alto, se consumen 
cantidades de espacios que conectan, re-
lacionan, favorecen el reconocimiento del 
otro... Muchos especialistas coinciden en 
la necesidad de priorizar el transporte pú-
blico. Pero algunas medidas necesarias di-
fícilmente serán pacíficamente aceptadas 
por la sociedad sin una mejora sustancial 
de ese transporte, que en muchas ciudades 
significa un trato indigno a las personas 
debido a la aglomeración, a la incomodi-
dad o a la baja frecuencia de los servicios y 
a la inseguridad” (LS nº 153) 

Merece la pena leer la encíclica, que es 
bastante más interesante y mejor razonada 
que la Agenda 2030.

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Ciudades y asentamientos humanos

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy concluimos el ciclo de catequesis sobre la vejez, y lo hace-
mos recordando la Asunción de la Virgen María a los cielos. Este 
misterio se pone en relación con la Resurrección de Jesús, y nos 
anticipa el destino que nos espera cuando resucitemos. En las lla-
gas de Jesús, que permanecen ya resucitado —conserva las llagas—, 
vemos que Él no perdió su humanidad ni la memoria de su vida, 
ni de su historia. Nosotros, aunque no podemos imaginarnos cómo 
será la transformación de nuestro cuerpo al resucitar, sabemos que 
reconoceremos nuestros rostros y las personas que amamos. Nos en-
contraremos.

Nuestra vida es como una semilla que debe ser enterrada para 
que nazca y pueda dar fruto. Esto sucederá, aunque no sin tribu-
lación, como lo indica san Pablo al hablar de los dolores de parto 
que sufre la creación. Pero Jesús nos espera con amor, nos prepara 
un lugar a la mesa en su Reino, del cual disfrutaremos al pasar a la 
otra vida. Queridos hermanos, queridas ancianas, queridos ancianos, 
confiemos en las promesas del Señor, lo mejor de la vida está aún 
por llegar.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 24 de agosto de 2022
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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.
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FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA ENCINA, PATRONA DEL BIERZO
ESTE AÑO PREDICARÁN LA NOVENA LOS SACERDOTES DE LA UPA DE PONFERRADA

JORNADA DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN: CRISIS 
ENERGÉTICA, PAZ Y CUIDADO DE LA CREACIÓN

Como cada año en el 
mes de septiembre el 
Bierzo celebra a su pa-
trona, La Virgen de La 
Encina. 

En esta ocasión el títu-
lo escogido para la Nove-
na es “UPA DE PONFE-
RRADA. SOMOS UNA 
GRAN FAMILIA CON 
MARÍA” y los predicado-
res de la misma serán los 
sacerdotes pertenecientes 
a esta Unidad Pastoral.

Desde el 30 de agosto al 7 de septiembre los actos son los 
siguientes:

8.00- Eucaristía Penitencial, 9.00-Celebración Eucarística 
Mariana y 11- fiesta eucarística para niños, adolescentes y jó-
venes. Por la tarde, 19:30 h, Santo Rosario, Preces marianas y 
novena y a las 20 horas, celebración solemne de la Eucaristía para 
todo el Bierzo. 

El jueves 8 de septiembre, fiesta de Ntra. Sra. la Virgen de la 
Encina, desde las 7.30 hasta las 11 horas ambos inclusive, cada me-
dia hora se celebrará la Eucaristía y habrá confesores. A las 12:30 h, 
solemne Eucaristía del Bierzo en torno a su patrona, presidida 
por Mons. Jesús Fernández, obispo de Astorga, concelebrada por 
los sacerdotes asistentes y participaba por todo el pueblo. 

Al finalizar este acto litúrgico, la alcaldesa de Bembibre pre-
sentará la tradicional Ofrenda a la Virgen. 

Por la tarde de este día, Rosario a las 18 h y Eucaristías vesper-
tinas a las 18.30 y a las 20 h. 

El día de “LA ENCININA”, 9 de septiembre, Eucaristía 
Comunitaria de Acción de Gracias a las 12:30 h a la patrona 
de la ciudad, creada por el compositor y organista de la basílica, 
Hugo Fernández, y armonizada por la agrupación coral “El Bier-
zo Canta”. Durante la Misa se cumplirá el Solemne Voto de Villa 
del ayuntamiento de la ciudad y pedáneos. 

Todas las celebraciones de la tarde en la Basílica de La Encina 
son retransmitidas en directo a través de Onda Bierzo, en el 
101.6 FM, y en La 8 Bierzo todos los días a las 23 horas. El 8 de 
septiembre, Cope Bierzo, en el 91.7FM, conectará con la celebra-
ción en directo. 

“Escucha la voz de la creación” es el tema y la invitación del 
Tiempo de la Creación de este año. Este período ecuménico 
comienza el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Ora-
ción por el Cuidado de la Creación y termina el 4 de octubre 
con la fiesta de san Francisco.

«Es un momento especial -explica el Santo padre- para que 
todos los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa 
común» y «una oportunidad para cultivar nuestra <conversión 
ecológica>». Y puntualiza que esta conversión fue alentada por 
san Juan Pablo II como respuesta a la “catástrofe ecológica” 
anunciada por san Pablo VI ya en 1970, en su discurso con 
motivo del 25º aniversario de la FAO.

Mensaje de la Subcomisión Episcopal para la Acción Ca-
ritativa y Social

La Conferencia Episcopal se une a esta Jornada a través de la 
Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social. «Crisis 
energética, paz y cuidado de la creación» es el título que encabeza 
el texto que firman los obispos de esta Subcomisión y del que 
extraemos algunas partes. 

“Vivimos el Tiempo de la Creación, que finaliza el 4 de oc-
tubre, día de san Francisco de Asís, en un contexto de conflic-
to bélico de gran repercusión en la vida de Europa y espe-
cialmente en Ucrania. Es el momento oportuno para renovar 
nuestra fe y nuestra oración, pues se ha puesto en cuestión la paz 
internacional y se están provocando graves daños a la casa común.

La guerra en Europa nos ha sorprendido a todos y ha puesto 
sobre la mesa la profunda interconexión entre la seguridad ener-
gética, el riesgo de un conflicto armado y el peligro de destrucción 
de toda forma de vida, que ya diagnosticó hace casi 60 años San 
Juan XXIII (1). Incluso, vuelven de nuevo amenazas y riesgos 
que parecían ya olvidados, pues en esta encrucijada emerge 

de nuevo con fuer-
za la “cuestión nu-
clear”, tanto en el 
caso del conflicto 
entre Rusia y Ucra-
nia, como en otras 
partes del mundo.

Crisis energética 
y crisis alimentaria

Con la guerra se 
ha puesto en pe-
ligro el equilibrio 
en la disponibilidad de recursos alimentarios para numerosas 
poblaciones que dependen de los graneros sometidos a la violencia 
del conflicto y, sobre todo, están en riesgo alimentario importan-
tes poblaciones de los países más pobres, pues son preferentemen-
te esos países los que se están viendo especialmente afectados por 
las múltiples crisis sanitarias, geopolíticas y climáticas. 

Afrontar los problemas ambientales “es inseparable del 
análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, 
y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un de-
terminado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. 

 Se nos ha recordado que las soluciones son complejas y re-
quieren no solo de la innovación tecnológica y la adecuada finan-
ciación, también del diálogo político.

Que sea nuestro compromiso como comunidad cristiana, en 
esta Jornada Mundial de Oración, alimentar una “espirituali-
dad que consiste en ampliar lo que entendemos por paz, 
que es mucho más que la ausencia de guerra. La paz interior 
de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la 
ecología y con el bien común” (10).

- 2 - - 3 -
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UNA EXPERIENCIA PASTORAL
LAICOS DE VILORIA, LA ESTACIÓN, SAN ESTEBAN Y SANTIBÁÑEZ, UNIDOS EN LAS 

FIESTAS PATRONALES 

CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA SUBVENCIONÓ CON 7.200 EUROS 
EN BOLIVIA UN PROYECTO SANITARIO Y EDUCATIVO PARA NIÑOS, Y DE 

MICROEMPRENDIMIENTO EN PANADERÍA PARA SUS PADRES

A nadie deja de preocuparle la situación de la mayoría de las 
parroquias de la diócesis. Situadas en pequeñas poblaciones, des-
tinadas a ir vaciándose, no es fácil que puedan ser atendidas por 
los pocos sacerdotes con los que contamos. Es verdad que los y 
las que celebran la Palabra en sustitución del párroco llevan a 
cabo una productiva la labor.

Nuestro párroco, incansable y creativo, que no nos deja reso-
llar a los que nos sentimos comprometidos, ha puesto en práctica 
de un modo muy peculiar la sinodalidad, que nos invita a todos a 
ser misioneros. Aprovecha las fiestas patronales para invitar a los 
laicos comprometidos de las otras parroquias, a todas las corales 
y miembros de los movimientos organizados, a participar en las 
celebraciones con sus cantos, su fervor y su familiaridad con los 
fieles de esos rincones, habitados por gente mayor.

Hemos llevado a cabo esta movilización e intercambio frater-
no en Viloria, la Estación, San Esteban y Santibáñez. Las celebra-
ciones adquirieron vida, las procesiones verdadero sentido y la 
sorpresa de los fieles agradable. 

Debemos decir que, según lo constatado, para aquellos que 
se habían ido alejando de la iglesia, y que participaron por cos-
tumbre en las celebraciones patronales, han manifestado, a veces 
públicamente, su deseo de volver a la misa dominical. Hay que 
echar mano de nuevos métodos para entrar en el corazón de los 
alejados y llamarlos a sentirse familia de todos los bautizados.

Ana Viloria Lanero

Cáritas Diocesana de Astorga, haciendo efectiva la dimensión uni-
versal de la caridad, dentro de su programa de cooperación internacio-
nal, ha subvencionado en Bolivia un proyecto de salud maternoinfantil 
en La Paz, que se ha llevado a cabo en la parroquia de Panticirca, en 
el Centro integral infantil San Francisco-Panticirca. Al mismo acuden 
niñas y niños de 2 a 4 años en el Centro infantil, de 6 a 14 años en el pro-
grama de refuerzo pedagógico del centro, y también madres y padres a 
recibir formación para emprender un proyecto de panadería. 

En el programa han participado 30 niñas y niños, y 20 madres y 
padres. Y lo ha llevado a cabo la Asociación Contexto, entre agosto y 
diciembre de 2021.

De este modo, se ha favorecido a través de este programa el desarrollo 
biológico, cognitivo y socioemocional de las niñas y niños más peque-
ños, y el refuerzo escolar de los de hasta 14 años. Y se ha llevado a cabo 
con los adultos una formación en microemprendimientos de panadería.

Nuevas posibilidades para pequeños y mayores en la era 
postcovid 

El programa ha facilitado que 
niñas, niños y adultos del entorno 
periurbano de La Paz accedieran a 
formación personal y educativa, y 
ello les abriera un nuevo horizonte 
en un escenario postcovid.

Los pequeños han participado 
en diferentes actividades a tra-
vés del aprendizaje, el juego y las 
canciones, que han favorecido su 
desarrollo corporal, su plasticidad 
y su conocimiento de la necesidad 
de tener una buena alimentación e 
higiene para poder crecer sanos y 
desarrollarse adecuadamente.

Los más mayores accedieron a programas de refuerzo educativo que 
les ayudaron con los conocimientos y tareas escolares. 

Creación de microproyectos de panadería

Por su parte, los adultos han recibido cursos de panadería bási-
ca, intermedia y avanzada, con el fin de abastecer de este producto 
a las necesidades del centro, pero también para poder vender al 
exterior, de tal manera que con ello se generan ingresos para el 
propio centro.

Para ello también, quienes participaron en el programa recibieron 
formación de cómo llevar a cabo un plan de negocio certificado, parte 
de manera online y parte presencial. 

Aprendieron a elaborar pan de leche, de afrecho, de linaza, de maíz, 
de quinoa, galletas de almendra, de avena, de quinoa, pizza, cuñapes, 
churros y pan de Navidad. Estos conocimientos les servirán para la ali-
mentación de sus propias familias y también para poder generar ingre-
sos a través de una actividad empresarial. 

7.200 euros de Cáritas Diocesana de Astorga para este proyecto

Cáritas Diocesana de Astorga ha invertido de sus propios recursos 
7.200 euros en este programa que ha finalizado con gran éxito y que 
estamos muy satisfechos de haber podido llevar a cabo. La inversión de 
nuestra Cáritas ha sido la única aportación económica que el programa 
recibió para poder realizarse.

Una de las celebraciones



Este mes de septiembre en el santuario de Ntra. Sra. de la Carballeda 
de Rionegro del Puente (Zamora) celebrarán a su patrona, la Virgen de 
la Carballeda. 

Una serie de cultos, organizados por el Cabildo de la Cofradía de los Falifos, 
que comenzarán el jueves 8 de septiembre con el Novenario. Todos los días, has-
ta el 16, Santo Rosario a las 20 h, seguido de la Misa y Novena. 

El sábado 17 de septiembre a las 20:30 h tendrá lugar una vigilia y ofrenda 
a la Virgen de la Carballeda. El domingo 18, las Misas se sucederán cada hora 
desde las 9.30. Ya a la una de la tarde, el Vicario General, D.F. Javier Gay, pre-
sidirá la Eucaristía en el día grande para esta localidad zamorana. Este mismo 
día, a partir de las 17:30 h, estará expuesto en Santísimo y, a las 18:30 h, Misa 
por los enfermos. 

El lunes 19 a las 13 h, concluirán las celebraciones con una Eucaristía por los 
cofrades difuntos. 

Todos los días de la Novena y el domingo 18 incluido, habrá confesiones du-
rante toda la mañana.  

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARBALLEDA EN
 RIONEGRO DEL PUENTE 
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LA CATEDRAL DE ASTORGA INAUGURA SU NOVEDOSA VISITA 
VIRTUAL 360 GRADOS CON VUELO DE DRON

- La Catedral cuenta con 16 dispositivos con los 
que disfrutar de una maravillosa grabación de 4 
minutos. 

- Se trata de la primera Catedral de Castilla y 
León y la segunda en España, después de Jaén, en 
incorporar este servicio de realidad virtual.

Desde el pasado 24 de agosto, la catedral de As-
torga cuenta con una nueva experiencia virtual única 
en nuestro país. La última innovación de la empresa 
artiSplendore consiste en una visita virtual por el tem-
plo astorgano mediante la utilización de unas gafas de 
360º. 

La catedral de Astorga podrá visitarse como nunca 
antes se había visto gracias a un recorrido que permite 
sobrevolar el templo a vista de pájaro. Las impresio-
nantes imágenes han sido registradas mediante distin-
tos vuelos de dron realizados por técnicos especialistas 
de la propia empresa. 

Según el Deán-Presidente de la Catedral, D. F. Ja-
vier Gay, los objetivos de este nuevo proyecto son la 
divulgación, innovación y el acercamiento a los visi-
tantes de lo que de otro modo no sería posible, para 
que contemplen y disfruten del arte y de la fe que dio 
origen a este templo”. 

La experiencia virtual se ofrece incluida dentro de la 
visita de la catedral, de manera que el visitante podrá 
disfrutar de ella al terminar el recorrido por el templo. 

Desde Vocces Lab, empresa asociada a artiSplendo-
re, se ha diseñado la estación virtual que permite la 

visualización de la experiencia a través de unas gafas 
específicas para tal fin. Gracias a un potente equipo de 
desarrolladores de software y hardware y al trabajo de 
producción audiovisual en 360 grados, se puede dis-
frutar de esta nueva experiencia de primer nivel. Im-
pactantes panorámicas, perspectivas imposibles y un 
realismo inmersivo que impacta por su belleza. 

La visita a la catedral se completa así con una nueva 
mirada. Desde el 24 de agosto, con la entrada a la ca-
tedral, se incluye la experiencia de 360º por el templo, 
que además está disponible en diferentes idiomas. De 
esta manera se abre un nuevo horizonte de experiencia 
cultural y turística en nuestro país.

Varias personas disfrutando de la experiencia 
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UNIDAD PASTORAL DE ÓRBIGO

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

Nació el 10 de octubre 
de 1932 en el pueblo de 
Córgomo, en la ourensana 
comarca de Valdeorras. 
En sus inicios, orientó 
sus pasos D. Francisco 
hacia la vida religio-
sa. Con sólo 13 años, en 
1945, comenzó sus es-
tudios de Bachillerato 
con los Franciscanos en 
la localidad coruñesa de 
Padrón. Posteriormente 
realizó los estudios de 
Filosofía en el convento 

de Puenteareas (Pontevedra), años 1951-1953, y los de 
Teología en Santiago de Compostela, ordenándose sacer-
dote el 6 de abril de 1957.

En octubre de 1958 su Congregación le destinó a las 
Misiones Franciscanas en Venezuela. Allí trabajo en di-
ferentes labores, fundamentalmente en la enseñanza, 
durante quince años, en los que también dedicó algún 
curso a formarse en el ámbito litúrgico en Medellín (Co-
lombia).

En 1973 solicita el correspondiente permiso para po-
der atender a sus padres y se incorpora al clero diocesano 
y durante más de treinta años atenderá diferentes parro-
quias en la cercanía de su Córgomo natal. En septiembre 

de 1973 es nombrado ecónomo de Robledo de Domiz y 
encargado de Carballeda de Valdeorras, Santa Cruz de 
Bascois, Pusmazán y Casoio. En 1980 se le requirió du-
rante un tiempo para añadir a estas parroquias las de Ca-
saio, Lardeira, A Portela do Trigal, Soutadoiro, Ricosen-
de y Riodolas. Finalmente, el 1 de septiembre de 2005, 
con más de 70 años, asumió las parroquias de Candeda de 
Domiz y Domiz. Treinta y cinco años de servicio atento, 
fiel, humilde y constante a sus parroquias y sus gentes. 
Anunciar el Evangelio y partir el Pan de la Eucaristía, 
celebrar las fiestas y los funerales. Entrega cotidiana que 
amasada en el transcurso de los años hizo que D. Fran-
cisco fuese conocido por su bondad, su humildad y su 
servicialidad para con todos, fieles y compañeros. Es la 
entrega del pastor que desgasta la vida por aquellos que 
le son confiados.

En el año 2008, cumplidos los ochenta, solicitó su ju-
bilación y posteriormente se retiró a la Residencia de 
Valdegodos, en la que “de facto” fue realizando labores 
de capellán hasta sus últimos días, prolongando así su 
labor sacerdotal. El 30 de junio de este año de 2022 fue 
llamado a la casa del Padre. Su funeral y entierro, presi-
dido por el Secretario-Canciller del Obispado, por com-
promisos ineludibles del Sr. Obispo, y acompañado por 
los sacerdotes de la zona, tuvo lugar el día 1 de julio en 
su parroquia natal de Córgomo.

Descanse en paz.

F. J. G. A.

D. FRANCISCO ESTÉVEZ VEGAIN MEMORIAM

Acebes del Páramo

Antoñán del Valle

Armellada

Benavides de Órbigo

Bustillo del Páramo

Castrillo de San Pelayo

Estébanez de la Calzada

Ferreras de Cepeda

Gavilanes

Hospital de Órbigo

Huerga de Frailes

Matalobos del Páramo

Moral de Órbigo

Morriondo

Palazuelo de Órbigo

Posadilla de la Vega

Puente de Órbigo

Quintanilla del Monte

Quintanilla del Valle

   Vega de Antoñan

Riofrío de Órbigo

San Cristóbal de la       
Polantera

San Félix de la Vega

San Feliz de Órbigo

    Gualtares

San Pedro de Pegas

    Barrio de Buenos Aires

San Pelayo

San Román el Antiguo

  Matilla de la Vega

  Seisón de la Vega

  Veguellina de Fondo

  Villamediana de la vega

Santa Marina del Rey

Santibáñez de Valdei-
glesias

  Valdeiglesias

Sardonedo

Turcia

Veguellina de Órbigo-El 
Carmen

Veguellina de Órbigo-
San Juan Evangelista

Villagarcía de la Vega

Villamor de Órbigo

Villarejo de Órbigo

Villares de Órbigo

Villarnera de la Vega

Villavante

Villoria de Órbigo

LAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: LUCAS 14,25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se 
volvió y les dijo: -Si alguno viene a mí y no pospone a su pa-
dre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y 
a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo 
mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere 
construir una torre, no se sienta primero a calcular los gas-
tos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los 
cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los 
que miran, diciendo: «Este hombre empezó a construir y no 
pudo acabar». ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no 
se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá 
salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando 
el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condi-
ciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que 
no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Del escenario del banquete, en el domingo pasado, vol-
vemos al camino y las exigencias que conlleva y de las que 
con frecuencia les habla Jesús. Entre ellas, la renuncia al 
propio proyecto o cuando detiene la marcha y “volviéndose 
hacia todos”, les habla, una vez más, de las exigencias del 
seguimiento. De ellas habla, con crudeza, repetidamente a 
lo largo del evangelio.

En todas ellas el lenguaje está tensado al máximo: “ –Si 
alguno viene a mí y no pospone (en griego “misei” en latín 
“odit”, odiar, aborrecer)  a su padre y a su madre, a su mujer y 
a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, 
no puede ser discípulo mío”…“quien no lleva su cruz detrás de 
mi” … “el que no renuncia a todos sus bienes…”; odiar, llevar la 
cruz renun-ciar… has oído bien. Tres verbos muy fuertes, 
tres golpes directos al rostro del oyente. Lenguaje duro y 
crudo el utilizado aquí por Jesús con toda intención y gran 
maestría pedagógica, para evitar todo tipo de componendas 
y arreglos. Frases así no se olvidan nunca, ni dejan indi-
ferentes a nadie; obligan a reaccionar, unos rechazándole, 
pero otros abandonándose en él más decididamente.

Estamos hablando de la opción fundamental. La que 
conforma mi vida el sentido más profundo de mi existencia 
y por tanto nada ni nadie puede estar por encima de ella.

Esto incluye, que, en un cierto supuesto de conflicto en-
tre el amor a la opción por Jesucristo y el sacratísimo amor 
al padre o a la madre o a…, opto decididamente por la 
opción fundamental, por Jesucristo y por posponer otros 
posibles amores, que entraren en conflicto. 

También si el conflicto es con el propio amor y sus pro-
yectos. Siempre dispuesto a renunciar “odiar” a los bienes 
materiales, a la sabiduría, al poder, para optar por él.

Pío Santos Gullón

VIVIR SOLTANDO AMARRAS: “DESPEGARSE”. 
EL OYENTE DE LA PALABRA LA ENCUENTRA 
EN SU INTERIOR

El seguimiento de Jesús es camino de despojamiento, de dis-
posición incondiconal y desprendimiento de cuanto impide ser 
libre. Jesús propone una nueva escala de valores. No es imi-
tarle sino construir la vida según los criterios de su estilo de vida. 
Ser discípulo se antepone a los vínculos afectivos hasta cargar con 
la cruz de las propias responsabilidades, que no admite atajos. 

1ª Lectura: SABIDURÍA 9,13-18

¿Qué hombre conoce el designio de Dios?, o ¿quién comprende 
lo que Dios quiere?

Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nues-
tros razonamientos, porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta 
tienda terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos 
lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nues-
tro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá 
tus designios, si tú no le das sabiduría y le  envías tu santo espíri-
tu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres, los 
hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría.

Nota: Dos veces pregunta el texto quién puede alcan-
zar los “designios de Dios”. Para el judaismo griego la 
sabiduría es fruto del esfuerzo humano, para el pueblo de 
Israel es un don de Dios enviando su “Santo Espíritu”. El 
ideal bíblico de sabiduría consiste en conocer al vo-
luntad de Dios, acompañada de la humildad de saberse 
criatura abierta a la acción de Dios..

Salmo responsorial 89,3-6.12-14. 17

2ª Lectura: FILEMÓN 9b-10.12-17

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano, y ahora prisionero por 
Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré 
en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado rete-
nerlo junto a mí, para que me sirviera en nombre tu-yo en esta 
prisión que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo 
sin contar contigo: así me harás este favor, no a la fuerza, sino con 
toda libertad. Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo 
recobres ahora para siempre; y no como esclavo, sino como algo 
mejor que un esclavo, como un hermano querido, que sí lo es mu-
cho para mí, cuánto más para ti, humanamente y en el Señor. Si 
me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí.

Nota: Pablo no pide libertad para el el esclavo Onési-
mo sino fraternidad. No le preocupan las estructuras so-
ciales, aunque sean injustas, va más allá. Pide un cambio 
de actitud desde el corazón para ser amado y aceptado por 
todos. El drama actual es querer vivir la filiación di-
vina negando la realidad de ser hermanos. ¡IMPOSI-
BLE LA FRATERNIDAD SIN LA PATERNIDAD! 
¡Todos compartimos la misma dignidad!.

Ricardo Fuertes
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NOMBRAMIENTOS

19 de agosto de 2022

RVDO. P. JUAN JOSÉ FERRERO DE PAZ 
nombramiento como Capellán del

Convento de Santa Clara de Astorga.

RVDO. D. ANTONIO FERRER SOTO 
nombramiento como Formador del

Seminario Menor de Ponferrada.

Domingo 4 septiembre de 2022 IMAGEN Y PALABRA

DÉJATE PREGUNTAR POR JESÚS

Este libro escrito por 
Ángel Moreno es la re-
flexión sobre algunas de 
las preguntas que Jesús 
hace a los suyos, a lo 
largo de los Evangelios.

El autor nos introdu-
ce de manera pedagógi-
ca, a la manera del texto 
bíblico, en cuestiones 
que despiertan la aten-
ción sobre la relación 
que un cristiano debe 
mantener con Cristo.

Templum libri

La comarca orensana de Valdeorras, surcada por el río Sil, tiene a ambos lados del valle pequeños pueblos o aldeas dispersos 
por entre sus verdes montañas. Entre las de la margen izquierda se encuentra Soulecín. El templo es una pequeña capilla de 
reciente construcción, sin grandes pretensiones artísticas, pero acogedora en su interior. La patrona es la Virgen de Fátima y 
también celebran con especial devoción a San Antonio de Padua.

SoulecínSoulecín


