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Jesús, el Buen Pastor, nos cuida porque nos ama de verdad. A nosotros, pastores de la Iglesia, 
se nos pide la misma generosidad en el pastoreo del rebaño, para que se manifieste la 
preocupación de Jesús por todos y su compasión por las heridas de cada uno.

Acaba de celebrarse en Santiago 
de Compostela el encuentro 

de más de doce mil jóvenes europeos, 
que llegaron en peregrinación hasta la 
tumba del Apóstol. Ellos han sabido 
compatibilizar perfectamente tres co-
sas: la juventud, la alegría y la fe. Por 
desgracia no todos los jóvenes espa-
ñoles y europeos han descubierto esta 
excelente fórmula. Piensan que la fe 
ya no está de moda, que no sirve para 
nada, que lo único que importa es ser 
felices, como si la verdadera felicidad 
pudiera darse al margen de Dios. O 
como si el vivir en cristiano fuera in-
compatible con la felicidad.

Cuando la misa era en latín se co-
menzaba diciendo  “Introibo ad altare 

Dei” (Me acercaré al altar de Dios) y la 
traducción literal de la respuesta era: 
“Al Dios que alegra mi juventud”. 
Los horarios de diversión han cambia-
do tanto, que para la gran mayoría el 
regreso a casa los fines de semana casi 
coincide con la hora de la misa del do-
mingo. Ya no queda espacio para la 
Eucaristía y tampoco se les ocurre ir el 
sábado. Es todo un signo. Pero, ¿Real-
mente son más felices? ¿Es más feliz 
y mejor la gente cuando arrincona a 
Dios en sus vidas? Ciertamente no.

Los jóvenes que peregrinaron a 
Santiago no se apuntaron ciegamente 
a una aventura hacia lo desconocido. 
Su decisión  ha sido el fruto de una 
experiencia de fe, vivida en sus comu-

nidades cristianas, en sus grupos de 
pastoral juvenil, y ahora les ha servi-
do para recargar las pilas, para volver 
a sus ambientes, conscientes de que, 
como la levadura en la masa, están lla-
mados a fermentar esa masa amorfa.

Está claro que es mucha la tarea que 
nos espera para potenciar la pastoral 
juvenil, especialmente partiendo de 
la base de los que se van confirman-
do. No podemos resignarnos a aceptar 
que nuestros jóvenes no puedan dis-
frutar de la auténtica alegría que nace 
de tener siempre presente al Dios que 
alegra nuestra juventud. Los que fue-
ron a Santiago nos han demostrado 
que sí es posible.

Día 7

EDITORIAL

Alegre juventud

REPRESENTACIÓN DIOCESANA EN 
LA PEJ 2022 

30 jóvenes de la diócesis de Astorga 
han participado del 3 al 7 de agosto en 
la Peregrinación Europea de Jóvenes. 

Previamente, peregrinaron rumbo a Santiago 
por el Camino Portugués junto a más de 300 

chicos y chicas de las diócesis de Castilla y 
León y Santander. 
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El objetivo nº 9 de la Agenda 
2030 dice así: “Construir in-

fraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sos-
tenible y fomentar la innovación”. 
Como podemos ver se repiten hasta 
la saciedad algunos adjetivos como 
resiliente, inclusivo y sostenible, que 
merecen un estudio aparte. Esto suce-
de prácticamente en toda la Agenda. 

En realidad los objetivos propues-
tos no dejan de ser generalidades con 
las que, al margen de los adjetivos, 
todos podemos estar de acuerdo. Cla-
ro que hay que desarrollar infraes-
tructuras. Así España es un ejemplo 
de ello: se han hecho carreteras, au-
topistas, líneas de alta velocidad, 
pantanos, canales, redes para la dis-
tribución de diversas energías, para 
la comunicación telefónica, Internet, 
etc… Se han creado numerosas indus-
trias y, sin embargo, ahora lo que es-
tamos viendo es cómo se van desman-

telando. A veces da la impresión de 
que en nombre de la resiliencia y la 
sostenibilidad se convierten en todo 
lo contario. Ni se fortalecen ni se sos-
tienen. Y cada vez incluyen a menos 
gente.

 ¿Qué es lo que ocurre para tan no-
bles objetivos se vean en cierta mane-
ra cada vez más difíciles de alcanzar? 
¿Tal vez se deba al camino escogido 
para sacarlos adelante? Ciertamente 
no podemos estar a favor de un ca-
pitalismo salvaje, pero podíamos 
preguntarnos si es posible conseguir 
estos objetivos desde un comunismo 
desfasado o desde un populismo cada 
vez más en auge.

Las metas nº 9 y 10 hablan de “apo-
yar el desarrollo de tecnologías, la in-
vestigación y la innovación” y de “au-
mentar significativamente el acceso a 
la tecnología de la información y las 
comunicaciones y esforzarse por pro-
porcionar acceso universal y asequible 

a Internet en los países menos desa-
rrollados”. 

No podemos ofrecer aquí todo lo 
en la Doctrina Social de la Iglesia se 
habla de estos temas. Tan solo pode-
mos ofrecer un breve texto referente 
a esto último: “Las relaciones reales 
con los demás tienden a reemplazarse, 
con todos los desafíos que im¬plican, 
por un tipo de comunicación mediada 
por internet. Esto permite seleccionar 
o eliminar las relaciones según nues-
tro arbitrio, y así suele gene¬rarse un 
nuevo tipo de emociones artificiales, 
que tienen que ver más con dispositi-
vos y pantallas que con las personas y 
la naturaleza… No debería llamar la 
atención que, junto con la abrumado-
ra oferta de estos pro¬ductos, se de-
sarrolle una profunda y melancólica 
insatisfacción en las relaciones inter-
personales, o un dañino aislamiento” 
(Laudato si  nº 47).

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Infraestructuras, industrialización e innovación

Hoy quisiera compartirles algunas de las experiencias que viví 
en el Viaje apostólico a Canadá. El lema del viaje fue “Caminar 
juntos”, y quise realizarlo como una peregrinación penitencial, 
para pedir perdón a los pueblos indígenas por lo que sufrieron 
a causa de tantos cristianos, y entre ellos muchos católicos. Fue 
un camino recorrido en tres grandes etapas: Edmonton, Quebec 
e Iqaluit; y en este itinerario se dieron tres pasos: la memoria, la 
reconciliación y la sanación, que son posibles gracias al encuentro 
con Cristo, nuestra esperanza.

Ante las ideologías que amenazan a los pueblos intentando 
borrar su historia y sus tradiciones, la Iglesia se siente interpelada 
y no quiere repetir errores. Su misión en el mundo es anunciar 
el Evangelio y construir la unidad respetando y valorando la di-
versidad de cada pueblo y de cada persona. Para esta misión, un 
binomio-clave es la relación entre ancianos y jóvenes, un diálogo 
entre memoria y profecía que puede edificar un mundo más fra-
terno y solidario.

A.T.  Vatican News 

Papa Francisco VIAJE APOSTÓLICO A CANADÁ Miércoles, 3 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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LOS JÓVENES DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA EN LA PEJ22

12.000 peregrinos procedentes de toda Europa, si-
guiendo las once rutas del Camino de Santiago. 

Alrededor de 30 jóvenes de nuestra iglesia particular, acom-
pañados de tres sacerdotes diocesanos, Luis Fernández, delega-
do de Pastoral Juvenil, Álvaro Lobato y Antonio Ferrer, pere-
grinaron a Santiago de Compostela, junto con las diócesis de 
Castilla y León y Santander, del 27 de julio al 2 de agosto por 
el Camino portugués. En la última etapa, de Padrón a Santia-
go, les acompañó el obispo de Astorga, D. Jesús Fernández.

Una vez en Santiago, del 3 al 7 de agosto, participaron en la 
PEJ, Peregrinación Europea de Jóvenes, un encuentro entra-
ñable en el que pudieron compartir su fe con jóvenes de toda 
Europa con momentos de oración, Conciertos, catequesis… 

El grupo de Castilla y León con 379 peregrinos, del que 
formaban parte nuestros chicos y chicas, fue el cuarto en llegar 
a la capital de Galicia. 

De los actos celebrados el día 2 de agosto, fueron funda-
mentalmente dos: la entrada a la Catedral por la Puerta Santa, 
el saludo al Apóstol Santiago y un momento de oración para el 
primer grupo de 2000 peregrinos; y, por otra parte, una serie 
de concierto en el Colegio “La Salle”. 

Acto de inauguración de la PEJ22
La Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) dio comienzo el 

miércoles 3 de agosto en la Plaza del Obradoiro de Santiago 
de Compostela, con un acto oficial de bienvenida que contó 
con la presencia de Mons. Julián Barrio, arzobispo de Santiago 
de Compostela, quien acogió a los 12 mil peregrinos llegados 

de distintas diócesis 
y congregaciones re-
ligiosas de España, 
Italia y Portugal. En 
el acto también par-
ticiparon un nume-
roso grupo de obis-
pos, entre los que se 
encontraba D. Jesús 
Fernández, —algu-
nos han peregrinado 
con los grupos de 
jóvenes de sus dió-
cesis. 

Por la tarde, dio 
comienzo la acogida 
de la Cruz y el Ico-
no de las Jornadas 

Mundiales de la Juventud, traídos a hombros por jóvenes por-
tugueses que, acompañados por el arzobispo compostelano, 
Mons. Julián Barrio, entraron en la plaza desde la escalinata 
de la catedral de Santiago.

Tras los testimonios, Mons. Julián Barrio, arzobispo de 
Santiago de Compostela, dirigió la oración en la que convocó 
a los jóvenes «a reparar y a construir» y «a hacer surcos en 
la tierra de nuestra sociedad para sembrar a puñados la 
semilla del Evangelio que es salvación, verdad, belleza, 
curación y gracia» y les recordó que están hechos «de pala-
bras esenciales, no de eslóganes, sino de mensajes claros, 
sencillos e inequívocos. No os contentéis con una vida 
vivida en mínimos». 

Conciertos y actividades
A partir del jueves, los 55 obispos inscritos en la PEJ im-

partieron algunas de las catequesis entorno a la exhortación 
apostólica, Christus Vivit, que el papa Francisco dedicó a los 
jóvenes de todo el mundo. Paralelamente, pudieron visitar el 
Pórtico de la Vocación en San Martín Pinario, el Ágora de la 
PEJ, un espacio sinodal de escucha y diálogo para los jóvenes, 
y el espacio para la reconciliación, situado junto a la iglesia de 
S. Fructuoso.

Durante la tarde, hubo más de 100 talleres diarios reparti-
dos por distintos puntos de la ciudad de Santiago sobre espiri-
tualidad, la ecología, el diálogo fe-cultura o la Doctrina Social 
de la Iglesia, entre otros temas.

La Cruz de los jóvenes y el Icono de las JMJs
Durante esta Peregrinación Europea de Jóvenes, la Cruz y 

el Icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se en-
cuentra peregrinando el país luso que el próximo año acogerá 
la JMJ de 2023, acompañó a los jóvenes peregrinos durante 
los actos centrales en el Monte del Gozo.

A lo largo de estos días, tanto la Cruz como el Icono 
pudieron visitar en el templo parroquial de San Fructuoso 
—al lado de El abrazo del amor, espacio creado específica-
mente para que los jóvenes se acerquen al sacramento de la 
Reconciliación—, donde permaneció hasta la celebración 
de la vigilia de oración del sábado y la eucaristía de clausura 
del domingo.

Pórtico de la vocación
Se trata de la actividad vocacional de la PEJ que presenta 

a los jóvenes las distintas llamadas cristianas y el proceso de 
discernimiento cristiano para vivir en clave de respuesta a 
la misión de Dios

Peregrinos de Castilla y León 

Sacerdotes diocesanos participantes con D. Jesús 

- 2 - - 3 -
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XXXII CICLO DE MÚSICA EN LA CATEDRAL DE ASTORGA

ENCUENTRO DE CÁRITAS ALEMANA CON NUESTRO OBISPO DE ASTORGA

La seo asturicense acogerá un año más, y ya van 32, el 
Ciclo de Música en este mes de agosto, organizado por la 
Asociación de Amigos de la Catedral. 

Este año, como novedad, son 
mujeres las cuatro organis-
tas que, con su gran cualifi-
cación, harán disfrutar a los 
asistentes los días 20,23, 25 
y 27 de agosto a las 20:30 
h en la seo asturicense. 
Para acceder a los conciertos 
será necesario la present-
ación de una entrada, cuyo 
donativo es de 5 euros. Si se 
obtiene un abono para los 
cuatro conciertos, el precio 
será de 4 euros. Este dinero 
recaudado irá destinado a la 
afinación y restauración del 

órgano y también para sufragar el coste total de los concier-
tos que asciende a unos 8000 euros, para los cuales se han 
recibido 3000 euros del ayuntamiento de Astorga y 2400 del 
Instituto Leonés de Cultura. 

Las invitaciones se facilitarán, a partir del 4 de agosto, de 
jueves a domingo en horario de 12:30 a 14 y de 17 a 18:30 
horas, en la Casa del Sacristán y a partir de las 19:15 horas los 
días de concierto. 
Sobre los conciertos
El primero de ellos, el sábado 20 de agosto, correrá a cargo 
de la organista de Marisol Mendive, entre su dilatada carrera 
como organista, docente y concertista es actualmente presi-
denta de la Asociación de Amigos del órgano de Galicia.
Ana Aguado será la encargada de ofrecer el segundo con-
cierto de órgano el martes 23.   Quien fuera alumna del or-
ganista astorgano Roberto Fresco, actualmente desarrolla su 
labor docente como profesora de órgano en el Conservatorio 
Profesional de Música de León.
El concierto del jueves 25 de agosto será el único en el que 
el órgano esté acompañado, en esta ocasión por violines y 
violonchelo. La agrupación de cámara L´inégalité será la 
encagada de acercar al público música desconocida, pero con 
versiones únicas y fundamentadas. 
Y en cuarto y último lugar, el sábado 27 de agosto, Alize 
Mendizabal organista titular del gran órgano Cavaillé-Coll 
(1863) de la Basílica de Santa María de San Sebastián, cerrará 
este ciclo tan singular en la seo asturicense. 

El pasado 18 de Julio, el Sr. Obispo, D. Jesús Fer-
nández, tuvo a bien, recibir a una Delegación, diri-
gida por Don Norberto Scheiwe, de la Caritas de la 
Archidiócesis de Freiburg de Alemania. A la Reunión 
asistieron los representantes de Caritas Diocesana de 
Astorga y el sacerdote D. Antolín, vinculado a la dele-
gación episcopal de Peregrinaciones. 

Los venidos de Alemania querían intercambiar pareceres 
de las labores que están llevando a cabo en Foncebadón, en 
la casa “Hogar Europeo de Encuentro.” También cada uno 
informó de su trabajo en Freiburg. A principios de la déca-
da de los años 1990, empezaron por el acondicionamiento 
de la casa Parroquial de Hospital de Órbigo y en Santibá-
ñez de Valdeiglesias. Poco tiempo después, se encariñaron 
con la Iglesia de Foncebadón, convirtiéndola en Refugio de 
Peregrinos a la que cambiaron el tejado y la dividieron en 

Refugio y Oratorio, hasta que surgió la idea de un edificio 
propio, que dio lugar al que hoy lleva el nombre de “Hogar 
Europeo de Encuentro” en el solar de la antigua Casa Parro-
quial, y, todo sin dejar de atender a los cientos de jóvenes 
con problemas que hacen el “Camino a Santiago” o que han 
venido a trabajar y adecentar: la Iglesia de San Pelayo, Val-
desandinas, Acebes…

Al frente de la delegación alemana estaba, como ya he-
mos reseñado, el promotor de la misma, Don Norberto 
Scheiwe, acompañado de ocho miembros más que forman 
parte de las actividades de la “Caritas” de la Archidiócesis 
de Freiburg. 

 Cada uno informó de las tareas que desempeñan en su 
Archidiócesis y los representantes de la diócesis de Astorga 
informaron de sus tareas.

Por parte de la Delegación de Alemania se informó de se-
guir adelante en colaboración con nuestra iglesia particular 
y con el beneplácito del Sr. Obispo. Se pretende comprar 
algunos terrenos al lado de la casa ya existente y edificar 
una especie de “convento” donde artistas puedan convivir 
temporalmente, trabajar y reflexionar en el arte religioso. 
Todo lo que allí se lleve a cabo al final quedará registrado 
a nombre de la diócesis de Astorga. Como ya está la casa 
actual. Y, de los gastos, por 50 años, correrán a cargo de la 
Asociación “Hogar Europeo de Encuentro”.

Después de la reunión, por cortesía el Sr. Obispo invitó a 
los visitantes a contemplar Catedral y su museo y el Palacio 
de Gaudí. 

GVF
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78 AÑOS DE ENTREGA A LA CIUDAD DE PONFERRADA

La diócesis de Astorga siempre recordará la labor 
impagable de esta congregación 

Con enorme tristeza Ponferrada despedía el martes 
26 de julio a las tres últimas Hermanas de Nuestra Se-
ñora de la Consolación, Toñi, Antonia y Gertrudis que 
han realizado una enorme labor pastoral tanto en el 
Hospital de la Reina, donde dicha congregración lleva 
presente 78 años, como en otros campos pastorales en la 
capital del Bierzo. 

Una Eucaristía muy emotiva de Acción de Gracias, en el 
patio del hospital, presidida por el Vicario General y con-
celebrada por varios sacerdotes, en la que estuvo presente el 
alcalde de la ciudad y un numeroso grupo de personas que 
no dudaron en acompañar a las hermanas en su despedida. 

D. José Luis Castro recordó en la homilía que es de justi-
cia elogiar y destacar el trabajo de tantos años de estas her-
manas: “Han sido 78 años de continuo ofrecer a Ponferrada 
el don impagable de la consolación de Dios. Han ayudado a 
miles de enfermos, personal sanitario y voluntarios en este 
Hospital, a jóvenes y niños y muchos cristianos de la parro-
quia de La Encina y otras comunidades de la ciudad y del 
Bierzo a buscar a Dios para encontrarlo y poder llenarse de 
Él, Han sido instrumentos y cauces de su amor para que 
muchos pudieran remontar el dolor y afrontar la vida con 
más confianza.” 

Antonia, Gertrudis y Toñi son las últimas hermanas 
que han tenido que abandonar Ponferrada para aten-
der otras necesidades de su congregación por falta de 
vocaciones. Ellas y otras, destacaba el Vicario General, 
“han dejado en este lugar una huella imborrable de 
amor, de ternura y de consolación. Personalmente re-
cuerdo de mi época donde tuve un mayor contacto pas-
toral con ellas, a religiosas que siempre me impresio-
naron por su dedicación y su fe puestas al servicio de 
los que están solos y de los enfermos que más sufrían 
y sus familias. Estaban 24 horas pendientes de ellos y 
todavía sacaban tiempo para colaborar en la pastoral 
parroquial en la liturgia, la catequesis, la pastoral ju-
venil, la pastoral de la salud y Cáritas.”

Por su parte, el Administrador de la Real Fundación 
del Hospital de la Reina, D. Antolín de Cela, hizo un 
breve repaso por su presencia durante 78 años alaban-
do la labor de todas las hermanas que han pasado por 
nuestra diócesis y recordando la fama de santidad de 
una ellas, “la Madre Rosa María Tomás que falleció 
en septiembre de 1965 pugnando por llevar su féretro 
todos los pobres de la ciudad y acudiendo al sepelio 
todos los sacerdotes y autoridades dejando una crónica 
entrañable de su presencia en la vida de los más nece-
sitados de Ponferrada. Los asistentes no cabían en la 
Basílica de Ntra. Sra. de la Encina.” Sin olvidar, que la 
comarca del Bierzo ha aportado cerca de diez vocacio-
nes a la Congregación de Hermanas de la Consolación. 

Al finalizar, se les obsequió con la imagen de un 
precioso Cristo para que siempre tengan presente en 
su corazón a nuestra iglesia particular. Hermanas y el alcalde de la ciudad 

Un momento de la Eucaristía Recibiendo el obsequio de despedida 
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UNIDAD PASTORAL DE O BARCO

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

Nació el 2 de febrero de 1928 en la lo-
calidad de Suertes en el valle de Ancarés. 
Con 12 años y en plena posguerra inició 
sus estudios en el Seminario de Astorga en 
el año 1940. Doce años de estudios, Hu-
manidades, Filosofía y Teología, y el 31 de 
mayo de 1952, en el Congreso Eucarístico 
de Barcelona, era ordenado sacerdote en el 
estadio de Montjuic, al servicio de la dióce-
sis de Astorga.

El 10 de octubre del mismo año 1952 
era nombrado ecónomo de Burbia, con la coadjutoría de Penoselo, la pa-
rroquia de Campo del Agua y su anejo Aira da Pedra, en las cercanías 
de su valle de Ancares natal. Hoy estos núcleos de población son her-
mosos parajes naturales, accesibles con bastante facilidad y con apenas 
habitantes. Entonces la población casi se acercaba a los mil habitantes, 
sólo en Campo del Agua había más de trescientos, y las comunicaciones 
a través de caminos y sendas bien podían llevar varias horas de caminata 
por terrenos bien agrestes. Los siete primeros años de su vida sacerdotal 
los entregó D. Maximino a los fieles de estas parroquias, ocupándose de 
alimentar su vida espiritual y también de atender en lo posible las necesi-
dades materiales, como cuando gestionó la entrega de más de doscientos 
colchones para solucionar como él reconoció “las condiciones infrahuma-
nas de vivienda y habitación” que entonces padecían.

El 30 de julio de 1959 recibió su segundo destino, que finalmente 
sería definitivo, regente de la parroquia de Molinaseca y encargado de la 
de Campo, en las cercanías de Ponferrada. En 1960 pasó a ser ecónomo de 
la misma parroquia y en 1963, con ocasión del concurso a parroquias, fue 
nombrado párroco en propiedad de la parroquia que ya estaba atendien-
do durante los últimos cuatro años. En años posteriores fue encargado de 

las parroquias de El Acebo, Riego de Ambrós, Folgoso del Monte y las 
Tejedas, poblaciones totalmente deshabitadas hoy en día las dos últimas. 
Durante casi cincuenta años D. Maximino fue el párroco de Molinaseca, 
totalmente entregado a su labor sacerdotal al servicio de los fieles en-
comendados. El cuidado de la liturgia, la catequesis, la predicación, la 
confesión sacramental, el arreglo de la casa parroquial que recibió inha-
bitable, y de los templos siempre necesitados de nuevas y costosas obras, 
y la atención esmerada a su propia formación, aprovechando cualquier 
oportunidad para mantenerse al día en los saberes teológicos, fueron con-
formando su día a día a lo largo de todos estos años.

Además, su capacidad y el respeto bien ganado entre sus propios com-
pañeros hicieron que fuese nombrado miembro del Consejo Diocesano de 
Economía en más de una ocasión, arcipreste del Valdueza y miembro del 
Consejo Presbiteral. Con espíritu de servicio colaboró en estas tareas y en 
tantas otras que los compañeros le solicitaban.

En el año 2008, con ochenta años cumplidos, presentó su renuncia a 
las parroquias que en ese momento atendía, consciente de las limitaciones 
que la edad le imponía. Residió en Ponferrada con su familia hasta que 
las limitaciones le hicieron volver a su parroquia de Campo, esta vez a la 
Residencia Virgen de la Encina, atendida por las Hermanas de Marta y 
María, a las que sirvió también como capellán mientras las fuerzas se lo 
permitieron. El 26 de junio de este año de 2022, tras haber sido ingre-
sado en el Hospital del Bierzo unas semanas antes, partió hacia la casa 
del Padre. Su funeral tuvo lugar en la Parroquia de San Antonio de Pon-
ferrada el día 27 de junio, presidido por el Sr. Obispo, acompañado por 
un grupo abundante de sacerdotes. Tras el mismo sus restos recibieron 
cristiana sepultura en el cementerio de su pueblo natal de Suertes.

Descanse en paz.

F. J. G. A

D. MAXIMINO LÓPEZ RODRÍGUEZIN MEMORIAM

A Portela de Córgomo

    Baxeles

A Portela do Trigal

    O Trigal

A Proba

A Veiga de Cascallá

Alixo

    San Martiño 

Arcos de Valdeorras

Arnado de Valdeorras

Benuza

Biobra

Candeda de Domiz

Carballeda de Valdeorras

    Bascois

Casaio

Casoio

Castroquilame

Cernego

  O Robledo

Cesures

    Vales

Córgomo

Correxais

Covas

Domiz

Éntoma

Fervenza

Forcadela

    Nogaledo

Lardeira

Llamas de Cabrera

Lomba de Cabrera

Millarouso

    Raxoá

    Santurxo

O Barco de Valdeorras

O Barrio de Cascallá

    O Castelo

O Castro de Valdeorras

    Outarelo

O Piñeiro

O Porto y Real

O Robledo da Lastra

Oulego

Pardollán

Pombriego

Puente de Domingo Flórez

Pumares

    Vila

Pusmazán

Quereño

    Sobredo

    Vilar de Xeos

Riodolas

Robledo de Domiz

Robledo de Sobrecastro

Rubiá

    O Val 

    Reporicelo

    Trambasaugas

Salas de la Ribera

San Miguel de Outeiro

San Pedro de Trones

San Vicente de Leira

San Xusto

    A Medua

Santa Cruz de Bascois

Santa Mariña do Monte

    O Meiral

Santalavilla

Santigoso

    Soulecín

Sigüeya

Silván

Sobradelo

Sotillo de Cabrera

Soutadoiro

    Ricosende

Valencia do Sil

    Penouta

Vega de Yeres

Veigamuíños

    Trimiñana

Viladequinta

Vilamartín de Valdeorras

    O Mazo 

Vilanova de Valdeorras

Vilar de Silva

Vilariño de Valdeorras

    Castro

Viloira

    Coedo

Xagoaza

Yebra

Yeres

LAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: LUCAS 13,22-30

En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas 
enseñando y se enca¬minaba hacia Jerusalén. Uno le pre-
guntó: -Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo:

-Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo 
que muchos inten¬tarán entrar y no podrán. Cuando el 
amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis 
fuera y llamaréis a la puerta diciendo: «Señor, ábre¬nos»; 
pero él os dirá: «No sé quiénes sois». Entonces comenza-
réis a decir: «Hemos comido y bebido contigo, y tú has 
enseñado en nuestras plazas». Pero él os dirá: «No sé de 
dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniqui-
dad». Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando 
veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en 
el reino de Dios, pero voso¬tros os veáis arrojados fuera. 
Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se 
sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos 
que serán primeros, y primeros que serán últimos

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Hoy  comienza el evangelio de Lucas remarcando que 
estamos en una nueva etapa del camino. El evangelista la 
presenta así: “Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y 
se encaminaba hacia Jerusalén”. Jerusalén, que, como meta, 
es el lugar de la gloria, del banquete del Reino, de la 
mesa compartida, es el lugar de la vida en plenitud, de 
la fiesta sin fin.

Al fuego, que nos pedía el domingo pasado o lo que 
es lo mismo, al entusiasmo, al ardor y a la purificación, 
añade ahora la esperanza firme, que nos da la certeza y la 
seguridad de alcanzar la meta.

Por todo esto merece la pena empeñar la vida. Porque 
no es una felicidad, que nos llega como lluvia caída del 
cielo, sin más, sino que es algo que hemos de trabajar. 
Por eso la pregunta es ¿cómo llegar? La pregunta no es 
¿cuántos llegarán a la meta? –como preguntó el interlo-
cutor de Jesús–, sino ¿cómo haré para llegar a la meta?  
–que es la pregunta que Jesús propone y a la que respon-
de–.

La respuesta de Jesús es lacónica y contundente: “Es-
forzaos en entrar por la puerta estrecha”. Una vez más Jesús 
no duda en calificar el camino que nos ofrece de esfuerzo, 
de cruz, de adelgazamiento de nuestro ego, excesivamen-
te hinchado. Nos habla el Señor de reducir el paquete 
tan grande de cosas, que arrastramos y nos pide tener 
paciencia y constancia para entrar por la puesta estrecha.

Jesús insiste: no basta el haber compartido mesa con 
él ni tener el certificado de ser sus discípulos por estar 
bautizados, por cumplir con la celebración dominical e 
incluso estar implicados en la vida de la comunidad, es 
necesario pasar por la puerta estrecha de la lucha por la 
justicia, al lado de los excluidos y descartados.

Pío Santos Gullón

LA VIDA ORDINARIA “TEST” DE ENTRADA POR LA 
PUERTA ESTRECHA Y ANCHURA DE CORAZÓN

Qué difícil es vivir la finura exigente del amor en el gris de las 
relaciones ordinarias donde san Juan ha situado el AMOR en la 
reciprocidad convivencial. Pero es en esa aparente rutina donde 
se percibe la verdad de nuestro ser y de nuestra vida. Entregán-
donos en las cosas sencillas, en lo escondido, en el anonimato, 
sabiendo respetar, escuchar, “perder el tiempo” por los otros y 
con los otros para “perderse” a uno mismo. Pero indispensable la 
sugerencia del tweet: “No se olviden de sacar la basura; sobre 
todo la acumulada en la cabeza y el corazón”.

1ª Lectura: ISAÍAS 66,18-21

Esto dice el Señor: -Yo, conociendo sus obras y sus pensa-
mientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua; vendrán 
para ver mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré 
supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia (tiradores 
de arco), Túbal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron 
mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las 
naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán 
a todos vuestros hermanos, a caballo y en carros y en literas, en 
mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén -dice 
el Señor- así como los hijos de Israel traen ofrendas, en vasos 
purificados, al templo del Señor. También de entre ellos escogeré 
sacerdotes y levitas -dice el Señor-.

Notas: El designio salvador de Dios es universal. Al 
Templo de Jerusalén “vendrán”  gentes de muchas na-
ciones que han conocido a Yahvé por convivir con los is-
raelitas. Después de la dura experiencia del destierro, la 
reconstrucción de la Ciudad y del Templo, hay un cambio 
de perspectiva. “También de entre los dispersos por todas 
las naciones escogeré sacerdotes y levitas”.

Salmo responsorial 116,1-2

2ª Lectura: 12,5-7.11-13

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os die-
ron: «Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desani-
mes por su re¬prensión; porque el Señor reprende a los que ama 
y castiga a sus hijos pre¬feridos». Soportáis la prueba para vuestra 
corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre 
no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable, en 
el momento, sino que duele; pero luego produce fruto apacible 
de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos 
débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una senda 
llana: así el pie cojo, no se retuerce, sino que se cura.

Notas: Una exhortación a no desfallecer. Dios ama 
como Padre, “reprende y castiga a sus hijos preferidos”. 
Tiene su “pedagogía” en el peregrinaje que hacemos con 
Él y Él con nosotros: “Por eso, fortaleced las manos débi-
les, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por una 
senda llana”. La fe en Dios compromete a transformar la 
historia y conlleva sufrimiento.

Ricardo Fuertes
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RETORNO A ÁVILA

El cardenal Mons. Ricardo Bláz-
quez recuerda en su último libro 
que «La querencia de los orígenes 
no se olvida ni se extingue; más 
bien, se reaviva y fortalece con el 
paso de los años. Volver a Ávila es 
para mí motivo de alegría porque 
retorno a los orígenes, porque he 

cumplido mi quehacer “por esos mundos de Dios” du-
rante muchos años y porque respondo a la voz que no se 
ha silenciado con el tiempo transcurrido. Los capítulos 
que conforman este pe-queño libro proceden de dife-
rentes inter¬venciones habidas en los últimos meses. 
Quiero darles el sentido de un obsequio de despedida. 
Son para mí una especie de consolidación de la memo-
ria y de tes¬timonio de afecto» (Ricardo Blázquez)

Templum libri AGENDA 
Domingo 21 de agosto
Fiesta de Santa Marta

El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía de la patrona de la 
ciudad de Astorga, a las 12 en la Catedral. 

Miércoles 24 de agosto
Fiesta de San Bartolomé apóstol. 

Sábado 27 de julio 
El obispo de Astorga preside la Misa de la fiesta de Nuestra 

Señora del Campo en el santuario de Rosinos de Vidriales (Za-
mora) a las 13 horas.

A las 19 h, misa de Acción de Gracias por la Beatificación 
de Justo Vicente, mártir dominico beatificado en Sevilla, en su 
localidad natal, Villanázar.

Domingo 28 de agosto 
Misa, presidia por el obispo de Astorga, a las 12 horas, en 

Paradela del Río.

Jueves 1 de septiembre 
San Gil de Casaio.

En plena montaña, en la margen izquierda del valle de Valdeorras, Vilariño es una pequeña aldea con sus casas a ambos lados 
de una empinada cuesta. Bonito paisaje. El templo es una capilla de reciente construcción. Es acogedor y tiene por patrona a 
santa Elena, pero también el Santo Ángel es objeto de mucha devoción

Vilariño de ValdeorrasVilariño de Valdeorras


