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Concluimos un curso en el que hemos trabajado la renovación pastoral, la formación de los 
laicos, el cuidado de la familia y la defensa de la vida, el acompañamiento de los jóvenes. 
Alabado sea el Señor que, con su Espíritu, nos ha iluminado e impulsado.

El domingo día 26 de junio ha te-
nido lugar en Madrid una gran 

manifestación en defensa de la vida, es 
decir, en contra del aborto y de la eu-
tanasia y también de la ley de educa-
ción, porque pretende manipular a los 
alumnos, sembrando en ellos ideolo-
gías propias de la cultura de la muerte, 
así como la ideología de género. Aun-
que la asistencia ha sido multitudina-
ria, podría haber sido bastante mayor. 
Nuestra sociedad parece no enterarse 
de la gravedad del asunto.

Pero se ha dado la feliz coinciden-
cia de que en vísperas de esta marcha 
por la vida el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos ha dictaminado que 
el aborto no es un derecho. El derecho 

más importante en estos casos es el de-
recho a nacer que tiene el niño que se 
encuentra dentro de la madre. Por tan-
to no se trata de que la madre tenga 
derecho a hacer con su cuerpo lo que 
quiera, puesto que el niño es una parte 
del cuerpo de la madre. Es un ser hu-
mano distinto de ella. Por ello la exis-
tencia  de leyes que defienden el aborto 
y la propia ejecución de abortos es uno 
de los síntomas más claros de que la so-
ciedad actual está corrompida. Se trata 
de una de las formas de corrupción más 
crueles de nuestros gobernantes.

A raíz del pronunciamiento del tri-
bunal estadounidense, han surgido 
críticas a dicha sentencia realmente vo-
mitivas, incluida la del Presidente de 

EEUU. Lo mismo ocurre con gran par-
te de la prensa mundial y española que 
no entienden que no se puede matar a 
un ser humano débil e indigente. En 
el fondo se debe a que no respetan la 
dignidad de la persona humana. Des-
graciadamente las noticias de cada día 
nos muestran cómo tampoco se valora 
la vida de muchos adultos y aparecen 
por doquier miles y miles de cadáveres 
tirados por el suelo, no solo en Ucra-
nia y en Marruecos… Esperemos que 
algún día se tome conciencia de la bar-
baridad de estos genocidios, ahora uná-
nimemente defendidos por gente que 
se tiene por progresista y civilizada.
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JORNADA DE RESPONSABILIDAD 

EN EL TRÁFICO 

La Pastoral de la Carrera, en fechas próximas a 
la fiesta de San Cristóbal, convoca la Jornada de 
Responsabilidad en el Tráfico poniendo, en esta 

ocasión, a María como modelo de servicio y 
ayuda a los demás. 
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El Objetivo número 3 de la Agenda 
2030 consiste en “Garantizar una 

vida sana y promover el bien de todos a 
todas las edades”. Se trata de reducir la 
tasa mundial de mortalidad materna, de 
poner fin a muertes evitables de recién 
nacidos, de poner fin a las epidemias del 
SIDA y enfermedades tropicales, de pre-
venir y tratar el abuso de sustancias adic-
tivas, de reducir el número de muertos 
y lesiones por accidentes de tráfico en el 
mundo.

También se pretende lograr la co-
bertura sanitaria universal, controlar el 
consumo de tabaco, apoyar la investiga-
ción y desarrollo de vacunas y  aumen-
tar considerablemente la financiación de 
la salud y la contratación, perfecciona-
miento, capacitación y retención de per-
sonal sanitario en países de desarrollo… 
Todo esta está muy bien y en principio 
no tenemos nada que objetar. Otra cosa 

es que, viendo cómo está el mundo, sean 
metas fáciles de alcanzar en tan poco 
tiempo.

Hemos pasado por alto una de las me-
tas, porque merece un tratamiento apar-
te y que dice así: “De aquí a 2030, ga-
rantizar el acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, inclui-
dos los de planificación familiar, infor-
mación y educación, y la integración de 
la salud reproductiva en las estrategias 
y los programas nacionales”. Tal y como 
está formulado puede parecer una meta 
noble. Pero sabemos que, a la hora de su 
aplicación práctica, no parece tan acep-
table y entra en contradicción no solo 
con la doctrina de la Iglesia, sino con la 
defensa de los derechos humanos. Baste 
recordar cómo se llama ahora la nueva 
ley del aborto en España: Ley Orgánica 
de Salud Sexual y Reproductiva y de 
Interrupción Voluntaria del Embara-

zo. Se trata, pues, de palabras aparente-
mente inocuas y bien sonantes, pero que 
esconden la legitimación de un atentado 
contra seres humanos inocentes e inde-
fensos. Como si el aborto fuera un dere-
cho de la mujer, más importante que el 
derecho a la vida del hijo.

En cuanto a la educación sexual, que 
es un derecho y un deber, sabemos que 
la formación que reciben muchos niños 
y jóvenes no siempre es una educación 
para el amor y la responsabilidad, sino 
una mera invitación a disfrutar de los 
placeres, que no tiene en cuenta la ver-
dadera naturaleza de la sexualidad, que 
debería ir unida al amor y a la vida.

No dudamos de la importancia de ga-
rantizar una vida sana, pero no podemos 
olvidar que no solo es importante la sa-
lud del cuerpo, sino también la salud del 
alma, cosa a lo que no se hace referencia.

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA Garantizar una vida sana

Catequesis sobre la vejez 15. Pedro y Juan
En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálo-

go de Jesús con Pedro, que está al final del Evangelio de 
Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el 
Maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. 
En este pasaje encontramos también algunas referencias 
a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que, con el paso 
del tiempo, tendrá que aprender a seguirlo teniendo en 
cuenta la propia  fragilidad, que lo limitará en su acción 
e, incluso, en ciertos aspectos, lo llevará a depender de los 
demás.

Este diálogo nos brinda una gran enseñanza, y es que en 
cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender 
a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, con-
tando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, 
sobre todo en la ancianidad, una  espiritualidad  que nos 
ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta 

el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones 
que vienen detrás de nosotros; y a agradecer al Señor todas 
las bendiciones que recibimos de su infinita bondad.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 22 de junio 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.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

TOMANDO EL PULSO AL CURSO QUE TERMINA
Hace unos días, una señora me confesó que me leía todas 

las semanas. Creo que quería decir que leía lo que escribo se-
manalmente en esta Hoja diocesana Día 7. Sí, porque “leer-
me” cada siete días, tiene que ser aburrido. Incluso puede 
que también resulte tedioso lo que escribo, sobre todo si toca 
un tema como el de hoy que no suele ser del agrado de casi 
nadie: las programaciones pastorales. 

Acabamos el curso 2021-2022, un curso que, a falta de 
uno nuevo, ha seguido las orientaciones esenciales del Plan 
pastoral 2017-2021 “Llamados a formar un nuevo Pueblo”. 
El principal cometido ha sido el de la implantación de las 
Unidades Pastorales (UPA), una nueva estructura pastoral 
que agrupa varias parroquias con el fin de promover la comu-
nión, la participación y la corresponsabilidad en la misión. 
Se ha conseguido establecer el modelo de identidad de cada 
UPA, se han fijado las sedes y la estructura, se han designado 
los sectores pastorales y sus responsables, se ha estudiado y 
perfilado un Estatuto Marco que servirá de referencia para 
su funcionamiento. En cambio, aunque estaba previsto, mu-
chas UPA no han creado aún los Equipos Apostólicos, ni han 
formado a los laicos, ni han concluido el Plan Marco, ni han 
celebrado la asamblea fundacional. En definitiva, se han dado 
acertadamente algunos pasos, pero falta camino por recorrer.  

Otra acción muy importante ha sido la de la puesta en 
marcha de la Escuela Diocesana de Evangelizadores en 
las Unidades Pastorales (EDEU). Con esta Escuela preten-

díamos ofrecer una formación básica que ayudase a los bauti-
zados a redescubrir su vocación y su misión en el mundo y en 
la Iglesia; también buscábamos promover una espiritualidad 
laical. El resultado ha sido muy satisfactorio al constituirse al 
menos un centro en cada UPA, un total de 30 grupos que han 
sumado unas 400 personas. Todos los grupos han desarrolla-
do por completo el programa, mostrando los participantes 
un alto grado de fidelización. El momento culminante ha 
sido sin duda el encuentro final de curso celebrado en el san-
tuario de Ntra. Sra. de los Remedios, en Otero de Sanabria, 
cita a la que acudieron casi trescientas personas procedentes 
de nueve de las once UPA que componen la Diócesis.

La celebración del Año de la Familia Amoris Laetitia 
comenzó con su presentación, la difusión de materiales y la 
creación de grupos de trabajo; por desgracia, sólo se creó uno 
en Galicia. La temática familiar se ha tenido en cuenta en 
actividades pastorales como novenas, viacrucis, reuniones de 
padres con niños en la catequesis… Además, se ha celebrado 
la Jornada de los Abuelos, la Semana del Matrimonio, el Año 
de San José, una Mesa redonda sobre la Eutanasia, la presen-
tación del Testamento vital, Vigilias por la vida en Astorga 
y Ponferrada, Rosarios mensuales por la Vida… Junto a la 
parte positiva que supone la realización de todas estas activi-
dades, hay que situar la incorporación de nuevas personas al 
trabajo familiar. Y, en la parte negativa, las dificultades con 
que se encuentran los Cursillos prematrimoniales y la escasa 
respuesta a la propuesta de celebración de un Encuentro dio-
cesano de familias. 

Tras el parón provocado por la pandemia, pretendíamos 
también reactivar el acompañamiento a los jóvenes a través 
del Proyecto Vivit. Se celebró con gran éxito de participa-
ción el Encuentro de comienzo de curso en Toral de los Vados 
y el Encuentro diocesano de jóvenes celebrado en La Bañeza. 
Se celebraron también algunos encuentros zonales. Fracasó, 
sin embargo, la formación de grupos juveniles en las UPA.

Finalmente, hemos de señalar que se ha pospuesto para el 
próximo curso la elaboración del nuevo Plan pastoral. Con la 
ayuda del Señor, seguiremos caminando. ¡Feliz verano!

+ Jesús, Obispo de Astorga
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El principal cometido ha sido 
el de la implantación de las 
Unidades Pastorales (UPA), 
una nueva estructura pastoral 
que agrupa varias parroquias 
con el fin de promover la 
comunión, la participación 
y la corresponsabilidad en la 
misión.

Acabamos el curso 2021-
2022, un curso que, a falta 
de uno nuevo, ha seguido las 
orientaciones esenciales del 
Plan pastoral 2017-2021 
“Llamados a formar un nuevo 
Pueblo”
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VARIOS PUEBLOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA, AFECTADOS POR LOS  

INCENDIOS EN LA SIERRA DE LA CULEBRA

CÁRITAS DIOCESANA INICIA UN NUEVO PROGRAMA EN KILELA BALANDA 
(CONGO) PARA CONSTRUIR 60 AULAS QUE ESCOLARICEN A 3.000 MENORES

El obispo de Astorga se trasladó allí para mostrar su 
apoyo a los vecinos

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, se trasladó, 
el pasado 17 de junio, hasta el polideportivo de la localidad 
zamorana de Camarzana de Tera, donde se encontraban los 
vecinos de varias localidades evacuadas de nuestra diócesis 
como Villardeciervos, Boya, Cional y Codesal y de la dióce-
sis de Zamora que fueron desalojados de sus casas a causa de 
los incendios que afectaron a más de 30.000 hectáreas de la 
Sierra de la Culebra.

El prelado asturicense mostró su apoyo, acercándose per-
sonalmente a muchos de los allí presentes, entre los que 
se encontraban los párrocos de Villardeciervos y pueblos 
aledaños, D. Santiago y D. Vladimir y otros compañeros 
sacerdotes que también se trasladaron hasta allí para ofrecer 
toda su ayuda. 

 Mons. Jesús Fernández comentó, en estos duros momen-
tos, que “estamos haciendo lo único que podemos hacer que 
es acompañarlos y rezar para que las cosas se vayan solu-
cionando». Esta es una situación triste, sobre todo para las 
personas mayores porque ven el riesgo de que su historia se 
borra, a la vez que se queman árboles que plantaron y ven 
también peligrar sus propios domicilios que levantaron con 
esfuerzo, por eso es un momento de mucha preocupación y 

de tristeza y quiero estar cerca de ellos y rezar para que esto 
se vaya solucionando»

Al día siguiente de la visita del obispo, también fueron 
desalojados otros pueblos de nuestra diócesis como Villa-
nueva de Valrojo, Ferreras de Arriba y Abajo, Otero de Bo-
das, Val de Santa María y Olleros de Tera.

Aunque el fuego fue extinguido días después las pérdidas 
son innumerables. 

El plan está proyectado para 5 años 
y sólo en este 2022 invertirá 98.000 
euros en la construcción de las prime-
ras 12 aulas.

Cáritas Diocesana de Astorga continúa 
con sus proyectos internacionales y con 
motivo del Día de Caridad 2022 anunció 
el inicio de un nuevo reto en Kilela Balan-
da (Congo), en donde esta organización lle-
va trabajando desde hace más de 20 años.

El Congo, tras una situación de dicta-
dura y una cruenta guerra civil, destruyó 
también el sistema educativo del país y 
dejó apenas un 20% de escolarizados, en 
escuelas que quedaron en un estado la-
mentable. 

El que ahora comienza se trata de un nuevo plan de traba-
jo previsto para desarrollarse en cinco años y que está enfo-
cado a la educación de las niñas y los niños de esta localidad. 

60 nuevas aulas para escolarizar a 3.000 menores 
El plan prevé la construcción de 60 nuevas aulas con el 

objetivo de escolarizar a los 3.000 menores que en esta lo-
calidad nunca han estado escolarizados por falta de aulas y 
de profesores.

En este 2022 ya se ha puesto en mar-
cha la primera fase, por la que se ha co-
menzado la construcción de las primeras 
12 aulas, que posibilitarán la escolari-
zación de 600 niñas y niños. Para ello, 
la inversión prevista en este 2022 es de 
98.000 euros.

 Además, se han fabricado in situ 
25.000 ladrillos, en el horno que fue 
construido en un proyecto anterior de 
nuestra Cáritas.

 El representante de Cooperación in-
ternacional de Cáritas Diocesana de As-
torga, Florentino García, destaca que “la 
participación de la población en este pro-
yecto está siendo masiva”. 

Formación continua del profesorado
 En esta zona además se va a constituir un equipo de for-

madores dedicado en exclusiva a la formación continuada 
del profesorado. 

Para poner en práctica este objetivo se va a adecuar tam-
bién una gran sala parroquial para crear una sala de infor-
mática que se dedicará a esta formación continua de los 
maestros. 

El obispo durante su visita a Camarzana 
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TRES NUEVOS BEATOS EN NUESTRA IGLESIA PARTICULAR

El obispo de Astorga solicitará reliquias de los tres 
futuros beatos para que sean llevadas a sus dos parro-
quias natales. 

La Catedral de Sevilla acogió el sábado 18 de junio la 
beatificación de 27 mártires dominicos, tres de los cua-
les eran naturales de la diócesis de Astorga: Pedro López 

Delgado, Francisco Santos Cadierno y Justo Vicente 
Martínez. 

La celebración estuvo presidida por el cardenal 
Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos. Le acompañaron, entre 
otros, Mons. José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de 
Sevilla, y Fr. Gerard Timoner, O.P., maestro general 
de la Orden de Predicadores.

En representación del obispo de Astorga acudió 
el Secretario General, F. Javier Gay, acompañado de 
D. Baltasar Villalón, párroco de Villanázar, pueblo 
natal de uno de los beatos y el seminarista mayor 
Gonzalo Vitoria. 

Además de vivir una preciosa celebración, nues-
tros representantes diocesanos conocieron a una her-
mana del beato Justo Vicente quien, a pesar de su 

avanzada edad, un dudó en acudir a la celebración en me-
moria de su hermano.

También pudieron saludar al director y a uno de los 
actores de la película “Bajo un manto de estrellas”, basada 
en el martirio de estos 27 dominicos. 

El  primer domingo de julio, 
este año el día 3, la Iglesia en Es-
paña celebra la Jornada de la res-
ponsabilidad en el tráfico. Una 
Jornada que se fijó, hace ya 54 
años,  próxima a  la festividad del 
patrono de los conductores,  San 
Cristóbal, el 10 de julio, y coinci-
diendo con el inicio de los des-
plazamientos masivos por las 
vacaciones de verano.  “María 
se puso en camino” (Lc 1, 39) es 
el lema de este año.

Los obispos de la Subcomisión 
Episcopal para las Migraciones 
y Movilidad humana, en su men-
saje para este año, ponen a María 
como modelo de servicio y de 
ayuda a los demás. 

En este mensaje para la Jornada 
de la responsabilidad en el Tráfico 
los obispos advierten que “el riesgo 
cero, cada vez que nos subimos 
a un vehículo, no existe” Por eso, puntualizan, “hemos de 
respetar y cumplir fielmente las normas del código de 
circulación”.

Además, llaman la atención de los conductores “para 
que  entre todos hagamos realidad lo que aún hoy si-

gue pareciendo una utopía: cero 
accidentes mortales en nues-
tras calles y carreteras”.  Para 
ello, apelan a la conciencia y a las 
enseñanzas evangélicas “de  hacer 
el bien a todos, hasta el punto 
de amar al prójimo como a uno 
mismo”. Porque la carretera “no 
debe ser únicamente un lugar 
de ir y de venir, sino también un 
lugar de vivir la fe, de encuentro, 
de diálogo, de disfrute, de 
convivencia, de oración…”.  En 
la carretera, «el conductor asume 
una serie de obligaciones y respon-
sabilidades cada vez que se pone en 
camino”.

San Cristóbal nos une en el 
dolor y en la esperanza

En este Jornada están especial-
mente  presentes los problemas 
de los transportistas y otros 

profesionales de la carretera que además, este año, se en-
frentan a la subida de los precios de los combustibles y del 
mantenimiento de sus vehículos «que disminuye su poder 
adquisitivo tan necesario para mantener su empresa y sacar 
adelante a la familia”.

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO 2022

Representantes de la diócesis de Astorga D. Baltasar y D. Javier con la hermana 
del beato Justo
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16. ASUNTOS ECONÓMICOS
16.1.  DISPOSICIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LA UPA 

Al conservar su personalidad y capacidad 
jurídica, cada parroquia debe tener Conse-
jo de Asuntos Económicos (CIC c.537), lo 
que no impide que puedan convenirse 
algunas disposiciones para la gestión de 
los recursos la Unidad Pastoral, observando lo siguiente: 

a) Se conservará la autonomía económica de cada pa-
rroquia, aunque sin olvidar nunca la puesta en práctica del 
principio cristiano de la comunicación de bienes. 

b) Se respetarán los derechos adquiridos y bienes de 
cada parroquia.

c) Se establecerá un fondo común para sufragar los gastos 
propios de la UPA. 

d) Se invertirá en las dotaciones necesarias y los servi-
cios que se precisen en la UPA, en base a una aportación 
equitativa según las posibilidades de cada parroquia. 

16.2. CRITERIOS PARA LA APORTACIÓN Y REVISIÓN 
DEL FONDO COMÚN DE LA UNIDAD PASTORAL

a) Para la aportación al fondo común económico estable-
cido en la UPA se debe optar por uno de los siguientes 
criterios:

- Aportación libre y voluntaria 
de cada parroquia.

- Aportación de un tanto por 
ciento de los ingresos de cada parro-
quia. 

- Aportación de un tanto por 
ciento por habitante de cada parro-
quia. 

b) Las cantidades establecidas 
de las aportaciones de cada parroquia serán revisadas anual-
mente en la primera reunión pastoral del curso.

17.MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
TEMPLOS 

a) Aunque la conservación del patrimonio religioso 
supone un extraordinario esfuerzo para las parroquias y la 
diócesis, ésta tiene una influencia muy notoria en la su-
pervivencia de las comunidades cristianas, especialmente 
en el medio rural, pues “la comunidad que tiene un tem-
plo vivo, se mantiene viva”. 

b) Los sacerdotes procurarán la colaboración de los 
miembros de la comunidad cristiana en las parro-
quias que se integran en la UPA, de forma que en cada 
templo haya alguna/s persona/s que se responsabilicen de 
su digno mantenimiento y conservación. 

II. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PASTORALLAS UNIDADES

PASTORALES

EL P. IRENEO MARTÍN, SUPERIOR GENERAL DE LOS HIJOS DEL AMOR 
MISERICORDIOSO, VISITA AL OBISPO DE ASTORGA

En la actualidad, la comunidad atiende cinco parro-
quias de la diócesis 

  El pasado mes de junio el Obispo diocesano, Mons. 
Jesús Fernández González, recibió la visita del P. Ireneo 
Martín, desde el pasado mes de enero, Superior General de 
los Hijos del Amor Misericordioso. Le acompañaba el P. 
Ángel Domingo Crespo, superior de la comunidad de La 
Nora del Río. 

Esta Congregación religiosa está profundamente arrai-
gada en nuestra diócesis, manteniendo su presencia a tra-
vés de dicha comunidad. Su aportación a la pastoral dioce-
sana ha sido rica y generosa en el campo de la enseñanza, al 
haber mantenido allí un colegio. También en la atención y 
el cultivo de la espiritualidad, ya que ha tenido presencia 
en el mismo lugar con una Casa de Ejercicios por la que 
han pasado multitud de personas, sobre todo sacerdotes 
que siempre han recibido una acogida y una atención muy 
especial.

 El P. Ireneo aprovechó la oportunidad para seguir ofre-
ciendo la colaboración pastoral en esta zona cercana a Alija 
del Infantado. Por su parte, el Obispo agradeció a la Con-
gregación el servicio a la evangelización que viene pres-
tando.

De izquierda a derecha: P. Ángel Domingo, D. Jesús, P. Ireneo. 
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Evangelio: LUCAS 10,1-12.17-20
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los 

mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lu-
gares adonde pensaba ir él. Y les decía: -La mies es abundante 
y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando 
como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, 
ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino.Cuando en-
tréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si allí hay 
gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá 
a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de 
lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis 
cambiando de casa en casa. Y si entráis en una ciudad y os re-
ciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya 
en ella, y decidles: «El reino de Dios ha llegado a vosotros». 
Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo de sus 
plazas, decid: «Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha 
pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos 
modos, sabed que el reino de Dios ha llegado». Os digo que 
aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. 
Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo:

-Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él 
les dijo: -Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. 
Mirad: os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones 
y todo poder del enemigo y nada os hará daño alguno. Sin em-
bargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; es-
tad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Lucas ha comenzado esta sección central de su evangelio –

viaje a Jerusalén– mostrándonos las exigencias del seguimien-
to (provisionalidad, desprendimien-to, prioridad total de la 
opción por Jesús…), como recordamos del domingo pasado. 
Ahora nos habla, con la misma exigencia y urgencia, de las 
condiciones necesarias para la misión, (desasidos de todo, lige-
ros de equipaje, preparados para afrontar los obstáculos, “como 
ovejas en medio de lobos”).

Tanto en el caso de misión de los doce (9.1-2) como en este 
de la misión de los setenta y dos, el objetivo central de la mi8i-
sión es “curad a los enfermos que haya y decidles, está llegando ya 
a vosotros el reino de Dios”. Sanación y anuncio han de estar in-
separablemente unidos. Es necesario saciar el hambre, curar 
las dolencias y resarcir las carencias básicas, para hacer posible 
que el anuncio de la llegada del Reino pueda ser acogido como 
buena noticio, como evangelio.

Ese sería el “qué” de la misión, veamos el “cómo”:
En primer lugar, es tanta la tarea, que constantemente hemos 

de esta, en actitud orante, pidiendo obreros, evangelizadores.
En segundo lugar la urgencia es tal, que, como en un nuevo 

éxodo, hay que ponerse en marcha sin mirar para atrás, ligeros 
de equipaje, afrontando las turbulencias de la travesía, “como 
corderos en medio de lobos”, puesta laa confianza sólo en él. “Yo os 
envío”, les dice.

En tercer lugar, el gran regalo que lleva para los destinata-
rios de la evangelización, es la paz. Es la paz del Resucitado. Es 
el sentido profundo de la vida. sólo los que acogen la llegada 
del reino de Dios, se hacen acreedores y beneficiarios , de ese 
inestimable don de la paz.

Al retornar vienen alegres los discípulos y está alegre Jesús 
porque debido a la irrupción del Reino, ha sido desplazado el 
príncipe del mal.

Pío Santos Gullón

TODOS DICÍPULOS MISIONEROS Y MENSA-
JEROS DE LA PAZ

Todos, de un modo u otro, somos enviados. La universa-
lidad de la misión nos urge  a salir de los “caminos trilla-
dos” de siempre. El Papa Francisco pide “cristianos en 
salida”…En actitud acogedora, comprensiva, sanadora. 
Jesús había dicho que era preciso sembrar la palabra en 
el corazón de sus oyentes. Pero ahora va mucho más lejos: 
no basta con sembrar la palabra, es necesario sembrar la 
persona entregando la vida. Y después dejar en las manos 
del Padre el cuidado de  la cosecha.

1ª Lectura:  ISAÍAS 66,10-14c
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la 

amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis 
luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, 
y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así 
dice el Señor: “Yo haré derivar hacia ella, como un río, la 
paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las nacio-
nes. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas 
las acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, 
así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al ver-
lo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán 
como un prado, se manifestará a sus siervos la mano del 
Señor”.

Notas: A la vuelta del exilio de Babilonia, los profetas 
anuncian, en nombre de Dios, un futuro lleno de esperan-
za. El Señor intervendrá poderosa y eficazmente porque nace 
una Jerusalén nueva: “Yo haré derivar hacia ella, como un río, 
la paz”, y Dios actuará como madre amorosa: “Como un niño 
a quien se madre consuela, así os consolaré yo”.

Salmo responsorial 65,1b-3a. 4-7a.16-20.

2ª Lectura:  GÁLATAS 6,14-18

Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está 
crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta 
no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva cria-
tura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos 
los que se ajustan a esta norma; también sobre el Israel de 
Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en 
mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.

Notas: Para san Pablo lo central es Cristo, “piedra angular”, 
único fundamento de la vida del creyente: “lo que cuenta es la 
criatura nueva”. Cristo “lo relativiza todo y nos relativiza 
a todos”. ¡No suplanta ni minimiza! Creer en ÉL es irse 
configurando con su Persona y asumiendo su Mensaje. El 
vivir el Evangelio es un cambio radical de vida.  Pablo de-
clara que “estamos muertos para la Ley  y vivos para Dios”.

Ricardo Fuertes

III-VII-MMXXIIHOY ES DOMINGO • 14º TIEMPO ORDINARIO- C



IMAGEN Y PALABRADomingo 3 julio de 2022 IMAGEN Y PALABRA

LA REVOLUCIÓN DE DIOS
La belleza de la fe católica hoy. Habitualmente 
se relaciona la palabra “revolución” con la lucha 
de las clases oprimidas contra la tiranía y el poder. 
Sin embargo, existe otro tipo de revolución. 
El papa Benedicto XVI afirmó que solo de Dios 
proviene el cambio decisivo del mundo: “La re-
volución verdadera consiste únicamente en mirar 

a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al mismo tiempo, 
es el amor eterno”. La misión de la Iglesia es conquistar el cora-
zón de los hombres con el amor de Jesucristo para que sean esos 
mismos hombres los que cambien el mundo. La Iglesia está en el 
mundo para hacer santos. Así nos pide el papa Francisco: “¡Ha-
gan lío! ¡Quiero lío en las diócesis, quiero que la Iglesia salga a 
la calle! Pero un lío que nazca de conocer a Jesús”. Por eso, si eres 
un inconformista y quieres mejorar tu vida, si no tienes miedo a 
cambiar, si te interesa conocer historias inspiradoras, si crees que 
la vida es para amar y vivir apasionadamente si necesitas abrirte 
a la esperanza, si vas a contracorriente, si eres un rebelde que 
quiere cambiar la historia..., este libro es para ti. ¡Bienvenido 
a la revolución de Dios! (ED. NUEVA EVA)       Rosi Gutiérrez

Templum libri

INTENCIONES DE ORACIÓN  
DEL SANTO PADRE

Julio
Por los ancianos 

Recemos por los ancianos que representan las raíces 
y la memoria de un pueblo, para que su experiencia 
y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el 

futuro con esperanza y responsabilidad. 

En la comarca gallega de Valdeorras, en una ladera que hace de balcón para divisar O Barco, entre viñedos, robles, pinos y 
castaños, está la pequeña aldea de Cesures. El templo es una nave sencilla de reciente construcción con bloques de cemento 
blanco. Sin grandes pretensiones artísticas es una iglesia funcional, que tiene por patrono a San Clemente, acompañado de las 
imágenes de San Antonio Abad, la Virgen del Rosario y Nuestra Señora de Monserrat.

CesuresCesures


