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a diócesis de Astorga ha elaborado un material cuyo objetivo es volver a reiniciar la catequesis cumpliendo siempre
con las normas sanitarias y facilitando, en todo momento, la inscripción a los padres para lo cual se ha enviado a las
parroquias un modelo de inscripción específico para la catequesis del presente curso 2020-2021, disponible también en
la página web: www.diocesisastorga.es
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EDITORIAL

La conversión pastoral

N

unca como este último año han fallecido tantos sacerdotes en nuestra Diócesis. Independientemente de las
causas de su muerte, muchas ajenas a la
pandemia, la edad hace que aquellos que
se ordenaron en los años de abundancia
ahora les haya tocado retirarse y aceptar
la muerte como algo natural. Ello, unido
a la falta de nuevas ordenaciones, hace
que sea preciso un nuevo planteamiento
a la hora atender a las parroquias.
Recientemente la Congregación para el
Clero ha publicado una Instrucción titulada “La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia”. No vamos
ahora ni siquiera ha resumir este peque-
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ño y denso, documento, pero sí que hemos de tener presente que es necesaria
una auténtica conversión y reconversión,
teniendo en cuenta que “La parroquia ha
de ser perfeccionada e integrada en muchas otras formas, pero ella sigue siendo
todavía un organismo indispensable de
primera importancia en las estructuras
visibles de la Iglesia” (Nº 12).
Este proceso de conversión afecta sin
duda a todos. En primer lugar a los Obispos que son los responsables principales
de guiar y acompañar en este proceso,
pero también a todos los sacerdotes. El
sacerdote no puede ser un funcionario al
margen de la vida parroquial. Los sacerdotes son para servir a las personas y las

personas no son entes aislados, sino que
forman parte de una comunidad. Por lo
tanto el sacerdote ha de estar siempre
disponible para servir a las respectivas
comunidades.
Pero también los fieles tienen que asumir esta nueva realidad y entender que
la restructuración de la Diócesis no es un
capricho, sino una necesidad. Así mismo
los laicos han de tomar conciencia de la
obligación de cumplir una importante
misión evangelizadora, no siempre fomentada ni reconocida en virtud de un
clericalismo que no tiene ninguna razón
de ser. Confiemos con la ayuda de Dios
avanzar en este proceso de conversión
pastoral.
Día 7

"Fui forastero y me hospedasteis" (Mt 25, 35). Miremos a los emigrantes y refugiados con los
ojos de Cristo; así, pasarán de ser extraños a ser hermanos.
Compadecidos, ayudémosles para que no naufrague su vida.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Extracto de la Catequesis - “Curar el mundo”: 8. Subsidiariedad
y virtud de la esperanza
Para que todos podamos participar en el cuidado y la regeneración de
nuestros pueblos, es justo que cada uno tenga los recursos adecuados
para hacerlo (cfr. Compendio de la doctrina social de la Iglesia [CDSC],
186).
Por un lado, y sobre todo en tiempos de cambio, cuando los individuos, las familias, las pequeñas asociaciones o las comunidades locales no son capaces de alcanzar los objetivos primarios, entonces es
justo que intervengan los niveles más altos del cuerpo social, como el
Estado, para proveer los recursos necesarios e ir adelante.
Pero por otro lado, los vértices de la sociedad deben respetar y promover los niveles intermedios o menores. De hecho, la contribución
de los individuos, de las familias, de las asociaciones, de las empresas,
de todos los cuerpos intermedios y también de las Iglesias es decisiva. Estos, con los propios recursos culturales, religiosos, económicos
o de participación cívica, revitalizan y refuerzan el cuerpo social (cfr.
CDSC, 185). Es decir, hay una colaboración de arriba hacia abajo, del
Estado central al pueblo y de abajo hacia arriba: de las asociaciones
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ás de diez millones de españoles van
todos los domingos a misa. A nivel
mundial la cifra es inmensamente mayor.
Incluso entre los menos practicantes raro
es el que no asiste alguna vez al año, tal vez
el Domingo de Ramos o el día de Todos
los Santos, con ocasión de alguna fiesta o
de algún funeral. Y siguen siendo mayoría
los niños que hacen la primera comunión.
Todo esto no quiere decir que siempre se
sepa valorar la Eucaristía. Pero lo que no
podemos negar es que es el acto religioso por excelencia y que tiene mucho poder de convocatoria. Con razón ha dicho
el Vaticano II que la Eucaristía es “fuente
y cumbre de toda la vida cristiana”. Otra
cosa es que a veces no se es consciente de
la presencia de Jesús en este sacramento
o que no somos consecuentes con todo lo
que significa participar en la Eucaristía.
Por todo ello es urgente reflexionar y hacer
un esfuerzo por comprender un poco mejor este sacramento tan admirable.

Miércoles 23 de septiembre de 2020
populares hacia arriba. Y esto es precisamente el ejercicio del principio de subsidiariedad.
Cada uno debe tener la posibilidad de asumir la propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte.
Cuando se activa algún proyecto que se refiere directa o indirectamente a determinados grupos sociales, estos no pueden ser dejados
fuera de la participación.
Lamentablemente, esta injusticia se verifica a menudo allí donde se
concentran grandes intereses económicos o geopolíticos, como por
ejemplo ciertas actividades extractivas en algunas zonas del planeta
(cfr. QA, 9.14). Las voces de los pueblos indígenas, sus culturas y
visiones del mundo no se toman en consideración. Hoy, esta falta de
respeto del principio de subsidiariedad se ha difundido como un virus.
Para salir mejores de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser
implementado, respetando la autonomía y la capacidad de iniciativa
de todos, especialmente de los últimos. Todas las partes de un cuerpo
son necesarias y, como dice San Pablo, esas partes que podrían parecer
más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias
(cfr. 1 Cor 12, 22).

La Eucaristía: Haced esto en memoria mía
Para comprender el sacramento de la Eucaristía tenemos que situarnos en El Cenáculo, donde Jesús se reunió para celebrar
una cena con los Apóstoles. Acabada la
cena, tomo el pan, lo partió y lo dio a sus
discípulos diciendo: “Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo”. Y
después tomó el cáliz lleno de vino y lo
pasó a sus discípulos diciendo: “Tomad y
bebed todos de él, porque éste es el cáliz
de mi sangre, sangre de la alianza nueva
y eterna, que será derramada por vosotros
y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía”.
Este relato aparece en los tres evangelios
sinópticos (Lc 22,7-20; Mt 26,17-29; Mc
14,12-25) y también en San Pablo, que es
el relato más antiguo (1 Co 11,23-26).
Jesús celebró la Eucaristía probablemente
en el transcurso de un banquete pascual,
dando un sentido definitivo a la pascua judía. En la Cena Jesús anticipa la Pascua
nueva, el paso de Jesús a su Padre por su
muerte y resurrección.
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Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo y
nos mandó hacer en la Última Cena. Los
primeros cristianos fueron desde el principio fieles a la orden del Señor. Acudían
asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones... Acudían al
templo todos los días con perseverancia y
con un mismo espíritu partían el pan por
las casas y tomaban el alimento con alegría
y con sencillez de corazón (Hch 2,42.46).
El domingo nos reunimos para la fracción
del pan (Hc 20,7).
Hay un relato eucarístico muy bonito, que
merece la pena leer y comentar, que es la
aparición de Jesús resucitado a los discípulos de Emaús. Primero, por el camino,
les comenta las Escrituras. Y más tarde, al
cenar en su casa, lo reconocen “al partir el
pan” (Lc 24,13-35).
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA
enfermos y de los familiares de unos y de otros; más allá de
la incertidumbre y del miedo, del paro y de las demás consecuencias económicas, se adivinan riesgos evidentes. Ante
necesidades consideradas más apremiantes, corremos el
riesgo de que muchas de las iniciativas ambientales que se
están diseñando e implementando sean abandonadas bajo
el pretexto de salvar la economía.

TIEMPO DE LA CREACIÓN:
“NUEVOS RITMOS, NUEVA
ESPERANZA”
El día 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología,
se cierra el arco temporal llamado
Tiempo de la Creación, abierto por el
Papa Francisco el día 1 de septiembre, Jornada Mundial
de Oración por el cuidado de la Creación. El lema escogido para esta edición “Jubileo por la Tierra: nuevos ritmos,
nueva esperanza” da fe, en primer lugar, de que nuestro
planeta está siendo sometido a una sobreexplotación injusta. Lo dice con claridad el Santo Padre al afirmar que “estamos exprimiendo los bienes del planeta. Exprimiéndolos,
como si fuera una naranja”. Esta actitud voraz es la causante
de una “deuda ecológica” que suscita el grito desesperado
de los pobres, y que sólo se podrá remediar regalándole un
tiempo jubilar, un merecido descanso.

Finalmente, el lema nos habla de esperanza. Frente a la
pasividad del que espera, se levanta el compromiso del
esperanzado. Con la ayuda del Dios creador, estamos llamados a promover una ecología integral que favorezca, no
sólo el medio ambiente, sino también la vida integral del
ser humano y de la humanidad entera. Este compromiso y,
por lo tanto, esta esperanza, están siendo servidos, particularmente en el ámbito eclesial, por una serie de instituciones –Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos
Unidas y Redes- integradas en la plataforma “Enlázate por
la Justicia”. Desde hace cinco años, están empeñadas en la
transformación del actual modelo injusto, insolidario e insostenible, en la construcción de una ciudadanía global y
responsable, en el cuidado del planeta, en el cambio de modelo de vida y de las prioridades que nos mueven.

La expresión <<nuevos ritmos>> recogida en el lema se
hace eco de la situación pandémica que estamos padeciendo y que ha supuesto un frenazo inesperado a la actividad
humana y al consumo de los recursos naturales. La tregua
que supuso el período de confinamiento trajo consecuencias
ecológicamente relevantes. Para el recuerdo quedan imágenes como la del cielo azul, el arrullo de las palomas poblando la ciudad, o un zorro acercándose sin ningún reparo al
habitante de uno de nuestros pueblos.

Hay esperanza, pero depende del compromiso de cada uno
de nosotros. Ni la humanidad herida, ni la tierra expoliada
pueden esperar más. Realicemos, pues, algún gesto y pongamos en marcha alguna iniciativa a favor de una ecología
integral.
Os encomiendo al Señor y a la intercesión de San Francisco,
al tiempo que os invito a orar al Creador con la oración del
Santo de Asís: <<¡Alabado seas, mi Señor!>>.

Pero sus consecuencias, evidentemente no son tan idílicas.
Más allá de los miles de muertos y del sufrimiento de los

+ Jesús, Obispo de Astorga

CONOCEMOS MÁS A NUESTRO OBISPO EN UN REPORTAJE
EN SU PUEBLO NATAL
El sacerdote Alberto Morán se ha acercado a Selga
de Ordás para entrevistar a D. Jesús Fernández
A través de un reportaje, emitido por el canal de televisión La 8 León el pasado 19 de septiembre, hemos podido
conocer un poco más a nuestro obispo, D. Jesús Fernández.
El sacerdote diocesano Alberto Morán ha realizado un
interesante reportaje, de 27 minutos de duración, al prelado asturicense en su pueblo natal, Selga de Ordás. Un
encuentro, que tenía lugar el pasado mes de agosto, en el
que D. Jesús se ha mostrado cercano y espontáneo en el
lugar que lo vio nacer. Juntos compartieron experiencias en
su casa, por las calles de la localidad, en su parroquia… Sin
duda una buena manera de conocer un poco más a nuestro
nuevo pastor.

Un momento del reportaje en la casa del Sr. Obispo.

Dicho contenido está disponible en el canal de
YouTube, El Rincón del Cura.
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LA DIÓCESIS DE ASTORGA PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE
DELEGACIONES DE FAMILIA Y VIDA DE GALICIA
El pasado sábado 19 de septiembre, tuvo lugar en Lugo un
encuentro de delegaciones de Familia y Vida de las diócesis gallegas. Participaron los delegados de Santiago de
Compostela, Tui-Vigo, Lugo y Orense, que se unió telemáticamente. En esta ocasión también nuestra diócesis de
Astorga, al tener una amplia zona pastoral en tierras gallegas, fue invitada a participar. Hasta allí se desplazaron
Luis J. González Castrillo, delegado diocesano y D. Luis
Fernández Olivares, sacerdote que forma parte del equipo
de nuestra delegación.

Toda la jornada se desarrolló, como no podía ser de otra manera, cumpliendo con las diferentes medidas de seguridad
ante el COVID-19.
Rosario por la Vida en el Santuario de Fátima
También ese mismo sábado por la tarde, ya en Astorga, tuvo
lugar el primer Rosario por la Vida del curso en el Santuario
de Fátima y que ha quedado fijado en dicho santuario los
últimos sábados de cada mes; por tanto, la próxima cita
será el día 31 de octubre a las 6 de la tarde. El objetivo de
estos rosarios es rezar juntos por la defensa de la dignidad de
la vida humana en todas sus fases y los frutos del “Proyecto
Raquel”, implantado en nuestra diócesis desde el pasado año
2019.

Tras las presentaciones y oración inicial, comenzó la reunión
de trabajo en la que cada delegación compartió su situación:
quienes conforman los equipos, actividades que se venían
realizando, problemáticas, y, por supuesto, cómo cada una
había acompañado a las familias durante el confinamiento y
los retos que se nos plantean en la pastoral familiar dada la
situación de pandemia actual que estamos viviendo.

Pueden participar todos aquellos que lo deseen hasta completar el aforo, además de invitaros a uniros desde vuestros
respectivos lugares por esta intención. La oración no tiene
distancias ni aforos y es el motor para seguir adelante.

Entre las inquietudes comunes, una de las que más nos preocupa a todos, es la del acompañamiento de novios y la preparación al matrimonio, viendo la necesidad de unificar y renovar los cursillos pre-matrimoniales, tanto en sus contenidos
como en la metodología utilizada. Esta misma problemática, que también se trató en el encuentro de delegaciones de
Castilla y León, ya comenzó a ser abordada en nuestra propia
diócesis y que tenemos que seguir avanzando en ello.

Equipo de la Delegación de Familia y Vida

Además, se hicieron diversas propuestas para trabajar juntos,
de cara al futuro, en distintos ámbitos y proyectos como puede ser la formación y algunos encuentros, ya que unidos y en
comunión, puede ser mucho más enriquecedor para todos.
El encuentro terminó con la comida a la que se unió D. Alfonso, el Obispo de Lugo, con el que pudimos compartir el
trabajo realizado, además de recibir su acogida y apoyo.

Participantes en el Encuentro de Lugo

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE RADIO MARÍA DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA EN ASTORGA
De nuestra diócesis participaron de O Barco de
Valdeorras, Ponferrada y Astorga
Alrededor de 30 personas, procedentes de las diócesis de
Astorga, León y Santander, participaron el sábado 19 de
septiembre en la Jornada de Voluntariado de la Zona Norte I de Radio María.
Un encuentro que tenía lugar en el seminario de Astorga
y que comenzaba a las 9:15 con una Misa presidida por el
rector del seminario, D. Enrique Martínez. La ponencia
central corría a cargo de Anna Fusari, responsable de voluntariado de Radio María, quien en una conferencia titulada: “En la Casa de María” resaltaba la importancia de la
evangelización y el compromiso teniendo a la Virgen como
modelo.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Un momento de la jornada en el Seminario

El encuentro finalizaba con la exposición de las conclusiones del curso y con la entrega a los participantes de un
certificado de asistencia.
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CATEQUESIS EN TIEMPO DE PANDEMIA
En dicho documento aparecen los objetivos del mismo; la
forma de inscripción y la creación de los grupos; también
se dan una serie de indicaciones sobre los accesos, los baños, las salas y las sesiones de catequesis, que no pueden
durar más de 45 minutos; recomendaciones a los catequesistas y se informa sobre la forma de proceder en el caso
de que un niño resultase contagiado y de la posibilidad de
hacer una catequesis semi-presencial.
El objetivo del mismo es volver a reiniciar la catequesis
cumpliendo siempre con las normas sanitarias y facilitando, en todo momento, la inscripción a los padres para lo
cual se ha enviado a las parroquias un modelo de inscripción específico para la catequesis del presente curso
2020-2021, disponible también en la página web:
www.diocesisastorga.es
El Sr. Obispo, D. Jesús Fernández, recuerda que “la catequesis es uno de los pilares fundamentales de la iniciación
cristiana sin el cual, aunque una persona haya sido bautizada, terminará viendo languidecer y morir la semilla de
la fe”. Por otra parte resalta también la importancia del
servicio del catequista que la imparte: “el catequista no es
un profesor que da una lección, sino un creyente que transmite una experiencia de vida en comunión e identificación
con Jesucristo y con su Iglesia, y que da testimonio de lo
que cree y vive”.

La Diócesis edita un folleto con una serie de indicaciones para la acción catequética
La diócesis de Astorga ha elaborado un material compuesto por un folleto con una serie de Orientaciones para la
Catequesis en tiempo de pandemia, creado específicamente para las circunstancias especiales que se viven en
la atención pastoral en las parroquias en estos momentos.

PRIMERA REUNIÓN DE CURSO DEL COLEGIO DE ARCIPRESTES
El miércoles 23 de septiembre tenía la primera reunión del nuevo curso pastoral del Colegio de Arciprestes con el Sr. Obispo.
Un encuentro que comenzaba a partir de las 10:30 h en el
Obispado de Astorga y en el que, tras la oración inicial, se
daba lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.
En la primera parte, se preparaban los encuentros de
agentes de pastoral por arciprestazgos en el inicio del
nuevo curso y seguidamente D. Jesús Fernández presentaba tres nuevos proyectos diocesanos:
Momento de la reunión

Proyecto “JÓVENES ACOMPAÑADOS”, inspirado en las líneas trazadas por Christus vivit

También hubo un espacio para presentar a los arciprestes
las orientaciones diocesanas para la celebración de las sesiones de catequesis del próximo curso, comentadas en el
artículo anterior. Además de la presentación del Programa Pastoral 2020-2021 y de la entrega a los asistentes
de la Agenda Pastoral Diocesana del curso que acabamos
de comenzar.

Proyecto “CENTRO DE DÍA- ACOMPAÑAMOS
EN LA SOLEDAD”, en el marco de una pastoral
social cercana a la realidad de nuestros pueblos.
Proyecto “PLAN DE FORMACIÓN PARA LA
PROTECCIÓN DE MENORES” que ofrece dos
acciones formativas de alcance diocesano. Una para
sacerdotes y otra para los Colegios Diocesanos.

El Sr. Obispo dio una serie de informaciones a los arciprestes al finalizar la sesión.
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"NO LE PROMETO HACERLE FELIZ EN ESTE MUNDO, SINO EN EL OTRO"
“¿Quiere usted hacerme el favor de venir aquí durante quince
días?” Estas fueron las palabras que la Señora dirige por primera vez a Bernardita en su tercera aparición el 18 de febrero
de 1958, cuando Bernardita le ofrece papel y una pluma y
pide a la Señora que escriba su nombre.
D. Camilo peregrinó por primera vez a Lourdes hace quince
años, al recibir la invitación de D. Felipe Tostón para acompañar a un grupo de la diócesis de Astorga, ya consolidado, que
peregrinábamos desde el año 1993, acogidos por la Hospitalidad diocesana de Lourdes de Orense, ¡su tierra natal!
Fueron peregrinaciones muy gratas, de encuentro espiritual
con amigos, en las que vamos dejándonos empapar por el
mensaje de Lourdes; sintiendo, “que en Lourdes se vive un
poquito el Cielo”, como dijo Mons. Eloy Tato en una homilía
que retumbó en toda la gruta.
El domingo anterior al fallecimiento de D. Camilo, providencialmente, escuchamos la parábola del sembrador y durante
la homilía se nos invitó a meditar sobre la semilla que había
caído en cada persona, ¿cómo la he dejado crecer?, ¿cómo he
ayudado a esparcirla?; lo que me llevó al recuerdo de la persona de D. Camilo, cuando en Lourdes me pidió la colaboración para fundar la Hospitalidad diocesana. Al aceptar ser
presidenta sabía que serían años de ardua tarea; pero siento
un gran agradecimiento porque me confió una labor pastoral
diocesana en la que poder vivir la fe de la semilla que Dios
depositó a través de mi familia.
D. Camilo y D. Felipe ha sido personas humildes que han
vivido como Bernardita comentó en cierta ocasión: “siendo la
escoba que después de barrer se guarda en su sitio, detrás de
la puerta”, es decir, se retiran en silencio una vez terminada
su misión. Han mostrado la cercanía en los momentos en los
que somos muy pobres, cuando nos sentimos desolados ante
la pérdida esperada o no de nuestra familia; en las contrariedades como la incomprensión; han sido testigos en Lourdes
de curaciones espirituales; se alegraron y se han reído con to-

Peregrinación diocesana a Lourdes en 2014

dos los que peregrinamos en su compañía, dándole gracias a
Dios por poder ir cada año, porque la Virgen así lo quería. Y
sobre todo, han participado del encargo que la Señora pidió
a Bernardita, que se peregrinara cada año y, al fundar la Hospitalidad diocesana de Lourdes es como construir y abrir una
iglesia en la diócesis para vivir el mensaje de Lourdes cada día.
Por supuesto, han dado testimonio viviendo la enfermedad
con serenidad.
Hoy espero que ya estén en el Cielo, en el Casa del Padre,
junto a la Virgen María.
Bernardita siente interiormente, un 16 de julio, el misterioso
llamamiento de la Virgen y se dirige a la gruta, pero el acceso
está prohibido. Se dirige entonces al otro lado del río, enfrente
de la gruta: “no veía más que a la Virgen. Jamás la había visto
tan bella”.
Todos los años que peregrinamos juntos, al terminar el día,
rezábamos allí el rosario, ofreciéndonos como un crucificado
viviente, con nuestros ojos fijos en la Señora y en el crucifijo
para sacar fuerzas.
Carmen Prieto Fernández

“AQUÍ ESTOY, ENVÍAME”
“LA IGLESIA CONTINÚA LA MISIÓN DE JESÚS EN LA HISTORIA Y NOS ENVÍA POR DOQUIER PARA QUE DIOS SIGA
MANIFESTANDO SU AMOR Y PUEDA TOCAR Y TRANSFORMAR CORAZONES, SOCIEDADES Y CULTURAS, EN TODO LUGAR Y TIEMPO”
FRANCISCO, MENSAJE DOMUND 2020

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Evangelio: MATEO 21, 33-43

SOMOS LA VIÑA DEL SEÑOR QUE SE
CONOCE POR SUS FRUTOS

En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a
los senadores del pueblo:

La “viña del Señor, símbolo del pueblo de Israel”,
anuncia el nacimiento de la Iglesia; llamada a ser
Nuevo Pueblo que da los frutos que Dios espera. Pero
que nadie se sienta con derechos adquiridos en propiedad
para poder actuar como quiera. San Mateo advierte: no
os engañéis, Dios los puede quitar, como le ha pasado a
Israel. Es una llamada a la responsabilidad. “La creación,
dice el Papa Francisco, no es una propiedad privada de
la que se puede disponer como a cada uno le parezca, es
un don de Dios para cuidarlo con respeto, gratitud y en
beneficio de todos”.

-Escuchad otra parábola: «Había un propietario que
plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un
lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores
y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió
sus criados a los labradores para percibir los frutos que le
correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera
vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó
a su hijo diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo». Pero
los labradores, al ver al hijo se dijeron: «Este es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia».
Y, agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron.
Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» Le contestan:

1ª Lectura: ISAÍAS 5,1-7
Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por
su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La
entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas;
construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed
jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo
por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando
yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os
hago saber lo que haré con mi viña: quitar su valla
para y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea
pisoteada. La convertiré en un erial: no la podarán ni
la escardarán, allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré
a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor
del universo es la casa de Israel y los hombres de Judá
su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí
tenéis: sangre derramada; esperaba justicia, y ahí tenéis: lamentos.

Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a
su tiempo. Y Jesús les dice:
¿No habéis leído nunca en la Escritura: «La piedra que
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es
el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente»?
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el Reino de
Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.

COMENTARIO:
La parábola de hoy es más bien una alegoría. En ella Dios es
el propietario y el pueblo escogido, Israel, es la viña, plantada
con solicitud y amor; pero maltratada por los viñadores, que
puso al frente de esa viña, de ese pueblo. Por eso se entregará
a otros viñadores y se convertirá en viña joven, el nuevo Israel,
la Iglesia, viña de frutos ubérrimos.
En la nueva realidad serán viñadores no sólo los dirigentes
del pueblo. Es decir, están llamados a ser, no sólo los dirigentes cristianos, sino “el pueblo entero será el que dé a su tiempo los
frutos que al reino corresponden” (Mt 21,43). El profeta Isaías nos
indica incluso cuáles son los frutos que se esperan y sin duda,
los oyentes y lectores primeros, los conocían bien: “La viña del
Señor es la casa de Israel…, esperó de ellos derecho y ahí tenéis, asesinatos; esperó justicia y ahí tenéis, lamentos” (Is 5,7). Así pues son
los frutos del amor al prójimo con obras de derecho y justicia.

SALMO RESPONSORIAL 79,9.12-16.19-20.

2ª Lectura: FILIPIENSES 4, 6-9
Hermanos: Nada os preocupe; sino que, en toda
ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que
es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por
obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros.

La viña, como imagen del pueblo, era muy familiar para
los oyentes de Jesús y para los primeros lectores del evangelio
de Mateo. El evangelista parece que toma la imagen de Isaías
5,1-7, pero la encontramos también en otros profetas: Oseas,
Jeremías, Ezequiel y los Salmos. Ellos, los profetas y los sabios,
son los criados enviados a recoger los frutos. Estos fueros maltratados, cada vez con más saña.
La infidelidad del pueblo está en proporción directa a ese
progresivamente, mayor ensañamiento con los enviados, que
culmina con “echar fuera de la viña al hijo”, es decir, a excluirle de la sociedad judía y “matarle”. Piedra rechazada por los
arquitectos, los dirigentes, pero que Dios la ha convertido en
piedra angular del nuevo edificio, la Iglesia.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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En la comarca Zamorana de Vidriales Ayoó destaca precisamente por su templo parroquial no en vano llamado la “Catedral de
Vidriales”, caracterizado por sus grandes dimensiones, entre las que se encuentra la imponente escalera exterior del campanario.
Se dice que puede tratarse de la iglesia de un desaparecido monasterio dedicado a San Fructuoso o a San Genadio. El patrón es el
Salvador, aunque es notoria la devoción a San Mamed, cuya ermita se encuentra en un pequeño montículo. Llama la atención que en
uno de sus retablos aparece el escudo de la Santa Inquisición y en el retablo principal varios símbolos masónicos. Tenemos presente
también a sus dos beatos hijos del pueblo, Luis Blanco y Domitilo.

Ayoó de Vidriales

Templum libri
TOMAS MORO.
LA LUZ DE LA CONCIENCIA
El académico italiano Miguel Cuartero nos
regala un libro deslumbrante, no una simple
biografía de Tomás Moro, uno de los mártires
más famosos, sino también un tratado filosófico sobre la naturaleza y las exigencias de la
conciencia. La vida de Tomás Moro, como la
de Sócrates o la de Antígona, estuvo marcada
por un continuo sometimiento a la conciencia, esa voz interior
como de origen divino que, debidamente formada, nos conmina
a hacer el bien y evitar el mal, a elegir la virtud y rehuir el vicio.
De hecho, en la hora más oscura de su existencia, cuando tuvo
que elegir entre la obediencia a un soberano enceguecido por
la avidez de poder y la lealtad al Dios que amaba, entre la ley
humana y la ley divina, Moro obró como siempre había obrado,
aunque al hacerlo firmara su propia condena de muerte. Siguió
los dictados de esa voz que se alzaba límpida desde las profundidades de su ser para advertirle de una verdad tan rotunda como
incómoda: que más vale perder la vida que cometer una injusticia para
preservarla. (ED. HOMO LEGENS)
Rosi Gutiérrez

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
OCTUBRE 2020

Intención de oración por
la evangelización ‐ La misión
de los laicos en la Iglesia
Recemos para que en virtud del bautismo los
fieles laicos, en especial las mujeres, participen
más en las instancias de responsabilidad de la
Iglesia.

