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Acción de Gracias por la 
Beatificación de los cinco
mártires bercianos de Viaceli

Formación de la conciencia
misionera

El
Tweet
del
Papa

“No hay ningún pecado que Dios 
no pueda perdonar” – Papa Francisco

El sentimiento es propio de 
nuestra naturaleza humana. 

Pretender quitarlo (eliminarlo) es 
aniquilar la naturaleza; en último 
término también se aniquilaría la 
misma persona. Así que nada  que 
oponer al sentimiento que apare-
ce en muchísimos momentos de 
la vida de cualquier persona. El 
peligro está cuando en acciones 
o aspectos de la fe le damos total 
protagonismo e incluso autoría. 
Como si el sentimiento fuera el 
que hiciera válida la acción sacra-
mental. A ese peligro quiere con-
testar la oración de postcomunión 
del 24 Domingo del Tiempo Or-
dinario, ciclo B. Se rezó textual-
mente: “La acción de este Sacra-
mento, Señor, penetre en nuestro 
cuerpo y en nuestro espíritu para 
que sea su fuerza, no nuestro sen-
timiento, quien mueva nuestra 
vida”. Al ser oración de postco-
munión nos encontramos ya al fi-
nal de la Eucaristía. Dos minutos 
más tarde se pueden oír expresio-
nes de este tenor: “¡Ah, qué misa 
más bonita», «Mucho me gustó 
esta misa», «Vaya canciones más 
bonitas que se cantaron», «Me 

emocioné cuando en la consagra-
ción se tocó el himno español...». 
Y así, las expresiones que señalan 
al sentimiento como el artífice de 
la Eucaristía. Y eso ni es ni pue-
de ser. Lo que mueve nuestra vida 
cristiana no es, gracias a Dios, el 
sentimiento y menos aún el senti-
mentalismo. Lo que mueve nues-
tra vida cristiana, lo que puede 
transformar nuestra vida no es el 
sentimiento, sino la fuerza mis-
ma del Sacramento. Nicodemo 
no se desprendió de su sentimien-
to cuando se acercó a Jesús para 
dialogar con Él, pero si cambió de 
vida, si pasó de viejo a un nuevo 
hombre, fue por la aceptación de 
la gracia de Dios, de la fuerza de 
Dios. Y otro tanto se puede decir 
de la Samaritana. Claro que esta 
mujer no dejó aparcado en el bro-
cal del pozo su sentimiento, pero 
si aceptó “el agua que salta hasta 
la vida eterna” fue por la fe en la 
persona de Jesús. La oración de 
postcomunión de aquel domingo 
–13 de septiembre– fue muy pers-
picaz. No se debería olvidar.

Día 7 

El misionero comboniano Antonio 
Guirao, animador en la Diócesis du-
rante la Campaña del DOMUND 
2015, visitó el Colegio Pablo VI - Fá-
tima de A Rúa. 

Setenta y siete personas asistieron el 
pasado tres de octubre a la Beatifica-
ción acompañados por el Sr. Obispo.  

Interesantes 
reflexiones 
acerca del 
sacramento 
de la Peni-
tencia fueron 
expuestas los 
días 13 y 14 

de octubre en la 58º edición del Cur-
sillo Diocesano de Liturgia.
(En la imagen aparece D. Emilio Vi-
cente, delegado de Liturgia de Sala-
manca, que actuó como ponente).
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Cuando en Roma la Iglesia celebra un nuevo Sínodo de la Fami-
lia, el papa Francisco recuerda –lo hizo el 7 de octubre– a los 

gobiernos del mundo el deber de proteger y defender a la familia.
La razón de este Sínodo y sus preocupaciones van sin duda ba-
sadas en la situación de la familia en la sociedad y en la cultura 
actuales. Que la familia y el matrimonio ven hoy acentuadas sus 
naturales y normales crisis es tan sencillo y claro como pronosticar 
el mal tiempo de las borrascas.
Esto –tan grave crisis– 
ha de causar inquietud a 
la Iglesia. Su firme con-
vicción de que la familia 
y el matrimonio son pi-
lares de solidez e interna 
vitalidad en la sociedad 
y proyectores certeros y 
positivos de las personas 
hacia desarrollos sostenibles y de auténtico progreso humano y 
también cristiano no solo la lleva estos días a reflexionar ella mis-
ma desde su cúpula, sino que también la impulsa a pedir al entero 
“pueblo de Dios” que reflexione y se interese por los problemas de 
la familia y el matrimonio.
Además, en la igual conciencia de que “la cuestión” de la familia y 
el matrimonio no es solo cuestión suya sino también de los Estados 
y de cuantos gobiernan la sociedad, el papa Francisco trate de avi-
var la conciencia de los gobernantes del mundo para que no dejen 
de lado en sus programas tan básicos deberes cívicos.
En la mañana del 9 de octubre la voz responsable y preocupada del 
Papa me mueve a embocar este pequeño ensayo con este título, El 
secreto de las siete vidas. Pienso en las famosas “siete vidas” del 
gato. “Siete vidas tienen los gatos” suele decir la gente para mos-
trar que hay vidas que se resisten mucho a morir.

“La familia, por supuesto, no ha muerto”, dijo rotundo Alvaro de 
Silva, en 1993, al presentar en lengua inglesa una antología de en-
sayos de G. K. Chesterton sobre el hombre y la mujer, el amor, el 
matrimonio, los hijos, la familia y el divorcio. “Medio enterrada 
en el polvo de la frivolidad y en el barro de la insensatez, que pare-
cen ser congénitos a la humanidad y que nunca dejan de acompa-
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EL SECRETO DE LAS SIETE VIDASSÍNODO DE LA FAMILIA

ñarla en su caminar, la familia, en términos de cálculo estadístico, 
languidece en las sociedades tecnológicamente más avanzadas del 
globo. Y además, como todas las cosas grandes de verdad, las rea-
lidades que de verdad importan, la familia está siempre muriendo 
y siempre resucitando o, por lo menos debería estarlo”. Pide ade-
más que el grito de hoy ante los malos presagios que a la familia le 
vienen de la cultura “light” de nuestro tiempo, no sea otro que el de 
“Familia: llega a ser lo que eres”. Tal vez –augura– nunca llegue la 
familia a ser de verdad y enteramente lo que representa, es y debe 
ser para el futuro del hombre, pero, aunque así fuera, “merece la 
pena intentarlo a pesar de los fracasos”. Tan solo porque –como 
señala– “la alternativa es inhumana: sucumbir a la fuerza del sino 
y al cinismo trágico que le acompaña”.

Y no se contenta con lamentar que esta sociedad posmoderna se ol-
vide de sus raíces. Se esfuerza por presentar esta verdad al mundo 
entero y lo hace al aire de sus principios, sin disfraces, sucedáneos 
o interesados prejuicios. Para hacerlo con buenas razones, otra vez 
más el Papa pone a pensar a la Iglesia –que eso es un Sínodo, un 
aula de pensamiento y reflexión a entera escala eclesial– consciente 
de que la alternativa es la que augura Álvaro de Silva: la fuerza del 
sino o el cinismo trágico que le acompaña. 
Se la da por muerta, pero se sabe de sobra que no está muerta. Vale 
para esto la letrilla genial de A. Machado en esa evidencia que dice: 
“Creí mi hogar apagado y revolví la ceniza… Me quemé la mano”.
Ante estas tan dispares, la del acoso implacable a la familia y la resis-
tencia de la familia a sucumbir, cuál será el secreto de las siete vidas 
que parece tener una institución como ella, en perpetuo vaivén de 
caer y levantarse, de parecer muerta siguiendo viva? Sin duda, que 
la familia tiene, como los grandes vinos, denominación de origen y, 
aunque a veces se venda “purrela” en los bares, nunca será lo mismo 
beber eso que un Rioja o cualquier otro vino de buena marca. 
Es lo que trata de hacer este Sínodo de la Iglesia sobre la Familia: 
intentar que salga viva de tantos acosos. Pero, ¡cuidado! Está muy 
bien que la Iglesia de Cristo nunca baje la guardia ante las crisis 
de las cosas que más importan a los hombres. Está en ello su deber 
evangelizador… Suele decirse que con las “cosas de comer” no se 
juega, y si se juega, se pierde.

Santiago Panizo Orallo

La familia es un ejemplo.  Mil veces se la da por muerta porque 
mil veces se la expone a la intemperie de todos los acosos y 
asechanzas, y otras tantas sigue tirando” “pa-lante”  como viejo 
luchador que “se las sabe todas” en materia de trucos y confía 
de lleno en que las verdades y no las propagandas o  las ocu-
rrencias serán las que, al final, dejen las “cosas de siempre” en 
su “sitio de siempre”, en el centro mismo de la vida humana.

A esto se dedica el actual Sínodo de la Familia en Roma, por 
iniciativa de un Papa como el actual papa Francisco que ve en 
la familia la misma grandeza y necesidad personal y social que 
vieron sus inmediatos predecesores: reducto primordial de la 
vida;  primera escuela de humanidad; semilla de trascendencia 
y de fe.  Como en tantas otras cosas de sustancial humanismo, 
la Iglesia no se puede resignar.
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Es la hora de los laicos
La hora de los laicos

A lo largo de varias semanas hemos ido ofreciendo de manera 
breve y sencilla las ideas más importantes de la exhortación 

post sinodal “Christifideles laici”, que no han perdido actuali-
dad. Desearíamos sacar ahora algunas conclusiones prácticas 
para nuestra Diócesis de Astorga, habida cuenta de la nueva eta-
pa que se avecina, dada la creciente escasez de sacerdotes.
Hace algunas décadas se puede decir que había misa en todas las 
parroquias todos los domingos, e incluso en muchas, todos los 
días de diario. Ahora resulta cada vez más difícil, pero podría 
aspirarse a que todas las iglesias abrieran sus puertas todos los 
domingos. Todo es cuestión de preparar equipos de laicos. No 
es este el momento de descender a detalles concretos, pero la 
preparación de estos equipos, de acuerdo con las posibilidades 
y circunstancias, debería ser una tarea urgente de los sacerdotes. 
Inevitablemente unido a lo anterior está la formación. Aunque 
somos conscientes del pasotismo de la gente, todos los sacer-
dotes deberíamos ofrecer una adecuada catequesis de adultos, 
al menos en la parroquia principal, aunque solo asistieran dos 

o tres personas. La formación de los mencionados equipos sería 
una buena razón para ello.
Aunque a veces nos cuesta a los sacerdotes constituirlos y reunir-
los, no cabe duda que los consejos pastorales elegidos democrá-
ticamente son también una forma muy eficiente para potenciar la 
participación de los laicos en la vida de la Iglesia.
Hay otra dimensión muy importante que es la caritativa y social, 
y podríamos añadir la política, en la que los laicos pueden y tie-
nen mucho que hacer. Siendo como es éste uno de los campos 
que hacen con frecuencia más creíble a la Iglesia podemos estar 
seguros de que los laicos lo harían, como ya lo están haciendo 
muy bien, cuando se les deja.
Es la hora de los laicos. De nada sirve lamentarse o cruzarse de 
brazos porque hay menos curas. Es la hora de prepararlos y de 
darles responsabilidades, no solamente porque haga falta, sino 
porque están en su derecho.

Máximo Álvarez Rodríguez

La referencia eclesial que ha centrado el tema de  este 
cursillo fue la celebración del Año Santo de la Miseri-
cordia que el Papa Francisco, coincidiendo con el segun-
do aniversario de su elección como Pontífice, anunció 
para toda la iglesia el pasado 13 de marzo de 2015 en 
la homilía de una celebración penitencial. A través de la 
Bula Misericordiae Vultus, fechada el 11 de abril de este 
año, el Santo Padre convocó un Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia que se iniciará el 8 de diciembre, so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción, con la apertura 
de la puerta santa de la basílica vaticana y concluirá el 
20 de noviembre de 2016, solemnidad de Jesucristo Rey 
del Universo. 
La penitencia ha sido el tema principal del cursillo en 
tres ocasiones: 1974, 1982 y 1989, por lo tanto hacía 26 
años que no era abordado. 
El Año de la Misericordia supondrá un estímulo para 
que la Iglesia continue en el momento actual la obra 
evangelizadora renovada del Concilio Vaticano II. Es 
significativo que el Papa haya confiado la preparación 
y organización del Jubileo al Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización. La iglesia ca-
tólica da al Jubileo un significado profundamente espi-
ritual. Consiste en un perdón general, una indulgencia 
abierta a todos y en la posibilidad de renovar la relación 
con Dios y con el prójimo. 
Cuatro ponentes, especialistas en  distintas disciplinas 
teológicas y pastorales, D. Adolfo Rodríguez, sacerdote 
diocesano y profesor de Teología; D. Nicolás Álvarez, 
profesor de Derecho canónico y sacerdote de la parro-
quia de Sta. Mª de Caná de Pozuelo de Alarcón; D. Je-

DIOCESANO

“No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar” – Papa Francisco
Sacerdotes y laicos participaron en la 58º edición del Cursillo Diocesano de Liturgia

sús Higueras, párroco de Sta. Mª de Caná de Pozuelo de 
Alarcón y D. Emilio Vicente, delegado de Liturgia de 
Salamanca y párroco de Ledesma ofrecieron a los asis-
tentes interesantes conferencias relacionadas con diver-
sos aspectos del sacramento de la reconciliación, que se 
encuentran disponibles íntegramente en la página web 
de la diócesis de Astorga. www.diocesisastorga.es 
El delegado diocesano de Liturgia, D. José Luis Castro, 
informó en la última sesión de estas jornadas sobre las 
novedades presentes y futuras en lo relacionado con la 
Liturgia en España. 

D. Javier Gay presentando a D. Jesús Higueras 
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BIERZO

Acción de gracias por la Beatificación de los cinco mártires bercianos de Viaceli

NUESTRAS ZONAS

Algunos familiares de los nuevos beatos presentaron como re-
liquia una fotografía manuscrita y rubricada en el reveso por 
Fray Álvaro González López, asimismo cinco rosas rojas como 
símbolo de los cinco mártires bercianos, que circundaron dicha 
reliquia. 
En su homilía, el Sr. arcipreste destacó que los mártires mues-
tran la vitalidad de la Iglesia. También afirmó que la condición 
martirial de la vida cristiana es la mejor medicina contra la 
tibieza y la secularización del momento actual. Por otro lado, 
nos ayudó a reflexionar sobre el significado del martirio subra-
yando que el mártir no es un superhombre sino que necesita la 
fuerza que Dios le regala en el momento preciso, como fruto 
del amor a la nueva vida en Cristo. Asimismo nos señalaba que 
el mártir es manifestación de una vida vivida desde la entrega, 
y cómo la grandeza moral del mártir radica en su capacidad 
para perdonar y reconciliarse con sus verdugos. Y nos invi-
tó a todos a imitar a los mártires perdonando siempre a los 
que nos han ofendido. Continuó su homilía explicando que el 
mártir entrega la propia vida por fidelidad a Cristo en un acto 
de suprema libertad y nos recordó la frase de Tertuliano en la 
que afirma que “la sangre de los mártires es semilla de nuevos 
cristianos” como invitación a formar comunidades cristianas 
fecundas en nuestras parroquias. Y concluyó hablando de la 
condición martirial de la vida cristiana como un nuevo modo 
de martirio afirmando que quienes proclaman la fe con fide-
lidad en los tiempos actuales, no pocas veces deben pagar el 
precio de  ser excluidos, ridiculizados o parodiados. Y nueva-
mente nos invitó a imitar el ejemplo de los mártires que nos 
enseñan a vivir la vida de cada día apoyados en el amor de 
Dios, la fortaleza de la fe, la firmeza del amor a los demás y la 
seguridad de la esperanza en la vida eterna. Finalmente con-
cluyó dando gracias a Dios por nuestros mártires e invocando 
sus nombres: “que los beatos Amadeo, Valeriano, Álvaro, Án-
gel y Eulogio nos ayuden a vivir nuestra fe con coraje y con 
audacia en este momento de la historia”. 
¡Damos gracias a Dios por estos nuevos Beatos que Dios ha 
regalado a su Iglesia! 

Agustín Rubio Huerga

Las setenta y siete personas que asistimos el pasado tres de 
octubre a la Beatificación de los mártires de Viaceli, acom-

pañados por nuestro Obispo Don Camilo, tuvimos la oportu-
nidad de participar en la ceremonia que fue presidida por el 
Cardenal Angelo Amato y en la que fueron beatificados cinco 
mártires procedentes de nuestra Diócesis de Astorga. Fue una 
celebración realmente emotiva, gozosa y solemne. 

El Cardenal pronunció una homilía preciosa, de la que 
destacamos lo siguiente: “Los mártires del siglo XX en 
España fueron personas con la misma talla espiritual 
que los mártires de los primeros siglos. Fueron cristia-
nos que llegada la hora de la verdad, prefirieron morir 
antes que traicionar su fe. En su corazón el amor fue 
más fuerte que la muerte. En aquel periodo, España, 
país de alta civilización humana y cristiana fue os-
curecida por una tempestad de odio tan pasional que 
superó por intensidad y por sádica frialdad, hasta las 
contemporáneas e igualmente sangrientas persecu-
ciones que hubo en México y en la Unión Soviética. 
Fue un periodo de dolorosa desolación. El Papa Pío 
XI decía: “la pobre y querida España ha visto en es-
tos últimos tiempos desgarrar una a una, tantas de las 
más bellas páginas de su historia de fe y heroísmo, 
de civilización y de merecimientos civiles en todo el 
mundo”. Por eso, hoy, antes de que la lluvia del tiem-
po cancele las huellas de nuestros mártires, la iglesia 
trata de recordar y celebrar su heroísmo como heren-
cia preciosa de civilización y de autentica humanidad. 
Sus nombres no están escritos sobre arena sino en el 
corazón de Dios. Con la celebración de hoy son ya 
1544 los mártires de España beatificados hasta ahora, 
otras causas están en proceso, se trata de un verdade-
ro holocausto cristiano”.

Por otro lado, el pasado sábado día 10 de octubre, tuvo lugar la 
Misa en Acción de Gracias por la Beatificación de los mártires 
de Viaceli en la Abadía de Cóbreces. Al mismo tiempo, en No-
ceda del Bierzo celebramos también la Santa Misa en Acción 
de Gracias, en especial, por los cinco nuevos Beatos oriundos 
de la comarca del Boeza: P. Amadeo, P. Valeriano, Fr. Álvaro, 
Fr. Ángel y Fr. Eulogio, mártires. 
La Eucaristía fue concelebrada por los sacerdotes del arcipres-
tazgo del Boeza, por D. Manuel Nogaledo y presidida por el Sr. 
Arcipreste D. Celestino Mielgo Domínguez, que dio lectura a 
la Carta Apostólica del Papa Francisco, en la que Su Santidad 
concede 

“que los venerables Siervos de Dios Pio Heredia y XVII 
compañeros mártires, permaneciendo fieles a Cristo y 
a su profesión monástica, de ahora en adelante sean 
llamados Beatos y que pueda celebrarse su memoria 
litúrgica en el lugar y según las normas establecidas 
por el derecho, el 4 de diciembre”. Misa de Acción de Gracias en Noceda del Bierzo 
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ASTORGA GALICIA
COLEGIO PABLO VI - FÁTIMAToda una vida de entrega

La hermana Elena Castro García de la comunidad de Fran-
ciscanas MM de la MDP de Benavides de Órbigo, casa de 
mayores en la actualidad, fallecía a los 100 años de edad y 82 
de vida religiosa el pasado 4 de octubre.

Elena Castro nació en Santibáñez de Valdeiglesias. 
En la Casa Madre hizo el noviciado y su primera pro-
fesión. Hermana sencilla, emprendedora, devota de 
la Virgen a quien encomendaba a los sacerdotes, de 
la Madre Fundadora y de S. Francisco. 
Son muchos los destinos que tuvo a lo largo de sus 

100 años de vida. Algunos la marcaron y fueron muy duros, como la 
guerra civil española. Impresionaba cuando contaba sus vivencias y 
sus miedos en Emilio Ortuño, a la vez que su confianza en el Señor.
Varias casas de España, diferentes países de América: Argentina, Ve-
nezuela, Chile, fueron testigos de su presencia y de su entrega por el 
Reino a los hermanos. Superiora, profesora de primaria, labores do-
mésticas, ayuda en parroquias, colaboradora en acogida y trabajo con 
drogodependientes, fue siempre querida y recordada por quienes la 
conocieron. 
Los años y la enfermedad fueron haciendo que perdiera movilidad, 
visión y audición, pero mientras le fue posible, escuchaba todas las 
Conferencias de la semana de Vida Religiosa, hacía su lectura espiri-
tual y agradecía cuando ya no podía leer, que una hermana leyera por 
ella textos religiosos, rezaba diariamente el rosario…
Aceptó su destino a Benavides en 2013 como voluntad de Dios, estan-
do ya bastante mal, siguió recibiendo los cuidados necesarios pero fue 
empeorando poco a poco. 
Descanse en Paz. 

El sábado 10 de octubre tenía lugar la primera reunión de 
este curso del Consejo Pastoral Diocesano en el obispado de 
Astorga presidida por el Sr. Obispo. 
Tras la oración inicial el vicario de pastoral, D. Carlos Fernández, 
presentó a los asistentes el Programa Pastoral 2015-2016 cuya línea 
transversal son los “discípulos misioneros, testigos de la misericor-
dia”. Dicho documento es un instrumento de conversión de la marcha 
de la Diócesis y también un  intento de que los diocesanos  trabajemos 
juntos en la misma dirección.  D. Carlos resaltó además la importancia 
de profundizar más en qué tipo de laico quiere hoy la Iglesia.
El Jubileo de la Misericordia fue el otro tema central tratado en dicho 
encuentro. El Papa Francisco quiere que sea un Jubileo en cada Dió-
cesis en el que cada uno pueda experimentar más la misericordia de 
Dios, que nos haga ser misericordiosos y que haya signos de ello. 
Será el próximo 13 de diciembre, tercer domingo de Adviento “Gau-
dete”,  la fecha en la que el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo,  inaugure 
el Año Jubilar en la Catedral de Astorga. 

Programa Pastoral y
Jubileo de la Misericordia

Reunión del Consejo el 10 de octubre 

El día 28 de Octubre tuvo lugar la inauguración oficial del Cur-
so 2015-2016 en el Colegio Pablo VI - Fátima de A Rúa, centra-
do fundamentalmente en el valor de la “Creatividad”, un lema 
para todo un curso: “Creativos hasta el infinito”. A las 11 de la 
mañana, en 
la Capilla 
del Centro, 
fue la Cele-
bración de 
la Eucaris-
tía, presidida 
por D. Julio 
Alonso, ex-
profesor y 
Vicario Judicial de la Diócesis. Y a continuación, a las 12:30, 
en el Salón de Actos, se leyó la Memoria del Curso anterior, 
hubo saludos de autoridades, se cantó el Himno del Colegio y 
se procedió a la declaración de la Apertura del Curso. Los actos 
concluyeron con la inauguración del deporte escolar a la 1 de 
la tarde. Después de un exitoso curso de celebraciones y activi-
dades con motivo del cincuentenario del Colegio Diocesano, le 
deseamos a toda la comunidad educativa que el presente curso 
sea igualmente fecundo en el marco de la creatividad. 

El día 5 de Octubre, D. Antonio Guirao, misionero comboniano 
invitado este año para acompañarnos en nuestra diócesis como 
animador durante la Campaña del DOMUND, visitó el Colegio 
Pablo VI - Fátima de A Rúa, compartiendo con todos los cursos 
su experiencia como misionero en varios países del mundo. En 
Kenia estuvo 23 años, 15 de ellos entre los Pokot y otras etnias 
(trabajo de primera evangelización), “donde –como él mis-
mo manifestó– hay que empezar de cero en todos los campos, 
proporcionando agua (pozos), escuelas, medicinas, comida y 
promoción humana y cristiana”. “Han sido años consumiendo 
energías y tiempo, pero, sin duda, los mejores años de mi vida, 
de enorme gozo, movido por la fuerza y la alegría del Evange-
lio, ayudando a niños y adultos a crecer en todos los sentidos”. 
Ahora, «surgen sólo sentimientos de acción de gracias a Dios 
por la vocación y las fuerzas recibidas para dedicar mi vida 
para la misión, y experimento una gran alegría compartiendo 
mi experiencia, para animar a otros a salir al encuentro de los 
pobres y los marginados, a las “periferias”». La comunidad 
educativa agradece su labor y su visita al Colegio.

Un año después, un nuevo curso

Formación de la conciencia misionera

 Eucaristía en la capilla 

Antonio Guirao con los alumnos del Pablo VI
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Un nombramiento sorprendente

OPINIÓN

A muchos lectores de Día 7 les sorprendió el nombramiento 
publicado hace algunos números en la zona pastoral de 

Zamora. Era el nombramiento de 35 pueblos/parroquias con-
fiados “in solidum” a dos sacerdotes, D. Samuel y D. Jorge.
A algunas personas, les llamó la atención el listado de los pue-
blos. ¡Tantos! Lamentablemente no es un caso único en nues-
tra diócesis. Hay sacerdotes con mayor número de pueblos 
a sus espaldas. Ver el listado, así, ocupando una página de 
Día 7, nos puede ayudar a tomar conciencia de este problema. 
Uno se imagina las mensuales facturas de la luz, la colección 
de libros parroquiales llenando estanterías, divide los pueblos 
por los cuatro domingos de un mes para calcular cómo será la 
atención sacramental, piensa en los templos parroquiales, se 
pregunta cuántos feligreses tendrá cada uno de esos pueblos... 
Sí, indudablemente nos hace bien a todos tomar conciencia de 
este grave problema.
A otras personas les llamó la atención lo de “in solidum”. 
Tampoco es un caso único en la diócesis. Ha habido y hay 
otras experiencias. “In solidum” quiere decir que tan párroco 
de cada uno de los pueblos es uno como otro sacerdote, que 
entre los dos (en este caso, podrían ser más) llevan alalimón 
la cura pastoral de esas parroquias, aunque uno de ellos debe 
hacer de moderador.
La cosa fue así. En el arciprestazgo de Sanabria-Carballeda, 
unos cuantos pueblos quedaban sin párroco. Se trataba enton-
ces de que los párrocos vecinos se hicieran cargo de la aten-

ción pastoral a dichos pueblos. Y estos dos sacerdotes, que ya 
se encargaban de bastantes pueblos de la zona proponen: po-
demos encargarnos “in solidum” de las parroquias que hasta 
ahora llevábamos cada uno y de las que han quedado vacantes. 
La propuesta, buena, debe concretarse en un proyecto. Porque 
un plan así no está exento de dificultades prácticas.
D. Samuel y D. Jorge confeccionan un proyecto de equipo. 
En ese proyecto hacen un pequeño análisis de la situación de 
los pueblos, el gran contraste despoblados entre un invierno y 
llenos de gente en verano, los núcleos de población o de culto 
que pueden servir como centros de referencia para la comarca. 
El proyecto determina quién es el moderador del equipo, la 
sede del mismo y distribuye trabajo en el equipo concretando  
cómo y quién para afrontar el archivo parroquial, la economía 
de las parroquias, el culto (tanto el ordinario como los sacra-
mentos de iniciación y matrimonio, las fiestas,…), la cateque-
sis y la formación, así como la integración del equipo en las 
tareas y labores arciprestales.
El proyecto es presentado al Obispo que hace el nombramien-
to. Ese nombramiento ¿sorprendente? Tiene esta pequeña his-
toria. Estamos en una época de cambios o en cambio de época. 
Tal vez nos hagan falta soluciones originales e imaginación 
nueva para afrontar nuevas realidades.

Carlos Fernández
Vicario de Pastoral 

La suerte de tener un filósofo

Siempre se necesitan filósofos, filósofos que nos den el re-
galo de ayudar a pensar, y de encontrar respuestas llenas 

de razón para las preguntas 
existenciales de todos los 
tiempos. Uno de estos fi-
lósofos que por fortuna ha 
aparecido en nuestra España 
es el joven JAVIER GOMÁ 
LANZÓN (Bilbao, 1965). 
Ya hace años (2003) comen-
zó a escribir el primer libro 
de una tetralogía cuyo último 
libro (2013) lo titula: NECE-

SARIO, PERO IMPOSIBLE que yo lo traduzco como «¿qué 
debemos esperar?». En este libro recupera para la filosofía la 
cuestión de la esperanza en la posibilidad de lo que él llama 
una «mortalidad prorrogada» en el después de la muerte que 
siempre es un destino indigno al suponer para el hombre su 
destrucción. Y el fundamento de esa esperanza para él es la 
resurrección de Jesús. Javier Gomá describe certeramente la 
estructura vital del hombre: “por un lado el hombre conoce 
su dignidad irrestricta, y por otro lado casi al mismo tiempo 
toma conciencia de la indignidad de su destino: la muerte”. 
Es natural, sigue diciendo Gomá, que quien se sabe dotado de 
una dignidad incondicional y prevé su final con la muerte, en 
ese momento se pregunte si hay alguna posibilidad de conti-
nuar siendo individual y personal después de la muerte, o si 
la historia de la subjetividad termina o no en el sepulcro. Ja-
vier Gomá  encuentra una esperanza en la ejemplaridad de un 

hombre –Jesús, el profeta de GALILEA–. Pero no sólo ejem-
plaridad, que ésta también la tiene Sócrates, paradigma del 
hombre virtuoso (ejemplar), sino la super-ejemplaridad que 
hay en el GALILEO. Porque JESÚS postula algo que escapa 
a las posibilidades de SÓCRATES; no es sólo la ejemplari-
dad de Sócrates, sino la esperanza de Jesús. “Nadie pretende 
que Sócrates haya resucitado tras tomar la cicuta y morir; en 
cambio, los discípulos del profeta de Galilea afirman  haber 
visto a su maestro individual, corporal y viviente –incluso con 
las heridas abiertas por la finitud– y esa pretensión funda el 
cambio de vida de los discípulos y el nacimiento de la espe-
ranza cristiana”. Gomá explica  que ese Dios de la Esperanza 
actúa como ayuda, como colaborador en la continuidad de la 
historia del individuo y en un éxito ontológico. Por eso Javier 
Gomá se confiesa hombre esperanzado; no que él sea un hom-
bre de expectativas, sino de esperanza. “Denomino expectati-
vas a cualquier mejora  que uno aspire a realizar dentro de la 
estructura de este mundo; la esperanza la ciño  a la posibili-
dad de una prórroga de lo humano, de que el hombre, tras la 
muerte, siga siendo un yo individual como antes de morir”. Y 
dice este otro pensamiento totalmente cristiano: “Yo impugno 
la idea de la inmortalidad del alma, de la vida eterna, la idea 
de que en el otro mundo nos divinizamos”.
Cuando se acerca el Día de la Conmemoración de Todos los 
Fieles Difuntos es bueno saber que un joven filósofo español 
nos ayuda a juntar la Filosofía con la Fe cristiana de modo 
que, llenos de esperanza, sepamos rezar y desear la Felicidad 
Eterna a nuestros seres queridos difuntos.

Antonio Gómez Fuertes
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HOY ES DOMINGO
Prestar atención tiene que 

ver con el amor

XXV-X-MMXV30º TIEMPO ORDINARIO-B 

El amor comienza por prestar atención. “No suele haber con-
ciencia clara de los problemas que afectan particularmente a 
los excluidos, sus problemas quedan en último lugar porque 
estamos ubicados lejos de ellos. Esta falta de contacto físico 
y de encuentro, ayuda a endurecer la conciencia e ignorar 
parte de la realidad. Hoy, un planteamiento ecológico debe 
integrar la justicia, para escuchar tanto el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres”. (Papa Francisco, “Lauda-
to Si”, 49). Jesús escucha los gritos de Bartimeo, que tiene 
estrechísima relación con el amor, con un modo de vivir hu-
mano y cristiano.         
1ª Lectura: JEREMÍAS 31,7-9

Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regoci-
jaos por el mejor de los pueblos; proclamad, alabad y de-
cid: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. 
Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré 
de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, 
preñadas y paridas: una gran multitud retorna. Se mar-
charon llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a 
torrentes de agua, por un camino llano en que no trope-
zarán. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primo-
génito».                                      
Notas: El profeta, con un oráculo de consolación en clave 
mesiánica, anuncia un nuevo éxodo. Será de la esclavitud 
hacia la libertad, de la oscuridad hacia la luz. El pueblo de 
Dios, Judá, es conducido y llevado a la patria con dolor y 
fecundidad. Dios aparece como padre-madre, que constituirá 
su familia con “el resto de Israel”.

SALMO RESPONSORIAL125,1-2 - 6

2ª Lectura: HEBREOS 5,1-6

Hermanos:
Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está 
puesto para representar a los hombres en el culto a Dios: 
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. El puede 
comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mis-
mo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene 
que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por 
los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor: Dios es 
quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo 
se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino 
aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado 
hoy», o, como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres 
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».
Notas: El texto insiste en la solidaridad del Sumo Sacerdote 
con los hombres por un doble vínculo: su origen, “tomado 
de entre los hombres” y la finalidad: “está establecido para 
los hombres”; vínculo que corresponde a la misericordia sa-
cerdotal de Cristo. Él puede comprender a los ignorantes y 
extraviados.
 Ricardo Fuertes

Evangelio: MARCOS 10,46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípu-
los y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, 
estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al 
oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: 
Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo 
regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: 
Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y 
dijo: 
Llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole: 
Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un 
salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:
¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: 
Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: 
Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y 
lo seguía por el camino.

COMENTARIO

En Jericó, el ciego Bartimeo pide limosna inmovilizado al 
borde del camino. Al oir que pasa Jesús, el profeta de Gali-
lea, se esfuerza por atraer su atención. Bartimeo habría oído 
hablar de Jesús y cree que es el Hijo de David, otro título con 
el que se esperaba al Mesías; confiesa esta fe y repite el grito 
para invocar la compasión del Hijo de David ante la hostili-
dad de quienes acompañan a Jesús llenos de miedo porque 
camina hacia su pasión en Jerusalén. 
Jesús interviene mandándolo llamar. Los que lo acompa-
ñan cambian de actitud y ante las palabras de Jesús animan 
y asisten al ciego para que se acerque. Al instante soltó el 
manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Ante la pregunta de 
Jesús, el ciego concreta su petición en una frase que es una 
plegaria, Maestro, que pueda ver. Bartimeo es consciente de 
su ceguera y de que precisamente ésta lo tiene parado en el 
camino y le impide seguir a quien confiesa como Hijo de 
David y, por tanto, como Mesías salvador.
La respuesta de Jesús, tu fe te ha curado, y la constatación 
del milagro, y al momento recobró la vista, dan al aconte-
cimiento un sentido profundo. La fe vence los obstáculos y 
sitúa al creyente en condiciones de aceptar la intervención 
sanadora de Jesús. Bartimeo, curado de la ceguera, podrá de-
sarrollar su fe en el Hijo de David, para que madure y llegue 
a ser una fe completa.
Si la fe no lleva al seguimiento no es completa, es interesada 
y egoísta y, por tanto, falsa. Tenemos que reconocer nuestra 
ceguera para pedir la visión auténtica y entrar en el segui-
miento de Jesús, lo que supone apertura, confianza plena en 
la acción de Dios y entrega a su plan de salvación.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
EL EVANGELIO PARA TORPES

Nombramientos Eclesiásticos

Rvdo. P. Paulino Sutil Juan
Consiliario de Vida asCendente en

la dióCesis de astorga
Confesor ordinario del ConVento de

santa Clara de astorga

Rvdo. P. Rufino Tedejo Martínez
Confesor ordinario del ConVento de

santa Clara de astorga

El Evangelio para torpes se ha escrito pensando en esa 
mayoría de creyentes que conocen el Evangelio “por enci-
ma” (Lc 24,25) y que necesitan una explicación sencilla y 
clara para atreverse con él. También pensando en los que 

creen “en algo” pero que aún 
no tienen claro en qué. Unos 
y otros, en la medida que re-
conozcan esa incapacidad o 
“torpeza” (ya estamos en la 
buena dirección), encontrarán 
en estas páginas respuestas a 
sus preguntas y alimento para 
su fe (Jn 10,10). El libro es 
un aperitivo para despertar el 
apetito por lo cristiano. (Ed. 
San Pablo)

Rosi Gutiérrez 


