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El Tweet
del Obispo

Jesús F. G.
@ObispoJesusFG

Con su predicación y, sobre todo, con su testimonio de vida, nuestros misioneros dan a 
conocer a Jesucristo y su evangelio de amor en todo el mundo. ¿Serás también tú su testigo? 
#Domund2022

En uno de los documentos más 
importantes del Concilio Vati-

cano II dedicado a la palabra de Dios 
(“Dei Verbum”) se nos dice que son 
dos las fuentes de la divina revela-
ción: la Sagrada Escritura y la Sagra-
da Tradición. No todo el contenido 
de nuestra fe aparece en la Biblia, 
sino que hay elementos que la Iglesia 
ha conservado y transmitido de gene-
ración en generación especialmente a 
través de su Magisterio y que no apa-
recen en la Biblia. Incluso el conteni-
do de la Biblia, antes de ser escrito, 
pasó por una fase de tradición oral.

Sin embargo una cosa es la tradi-
ción y otra el tradicionalismo. Por 
ejemplo, antes del Concilio Vatica-

no II la misa se celebraba en latín, 
pero no siempre fue así, sino que al 
principio se utilizaba el lenguaje que 
hablaban las diferentes comunidades 
cristianas. Tampoco se comulgaba en 
la boca, pues Jesucristo no lo hizo de 
esta manera en la Última Cena. La 
Eucaristía no se celebraba de espal-
das al pueblo, sino que tenía lugar en 
casas particulares, después de haber 
comido. Por eso cuando el Concilio 
Vaticano II estableció la utilización 
de la lengua de cada pueblo en las 
celebraciones litúrgicas, la comunión 
en la mano o el celebrar de cara a pue-
blo, no rompió con la tradición, sino 
que acudió a la verdadera tradición, a 
los orígenes.

Es importante señalar esto, pues 
no es pequeño el número de católi-
cos nostálgicos, entre los que se en-
cuentran sacerdotes y obispos, que 
reniegan del Vaticano II en general y 
de la reforma litúrgica en particular. 
Algunos dan un paso más y se atreven 
incluso a llamar a Francisco antipapa.  

El Papa Francisco ha afrontado va-
lientemente esta cuestión en dos do-
cumentos: “Traditionis Custodes” y 
“Desiderio desideravi”. No caigamos 
en la tentación de considerar que es-
tos católicos tradicionalistas tienen 
razón cuando desacreditan al Papa o 
a todo un Concilio Ecuménico como 
el Vaticano II. 

Día 7

EDITORIAL

Tradición y tradicionalismo

¡PARTICIPA EN EL SEGUNDO CURSO DE LA EDEU! 
Si te perdiste el primer curso, estás a tiempo de incorporarte al segundo. En esta escuela se abordan cada día 
dos temas de 15 minutos cada uno. Con preguntas para reflexionar y compartir. En la primera parte se tratan 

temas conjuntos y, en la segunda, temas por áreas: liturgia, evangelización y caridad. 

Página 5



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es

Domingo 16 octubre de 2022

El objetivo 17, el último de la Agen-
da 2030 es “fortalecer los medios 

de implementación y revitalizar la Alian-
za Mundial para el Desarrollo Sostenible”. 
En este apartado se habla del tema de la 
financiación y del uso de la tecnología 
para poder implantar la Agenda, haciendo 
hincapié en los países menos adelantados.

A esto se añaden las metas de “promo-
ver un sistema de comercio multilateral 
universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo”; “aumen-
tar significativamente las exportaciones 
de los países en desarrollo, en particular 
con miras a duplicar la participación de 
los países menos adelantados en las ex-
portaciones mundiales de aquí a 2020”; y 
“lograr la consecución oportuna del acceso 
a los mercados libre de derechos y contin-
gentes de manera duradera para todos los 
países menos adelantados, conforme a las 
decisiones de la Organización Mundial 
del Comercio!”.

 También se habla de “mejorar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-

tenible, complementada por alianzas en-
tre múltiples interesados que movilicen 
e intercambien conocimientos, especiali-
zación, tecnología y recursos financieros...
Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, pú-
blico-privada y de la sociedad civil, apro-
vechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas”. 
Finalmente se hace relación a los datos, 
vigilancia y rendición de cuentas. Poco 
podemos comentar en tan poco espacio. 
Y somos conscientes de la pobreza de los 
comentarios anteriores.

En todo caso el tema de la Agenda 
2030 no puede resultarnos indiferente. 
Tiene defensores y detractores. Es posible 
que muchos de ellos, de uno y otro bando, 
ni siquiera la hayan leído. Tiene elementos 
aceptables. No en vano el Papa Francisco 
en su discurso de septiembre de 2015 en 
Naciones Unidas pronuncio un intere-
santísimo discurso que en gran manera se 
anticipa a las cosas buenas de la Agenda. 
Pero esta agenda tiene también un tras-

fondo que poco o nada tiene que ver con 
la manera de plantearlo del discurso del 
Papa y de sus encíclicas. Como ya apuntá-
bamos al inicio de esta sección no tiene en 
cuenta para nada el sentido trascendente 
del ser humano, ni está siempre avalada 
por razones verdaderamente científicas. 
Puede dar pie a un gobierno mundial que 
degenere en una auténtica dictadura, un 
atentado contra la libertad.

Ello no debe, sin embargo, hacernos 
olvidar que la humanidad necesita gran-
des cambios, pues hay mucha gente que 
sufre las consecuencias de la injusticia, de 
la explotación, de los atentados contra la 
naturaleza. El Papa Francisco lo deja muy 
claro desde una perspectiva bastante más 
rica y completa. No es que él haya inven-
tado nada. Es lo que recogen las enseñan-
zas de sus predecesores y toda la Doctrina 
Social de la Iglesia.

Máximo Álvarez Rodríguez

EL HOMBRE
Y LA TIERRA El último de los objetivos

Catequesis sobre el discernimiento 4. Los elemen-
tos del discernimiento. Conocerse a sí mismo

Seguimos reflexionando sobre el tema del discernimien-
to. Para discernir es importante, además de rezar, que nos 
conozcamos a nosotros mismos. Conocerse a sí mismo —
nuestra personalidad, nuestros deseos más profundos— 
puede resultar fatigoso. Pero, aunque cueste, el hecho de 
detenernos y profundizar en lo que hacemos, sentimos y 
pensamos nos ayuda a caer en la cuenta de todo aquello 
que nos condiciona y que limita nuestra libertad para 
dar la vida por Cristo y ser así verdaderamente felices.

Un instrumento muy valioso para conocerse a sí mis-
mo es hacer cada día el  examen de conciencia. Ver lo que 
pasó por mi corazón ese día. Esta buena costumbre con-
siste en releer con calma todo lo que vivimos durante 
la jornada, reconociendo lo que nos seduce y engaña, y 

distinguiéndolo de aquello que es realmente importante 
y bueno para nosotros. Ese paciente trabajo interior nos 
ayuda a integrar todas las dimensiones de nuestra vida y 
a vivir con autenticidad en la presencia de Dios.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 5 de octubre 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

"SERÉIS MIS TESTIGOS" (Act 1, 8)
“Las pocas cosas que he visto que funcionan en África 

-decía Pablo Bohórquez- siempre están de las manos de 
una misión católica. Nuestra asociación no está vinculada 
con la Iglesia ni tenemos ideología, pero hay que quitarse 
el sombrero ante esas personas que llevan una o dos dé-
cadas dejándose la piel con los más pobres”. Reproduzco 
unas declaraciones que realizó Pablo Bohórquez a COPE en 
mayo de 2017. Pablo es médico oftalmólogo, fotógrafo y 
presidente de la Asociación Deporte y Artes Solidario, una 
ONG no confesional nacida en Madrid que trabaja desde 
hace años en Chad y, más recientemente, en Uganda.

Sus palabras nos llevan al terreno de la misión y a la 
figura del misionero católico cuando estamos a punto de 
celebrar la Jornada Mundial de las Misiones 2022 -será 
exactamente el día 23 de octubre- bajo el lema: <<Seréis 
mis testigos>>. Antes de ascender al cielo, el Señor resuci-
tado dijo a sus discípulos: “Recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la 
tierra” (Act 1, 8).

Como explica el Papa Francisco en el mensaje que ha es-
crito para esta Jornada misionera, el texto nos presenta tres 
expresiones clave que resumen los tres fundamentos de la 
vida y de la misión de los discípulos. En primer lugar, Jesu-
cristo resucitado hace una llamada a sus discípulos para que 

sean sus testigos. No los envía de forma individual, sino 
como comunidad eclesial. Por otra parte, los invita a vivir 
su vida en clave de misión, no tanto para dar testimonio, 
sino para ser sus testigos. Precisamente por ello los había 
llamado primeramente para que estuvieran con él, para que 
compartieran su vida más personal; sólo en un momento 
posterior los envió a predicar el Evangelio. Siguiendo la 
misma lógica, los propios apóstoles, una vez se había au-
todescartado Judas, buscaron sustituto entre aquellos que, 
como ellos mismos, habían sido “testigos de la resurrec-
ción” (cf. Act 1, 22).

Los enviados por Jesucristo, los misioneros, reciben la 
honrosísima encomienda de entregarse a Él. El verdadero 
testigo es el “mártir”, aquel que responde a la entrega del 
Señor donando por entero su vida a Dios y a la misión. 
Sin duda, el mejor modo de transmitir la fe que tenemos 
los cristianos es el testimonio de vida evangélica, lo que 
no excluye ciertamente la proclamación verbal de su men-
saje. Testimonio de vida cristiana más anuncio explícito 
de Jesucristo han de ir juntos, sirviéndose y apoyándose 
mutuamente. 

La segunda afirmación del mensaje bíblico recalca la uni-
versalidad de la misión. Estamos llamados a ir más allá de 
los lugares habituales, pero no sólo en sentido geográfico: 
hemos de acercarnos y evangelizar también las periferias 
sociales y existenciales. 

Finalmente, para la realización de la misión, Jesús ofre-
ció a sus discípulos el don del Espíritu Santo. Aquellos 
hombres divididos, desorientados y desanimados, al recibir 
el calor, la luz y la fuerza del Espíritu Santo, comenzaron la 
misión confesando a Cristo como Señor. Conscientes pues 
del protagonismo del Espíritu de Dios en la misión, lo in-
vocamos para que ayude a los misioneros -nosotros también 
lo somos- y, de esta forma, el mundo entero conozca a Jesu-
cristo y se salve. No olvidemos tampoco ser generosos en la 
ayuda material. Si nosotros tenemos problemas, imaginaos 
ellos. Que Dios os lo pague. 

+ Jesús, Obispo de Astorga

Estamos llamados a ir 
más allá de los lugares 
habituales, pero no sólo en 
sentido geográfico: hemos 
de acercarnos y evangelizar 
también las periferias 
sociales y existenciales.

Testimonio de vida 
cristiana más anuncio 
explícito de Jesucristo han 
de ir juntos, sirviéndose y 
apoyándose mutuamente. 
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS OR LOS BEATOS 

PEDRO Y FRANCISCO DE NOGAREJAS

COMIENZA EL CURSO EN EL ISTAL

El domingo 25 de septiembre tuvo lugar una Misa 
de Acción de Gracias en Nogarejas por la reciente 
beatificación de dos vecinos de esta localidad, Pedro 
López Delgado y Francisco Santos Cadierno.

Una emotiva celebración que estuvo presidida por el 
obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, quien estuvo 
acompañado del Vicario de Pastoral, D. José Manuel Ca-
rrasco y del párroco de Nogarejas, D. Pedro Aparicio. 

El tempo estaba repleto para dar gracias a Dios por la 
vida de entrega de Pedro y Francisco. Sin duda un día de 
fiesta para esta localidad de la Valdería donde también pu-
dieron tener con normalidad procesión por las calles del 
pueblo. 

Mártires de Almagro
Pedro López Delgado, sacerdote
Nació Nogarejas de la Valdería el 9 de 

febrero de 1909. Ingresó en Almagro el 4 
de octubre de 1925, con el beato Fernando 
Grund, muerto en Almería. Profesó el 5 de 
octubre de 1926. Estudió en Almagro y, n 

1934-1935, en el «Angelicum» de Roma. En Roma recibió 
las sagradas órdenes, hasta el presbiterado, el 16 de julio de 
1933. 

Dio clase en Almagro durante un curso (1935-1936). Era 
una persona de gran ingenio y, aunque corporalmente débil, 
estaba dotado de un óptimo espíritu. Dio ejemplo de obser-
vancia regular y constancia en el estudio. A los 27 años, le 
dieron muerte. Sus reliquias se hallan en la iglesia de Santo 
Tomás de Sevilla.

Francisco Santos Cadierno, religioso estu-
diante

Nació en Nogarejas de la Valdería el 7 de 
mayo de 1913. Ingresó en Almagro el 29 de 
septiembre de 1929. Profesó el 30 de septiem-
bre de 1930. 

Lo describían como pequeño de cuerpo, cara 
redonda y morena, de mirar penetrante. Era de trato cariñoso 
y comunicativo. Ofrecía su trabajo y ayuda a todos, empren-
dedor de cosas grandes, simpático y deportista. Tuvo una in-
teligencia muy aguda, penetrante como una espada. Vivió de 
la piedad, de las visitas al Santísimo y de su amor acendrado 
a la Santísima Virgen. Lo mataron a los 23 años. Sus reliquias 
están expuestas a la veneración en Sevilla.

El decano de Teología de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Francisco García Martínez, pronunció el pa-
sado 6 de octubre la lección inaugural del Instituto Su-
perior de Teología de Astorga y León (ISTAL), que inicia 
su andadura en este curso 2022-2023 fruto del acuerdo 
entre las diócesis de Astorga y de León. Heredero del 
extinguido Centro Superior de Estudios Teológicos de 
León, el ISTAL surge como una institución académica de 
las diócesis de Astorga y de León destinada a la docen-
cia, formación e investigación en el ámbito de las ciencias 
eclesiásticas.

La inauguración del nuevo centro comenzó con la eu-
caristía en la Capilla del Seminario Mayor San Froilán, 
en León, presidida por los obispos de Astorga, D. Jesús 
Fernández, y León, D. Luis Ángel de las Heras. Poste-
riormente, los asistentes se trasladaron al Salón de Actos 
para escuchar la conferencia del profesor Francisco García 
Martínez, titulada ‘Teología para andar por casa y por la 
calle. Reflexiones sobre la dimensión pastoral de la teo-
logía’. 

El ISTAL, como informa la diócesis de Astorga, nace 
con vocación de servir a los dos seminarios diocesanos de 
León, el Conciliar de San Froilán y el Redemptoris Mater 
Virgen del Camino, así como a la Escuela de Formación 
Teológico-Pastoral Beato Antero Mateo, además del Se-
minario Diocesano de Astorga de La Inmaculada y Santo 
Toribio, cuyos seminaristas acuden desde hace siete cur-
sos a León para recibir su formación académica.

Momento de la celebración con las imágenes de los beatos 

 Francisco García 
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¡PARTICIPA EN EL SEGUNDO CURSO DE LA EDEU!

Si te perdiste el primer curso, estás a tiempo 
de incorporarte al segundo.

La EDEU es una institución de la Diócesis de As-
torga que ofrece una formación integral a quienes de-
sean reavivar su vocación cristiana y buscan dotarse 
de habilidades necesarias para transformar el mundo 
según el Evangelio y edificar la comunidad cristiana 
apoyados en la gracia divina, según el obispo de As-
torga, Mons. Jesús Fernández. 

En esta escuela se abordan cada día dos temas de 
15 minutos cada uno. Con preguntas para reflexio-
nar y compartir. Los participantes se forman y a la 
vez colaboran con su reflexión en la elaboración del 
Nuevo Plan Pastoral Diocesano.

En la primera parte se tratan temas conjuntos: 

NOVIEMBRE:

- Primer anuncio

- Acompañamiento

DICIEMBRE:

- Procesos formativos 

- Presencia en la vida pública

Y, en la segunda parte, se tratarán temas por 
áreas:

ÁREA DE LITURGIA:

- ENERO: Naturaleza de la liturgia cristiana 

- FEBRERO: Elementos esenciales de la liturgia 

- MARZO: Los ministerios litúrgicos

- ABRIL: La piedad popular

- MAYO: La vida consagrada en la Diócesis 

ÁREA DE EVANGELIZACIÓN: 

- ENERO: Jesús, maestro de evangelización

- FEBRERO: Vocación a los estados de vida

- MARZO: Familia, sujeto-objeto de evangeli-
zación 

- ABRIL: Misión y función del catequista

- MAYO: Pastoral con jóvenes

ÁREA DE CARIDAD:

- ENERO: Compromiso sociopolítico de la fe 

- FEBRERO: La caridad política 

- MARZO: El trabajo, principio de vida

- ABRIL: Pastoral de emigrantes

- MAYO: Pastoral de la salud y ancianidad 



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 16 octubre de 2022

CONFIGURACIÓN Y MAPAS

Nació el 5 de febrero de 1938 en Benavides de Órbigo. 
Con apenas once años, comenzó sus estudios de “latines” 
en el Seminario de Astorga en el año 1949. Cinco años de 
estudios humanísticos, tres de filosofía y cuatro de teología, 
hasta completar su formación y ser ordenado sacerdote el 
29 de junio de 1961 por D. Marcelo, quien tres meses an-
tes había sido ordenado como obispo de Astorga.

El cinco de septiembre del mismo año 1961 recibió su primer nombra-
miento como profesor del recién estrenado Seminario Menor de La Bañeza, 
y al año siguiente fue nombrado prefecto de disciplina. Sus grandes inquie-
tudes espirituales y apostólicas hicieron que su paso por el Seminario fuese 
breve. En 1963 se incorporó a la OCSHA. Un mes de barco surcando el 
Atlántico le condujo hasta tierras colombianas donde colaboró como mi-
sionero durante cinco años. En sus cartas a D. Marcelo relata algunas de sus 
peripecias apostólicas y cómo en muchas comunidades la visita del sacerdote 
se espaciaba de año en año, convirtiéndose su presencia en un auténtico día 
de fiesta en el que bautizos, primeras comuniones, confesiones, matrimonios, 
dejaban los cuerpos exhaustos y los corazones llenos de vitalidad y agrade-
cimiento.

En 1969 retorna a la diócesis y es encargado de la Escuela Preparatoria en 
el Seminario de Astorga. En 1971 volverá a su primer destino en el Semina-
rio de La Bañeza, en esta ocasión como padre espiritual. Su labor apostólica 
en estos años estuvo dedicada también y de modo muy importante al im-
pulso y la promoción de las Jornadas de Vida Cristiana de las que fue nom-
brado responsable diocesano en 1971. Había conocido este movimiento en 
Colombia y lo propagó por toda la diócesis dirigiendo innumerables tandas 
de estas Jornadas en las que participaron muchos jóvenes diocesanos y de las 
que surgieron varias vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada.

Tras sus destinos en misiones y en los seminarios, el 20 de septiembre de 
1973 es destinado a Ponferrada como coadjutor de la parroquia de Santiago 

Apóstol. A este cargo se fueron añadiendo otros múltiples encargos: consi-
liario de las mujeres de Acción Católica (1978), asesor religioso del Colegio 
“Virgen de La Encina” (1980), profesor en la Escuela de Magisterio, confesor 
en San Miguel de las Dueñas (1989) y en el Monasterio de la Anunciada de 
Villafranca del Bierzo (1991), y de modo muy especial responsable del Mo-
vimiento de las Jornadas. Durante veinte años se hizo berciano de adopción y 
se dedicó en alma y corazón a su labor sacerdotal y de modo muy importante 
a su labor entre los jóvenes a través de las Jornadas. A lo largo de sus veinte 
años ponferradinos muchos de los jóvenes de la ciudad participaron en estos 
encuentros en los que su vida cristiana recibía un importante impulso revi-
talizador y de compromiso de vida.

En 1993 cambió las tierras bercianas por la comarca de Valdeorras. Des-
tinado como coadjutor primero y como párroco desde el año 2001, estuvo 
en la parroquia de O Barco y parroquias limítrofes de O Castro y Outarelo 
durante casi treinta años. Fue además profesor de religión en el Instituto de 
O Barco, arcipreste en 1995, 1996 y 2001, miembro del Consejo Diocesano 
de Pastoral en 1999, miembro del Consejo Presbiteral en 2009 y miembro 
del Consejo de Asuntos Económicos en 2009 y 2014. Si en Ponferrada en-
tregó la vitalidad de su juventud, a O Barco dedicó su madurez sacerdotal. 
Treinta años de siembra generosa que requirieron todas sus energías y su 
entrega total.

En agosto del año 2021, agotado y enfermo, se retiró a la Casa Sacerdotal 
de Astorga. En este último destino todavía tuvo fuerzas para colaborar cada 
vez que los sacerdotes de la ciudad se lo requerían, pero su cuerpo debilitado 
se fue agotando a los pocos meses de su llegada y el 18 de julio de 2022 fue 
llamado a la casa del Padre. El 20 de julio tuvo lugar su funeral y entierro, 
en su parroquia natal de Benavides de Órbigo, presidido por el Sr. Obispo, 
acompañando por un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

D. TOMÁS RODRÍGUEZ CARBAJO

Aira da Pedra
Ambasmestas

Sotogayoso
Arborbuena
Arganza
Arnadelo
Arnado del Bierzo
Balboa

Castañeiras
Castañoso
Chandevillar
Fuente de Oliva
Parajís
Quintela de Balboa
Ruideferros
Ruidelamas
Valverde
Villanueva
Villarinos
Villarmarín

Barjas
Albaredos
Barrosas
Campo de Liebre
Corporales
Cruces
Mosteirós
Quintela de Barjas
Vegas do Seo

Busmayor
Cabarcos
Cabeza de Campo
Cacabelos
Cadafresnas
Campelo

Camponaraya
Cancela
Canedo
Cantejeira

Pumarín
Carracedelo
Carracedo del Monasterio
Cela
Corrales

Guimil
Peñacaira
Serviz

Corullón
Dragonte
El Carril
El Castro

Laballós
Espanillo

San Vicente
Friera del Bierzo
Gestoso
Hervededo
Hornija
Horta
La Barosa
La Faba

Argenteiro
Barguelas
La Cernada
La Laguna
La Treita
Las Lamas
San Tirso

La Portela de Valcarce
La Válgoma
Las Herrerías

Lindoso
San Julián

Lusío
Magaz de Abajo
Magaz de Arriba
Melezna
Moldes
Moral de Valcarce
Narayola
Oencia

Castropetre
Otero de Toral

Parandones
Parada de Soto
Paradaseca
Paradela del Río

La Vega
Penedelo
Peón
Requejo de Aguiar

Paradiña
Pereje
Pieros
Pobladura de Somoza
Porcarizas
Portela de Aguiar
Posada del Bierzo
Pradela
Prado de Paradiña
Quilós
Ransinde

La Braña
Ruitelán
San Clemente
San Fiz do Seo
San Miguel de Arganza

San Pedro de Olleros
Sobrado del Bierzo
Sobredo
Sorribas

Iglesia del Campo
Sotelo
Sotoparada
Tejeira
Toral de los Vados
Trabadelo
Valiña
Valtuille de Abajo
Valtuille de Arriba
Vega de Valcarce

Moñón
Samprón

Veguellina
Viariz

Vilela
Villabuena
Villadecanes
Villadepalos
Villafeile

Lamagrande
Villafranca del Bierzo

Puente de Rey
Villagroy
Villamartín de la Abadía
Villar de Acero

Villar de Corrales
Villarrubín

Leiroso
Sanvitul

Villasinde
Hermide
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Evangelio: LUCAS 18,1-8

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una pa-
rábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin 
desfallecer. -Había un juez en una ciudad que ni temía 
a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad 
había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia 
frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo ne-
gando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo 
a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me 
está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga 
viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor 
añadió: -Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, 
¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y 
noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin 
tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontra-
rá esta fe en la tierra?

Comentario del Evangelio 

Probablemente la experiencia por la que está pasando 
la comunidad de Lucas es de un cierto debilitamiento de 
la fe, en parte por las teorías que se estaban extendiendo 
sobre el fin de los tiempos y la segunda venida inminente 
del Señor.

Para fortalecer la fe y la confianza, y la esperanza en los 
cristianos  de su comunidad, introduce Lucas esta ense-
ñanza de Jesús sobre la oración.

En tiempos de la comunidad de Lucas, era la desilusión 
y la sospecha desconfiada, acerca de la parusía o segunda 
venida de Jesús.

En nuestros días es la desilusión y desconfianza, que 
genera este ambiente de irreligiosidad, unido al endiosa-
miento del yo, del saber científico y el culto al poder, o al 
tener, o al hedonismo…

Cuando la fe languidece de esta manera, no hay otro 
antídoto más eficaz que la oración humilde y perseverante. 
Es cierto que fe y oración se retroalimentan. No se puede 
orar si no se parte de una fe firme, de una confianza. Pero, 
al mismo tiempo, sabemos que ambas, fe y confianza, son 
regalo de Dios, que hay que pedir. Sólo nos abrimos a ese 
don, en la oración que nos conecta con Dios.

En primer lugar, nos dice que la oración supone en el 
orante una actitud humilde. La viuda, que el evangelio 
de hoy nos propone como modelo de orante, pertenecía al 
grupo más humilde y vulnerable de aquella sociedad. Sólo 
desde una actitud así, totalmente humilde es posible una 
oración totalmente eficaz, que nos abra para poder acoger 
el don de Dios.

En segundo lugar, ha de ser una oración perseverante. 
Mucha importancia da el Señor a esta cualidad de la ora-
ción, la perseverancia. Si las personas más egoístas, pesadas 
y negativas, como el juez injusto, no pueden resistir a esta 
oración persistente. ¡Cuánto más el Padre Dios!

Pío Santos Gullón

ORAR ES UN MODO DE ESTAR ANTE DIOS Y 
CON LOS OTROS EN LA VIDA

Oramos porque somos pobres e indigentes. La oración 
personal, confiada, que nace de la experiencia de la fe, re-
fuerza el sentimiento de pertenencia a la Comunidad Cris-
tiana. Jesús nos revela un Dios-Padre que escucha porque 
no puede dejar amar. Imposible la filiación divina sin una 
fraternidad libre de prejuicios, atenta a millones de her-
manos y hermanas cuyas llamadas no son hoy atendidas. 
“Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará Jesús 
esta fe en la tierra?” 

1ª Lectura: ÉXODO 17,8-13
En aquellos días, Amalee vino y atacó a Israel en Refi-

dín. Moisés dijo a Josué: -Escoge unos cuantos hombres, 
haz una salida y ataca a Amalee. Mañana yo estaré en pie en 
la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano. Hizo 
Josué lo que le decía Moisés, y atacó a Amalee; entretanto, 
Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras 
Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las 
tenía bajadas, vencía Amalee. Y, como le pesaban los bra-
zos, sus compañeros tomaron una piedra y se la pusieron 
debajo, para que se sentase; mientras, Aarón y Jur le soste-
nían los brazos, uno a cada lado.

Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del sol. 
Josué derrotó a Amalee y a su pueblo, a filo de espada.

Notas: Israel es consciente de que su fuerza y su poder es 
el Señor. Sabe que Aquel que les ha quitado el hambre y 
la sed en su peregrinaje hacia la libertad, también los va 
a proteger de todos los enemigos. Se subraya, también, 
la fuerza de la oración de intercesión de Moisés hasta 
la extenuación y la necesidad permanente de implolrar la 
“ayuda” de Dios.

Salmo responsorial: 120,1b-8.

2ª Lectura: TIMOTEO 3,14-4,2
Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y 

creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde 
niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la 
sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en 
Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además 
útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en 
la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y 
esté preparado para toda obra buena. Te conjuro delante 
de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a 
muertos, por su manifestación y por su reino: proclama la 
Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, 
exhorta con toda magnanimidad y doctrina.

Ricardo Fuertes.
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ABLANDAR EL CORAZÓN

La muerte como camino de trans-
formación. Escribir sobre la muerte es 
escribir sobre la vida porque es el Amor 
quien tiene la última palabra. En este li-
bro Maribel Oliver, enfermera, matrona 
y doctora en Antropología Social y Cul-
tural, reflexiona sobre el final de la vida, 

poniendo en diálogo el saber de los demás con su propia 
experiencia acompañando a su hermano. Un apasionado 
itinerario existencial y espiritual que aborda el diagnóstico 
de la enfermedad grave, pasando por el acompañamiento 
en la muerte y el duelo hasta el despertar que deviene de 
la experiencia de la pérdida. Un recorrido en el que, con la 
perspectiva del tiempo, la herida se transforma en luz. La 
autora ha decidido destinar los derechos generados por la 
venta de este libro a CUDECA, asociación benéfica dedi-
cada a cuidados paliativos. (ED. SAL TERRAE)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En el Bierzo, en un altiplano a cuyos pies fluye el río Ancares, pero sin que las aguas tengan nada que ver con el pueblo, 
se encuentra San Pedro de Olleros. En la actualidad pertenece al municipio de Vega de Espinareda. Su templo de cruz latina 
alberga tres retablos, todos ellos junto con las imágenes muy bien cuidados, al igual que todo el edificio, destacando en su 
interior la piedra descubierta. Es realmente acogedor y su restauración merece todos los elogios. Es significativa la devoción 
al Sagrado Corazón. A las afueras del pueblo se conserva la antigua ermita del Cristo, cedida temporalmente al pueblo para 
actos culturales.

San Pedro Olleros

AGENDA 
Domingo 16 de octubre
Presentación del curso y Rito de Envío para la zona de Galicia. 

a las 17:30 horas en la parroquia de Sant.

Lunes 17 de octubre
Reunión de Cáritas Regional en Astorga hasta el martes 18.

Miércoles 19 de octubre
San Lucas del Espíritu Santo, patrono del Valle de Vidriales. 

Sábado 22 de octubre
Presentación del curso y Rito de Envío para la zona del Bierzo. 

a las 11 horas en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada. 

Domingo 23 de octubre 
Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND)

Miércoles 26 de octubre
Reunión de obispos de la Provincia Eclesiástica en Astorga

Jueves 27 de octubre
Reunión del Consejo Episcopal y Arciprestal a las 11 horas en 

el Obispado de Astorga. 

San Pedro Olleros


