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¡Recordad que cuanto más os donéis a los demás, tanto más recibiréis vosotros 
mismos y seréis felices!

Leyendo este titular, más de uno podría 
pensar que nos encontramos a finales 

de diciembre o a principios de enero. 
Pero no faltan razones para decir que el 
año empieza realmente en septiembre en 
ámbitos tan importantes como el escolar 
o el pastoral. En cuanto al curso escolar, 
como nos decía un profesor, los alumnos 
comienzan todos con sobresaliente. Des-
pués, a lo largo del curso, se encargarán 
de mantener esa alta calificación o irán 
bajando puntos. Y para no perder la cos-
tumbre seguiremos un año más con la in-
certidumbre e inseguridad de no saber a 
qué atenerse en el tema educativo, pues 

nuestros gobernantes siguen sin ponerse 
de acuerdo en el deseado pacto escolar. 
Más aun, algunos, tan pronto como tocan 
poder, parece que solo están deseando uti-
lizar la escuela como un instrumento de 
propaganda, y siempre contra la escuela 
católica y la clase de religión.

En cuanto al curso pastoral, además de es-
trenar agenda nueva, y de poner en mar-
cha un nuevo programa pastoral, dentro 
del Plan Pastoral, es el momento de los 
cambios. Antiguamente, cuando abunda-
ban las ordenaciones, septiembre se vivía 
con gran curiosidad a la espera de los pri-
meros destinos de los nuevos sacerdotes. 

Ahora las cosas son distintas, puesto que 
en principio lo que se espera más bien son 
algunos recambios o el incremento de ta-
reas, dado el continuo descenso de sacer-
dotes por jubilación o por muerte.

Esta situación no ha de llevarnos al lamento 
o a la nostalgia del pasado, sino a mirar al 
futuro con ilusión y esperanza, convencidos 
de que Dios no abandona nunca a su Igle-
sia, pero con el compromiso por nuestra 
parte de saber aprovechar con inteligencia 
y ardor evangélico los recursos que el Señor 
nos da, entre los que se encuentra el gran 
potencial de nuestros seglares.
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EL OBISPO, EN ROMA EN EL QUINTO 
ANIVERSARIO DE SU NOMBRAMIENTO 

EPISCOPAL
El 3 de septiembre el obispo 

de Astorga fue recibido, 
con otros obispos, por el Santo 
Padre en su residencia de Santa 
Marta en el Vaticano. El prela-
do asturicense expuso al Papa 
la situación que está viviendo 
Europa y España en particular 
sobre el alarmante descenso de 
la natalidad y el envejecimien-
to de la población; el abando-
no de la fe de muchos cristia-
nos así como la nueva realidad 
social que supone la presencia 
de inmigrantes. 
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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

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento: «Fíjate 
en el sábado para santificarlo». Se debe distinguir entre 
el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros 
días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diver-
sión que oculte nuestro descontento.

El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las pa-
labras del Éxodo: «Dios hizo el mundo en seis días, y el 
séptimo descansó». Ese descanso es la alegría de Dios por 
su creación, que era muy buena.

Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo, y 
en la eucaristía, que significa “dar gracias”, se encuentra el 
culmen de esa jornada de contemplación y bendición, en 
la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don 
de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos 
los bienes que nos concede.

El reposo es también un momento propicio para la recon-
ciliación, para confrontarnos con las dificultades sin esca-
par de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien 
sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del 
dolor o en la pobreza.

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL  Miércoles, 5 de Septiembre de 2018

Los cristianos creemos en la resu-
rrección de los muertos y ello tiene 

mucho que ver con la resurrección de 
Jesucristo. Ya dijo San Pablo que, si 
Cristo no hubiera resucitado, los cris-
tianos seríamos los más desgraciados 
de todos los hombres. Si la muerte 
hubiera tenido dominio definitivo so-
bre Jesús, poco podríamos esperar no-
sotros. Pero, además, la resurrección 
de Jesús nos puede ayudar a entender 
nuestra futura resurrección.

Sin pretender ahora agotar el tema, 
podemos tener en cuenta algunos de-
talles. Jesús resucitado era el mismo de 
antes de su muerte y seguía teniendo 
cuerpo, incluso con las marcas de la 
muerte, como las heridas de las manos, 
pies y costado. Pero, al mismo tiempo, 
tenía unas propiedades diferentes de 
tal manera que no siempre era fácil de 
reconocer. Algunas de las mujeres que 

le conocían perfectamente lo confun-
dieron con el hortelano. Jesús entraba 
a donde estaban los Apóstoles con las 
puertas cerradas porque traspasaba los 
muros. Es el mismo cuerpo, pero glo-
rificado, transfigurado…

Esto nos lleva a preguntarnos cómo 
será nuestro cuerpo resucitado. En el 
artículo anterior ya indicábamos que 
la resurrección no es la reanimación 
del cuerpo sepultado o comido por las 
fieras… También sabemos que siendo 
siempre el mismo nuestro único cuer-
po, recién concebido pesa unos gramos 
y pasado el tiempo puede llegar a cien 
kilos. Digamos con palabras del teólo-
go Medard Kehl que “las resurrección 
no reunirá ni reanimará esa materia so-
mática perecedera, que para entonces 
habrá sido ya miles de veces metabo-
lizada y asimilada biológicamente por 
otros organismos.”

San Pablo, que ya se planteaba esta 
cuestión, distinguía entre el cuerpo 
animal y el cuerpo espiritual, de tal 
manera que podemos distinguir entre 
lo corporal y lo físico. En 1 Corintios 
se pregunta: “¿Con qué cuerpo volve-
remos a la vida?¡Insensato! Lo que tu 
siembras no germina antes, si no mue-
re. Y lo que siembras no es la planta 
entera que ha de nacer “. Más adelante 
añade: “Se siembra un cuerpo animal, 
resucita un cuerpo espiritual (soma 
pneumatikos)”. Es interesante la lec-
tura de todo el capítulo 15. Con la 
muerte el organismo se abandona a su 
descomposición definitiva. No tene-
mos, por tanto, necesidad de explicar 
la resurrección en términos tan mate-
riales. No olvidemos las palabras de 
Jesús: “El espíritu es el que da la vida; 
la carne no sirve para nada”. 

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE Si Cristo no hubiera resucitado

Panorámica San Pedro (ANSA)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

ENCUENTRO 
EPISCOPAL EN ROMA

Queridos diocesanos:

Del 20 de agosto al 3 de sep-
tiembre he participado en 
Roma en un encuentro de 
obispos de todo el mundo 
que este año cumplimos cin-
co años de ordenación epis-
copal. Esta iniciativa perso-
nal del Papa Francisco nos 
ha servido para revisar nues-

tra acción pastoral y para estar con el Señor largo tiempo 
en la oración personal y comunitaria. Doy gracias a Dios 
porque me ha permitido participar en este acontecimiento 
eclesial en el que he podido experimentar en primer plano 
la vida de la Iglesia en todo el mundo.

La primera impresión que he tenido ha sido la fraterni-
dad entre los obispos participantes de todos con el Santo 
Padre que amablemente nos invitó a comer y compartió 
con nosotros un buen tiempo escuchando nuestras preo-
cupaciones. La lengua oficial de la Iglesia es el latín; pero 
el Espíritu Santo pone en el corazón de los creyentes un 
nuevo lenguaje que es el lenguaje del amor fraterno. En 
esta lengua del amor todos nos entendemos perfectamente 
aunque cada uno se exprese en su propia lengua.

En segundo lugar he podido comprobar el sufrimiento 
y la cruz que conlleva en todos los países del mundo el 
ejercicio del ministerio episcopal. En unos lugares es la 
persecución e incluso la cárcel, en otros los pecados de la 
propia iglesia que escandalizan a creyentes y no creyentes, 
en otros lugares es la falta de fe y el abandono de la prác-
tica religiosa, en fin, en otros lugares donde la fe cristiana 
es minoritaria sufren la marginación y el desprecio de la 

sociedad. Todos los obispos somos conscientes de que la 
cruz, el sufrimiento, la entrega por amor sin buscar ho-
nores de este mundo, forma parte de nuestro ser obispo 
porque así podemos cumplir con mayor fidelidad lo que 
san Pablo dice “Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz 
de Nuestro Señor Jesucristo, él es nuestra salvación nues-
tra gloria para siempre” (Ga 6,14).

En medio de las tribulaciones he podido comprobar cómo 
el ánimo y la entrega de mis hermanos obispos al Señor y 
a la Iglesia no decae sino que se incrementa. Todos hablá-
bamos de la esperanza en el Señor que viene a salvarnos 
definitivamente e instaurar su Reino de amor y cómo te-
nemos que prepararnos para que al llegar no nos encuentre 
dormidos sino vigilantes. La esperanza cristiana no es una 
ilusión, sino una realidad que ya podemos gustar y ver 
en la gracia que Cristo derrama por medio de su Espíritu 
Santo y que se manifiesta visiblemente en los santos, fru-
tos maduros de la redención de Cristo.

Por último, hemos experimentado todos la presencia del 
Señor y de su Espíritu Santo entre nosotros como en Pen-
tecostés de modo que hemos recibido la fuerza que viene 
de lo alto para seguir acompañando a la Iglesia que a cada 
obispo el Señor nos encomendó de modo que todos sus 
miembros (sacerdotes, consagrados y fieles laicos) progre-
sen en la vida espiritual y se unan cada día más al Señor y 
lo amen en el prójimo. 

Rezad por nosotros los obispos y por el Papa para que no 
flaqueen nuestras fuerzas ni se abran fracturas entre no-
sotros que escandalicen y desorienten al Pueblo de Dios. 
Pedid que seamos administradores buenos y fieles de la 
viña que el Señor nos encomendado para que la Iglesia dé 
el fruto que se espera de ella: la salvación.

Vuestro Obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Del 19 al 22 de septiembre tendrá lugar, en 

las cuatro zonas de la diócesis, el Cursillo de 

Formación de Catequistas en el que se abordará el 

tema de la Sagrada Escritura y Catequesis. En él 

actuará como ponente el delegado episcopal de Ca-

tequesis de León, D. César Peláez Álvarez. 

CURSILLO DE FORMACIÓN 
DE CATEQUISTASDIOCESANO
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Herminio González Martínez nombramiento como Párroco de 
San Antonio de Ponferrada
Acebo
Riego de Ambrós
Santo Tomás de las Ollas

Daniel Pérez Quintela nombramiento como Párroco de
A Veiga de Cascallá
Barrio e Castelo
Biobra
Covas
Forcadela
Nogaledo ( Barrio) 
O Real y O Porto
O Robledo de Lastra
Oulego
Rubiá
Vilanova de Valdeorras

Y Vicario Parroquial de O Barco de Valdeorras 

Eladio Álvarez Álvarez nombramiento como Párroco de
Cernego
O Robledo (Barrio)
Córgomo
Correxais
San Miguel de Outeiro
San Vicente de Leira
Valencia do Sil
Vilamartín de Valdeorras
O Mazo ( Barrio)
Penouta (Barrio) 

Lisardo Paradelo Álvarez nombramiento como Párroco de
A Rúa
Somoza (Barrio)
Vilela (Barrio)
Carballal
Fontei
Mones
O Seixo
Petín
San Fiz
San Paio
San Xulián
Santa María de Mones
Santoalla

José Manuel Carrasco y José Fernández de Abajo nombra-
miento como Párrocos in solidum, moderador de la cura pastoral 
José Manuel Carrasco Pascual, de
Freixido
Larouco
Portomourisco
A Portela (Barrio) 
Roblido
Seadur

Manuel Martínez Araujo nombramiento como Párroco de
Castiñeira de Sever y Sever
Cepedelo y Pradorramisquedo
Dradelo
Edroso
Santo Estevo (Barrio)

Froxais
Paradela
Louzaregos (Barrio)
Penouta
Punxeiro
Quintela de Edroso
Quintela de Oumoso
Oumoso (Barrio)
Vilar de Goia (Barrio)
Ramilo
Rubiais
Santo Agostiño (Barrio)
San Martiño de Viana
Santa Mariña de Froxais (Barrio)
Tabazoa de Oumoso

Luis Fernández Olivares nombramiento como Párroco de
Bembibre de Viana
Caldesiños
Seoane de Abaixo (Barrio)
Covelo
Fornelos de Cova (Barrio)
Fornelos de Filloás
Fradelo
Ardexarxe (Barrio)
Mourisca
Quintela do Pando
San Mamede de Viana
San Román (Barrio)
Pinza
Mosexos (Barrio)
Pontón (Barrio)
Abeleda (Barrio)
Pixeiros
Bouza (Barrio)
O Castro de Viana (Barrio)
Pradocabalos
San Cibrao
Solveira
Seoane de Arriba (Barrio) 
Vilardemilo
A Ermida (Barrio)
Vilaseco da Serra

Victoriano Ferrero López nombramiento como Párroco de
Bercianos de Valverde
Litos
Melgar de Tera
Santa Croya de Tera
Santa María de Valverde
Santa Marta de Tera
Santibáñez de Tera
Sitrama de Tera
Villanueva de las Peras

P. Santiago García Dueñas (cmf) nombramiento como Admi-
nistrador Parroquial de
Bretocino
Burganes de Valverde
Olmillos de Valverde

Domingo 16 septiembre de 2018

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS 
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Los obispos de Astorga y León, Mons. Juan Antonio Me-
néndez Fernández y Mons. Julián López Martín respec-

tivamente, oídos algunos miembros de nuestras respectivas 
diócesis y, sobre todo, acogido el clamor de los afectados, 
directa o indirectamente, por el anunciado cierre total de 
la factoría que la Empresa VESTAS tiene en el polígono 
industrial de Villadangos (León), queremos manifestar:

1º) Nuestra profunda preocupación ante un hecho que vie-
ne a sumarse a otros muchos que, de tiempo atrás, se vienen 
produciendo entre nosotros y que inciden grave y directa-
mente sobre el empobrecimiento de nuestras tierras y sobre 
el desánimo de nuestras gentes. De manera particular nos 
alarma el dolor y la incertidumbre de quienes son emplea-
dos directos de la citada Empresa y de sus familias, de las 
empresas y trabajadores que se verán afectados indirecta-
mente por esta decisión y de todos los ciudadanos de la 
provincia leonesa que percibimos cómo nuestra geografía 
humana envejece, se despuebla y empobrece de forma pro-
gresiva.

2º) Nuestra cercanía afectiva y efectiva (ésta especialmen-
te a través de algunas de nuestras instituciones eclesiales, 
como son las parroquias y las Cáritas diocesanas) a todos y 
a cada uno de los afectados y a sus familias, por este cierre 
anunciado. Como creyentes, cuenten con nuestra oración y 
también con nuestra solidaridad en la medida que sea nece-
saria y que esté a nuestro alcance.

3º) El agradecimiento y respaldo a las instituciones públi-
cas y a cuantas personas físicas o jurídicas se han definido 
claramente como contrarias a esta medida del cierre y están 
realizando toda clase de esfuerzos y gestiones para que esta 
pretendida deslocalización no se produzca.

4º) El ruego, respetuoso y exigente a la vez, de que la Em-
presa VESTAS proceda a reconsiderar su postura, espe-
cialmente teniendo presentes varias circunstancias que lo 
reclaman: los beneficios fiscales y la concesión de subven-
ciones que ha recibido de las Administraciones públicas 
internacionales, nacionales y regionales, el ejemplar com-
portamiento de la plantilla de trabajadores y de los provee-
dores, y, también, la rentabilidad económica que hasta el 
momento se ha venido produciendo, la cual hubiera sido 
imposible sin la aportación relevante de los trabajadores de 
la empresa. 

En este sentido, sugerimos que se contemplen de nuevo las 
posibilidades de una renegociación dialogada entre todos 
los sectores implicados: la patronal, los trabajadores, las or-
ganizaciones sindicales y los organismos pertinentes de la 
Junta de Castilla y León, con vistas a mantener abierta la 
factoría de Villadangos o, al menos, a habilitar unas me-
didas que minimicen lo más posible los graves perjuicios 
humanos y materiales que ocasionará este cierre.

León, 1 de septiembre de 2018 

Domingo 16 septiembre de 2018ACTUALIDAD DIOCESANA

Los obispos de Astorga y León se manifiestan sobre el anunciado 
cierre de la factoría de la Empresa VESTAS en Villadangos (León)

EL OBISPO, EN ROMA EN EL QUINTO ANIVERSARIO 
DE SU NOMBRAMIENTO EPISCOPAL

D. Juan Antonio Menéndez fue recibido por el Santo Pa-
dre en su residencia de Santa Marta 

Durante el mes de agosto, el prelado asturicense, D. Juan Anto-
nio Menéndez, fue invitado a Roma,  junto a otros obispos, por 
la Congregación de los Obispos al cumplirse los cinco años de su 
nombramiento episcopal. Juntos compartieron sus experiencias 
pastorales en La Casa de Ejercicios De Ariccia y después parti-
ciparon en los Ejercicios Espirituales cerca de La Camaldula de 
Arizzo.

En la mañana del lunes 3 de septiembre el obispo de Astorga fue 
recibido, con otros obispos, por el Santo Padre en su residencia de 
Santa Marta en el Vaticano. El encuentro comenzó una reunión en 
la que los obispos expusieron sus preocupaciones e inquietudes. 
El prelado asturicense expuso al Papa la situación que está vivien-
do Europa y España en particular sobre el alarmante descenso de 
la natalidad y el envejecimiento de la población, el abandono de 
la fe de muchos cristianos así como la nueva realidad social que 
supone la presencia de inmigrantes. Agradeció especialmente su 
Magisterio sobre la importancia que tiene la creación de una cul-
tura del encuentro para construir una nueva sociedad basada en el 
respeto y la aceptación del otro como un hermano. 

El Santo Padre insistió en la importancia que los obispos deben 
dar a la cercanía y al acompañamiento de los sacerdotes así como 

la importancia que tiene en estos momentos el saber discernir que 
nos pide el Señor en el momento actual.

El encuentro concluyó con un almuerzo fraterno en el que el San-
to Padre se mostró muy cercano y sencillo. Los obispos presentes 
le manifestaron su apoyo y comunión en estos delicados momen-
tos por los que atraviesa la Iglesia en todo el mundo. Francisco les 
pidió, como siempre lo hace con todos, que rezaran por él. 

Obispos participantes

COMUNICADO
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Los diez pendones de La Carballeda brillaron bajo el sol mientras acompañaban a su pa-
trona en un escenario cuidado para la ocasión

Cuando el trono de la Virgen Nuestra Señora de la Peregrina salió del portal del Santuario, el do-
mingo 2 de septiembre, cientos de personas aguardaban su llegada para festejar el día grande la 
Romería de Donado. Los pendones y estandartes de la Virgen, junto a la Cruz Parroquial salieron 
por estricto orden del templo, seguidos de los 10 pendones de los pueblos de la zona de Carballeda.

En el interior del templo concelebraron la misa los sacerdotes D. José Manuel Carrasco que presidió, 
el capellán militar de Donadi-
llo, D. Miguel Santiago; el ar-
cipreste de Sanabria- Carballe-
da, D. Jorge Flórez; el párroco 
de Mombuey, D. José Antonio 
De la Fuente, y el propio pá-
rroco de Donado, D. Vicente 
Miguélez. 

A.S.

(Continuación del número anterior)

Su buena mano con las plantas me hacía recordar a mi madre y yo creo que hablamos de eso la primera vez, pues también cuidaba 
de las plantas de las galerías y estaba pendiente del jardín trasero. Durante mis viajes por el mundo tanto por placer como visitando 

proyectos de cooperación debido a mi trabajo en Manos Unidas, le enviaba postales que veía con flores. Y pronto ella empezó a enviarme 
periódicamente cartas con oraciones y con imágenes de la Virgen, del Niño Jesús, de San José. Juntas vivimos años después el fallecimien-
to de mi padre, y también el de su cuñado Juan Antonio, y el fallecimiento de Sor Constantina y de Sor Lucía, otra de sus hermanitas de 
la Residencia poco tiempo atrás. 

Ambas creyentes, nunca dejamos que la muerte nos llenara de tristeza, pero siempre compartimos juntas esos dolores y muchas alegrías 
también. Y cosas del día a día y de la actualidad de la vida de la Iglesia. No se le escapaba ninguno de mis artículos en Día 7 o en Alfa 
y Omega, y a veces nos regalábamos algún libro o revista. Aún tengo algunos números de “Anales” la revista de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados o el libro de los “Ejercicios Espirituales con el Hermano Rafael” que tanto le gustó. Y en nuestras conversaciones 
también comentábamos la actualidad con un enfoque sobrenatural. 

Y lloro pues sé que ya no podrá rezar por mí como hacía, ni escribirme más cartas. Lloro 
porque se ha ido mi amiga. Pido su oración desde el Cielo donde sé que se ha ido directa a 
encontrarse con María de los Desamparados y donde su sonrisa y su bondad será seguro re-
compensada por Jesús, su esposo al que siempre amó tanto y con quien tanto deseaba estar. 

EL CUIDADO POR LOS DETALLES 

Sor Concepción de San Francisco de Asís Vidal San Martín (Mansilla del Páramo 1 de mayo de 
1942 - Astorga 4 de febrero de 2018) era la mayor de tres hermanos, Aurora y Constantino. 
Estuvo en Masarrochos (Valencia) y en Córdoba y Sevilla de “Martita” y muchos años en Agui-
lar de Campoo. Ingresó en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados el 12 de octubre 
de 1954 y se consagró personalmente al Corazón de Jesús el 8 de diciembre de 1956. Y ya, el 
resto de sus “fechas especiales” siempre fueron el 30 de abril: en esa fecha de 1958 tomó los 
hábitos, en 1960 la Primera Profesión, en 1963 la Profesión Perpetua, en 1985 las Bodas de 
Plata y en 2010 las Bodas de Oro. Sor Concepción tenía por costumbre guardar frases bonitas. 
Y también con sus recuerdos personales guardaba cuidados y elaborados recordatorios de sus 
“fechas especiales”. En sus cartas muchas veces incluía esos mensajes, seleccionándolos con 
todo mimo. Casi siempre eran relacionados con Jesús y con la Virgen y mensajes especiales 
para Navidad y Pascua. Pero siempre añadía a esas cartas con mensajes ya elaborados sus pro-
pias letras con cariños y oración para la amiga a la que escribía.

Marta Isabel González Álvarez

La Peregrina reina en Donado

Una vida de servicio pegadita al sagrario

VICARÍA DE 

ASTORGA-ZAMORA

Procesión con la imagen de la PeregrinaSacerdotes durante la Misa 

Sor Concepción junto a la moto de uno de sus sobrinos

OPINIÓN
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¿QUIÉN DICES TÚ QUE SOY YO? DEL 
CONOCIMIENTO AL SEGUIMIENTO

Cada día puede ser el primero del resto de nuestra vida o 
el primero para reiniciar el SEGUIMIENTO de Jesús en 
una sociedad no cristiana, sin credos, sin verdades abso-
lutas en la que todo es “líquido”. Pero hay que buscar el 
tiempo, el lugar, la disposición interior para ir al encuen-
tro del Señor. Dice el Papa Francisco: “No hacemos publi-
cidad para tener más “socios” en nuestra “sociedad espi-
ritual”. Esto no funciona; no es cristiano, sino el anunciar 
con valentía a Jesucristo que, mediante el Espíritu Santo, 
provoca ese estupor que nos hace seguir adelante”.

1ª Lectura: ISAÍAS 50,5-9a

El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: 
ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los 
que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes 
ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultra-
jes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que 
no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién 
pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene 
algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me 
ayuda, ¿quién me condenará?.

Notas: En la convocatoria de Dios a su pueblo para que regrese 
sin miedo a Judá porque Él va por delante, presenta a la figura 
mesiánica del “SIERVO”; personaje sorprendente, rechazado y 
maltratado, que escucha con obediencia y sin resistencias,  por 
medio del cual Dios salva. Pero la misión del profeta, del tes-
tigo, conlleva rechazos y resistencias de sus oyentes. ¡”Ayer”, 
como “hoy”, no es posible ser ingenuos! 

Salmo responsorial 114, 1-2.3-4.5-6.8-9.

2ª Lectura: SANTIAGO 2,14-18

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si 
no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos 
que un hermano o una herma¬na andan sin ropa y faltos 
del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: «Dios 
os am-pare; abrigaos y llenaos el estómago», y no les dais lo 
necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: 
si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: «Tú 
tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, 
por las obras, te probaré mi fe».

Notas: Santiago dice que la fe no es un reducto ideológico 
intimista, una fe teórica, una fe que no compromete. Si esa fe 
no provoca encarnarse a pie de tierra, no es una fe cristiana. ¡Un 
aviso “para navegantes” que añoran un Cristianismo “a la car-
ta”! Santiago llama la atención a una fe alejada de la vida real de 
las personas. Hay que llevarla a la calle, día a día. FE Y OBRAS; 
NO FE U OBRAS. La disyuntiva es un suicidio.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 24º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 8,27-35

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas 
de Cesarea de Filipo; por el camino, preguntó a sus discípulos:
-¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron:
-Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. 
Él les preguntó:
-Y vosotros, ¿quién decís que soy? Pedro le contestó:
-Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a 
nadie. Y empezó a instruirlos:
-El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser 
condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser 
ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda cla-
ridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. 
Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro:
-¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no 
como Dios! Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo:
-El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida 
la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio 
la salvará.

COMENTARIO

Estamos en la cima del evangelio de Marcos. Concluye la pri-
mera parte con la solemne confesión de Pedro: “Tú eres el Mesías” 
(8,29) y comienza la segunda parte, que es una instrucción muy 
profunda sobre la sabiduría de la cruz, don de Dios, el único 
capaz de llevarnos hasta la confesión del centurión pagano, ba-
jando del Calvario: “verdaderamente este hombre era Hijo de 
Dios” (15,39)

Claramente Jesús nos emplaza hoy a todos a hacer una opción 
bien definida por él, respondiendo a la pregunta que también 
nos hace a nosotros hoy: “¿quién soy yo para ti?” (cfr 8,29).

Las respuestas a lo largo de la historia han sido muchas y diver-
sas. Jesús a nadie, que se lo plantee con un mínimo de seriedad, 
deja indiferente.

Hasta ahora Marcos nos ha contado que en el ejercicio de su mi-
sión mesiánica, sanando y curando, siempre pide al agraciado, 
su fe, como actitud interior indispensable.

Pero cuando Jesús da un paso más e intenta explicar que su 
mesianismo es el del Siervo Doliente, que nos presenta Isaías, ni 
siquiera Pedro lo entendió. Es más, trató de cambiarle sus ideas. 
¿Cómo nos cuesta a todos este camino, que conlleva cruz y nos 
exige entregar la vida?

Sin embargo es tan trascendental para Jesús, que no duda en 
increpar fuertemente a Pedro delante de todos: “¡Quítate de mi 
vista, Satanás!”, es decir, ponte detrás de mí e inicia el segui-
miento, tentador.

Así vivió su mesianismo y nos pidió a sus seguidores que le 
siguiéramos bajo tres condiciones:

• la conversión de raíz: “niéguese a sí mismo”

•  vivir la vida entregándola a los hermanos y a Dios, para no 
perderla

•  el testimonio de la fe más allá de todos los miedos, vergüen-
zas, mofas o ultrajes: “si alguien se avergüenza de mí……yo me 
avergonzaré de él.”

Pío Santos Gullón
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ÓSCAR ROMERO. PASTOR DE CORDEROS Y LOBOS

Próxima su canonización el 14 de oc-
tubre de 2018 esta biografía nos ayu-
dará a comprender al obispo Romero 
como un hombre y un cristiano de su 
tiempo, lejos de hacer del personaje 
un mito o un ejemplo de espirituali-
dad separada de la historia. El  24 de 
marzo de 1980 el arzobispo de San 
Salvador fue asesinado mientras ce-
lebraba misa. El mundo quedó des-
concertado, pero para los salvadore-
ños no fue una sorpresa. Desde hacía 
tres años, se había transformado en la 

"voz de denuncia más lúcida y audible" del país. Para compren-
der la figura de Romero es necesario prestar atención, ante todo, 
a su pueblo. El jamás habría tenido el valor de llegar hasta el 
final, hasta el martirio, si no le hubiese tocado ser obispo de "un 
pueblo mártir" mucho antes que él. (ED. SAN PABLO).

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Rodeado por los ríos Esla, Órbigo y Tera, el pueblo zamorano de Arcos de la Polvorosa dispone de una amplia y fecunda vega. 
Aunque el patrono es el Salvador, se comprende que también celebre con toda solemnidad a San Isidro labrador, y también a San 
Antonio Abad, el protector de los animales. El templo es sencillo, pero bien conservado. Su retablo fue comprado a Ferreras de 
Abajo y alguna de sus imágenes, como la Asunción, proceden del Priorato, una extinguida comunidad religiosa.

Arcos de la PolvorosaArcos de la Polvorosa
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Domingo 16 de septiembre
Fiesta en honor a Nuestra Señora de la Carballeda en Rionegro del 
Puente (Zamora) con una Misa solemne a las 13 h presidida por 
el Vicario General de la diócesis de Astorga, D. José Luis Castro.

Sábado 22 de septiembre
Vigilia Extraordinaria de la Adoración Nocturna en el Santuario 
de Fátima de Astorga a partir de las 21:30 h presidida por DJuan 
Antonio Menéndez. 

Domingo 23 de septiembre
XV Encuentro Nacional del voluntariado de la Consolación en el 
Seminario de Astorga. El Sr. Obispo presidirá la Misa. 

Miércoles 26 de septiembre
Reunión del colegio de Arciprestes a las 10:30 h en el Obispado 
de Astorga.
Reunión del Colegio de Consultores a las 17 h en el Obispado de 
Astorga. 

Jueves 27 de septiembre
Reunión del Consejo Episcopal 

Viernes 28 de septiembre
El Sr. Obispo participará en un Simposium en Salamanca en el que 
hablará sobre el pensamiento del Papa Francisco en el tema de los 
refugiados e inmigrantes. 

Agenda


