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En nuestro corazón tenemos que tener siempre una "santa inquietud" en la 
búsqueda del verdadero bien que es Dios. Ayudemos a los otros a sentir la sed de 
Dios. Es Él quien dona paz y felicidad a nuestro corazón.

En el momento de escribir estas 
líneas aún no sabemos exacta-

mente cómo se piensa planificar el 
próximo curso escolar. Tampoco es 
tarea fácil organizarse adecuada-
mente, dado que se trata de una 
experiencia totalmente nueva y ex-
traña a raíz de la aparición del co-
ronavirus. Seguro que aun los más 
expertos no lo tienen nada claro. 
No obstante, parece bastante más 
urgente dedicar tiempo y ciencia a 
este asunto que hacer una nueva ley 
de educación, máxime sin el con-
senso nacido de un sensato pacto 
escolar. También en lo relativo a la 

vuelta al cole sería ideal ponerse de 
acuerdo. No es, pues, momento de 
aprovechar para desestabilizar a la 
comunidad educativa.

Una cosa parece cierta e indiscuti-
ble: la importancia de la educación 
escolar en la vida de las personas. 
No basta con la educación en el 
seno de la familia. El papel de los 
profesores y de los compañeros de 
clase es totalmente insustituible. 
Y, si bien es muy de agradecer el 
papel que desempeñan las nuevas 
tecnologías, mucho más importan-
te es que no falte la presencia física 

de los alumnos. Por ello es preciso 
poner todos los medios para que 
ésta sea posible. Pero las cosas no 
funcionarán bien si por parte de 
todos no se da un comportamiento 
responsable, acatando las medidas 
que la autoridad sanitaria y acadé-
mica vayan señalando. Desgracia-
damente el pueblo español suele 
ser dado a la desobediencia y una 
cierta anarquía. De ahí que la vuel-
ta al cole sea un buen test para to-
dos. Ojalá que los resultados sean 
satisfactorios.

Día 7

EDITORIAL
La vuelta al cole
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75º ANIVERSARIO DE LA 
CONSAGRACIÓN DE LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE LA BAÑEZA 

Uno de los primeros actos en los que ha participado 
nuestro obispo D. Jesús Fernández como prelado 
asturicense tenía lugar el pasado 14 de agosto en La 
Bañeza. Una celebración en la que también participaba 
el arzobispo de Santiago de Compostela. 
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La palabra Bautismo viene del griego 
baptizein, que significa sumergir, intro-
ducir dentro del agua.  Todas las anti-
guas religiones daban mucha importan-
cia a los baños rituales o sagrados. Aun 
hoy se conservan en el hinduismo los ba-
ños en el río Ganges. En el pueblo de Is-
rael también se daba mucha importancia 
a los baños encaminados a purificarse, a 
obtener la pureza legal. Es muy conoci-
do el baño de Naamán el Sirio en el río 
Jordán, para curarse de la lepra. Antes 
de que Jesús comenzara a predicar, Juan 
bautizaba a orillas del río Jordán. Este 
bautismo era un signo de conversión y 
perdón de los pecados. El mismo Jesús 
se acercó a que éste le bautizara, aunque 
no precisamente por considerarse peca-
dor, sino para darnos ejemplo.

Vemos, pues, que el bautismo no es nin-
guna novedad, algo original del cristia-
nismo. Sin embargo, a partir de Jesús, 
el bautismo será algo totalmente nuevo. 
Ya Juan el Bautista lo anuncia: “El que 
viene detrás de mí es más fuerte que yo, 

y no soy digno de quitarle las sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu Santo y fue-
go” (Mt 3,11).

Es importante el hecho de que Jesús 
mismo se hiciera bautizar, mezclándose 
con los pecadores, para darnos ejemplo. 
Él mismo, después de su resurrección 
mandó: “Id y haced discípulos por todos 
los pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to, enseñándoles a observar todo cuanto 
yo os he mandado” (Mt 28,19-20).

En los Hechos de los Apóstoles se nos 
muestra cómo la predicación termi-
na con la invitación al bautismo. Pero 
es, sobre todo, en Pentecostés cuando 
vemos cómo el bautismo está ligado a 
la venida del Espíritu. Después de que 
Pedro predicara, le preguntan qué tie-
nen qué hacer, a lo que éste respondió: 
“Arrepentíos y bautizaos cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo, 
para que queden perdonados vuestros 
pecados. Entonces recibiréis el don del 

Espíritu Santo” (Hch 2,38). Sabemos 
que aquel día se bautizaron unas tres 
mil personas.

San Pablo, que hace unas reflexiones 
muy bellas sobre el bautismo, dice en-
tre otras cosas:  “Por el bautismo hemos 
sido sepultados con Cristo quedando 
vinculados a su muerte, para que así 
como Cristo ha resucitado de entre los 
muertos por el poder del Padre, así tam-
bién nosotros llevemos una vida nueva” 
(Rm 6,4). En la Primera Carta de San 
Pedro se hace alusión al agua purifica-
dora del diluvio como la figura del bau-
tismo. En el Evangelio de San Juan es 
especialmente significativa la entrevis-
ta de Jesús con Nicodemo (Jn 3,1-21). 
Aquí habla Jesús de la importancia de 
“nacer de nuevo”, de “nacer del agua y 
del Espíritu”.

Otro día, Dios mediante, explicaremos 
más concretamente lo que significa el 
bautismo.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA ¿De dónde viene el bautismo?

Extracto de la Catequesis - “Curar el mundo”: 4. El destino 
universal de los bienes y la virtud de la esperanza

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Ante de la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el 
riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de incertidumbre y 
de angustia, invito a todos a acoger el don de la esperanza que vie-
ne de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la 
enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última 
palabra sobre nuestro destino final.
La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, 
sobre todo la desigualdad. Algunos pueden trabajar desde casa, 
mientras que para muchos otros esto es imposible. Ciertos niños, 
a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educa-
ción escolar, mientras que para muchísimos otros esta se ha inte-
rrumpido bruscamente. Algunas naciones poderosas pueden emitir 
moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otras esto 
significaría hipotecar el futuro.

Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social; es 
un virus que viene de una economía enferma. Tenemos que decirlo 
sencillamente: la economía está enferma. Se ha enfermado. Es el 
fruto de un crecimiento económico injusto —esta es la enferme-
dad: el fruto de un crecimiento económico injusto— que prescinde 
de los valores humanos fundamentales. 
Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de 
personas de los bienes primarios; cuando la desigualdad económica 
y tecnológica es tal que lacera el tejido social; y cuando la depen-
dencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, 
entonces no podemos quedarnos mirando. No, esto es desolador. 
¡No podemos quedarnos mirando! Con la mirada fija en Jesús 
(cfr. Heb 12, 2) y con la certeza de que su amor obra mediante la 
comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos, en la 
esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana, 
enraizada en Dios, es nuestra ancla. Ella sostiene la voluntad de 
compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, 
que ha compartido todo con nosotros.
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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



www.diocesisastorga.es

Domingo 6 septiembre de 2020

CELEBRACIÓN DEL LXXV ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACIÓN 
DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA BAÑEZA

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, presidía el 
pasado 14 de agosto la Misa conmemorativa del 75° ani-
versario de la Consagración de la Iglesia de Santa María de 
La Bañeza. Un acto al que asistía también como invitado 
especial en este acontecimiento el Arzobispo de Santiago 
de Compostela, Mons. Julián Barrio, quien presidía tras la 
Misa la bendición solemne de unas salas para uso catequéti-
co y un nuevo oratorio en los locales de la parroquia.

VÍSPERAS SOLEMNES DE LA ASUNCIÓN DE LA 
VIRGEN Y PROCLAMACIÓN DE GASPAR BECERRA 
COMO AMIGO MAYOR DE LA CATEDRAL 2020

En la tarde de viernes 14 de agosto, tras el rezo de las so-
lemnes Vísperas de la fiesta de la Asunción de la Virgen, 
tuvo lugar el acto de proclamación de Amigo Mayor de la 
Catedral 2020 a la figura del escultor y autor del Retablo 
principal de la Seo asturicense Gaspar Becerra, en el año en 
que se cumple el V Centenario de su nacimiento (1520-
2020). Un acto en el que participaron el Sr.Obispo, Mons. 
Jesús Fernández y el Vicario General, D. José Luis Castro. 

Varios momentos de la Eucaristía Palabras del Sr.Obispo 

El deán de la Catedral recogía el nombramiento de Gaspar Becerra 
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El Espejo de la Iglesia 
desde la Diócesis de Astorga 

COPETodos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas 

Iglesia Noticia
COPETodos los domingos

de 09:45 a 10:00 horas 



SOR TERESA DE SAN JOSÉ. VICENTA MARTÍNEZ FUERTES

Sor Teresa de San José, Vicenta Mar-
tínez  Fuertes natural de Villoria de 
Órbigo (León), nació el 29 de mayo de 
1927  y bautizada al día   siguiente de 
su  nacimiento. Era la menor de una 
familia compuesta por cinco mujeres 
y tres varones. Sus padres,  agriculto-

res, cristianos convencidos, educaron así a sus hijos. Sor 
Teresa gustaba  evocarlo a menudo: La fe profunda  y 
el  sentido de la justicia en todas las circunstancias de 
la vida.

Marcada por la fuerte religiosidad de sus progenitores 
y atraída sin duda, por el ejemplo de su hermana Evan-
gelina, ingresó en el noviciado de la Sagrada Familia en  
Miranda  de Ebro, el 19 de septiembre de 1944  con otras 
postulantes,  bajo la dirección de la  Madre Emile  de  St 
Joseph  Couderc.  El  19  de  marzo  de 1947  hizo  la  
primera  profesión  y pronunció los Votos Perpetuos en 
1952.

En la Comunidad de Miranda de Ebro permaneció cua-
tro años preparándose profesionalmente, y en 1951 fue 
destinada a Córdoba, en donde pudo desplegar sus cuali-
dades para la enseñanza a las que unía una gran facilidad 
para entrar en relación con las familias de las alumnas y 
otras personas vinculadas al Colegio, cualidad ésta, que 
conservó a lo largo de toda su vida.

En 1954 fue destinada a Alcázar de San Juan para cola-
borar con otras hermanas de la Comunidad en la puesta 
en marcha del bachillerato elemental. Inició la misión 
con un grupo de trece alumnas de edad muy variada, 
entre once y catorce años.

A finales de 1957 la enviaron a Inglaterra: Lithlehamton 
para aprender el inglés,  hasta 1961.  Permaneció un año 
en  Francia en la Comunidad de Sannois para  afianzar el 
francés.

En1962  llega a España,  a la Comunidad de Madrid, tra-
bajando durante siete años en el Colegio “Hispano Fran-
cés” de La Sagrada Familia. Y a finales de 1969 llega de 
nuevo  a Alcázar de San Juan en donde ha permanecido 
hasta el final de su vida. 

Sor Teresa vivió 73 años, consagrada al Señor.  La mayor 
parte de su vida dedicada a la enseñanza. Inculcó a sus 
alumnas el sentido de la responsabilidad en el estudio, 
la piedad, marcada por una gran devoción al Corazón de 
Jesús, a la Virgen María y a San José, los tres pilares de la 

Sagrada Familia, según lo quiso nuestra fundadora, santa 
Emilia de Rodat.

Llegada a la jubilación prestaba generosamente la cola-
boración en la vida comunitaria. Le Gustaba  mantener 
el contacto con las antiguas alumnas. Era otra manera de  
continuar  su apostolado.

Tenía una gran devoción a Jesús Nazareno, venerado en 
el convento de los P.P Trinitarios. Frecuentaba con asi-
duidad esta Iglesia y los responsables  depositaron en ella 
una gran confianza, la consideraron “la sacristana”. Jesús 
Nazareno era para ella el Icono por excelencia de su 
gran amor, Jesucristo. Esta  misión le facilitó el cono-
cimiento de muchas personas que compartían la misma 
devoción. 

Visitaba a los enfermos. Cuando la ocasión se presentaba 
los ayudaba a bien morir. 

Gran amante de la lectura, aprovechaba todas las oca-
siones para leer la Vida de Santos,  o libros de cultura 
general o de historia.  

Su salud fue delicada. Atravesó periodos un poco difí-
ciles. Tuvo que ser hospitalizada en varias ocasiones. La 
última, originada por un pequeño accidente, la retuvo 
ingresada más tiempo de lo previsto. Contrajo el corona-
virus y no pudo volver a la comunidad.

Espiritualmente la Sagrada Comunión  y la oración del 
Rosario que  rezaba diariamente y siempre que le era po-
sible lo hacía en compañía de alguna otra hermana. 

La soledad impuesta por la enfermedad le hizo sufrir, nos 
echaba de menos. Una carta  cariñosa le aseguró nuestra 
profunda unión con ella.  Pero murió sola… Ella que ha-
bía acompañado  a muchas personas en el último trance 
de la vida. Fue una situación muy dolorosa para ella y 
para la comunidad.

Falleció el 20 de marzo de 2020 en el Hospital de la 
Ciudad, víctima del Coronavirus, al día siguiente de 
la festividad de San José.

Sufrió la misma suerte que todas las personas víctimas de 
la pandemia… El silencio que reinaba en la ciudad, con-
secuencia del confinamiento, era impresionante. Nuestro 
Párroco y la Responsable de la Comunidad la acompaña-
ron al cementerio. 

La Comunidad y tantas personas que contaban con su 
ayuda y sus familiares, pedimos al Señor descanso Eter-
no, para nuestra hermana, Teresa de San José . 
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ACTUALIDAD DIOCESANA Domingo 6 septiembre de 2020ACTUALIDAD DIOCESANA
ENREDADOS EN LA VIDA

CELEBRACIÓN DE SAN LUCAS EN CARRACEDO DE VIDRIALES

La situación de bienestar individual, que no global, 
que estamos disfrutando,  ha originado y está ali-

mentando el gran pecado personal y estructural de la 
indiferencia que parece instalado en numerosas concien-
cias y que astutamente ha elaborado las adecuadas jus-
tificaciones  que le permitan permanecer “tranquilo”  y 
también gracias al gran  poder de consumo. Bienestar-
consumo y seguridad  individuales  parecen ser los dos 
grandes pilares sobre los que estamos construyendo la 
cultura actual o lo que es lo mismo, la forma de vivir, de 
pensar y de ser contemporánea.

Todo lo que  no sea alabar esta forma de vivir es  contra-
cultural y por lo tanto rechazado por considerarse enemi-
go de la felicidad. Así pues, no es cuestión de luchar de 
frente contra es cultura pues dispone de la herramienta 
poderosa de la  información para provocar deseos y coloca 
en el mercado los objetos para satisfacer dichos deseos. Si 
no queremos subir a este carro o queremos bajarnos de él, 
parece más adecuada la metodología evangélica. 

Me vienen a la memoria las parábolas evangélicas de la 
cizaña (Mt 13,24-30), la levadura (Mt 13, 33-34)  y el 
grano de mostaza (Mt 13,31-32) como los modos de 

proceder del creyente cristiano que no quiere dejarse ab-
sorber por este pandemia que pretende ocultar a las víc-
timas y disfrazar la realidad. Elegido este modo de pro-
ceder, es necesario buscar también los apoyos personales 
y estructurales que fortalezcan y sostengan el estilo de 
vida escogido. Organizar en las parroquias   estructuras 
a tal efecto será una tarea urgente e inaplazable. Cáritas 
es una de ellas y puede ser un signo que visibilice otros 
modos de ser, de entender y de vivir que humanizan y 
construyen mundo nuevo en  medio de tanta tempestad.

Iniciamos esta sección en Día 7 de “Enredados en la 
vida” con  el fin de animar a “enredarse” o como dice el 
Papa Francisco “involucrarse” y como levadura ir con-
tribuyendo a la transformación de la realidad en donde 
todas las personas puedan vivir y desarrollarse en igual-
dad y dignidad. Enredados en la vida, quiere hacer re-
ferencia también a la necesidad de involucrarse en red 
pues la dureza de la tarea y la complejidad de la misma 
sobrepasa las capacidades individuales; la experiencia de 
la vida dice que  lo que para uno sólo parece imposible, 
en red se va haciendo realidad. No queremos subir al 
carro de la cultura dominante y es necesaria también la 
ayuda de los otros.

¡Necesitamos enredarnos!: “Entonces, llegaron unos trayen-
do a un paralítico entre cuatro; y, como no lograban acercárselo 
por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, 
y por el boquete que hicieron descolgaron la camilla en que yacía 
el paralítico”(Mc 2,3-4). ¡Esto es enredarse!

¡Ánimo a la tarea!
El Delegado Diocesano de Cáritas 

Carracedo de Vidriales celebró la festividad de San 
Lucas del Espíritu Santo, copatrón de la localidad y 

patrón del Valle de Vidriales, el domingo 16 de agosto. 
Los devotos del mártir San Lucas le rindieron tributo en 
la tarde de ese domingo en una solemne ceremonia en la 
plaza guardando las medidas de seguridad y sanitarias 
ante la actual situación debido a la pandemia.

Cofrades y devotos vivieron momentos de emoción ante 
las actuales circunstancias en una misa oficiada por el 
párroco Miguel Hernández y el sacerdote hijo del pue-
blo Carlos Cristóbal Cano. 

M. A. Casquero

Cáritas
Diocesana de

Astorga

Momento de la Eucaristía 
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Nació en Castrillo de las Piedras el 8 de no-
viembre de 1932. Muy pronto recorrió los po-
cos kilómetros que Castrillo dista de Astorga e 
ingresó en el Seminario. Muy bien dotado para 
los estudios los realizó con brillantez y termi-
nados los mismos y ordenado sacerdote el 19 de 
junio de 1955, amplió los mismos durante dos 
años en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
especializándose en Derecho Canónico.

Terminados sus estudios y vuelto a la diócesis, comienza un ajetreado 
recorrido pastoral que en menos de diez años le llevará a cinco des-
tinos diferentes. El 17 de octubre de 1957, recibe su primer nom-
bramiento como ecónomo de Viariz y Villagroy y encargado de Hor-
nija. Apenas un año después, el 14 de agosto de 1958 es nombrado 
coadjutor de la parroquia de O Barco de Valdeorras y encargado de 
Viloira. Dos años más, 8 de agosto de 1960, y nuevo nombramiento, 
ecónomo de Audanzas del Valle. Nuevamente estancia breve, y el 28 
de noviembre de 1961 recibe el nombramiento de regente de San 
Justo de la Vega. Finalmente, el 17 de junio de 1963, en el concurso 
general a parroquias es nombrado párroco de Barrientos.

Pese a estos movidos primeros años de servicios pastorales las in-
quietudes y cualidades de D. Mateo rápidamente le dirigieron hacia 
las labores intelectuales que nunca había abandonado. En el curso 
1965/1966 se incorpora al Claustro del Seminario Mayor como pro-
fesor de Moral, el 20 de julio de 1966 obtiene su doctorado en De-
recho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca con una 
tesis sobre “La figura del fiscal en el Tribunal Eclesiástico”, y en 1989 
obtendrá el doctorado en Derecho Civil en la Universidad de León 
con una tesis sobre “El fiscal en el proceso canónico”. Comienza a 
dedicar todos sus esfuerzos a sus clases y sus estudios. Colaborará 

con artículos en las revistas especializadas en Derecho Canónico y  
publicará hasta ocho libros de diferente entidad a lo largo de su di-
latada vida: “La figura del fiscal en el Tribunal Eclesiástico” (1958), 
“Matrimonio, concilio y postconcilio” (1969), “La acusación del ma-
trimonio ante los Tribunales Eclesiásticos” (1969), “La comunicación 
entre las Iglesias cristianas” (1970), “Los clérigos ante los tribunales 
del Estado español” (1978), “El fiscal en el proceso canónico” (1989), 
“El misterio conyugal” (2003), “Fundamentos de la Moral” (2005) y 
“Poemario desde la Biblia” (2016).

Al mismo tiempo, el 12 de octubre de 1970 será nombrado Defensor 
del Vínculo en el Tribunal Eclesiástico de la diócesis, y en el mismo 
año será también nombrado canónigo penitenciario de la Catedral. 
Serán más de cuarenta años de trabajos callados y no muy conoci-
dos, pero que definirán su ser sacerdotal. Penitentes, clases, procesos 
de nulidad y otras tareas semejantes a lo mejor no son tan vistosos 
o conocidos como otros encargos, pero revisten una importancia no 
menor.

El año 2007 pasa a ser profesor emérito en el Seminario, el 2013 pa-
sará a ser Defensor del Vínculo emérito, y en el 2016 dejará su labor 
como Penitenciario de la Catedral. Poco a poco llega el momento de 
despojarse de todo lo que hasta ahora era su vida y su tarea. Se retiró 
también a la Casa Sacerdotal y el 14 de abril de este año de 2020 re-
cibió la llamada hasta la Casa del Padre. En la misma mañana del día 
14 volvía a su pueblo natal de Castrillo de las Piedras y recibía sepul-
tura en la más estricta intimidad por el estado de pandemia en el que 
nos encontramos. Su funeral se celebró finalmente, el 31 de julio, en 
la Catedral de Astorga, presidido por el Vicario General de la Dióce-
sis, acompañado por el Cabildo y un grupo de sacerdotes diocesanos.

Descanse en paz.                                                              
 
F. J. G. A

Nació el 22 de septiembre de 1939 en San 
Feliz de Órbigo. Y desde niño aprendió a 
valorar la importancia de que la tierra sea 
buena y el trabajo adecuado para que el fruto 
llegue a buen término. Lo aprendido de niño 
procurará siempre ponerlo en práctica y, cier-
tamente, su cosecha fue buena y abundante.

Al igual que muchos de sus compañeros en-
caminó sus pasos hasta el Seminario de Astorga con apenas doce 
años. Y los doce siguientes los pasó en sus claustros, sus capillas y 
sus aulas. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1963, cuando 
las novedades conciliares comenzaban a hacerse palpables.

Su primer destino fue como profesor del recién estrenado Semi-
nario de La Bañeza, el 27 de julio del mismo año. Pero estuvo 
poco tiempo, por lo menos en esta etapa, el 31 de agosto de 1965 
marchaba hacia las tierras bercianas. Ecónomo de Espinareda de 
Ancares y encargado de Suertes y Villasumil. El valle de Ancares 
fue su hogar durante unos años, aunque pronto, el 1 de octubre 
de 1966, comenzó a compatibilizarlo con su tarea docente en el 
Colegio de San Andrés de Vega de Espinareda. Seis años estuvo 
en estas tierras en las que empezó a gustar la convivencia cercana 
con la gente sencilla de aquellos lugares. El 19 de agosto de 1972 
volvió al Seminario de La Bañeza en el que había iniciado su labor 
sacerdotal. Esta vez once años, en los que el hombre bueno que su 
corazón guardaba quiso a niños y familias y se esforzó por ayudar-
les con los estudios y enseñarles a ser hombres de provecho. Siem-

pre sembrar, como en San Feliz su pueblo natal. El 11 de agosto 
de 1983 dejaba definitivamente las tareas docentes y se volcaba 
en las tareas parroquiales. Ecónomo de Antoñán del Valle y encar-
gado de Quintanilla del Valle y Vega de Antoñan. Como siempre 
fue hombre muy servicial también colaboró en estos años como 
confesor del Monasterio de Villoria de Órbigo y como Director 
del Secretariado de Catequesis. No sabía decir no.

El 27 de junio de 1990 era nombrado párroco de la de San José 
Obrero del barrio ponferradino de Cuatrovientos. Volvía a las tie-
rras bercianas. Esta fue su parroquia definitiva y a la que dedicó 
alma, vida y corazón. Estuvo en ella veintiocho años, y más hubie-
se estado si las limitaciones no se lo hubiesen impedido. Se preo-
cupó del templo y de la liturgia, de la catequesis y del coro, pero 
sobre todo se ocupó de sus almas, sus vidas y sus corazones. Fue 
acogedor con todos y siempre tenía a punto una palabra de ánimo 
y una sonrisa a través de la cual su timidez se hacía cercanía.

Las limitaciones aludidas provocaron que, aunque le costó, asu-
miese el retirarse, pues no quería ser estorbo cuando ya no podía 
realizar las tareas como deseaba. Y en octubre de 2018 vino a resi-
dir a la Casa Sacerdotal de Astorga. No llegó a dos años el tiempo 
que en ella estuvo. El 17 de abril de este año de 2020, con 80 años 
cumplidos, partía al encuentro del Padre. El entierro se celebró 
en esa misma tarde, en la intimidad obligada de los tiempos de 
pandemia. Y su funeral se celebró el 7 de agosto en su parroquia 
natal de San Feliz de Órbigo, presidido por el Vicario General.

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

D. MATEO MARTÍNEZ CAVERO
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VI-IX-MMXXHOY ES DOMINGO • 23º del Tiempo Ordinario-A
Evangelio: MATEO 18,15-20

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos 
a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te 
hace caso, llama a otro o a otros dos, para que el asunto 
quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no 
les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni 
siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un 
publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la 
tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en 
la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, 
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra 
para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. 
Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.

COMENTARIO:

Sentadas las bases de la nueva comunidad, que son: 
el cimiento de la roca que es Pedro, y el cimiento 
de la sabiduría de la cruz, hoy analiza la vida de 
la nueva comunidad, que la constituyen las rela-
ciones de las personas, que comienzan a llamarse 
hermanos. La regla de oro de esta comunidad es 
el amor, pero un amor  responsable. Cuando en la 
comunidad aparece algo que rompe la comunión, 
a ese “algo” le llamamos pecado y a quien lo hace, 
le llamamos “pecador”.
¿Qué hacer con el pecado? Lo sabemos muy bien: 
desecharlo. Pero ¿qué hacer con el pecador? Pues 
también lo sabemos: quererle como a hermano 
que es. Pero ¿cómo quererle? ¿Diciéndole, lo que 
has hecho está mal pero no te preocupes, no tiene 
importancia?
¡No! El evangelio nos dice: “repréndelo estando los 
dos a solas…. Si no te hace caso, llama a otro o a otros 
dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca 
de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la co-
munidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, 
considéralo como un pagano o un publicano”. Esta es 
la corrección fraterna o amor responsable. Lo difí-
cil es hacer todo el proceso, sin bajar el listón del 
amor.
El evangelio nos invita a vivir el estilo de vida 
propio del amor responsable, la corrección frater-
na. No se trata de una estrategia, sino de una es-
piritualidad, es decir, de un estilo de vida, que, 
de vivirlo bien nos reportaría grandes satisfaccio-
nes, pero que no es nada fácil: corregir con amor 
a lo padre-madre. Por eso nos preguntamos: ¿las 
denuncias, que solemos hacer, son reflejo de ese 
amor responsable y por tanto, movidas por el es-
píritu de Dios Padre o son movidas por otro espí-
ritu, revancha, venganza, prepotencia, soberbia?

Pìo Santos Gullón

El PRÓJIMO FORMA PARTE DE MI VIDA AUNQUE 
TRAIGA DIFICULTADES 

Nos “hacemos cargo” los unos de los otros porque somos 
comunidad de amor a imagen de la Trinidad y nos com-
prometemos con el prójimo aunque nos traiga dificulta-
des. Por eso la corrección fraterna, verdadera promo-
ción de la persona, es fruto de la corresponsabilidad. 
Un arte que supone recíproca humildad, auténtico amor, 
mucha delicadeza y sensibilidad interior ¡Porque nadie es 
juez de nadie! El camino es el amor: “a nadie debáis 
nada, más que amor”, dice hoy san Pablo. El derecho 
solo no basta para regular las relaciones humanas, es ne-
cesaria la caridad de Cristo, que da sentido de orienta-
ción a los preceptos morales y a los deberes sociales.

1ª Lectura: EZEQUIEL, 33,7-9

Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de 
centinela en la casa de Israel; cuando escuches una palabra 
de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al mal-
vado: «Malvado, eres reo de muerte», pero tú no hablas 
para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un 
malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta 
de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie 
de conducta, y no lo hace, él morirá por su culpa, pero 
tú habrás salvado la vida.

Notas: ¡Callar y no corregir es una complicidad! El profeta 
es un centinela para evitar ataques por sorpresa. Su responsa-
bilidad es prestar atención a la Palabra de Dios que llama a 
conversión. Su tarea es ¡anunciar!, no convencer, dejar espacio 
a Dios, que es quien cambia los corazones. Hay que estar, pues, 
atentos para colaborar con esta voluntad salvadora.

SALMO RESPONSORIAL 94,1-2. 6-7.8-9.

2ª Lectura: ROMANOS 13,8-10

Hermanos: A nadie le debáis nada, más que el amor mu-
tuo; porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De 
hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, 
no codiciarás», y cualquiera de los otros mandamientos, 
se resumen en esto: «Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo». El amor no hace mal a su prójimo; por eso la pleni-
tud de la ley es el amor.

Notas: ¡Todo un programa de vida: “A nadie le debáis 
nada, más que el amor mutuo”! Estamos en “deuda” con 
la libertad frente a la seducción de tantas “dulces” y sutiles 
esclavitudes. Pablo advierte que sólo el amor, nacido de la fe 
en la Persona de Jesucristo, es el cumplimiento pleno de la ley. 
“Que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, 
cómo os dáis aliento mutuamente y cómo os acompañáis”. 
(Papa Francisco, “La alegría del Evangelio, 99)

Ricardo Fuertes
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En la provincia de Zamora, al lado de la autovía de las Rías Bajas, ya cercano a Galicia, está Requejo de Sanabria. Como si de una 
atalaya se tratara, el templo parroquial es un excelente mirador del pueblo. Muy cercana está la ermita de la Virgen de Guadalupe, 
en cuya fachada se encuentra una lápida dedicada al sacerdote Don Francisco Tagarro que falleció allí mismo, víctima de un atro-
pello. El patrono es San Lorenzo y también se celebra la fiesta sacramental.

IMAGEN Y PALABRA

Requejo de SanabriaRequejo de Sanabria

Trece catequesis inéditas
Sobre el discurso de Pablo en el 
Areópago

Este libro pone en manos de los 
lectores trece catequesis hasta 
ahora inéditas de Karol Wojtyła 
sobre la esencia del cristianismo 
siguiendo el discurso de san Pablo 
apóstol en el Areópago. El valor de 
estas meditaciones del futuro papa 
san Juan Pablo II es enorme. Se 
encuentran aquí ya muchos de los 
temas que marcaron su pontifica-
do. Siendo arzobispo de Cracovia, 
reflexiona sobre el hombre, la ver-

dad, la libertad, la relación del cristianismo con otras religiones. 
Escritas durante el Concilio Vaticano II, estas catequesis no han 
perdido actualidad; al contrario, han ganado fuerza y relevancia 
con el paso de los años. Karol Wojtyła aparece en ellas como 
maestro en la lectura de las Sagradas Escrituras, capaz de llevar-
nos lenta y pacientemente a las preguntas más importantes del 
ser humano.                                                                       

BAC

Templum libri

SEPTIEMBRE 2020 

Intención de oración universal ‐ Respeto de los 
recursos del planeta. 

Recemos para que los recursos del planeta no sean 
saqueados, sino que se compartan de manera justa y 
respetuosa.

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la oración


