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El Señor nos invita a todos a vencer el rencor con la caridad y el perdón, viviendo 
la fe cristiana con coherencia y valentía.

Un día sí y otro también nos lle-
ga la noticia de casos de la mal 

llamada “violencia de género”. Lo de 
“mal llamada” viene de que no de-
seamos ser ingenuos defensores de la 
“ideología de género”. Si lo llamamos 
violencia machista equivaldría a pen-
sar que solo el hombre puede ser vio-
lento. Por eso sería más exacto hablar 
de violencia doméstica o violencia fa-
miliar. En cualquiera de los casos re-
sulta muy preocupante el ver cómo se 
repiten constantemente escenas ver-
daderamente dramáticas y crueles.

Especialmente doloroso es el sufri-
miento de los hijos. Tiene que ser in-
soportable para ellos el ver a sus padres 

enredados en este tipo de situaciones. 
Pero más incomprensible todavía es 
el hecho de que los propios hijos sean 
víctimas mortales, de que se les utilice 
como moneda de cambio.

La reacción de la sociedad es de indig-
nación, como no podría ser de otra for-
ma. Cada vez que suceden estos tristes 
acontecimientos suele ser habitual el 
hacer manifestaciones y concentracio-
nes de protesta. Es una forma legítima 
de reaccionar, pero en honor a la ver-
dad solamente con manifestaciones y 
declaraciones no se resuelve nada. Los 
violentos seguirán igual de violentos 
y las estadísticas irán en aumento. Lo 
necesario, aunque difícil, sería el ir a la 

raíz, a las causas de estas conductas tan 
violentas. Aunque no todos los casos 
sean iguales, seguro que hay muchos 
elementos en común que se deberían 
tener en cuenta a la hora de prevenir 
estas situaciones. Es muy fácil tratar 
de explicarlo todo con la maldad de 
las personas, pero es preciso analizar 
cómo ha sido posible llegar a tan alto 
deterioro mental, ofuscación, odio, 
pérdida de la razón…

Y aquí entra en juego la educación. La 
pregunta que nos hacemos es: ¿Cuán-
do la educación en el seno de la fa-
milia, de la escuela, de la sociedad, y 
también de la religión, nos ayudará a 
ser mejores personas?

EDITORIAL
¿Hasta cuándo?

LA COMISIÓN DE PATRIMONIO 
AUTORIZA LA RESTAURACIÓN Y 
COLOCACIÓN DEL RETABLO DE 
NAVIANOS DE VALVERDE EN LA 

CATEDRAL DE ASTORGA

L a Comisión Territorial de Patrimonio y Cultura daba luz verde  
a los trabajos de restauración y colocación  del Retablo de Na-

vianos de Valverde que está previsto sea ubicado en la Capilla del 
Cristo de las Aguas de la Catedral de Astorga. 

Los trabajos proyectados incluyen también un tratamiento de con-
servación y montaje en dicho monumento, que cuenta con la con-
sideración de bien de interés cultural.
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Foto: (Iglesia de Navianos de Valverde, lugar de donde procede originalmente este retablo)
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Después del Ángelus, el Papa Francisco expresó sus con-
dolencias por las víctimas indefensas de las masacres de El 
Paso, Ohio y California.

“Estoy espiritualmente cerca de las víctimas de los episodios 
de violencia que en estos días  han ensangrentado Texas, Ca-
lifornia y Ohio en los Estados Unidos, afectando a personas 
indefensas. Los invito a unirse a mi oración por quienes han 
perdido la vida, por los heridos y sus familiares”: fueron las 
palabras del Papa después de la oración del Ángelus en la 
Plaza de San Pedro, expresando su dolor con una oración a 
María por las víctimas del tiroteo en los Estados Unidos.

9 muertos en Ohio, 20 en Texas

El último en orden de tiempo ocurrió en la noche entre el 
sábado y el domingo en Dayton, Ohio, donde un hombre 
salió a la calle con un rifle matando a 9 personas e hiriendo 
a otras 16. La masacre llevada a cabo por el homicida, que 
fue asesinado durante la intervención de las fuerzas policia-

les y cuyas motivaciones aún 
se desconocen, tuvo lugar a 
pocas horas de lo ocurrido 
en El Paso, Texas, donde un 
joven de 21 años de edad disparó en un centro comercial, 
causando la muerte de 20 personas e hiriendo a otras 26.

Vigilia por las víctimas de El Paso

Mientras tanto, una vigilia de oración por las víctimas fue 
organizada durante la noche por el Obispo de El Paso, Mon-
señor Mark Seitz, mientras que Monseñor Gustavo García-
Siller, Obispo de San Antonio, destacó en una nota la “gra-
titud a la policía y al personal de emergencia que fueron 
los primeros en llegar al lugar de este atroz crimen, y cuyas 
acciones sin duda han salvado otras vidas. Esta violencia sin 
sentido”, dijo el obispo, “asusta una vez más nuestras con-
ciencias, porque parece que el derramamiento de sangre que 
nos abruma no tiene fin”. 

Papa Francisco ÁNGELUS  Domingo, 4 de agosto de 2019

A veces a los cristianos nos puede venir 
con relación a la vida de la Iglesia la 

tentación de la nostalgia del pasado, tal 
vez pensando aquello de que “cualquier 
tiempo pasado fue mejor” y que nuestro 
momento actual lleva muchos méritos 
para considerarse de los peores. Pero no es 
verdad. Baste echar una mirada al llama-
do “Siglo de Hierro”, que va desde prin-
cipios  del siglo X hasta mediados del XI. 
No viene mal que recordemos algunos 
episodios, no tanto para recrearnos en los 
pecados de la Iglesia como para compro-
bar que, a pesar de los pesares, el Espíritu 
santo nunca la abandona.

En esa época pasaron por la sede de San 
Pedro hombres realmente indignos, que 
dejaban mucho que desear, desprestigian-
do bastante la Sede Romana. Recordemos 
que la elección del Papa estaba en manos 
de un par de familias de la nobleza ro-
mana, enfrentadas entre sí, de tal manera 
que cuando salía elegido el Papa de una 

de ellas, era atacado vilmente por la otra, 
llegando a situaciones espantosas. No es 
de extrañar que muchos pensaran que el 
año 1000 llegaría el fin del mundo. En 
tan solo diez años llegó a haber once pa-
pas, debido a la abundancia de asesinatos.

Por poner algún ejemplo, hubo un Papa 
llamado Esteban VI que mandó desente-
rrar después de varios meses el cadáver 
de su predecesor el Papa Formoso, para 
sentar dicho cadáver en un tribunal y 
condenarlo, arrojándolo después al río 
Tíber. Se trata del llamado “Concilio ca-
davérico”. Si alguien tiene la tentación de 
utilizar estos y otros episodios tan grotes-
cos y crueles para atacar a la Iglesia, se 
equivoca, pues se demuestra con ello todo 
lo contrario. Como dice el historiador P. 
Llorca: “Cualquier otro imperio que no 
estuviera asistido por una fuerza sobrena-
tural se hubiese disuelto en el caos bajo 
el desgobierno de jefes tan miserables, 
tan débiles o tan esclavizados. Por eso, en 

lugar de ser motivo de escándalo para no-
sotros, deberá ser una prueba más de que 
Dios no abandona a la Iglesia, a pesar de 
nuestros pecados”.

Pero si es verdad que en esta época hubo 
verdaderos escándalos de todo tipo en en-
tre los sucesores de San Pedro –Investí-
guese si se quiere la historia de una tal 
Marozia- no es menos cierto que la Iglesia 
nunca se desvió en el terreno doctrinal y 
moral. Y que ello no impidió que con el 
tiempo surgieran grandes santos y refor-
madores.

Se dice que las comparaciones son odio-
sas, pero baste comparar la biografía de 
todos los papas del siglo XX, muchos ele-
vados a los altares, y de lo que llevamos 
del XXI con los del Siglo de Hierro, e 
incluso del Renacimiento, para ver cómo 
han sido felizmente superadas las páginas 
más negras de la historia de la Iglesia.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El siglo de Hierro

(Foto: V.N.)
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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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LA COMISIÓN DE PATRIMONIO AURORIZA LA RESTAURACIÓN 
Y COLOCACIÓN DEL RETABLO DE NAVIANOS DEVALVERDE EN 

LA CATEDRAL DE ASTORGA

LA SOCIEDAD CORAL DE TORRELAVEGA ACTUARÁ 
EN LA CATEDRAL DE ASTORGA EL 29 DE AGOSTO

La Comisión Territorial de Patrimonio y Cultura, reu-
nida el miércoles 31 de julio en el Monasterio de Santa 

María de Sandoval, daba luz verde a los trabajos de restau-
ración y colocación  del Retablo de Navianos de Valverde 
que está previsto sea colocado en la Capilla del Cristo de 
las Aguas de la Catedral de Astorga. 

Los trabajos proyectados incluyen también un tratamiento 
de conservación y montaje en dicho monumento, que cuenta 
con la consideración de bien de interés cultural. En la reu-
nión, en la que también han estado presentes el alcalde de 
Mansilla Mayor, José Alberto Martínez, y el concejal y dipu-
tado provincial, Pablo López, se han tratado diversos temas.

Por otro lado, este organismo ha mostrado su conformidad 
con los trabajos de control arqueológico de las obras de 
demolición del cuerpo añadido a la Colegiata de Santa 
María, en Villafranca del Bierzo. Durante la reunión 
también se ha expresado la decisión de que, de producirse 
algún hallazgo arqueológico en el transcurso de los traba-
jos, este deberá ser entregado en el Museo de León.

Cuenta también con la autorización de la Comisión de Pa-
trimonio de la Junta la solicitud para llevar a cabo trabajos 

de control arqueológico de las obras de embellecimiento 
de acceso, la eliminación de barreras arquitectónicas y el 
soterramiento de infraestructuras en el Monasterio de 
Santa María de Carracedo.

En otro orden, la Comisión Territorial se ha dado por en-
terada de la autorización para realizar un control arqueoló-
gico de los trabajos de rejuntado de muros en la Iglesia de 
Santiago, en la localidad de Peñalba de Santiago.

El jueves 29 de agosto a las 20:30 h, todas las personas 
que lo deseen tienen de nuevo una cita con la música en 

la seo asturicense, gracias a la Sociedad Coral de Torrelavega 
(Cantabria).

Se trata de una actuación gratuita que forma parte de una 
gira que la Coral se encuentra realizando, en esta ocasión, por 
las comunidades de Castilla y León y Asturias. 

PROGRAMA

Sobre la Coral de Torrelavega

Fue fundada el 23 de septiembre de 1925, bajo la dirección 
de Lucio Lázaro Lopez, comenzando en 1930 su proyección 
a escala nacional. 

Ha realizado conciertos de música religiosa con los conjuntos 
instrumentales “Mixture” y “Anacrusa” interpretando obras 
de autores como Pergolesi, Vivaldi, Haydn, Mozart, Fauré y 
otros insignes compositores. 

En los últimos años, ha realizado giras musicales por dife-
rentes países de Europa, ofreciendo su repertorio en Francia, 
Alemania, Portugal, Bélgica, Italia e Inglaterra, además de 
haber llevado las particularidades de la música de Cantabria 
por todas las regiones de España. 

 Exterior de la iglesia de Navianos de Valverde 

LAUDATE      K. Nystedt  
SEÑOR ME CANSA LA VIDA      J.A. García
LEYENDA      P.I. Tschaikowsky
JUBILATE DEO      P. Anglea
GABRIEL´S OBOE   E. Morricone
THE GROUND      O. Gjeilo
HALLELUJAH      L. Cohen   
THE SNOW      E. Elgar 
HASTA MI FINAL   W. Hector
WHAT A WONDERFUL WORLD      Weiss/Thiele
SOBRE EL ARCO IRIS      H. Arlen 
MEMORY      A.L. Webber
SALVE, OH MARÍA   M. Shaiman

Solistas: Raquel Bretones,  
Puerto Palomera y Adolfo F. Herreros.

Pianista: Virginia Martínez
Director: Manuel Egusquiza
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FIESTA DE LA VIRGEN DE VIFORCOS

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LA 
JUNTA PROFOMENTO DE LA SEMANA SANTA DE ASTORGA 

El próximo sábado 24 de agosto tendrá lugar en la loca-
lidad de Ambasaguas de Losada (León) una romería y 

concentración en honor a la Virgen María, bajo la advoca-
ción de la Virgen de Viforcos, en el santuario que lleva su 
nombre situado en la localidad de Ambasaguas de Losada.

La celebración comenzará con la procesión en la parro-
quia de Quintanilla de Losada a las 12:15 h y concluirá 
en torno a las 13:00 h para dar comienzo a la solemne 
Eucaristía en el Santuario de Viforcos. 

Las cofradías y Hermandades que deseen asistir a este acto 
mariano pueden confirmar su asistencia poniéndose en 
contacto con la Junta Directiva de la Hermandad a través 
de los siguientes teléfonos:

Aniceto. 630 05 14 20

Lourdes. 630 12 15 33

Mario. 646 75 78 46  

Estando  próxima  la finalización de los tres años del 
mandato de la actual Junta Permanente, este año 

toca  la elección del Presidente de la  Junta Profomento 
de la Semana Santa de Astorga.

Por lo cual, se comunica que, de acuerdo a sus Estatutos, 
está abierto el plazo de presentación de candidaturas a 
dicho cargo, el cual finaliza las 12:00 h de la mañana 
del jueves 29/08/2019. (Según el Artículo 11º.-     Las 
candidaturas deben estar en poder del Secretario de la 
Junta Profomento de la Semana Santa, con 24 horas de 
antelación, al menos, al día de la elección, 30/08/2019.

Los requisitos exigidos para la presentación de dichos 
candidatos son, y de acuerdo con el artículo 9º de los Es-
tatutos:

Artículo 9º.- Para la elección de Presidente se observarán 
las siguientes premisas:

a)  Contar con el reconocimiento por su labor y participa-
ción en el fomento de la Semana Santa.

b)  Ser persona de probada reputación y estima.

c)   No ejercer durante su mandato cargo directivo alguno 
en las Cofradías, Archicofradia y  Hermandades.

Junto con el nombre, apellidos, y DNI,se hará constar 
a que Cofradía, Archicofradía o Hermandad  pertenece.

Las candidaturas se presentarán en la sede la Junta 
Profomento, en horario de mañana de 10 a 13 h.

Exterior del Santuario de la Virgen de Viforcos 
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REPASANDO EL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD
RETIRO ESPIRITUAL DIRIGIDO POR MONS. REZO FRATINI, 

NUNCIO APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA

El Nuncio 
Apostólico 

de Su Santi-
dad en España, 
Mons. Renzo 
Fratini, estu-
vo en Astorga, 
el 30 de no-
viembre y el 1 
de diciembre, 
dirigiendo un Retiro espiritual centrado en el contenido y 
orientaciones que el Papa Francisco ofreció a toda la Iglesia 
en la Exhortación Apostólica Gaudete et exultate, sobre la lla-
mada a la santidad en el mundo actual.

Se trata de una de las actividades centrales dentro del Año 
Diocesano de la Santidad que la diócesis está celebrando cuya 
intención ha sido  ayudar a los diocesanos a prepararse más 
intensamente profundizando en las capacidades que nos ayu-
dan a progresar en la perfección de la vida cristiana. 

RETIRO PARA LOS SACERDOTES Y CONSAGRADOS 

Cerca de 200 
sacerdotes y 
consagrados 
part ic ipaban 
en  el retiro del 
viernes 30 de 
noviembre. La 
Capilla del Se-
minario fue el lugar de reunión donde con el rezo solemne de 
la Hora Intermedia comenzaron los actos programados para 
el día. En su reflexión, siguiendo las ideas ofrecidas por el 
Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Gaudete et exul-
tate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, Mons. 
Fratini invitó a los sacerdotes y consagrados de la diócesis a 
reflexionar sobre la necesidad de optar por la santidad en la 
vida cristiana, la cual se consigue con:

• La escucha atenta del Señor desde:

-  la humildad y espíritu de pobreza, ante Dios y los her-
manos. 

- l a obediencia, para servir en el seno de la Iglesia con 
amor y sinceridad.

- la oración, para comprender la voluntad de Dios.

•  El discernimiento en las cosas cotidianas de la vida para 
encontrar en ellas a Dios.

•  La vigilancia constante, que no es desconfianza ni lucha 
contra uno mismo, sino perseverancia contra el maligno 
que envenena y destruye la vida espiritual y vuelve estériles 
los frutos de la fe.

Antes de concluir la jornada con una comida fraterna se dejó 
a los asistentes un amplio espacio de oración con Exposición 
del Santísimo. 

MISA EN EL MONASTERIO DE LA ANUNCIADA DE 
VILLAFRANCA DEL BIERZO

En la tarde del viernes 30 
de noviembre los actos se 
trasladaron a Villafranca 
donde, tras visitar la Cole-
giata, el Sr. Nuncio presidió 
la Misa en la iglesia del Mo-
nasterio de la Anunciada, 
junto a las reliquias de San 
Lorenzo de Brindis. En la 
Eucaristía que, coincidien-
do con la fiesta litúrgica del 
apóstol San Andrés, fue con-
celabrada por el Obispo de 
Astorga, los miembros del 
Consejo Episcopal, representantes de los PP. Capuchinos y 
una veintena de sacerdotes diocesanos, Mons. Fratini destacó 
en su homilía la decidida ruta de santidad que siguieron los 
apóstoles al encontrar y ser llamados por el Mesías. La voca-
ción de Andrés, el primer discípulo que se sintió movido a 
seguir a Jesús, se revistió de un alegre entusiasmo misionero 
que contagió a otros, empezando por su propio hermano Si-
món Pedro. 

Encuentro, vocación, seguimiento y misión son las señas de 
identidad del verdadero discípulo de Cristo y están la base de 
la santidad en la que fructifica la fe del cristiano. 

Estas son también las claves de perfección que siglos más tar-
de adornaron la vida de San Lorenzo de Brindis, cuyo ejem-
plo de adhesión firme y alegre al Señor nos sigue ofreciendo 
estímulos válidos para avanzar hoy en la perfección de vida.  

La celebración estuvo amenizada por los cantos de las cla-
risas de la Anunciada, acompañadas de tres hermanas de la 
comunidad de Astorga; de las MM. Concepcionistas, de las 
HH. Agustinas de Villafranca y del Coro San Valentín de 
Villafranca. También participaron en la celebración dos fran-
ciscanas de la Madre del Divino Pastor  y otras dos Misio-
neras Catequistas del Barco de Valdeorras; 14 religiosas de 
la Congregación de Marta y María y dos hermanitas de los 
Ancianos Desamparados. 

 Misa en la Anunciada de Villafranca 

En la puerta de la Colegiata de       
Villafranca. De Izquierda a dere-
cha: el Vicario General, el Obispo, el  
Nuncio y el alcalde de Villafranca. 
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Beato Ramiro Alonso López,  
religioso y mártir.
Religioso de la Orden de San 
Agustín (O.S.A.). 

 Ramiro Alonso nació en Pozue-
lo de Tábara (Zamora), el 28 de 
marzo de 1915 y fue bautizado 
el 18 de abril. Profesó como reli-
gioso agustino en el convento de 
Leganés el 9 de octubre de 1932. 

Estudiaba Filosofía en el Real Monasterio de El Escorial, 
cuando el 6 de agosto de 1936 fue detenido con toda la co-
munidad y encarcelado en la prisión de San Antón de Ma-
drid, donde permaneció hasta el 30 de noviembre de 1936, 
en que fue martirizado en Paracuellos de Jarama, junto con 
otros cincuenta religiosos agustinos, a los 21 años de edad. 

Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el 
Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX 
en España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga. 

Beato Mariano León (Santos) 
López Martínez, religioso y 
mártir. 
Hermano de las Escuelas 
Cristianas [La Salle] (F.S.C).  

Mariano León nació en Viñam-
bres de la Valduerna (León), el 
16 de octubre de 1910. Siendo 
bautizado pocos días después con 
el nombre de Santos. Ingresó en 
el Noviciado Menor de los Her-

manos de La Salle el 23 de septiembre de 1926. En febrero 
de 1927 pasó al Noviciado. Tomó el hábito religioso el 14 
de agosto de 1927. Comenzó su apostolado en Horta, para 
reemplazar a un Hermano enfermo, el 30 de mayo de 1930. 
Pasó después a Montcada (Valencia), donde estuvo tres años. 
Luego permaneció algún tiempo en Palamós y Salt.

 Volvió a Montcada en 1934, donde le sorprendió la per-
secución religiosa de 1936. El 25 de julio fue apresado 
y fusilado en el cementerio del pueblo por ser religioso. 
Tenía 25 años.

 Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el 
Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX 
en España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga.

Como buen Obispo estaba pendiente e interesado por 
los sacerdotes que por razones de jubilación se habían 
trasladado a vivir a otra diócesis. Esto parece una pe-
rogrullada, pero si fue así, y claro que así fue, los sa-
cerdotes que estamos en esa situación la tenemos que 
manifestar y ponerla como un ramillete de flores encima 
de la losa de su sepulcro. 

En fechas señaladas: Navidad, fiesta de san Juan de Ávi-
la… llegaba su voz a través del teléfono: “¿Cómo estás, 
cómo te encuentras, estás bien, te falta algo? Cuenta con 
la diócesis, tu Diócesis”. La conversación no tenía por 
qué ser larga, pero siempre fue intensa. Porque se trata-
ba de interesarse por “sus” sacerdotes, interesarse por su 
estancia fuera de la diócesis, por su salud física y espiri-
tual, por si se necesitaba algo. “¿Cómo estás, ¿cómo es-
tás?” era la pregunta cordial porque salía del corazón, de 
su corazón, y entraba para quedarse en su corazón. Los 

sentimientos pasaban por la tecnología de los móviles, 
pero se quedaban en el corazón. 

El sacerdote, los sacerdotes, teníamos la oportunidad 
de manifestar nuestra comunión con el obispo. El “por 
nuestro obispo Juan Antonio” seguía siendo verdad, 
aunque en el canon de la eucaristía tuviéramos que in-
vocar la comunión con otro obispo, pero sabiendo que la 
sucesión apostólica no se interrumpe, y menos aún des-
aparece. Por eso casi siempre el final de la conversación 
telefónica era invocar nuestro cariño a la diócesis astor-
gana, y manifestar que uno no se olvida de su diócesis, la 
diócesis de Astorga. “Adiós, adiós”, nos decíamos antes 
de que se apagara el móvil. Ese adiós sigue estando, y 
ahora más intensamente, en el corazón de los sacerdotes 
que ahora no vivimos en la jurisdicción de la diócesis de 
Astorga. Adiós, D. Juan Antonio, A-Dios

Antonio Gómez Fuertes 

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

OPINIÓ
N
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XVIII-VIII-MMXIXHOY ES DOMINGO • 20º TIEMPO ORDINARIO-C
Evangelio: LUCAS 12,49-53  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

-He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que 
ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bauti-
zado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis 
que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. 
Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres con-
tra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra 
el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la 
hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera 
contra la suegra.

Comentario

Como colofón de la actitud que propone Jesús ante los 
bienes materiales, nos habla ardientemente –si resumi-
mos el mensaje de estos últimos domingos– de no poner 
el corazón en las riquezas, sino en compartirlas con los 
necesitados. Consecuentemente conmina a sus seguidores 
a permanecer vigilantes, a la espera de la venida del Señor, 
el verdadero tesoro, que necesitamos poseer, su persona, 
su Reino.

Esto causa sorpresa y rechazo, pero no impide que Jesús 
grite con absoluta claridad y contundencia: “He venido a 
prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ar-
diendo!”. Está haciendo verdad aquella profecía de Juan el 
Bautista: “Viene el que puede más que yo. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego”. Tomemos el fuego aquí con 
su simbolismo más fuerte, el que acrisola como el oro en 
el crisol. Es el fuego que en el proceso de adhesión a Cristo 
por la fe, purifica las impurezas del interior de las perso-
nas. Jesús sería el portador de ese fuego purificador.

Pero también, en positivo, el fuego es la vida en el amor, 
que Jesús vino a comunicarnos. Por eso, cuando grita: 
“Con un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué an-
gustia sufro hasta que se cumpla!”, se está refiriendo a su 
muerte, purificadora y portadora de la vida de resucitados, 
vida en el amor. Y la misión de Jesús es prender ese fuego 
y pasar por ese bautismo.

Con este trasfondo, una vez más, nos conecta con las pro-
fecías del Evangelio de la Infancia en Lucas, cuando nos 
anunciaba que Jesús iba a ser, “bandera discutida”, “signo 
de contradicción”, “ruina o resurgimiento para muchos en 
Israel” (Lc 2,34). Ahora nos habla de nuevo de motivo de 
división o discordia. No podemos quedar impasibles, hay 
que optar.

Pío Santos Gullón

AFRONTAR CONFLICTOS EN UN MUNDO 
ACOMODADO

El enigma del ser humano es problemático para sí mismo en un 
mundo conflicto. Jesús vino a “prender fuego a la tierra” para que 
el Espíritu penetre en el corazón del mundo  en el bautismo que 
culminará su misión.Todo evoca la persecución, el rechazo, la an-
gustia y el sudor de sangre en Getsemaní. La división que Jesús 
profetiza no es una confrontación, sino el rechazo a su escala de va-
lores en el corazón humano y en el seno de la sociedad. El mundo se 
transformará sólo si cada persona asume la conversión como proceso 
permanente de cambio y reforma. 

1ª Lectura: JEREMÍAS 38,4-6.8-10
En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey:

-Hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues, con semejantes 
discursos, está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciu-
dad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, 
sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías:

-Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo hacer yo contra vo-
sotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe 
de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo 
con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no 
tenía agua. Ebedmelek salió del palacio y habló al rey:

-Mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta 
Jeremías, al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, 
pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebedme-
lek el cusita:

-Toma tres hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del 
aljibe antes de que muera.

Notas: Jeremías vivió el drama entre la fidelidad a la Palabra de 
Dios molesta y que le complica la vida y decir al rey que “el plazo 
dado por Dios se había cumplido”. Su voz es reprimida por go-
bernantes con Dios al margen, que adoptan “matar al mensajero”. 
Cuando los intereses humanos priman sobre la voluntad de Dios, 
incapacitan para asumir las duras consecencias de la nueva realidad.

Salmo responsorial 39,2. 3.4.18

2ª Lectura: HEBREOS 12, 1-4
Hermanos: Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, 
con constancia, en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que 
nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició 
y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, 
soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a 
la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal  oposición 
de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no 
habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado.

Notas: El objetivo del texto a los Hebreos es animar a perseverar 
en la fe comprometida con la vida. Ambas van de la mano. ¡No hay 
divorcio posible! Es el momento de reflexionar sobre cómo vivimos 
nuestras convicciones religiosas, de discernir cuánto nos esclaviza 
el respeto humano, de fortalecer el ánimo, el coraje y la constancia 
dentro de una sociedad que menosprecia la fe y se “construye” como 
si Dios no existiera.
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Cerca de A Rúa, y más cerca aun de Larouco, este pueblo gallego, es conocido por su ruta de las bodegas; pero como buen pueblo 
cristiano también destaca por su pequeña iglesia de orígenes románicos y remates barrocos, aunque el pequeño y sencillo retablo no 
tenga nada de estos estilos. Original su portada. La patrona es santa Marina. Un bello Cristo yacente, con su urna de cristal, es objeto 
de gran devoción. Conserva el viejo púlpito “multiusos”, pues también sirve de confesionario.

IMAGEN Y PALABRA

SeadurSeadur

DIAGNÓSTICO Y TERAPIA FAMILIAR
Escrito por profesionales de las áreas 
de Psiquiatría, Psicología Clínica y 
Enfermería, expertos en evaluación 
y tratamiento de la disfunción con-
yugal y familiar, el libro pretende 
ofrecer al lector herramientas para 
comprender los aspectos clave de los 
conflictos conyugales y familiares. Su 
objetivo es facilitar a los profesiona-
les del campo de la terapia conyugal 
y familiar una mejor orientación de 
los conflictos que atienden en sus 

consultas. Útil para personas interesadas en fortalecer sus 
propias relaciones familiares, alumnos u otros profesionales 
que mantienen contacto directo con matrimonio y familias: 
orientadores, profesores, asistentes sociales, enfermeros, abo-
gados... En definitiva, un libro completo, sencillo y atracti-
vo, concebido para un amplio espectro de lectores, que faci-
lita la comprensión y el abordaje de los conflictos conyugales 
y familiares. (ED. EUNSA) 

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
18 de agosto
XX Domingo del tiempo Ordinario

20 de agosto
San Bernardo, abad. Memoria obligatoria. 

21 de agosto
San Pío X, Papa. Memoria obligatoria. 

23 de agosto
Santa Rosa de Lima, virgen. Memoria libre.

24 de agosto
San Bartolomé, apóstol. Fiesta.

Misa, procesión en honor a la Virgen de Viforcos en el 
Santuario de Ambasaguas de Losada. 

25 de agosto
XXI Domingo del Tiempo Ordinario. 

Agenda


