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Los misioneros ven, escuchan, conviven con Jesús; luego, conscientes de que Dios quiere 

que todos los hombres se salven, lo cuentan. ¿Lo harás también tú?

A lo largo de estos días en toda 
la Iglesia universal se ha veni-

do hablando del llamado “Sínodo de la 
sinodalidad” y será un tema recurrente 
a lo largo de varios meses. El tema es 
más que interesante, pero tenemos de-
recho a dudar de que la gran mayoría de 
nuestros cristianos no sepan realmente 
de qué se trata, y que más de uno se 
pregunte: “Y eso del Sínodo, ¿qué es?”

Pues bien, lo primero que hemos de 
tener en cuenta es el significado de la 
palabra, que viene del griego. “Syn”, 
que significa “con” o “junto” y “odos” 
que significa camino. Se trata, pues, de 
hacer juntos un camino o de caminar 
juntos.

Si miramos el diccionario de la Real 
Academia Española nos dirá que un 
sínodo es “un concilio de los Obispos” 
o una “junta de eclesiásticos”. Tam-
bién habla de “sínodo diocesano” al 
que define como una junta del clero 
de una diócesis, convocada y presidi-
da por el obispo para tratar de asun-
tos eclesiásticos”. Quizá últimamente 
lo que más suena es el “Sínodo de los 
Obispos”, que es una institución per-
manente creada por el Papa Pablo VI 
en el que han venido participando al-
gunos obispos de todo el mundo. Con 
el que acaba de comenzar son ya vein-
tiséis y se han tratado los más variados 
temas (el sacerdocio, la juventud, la 

familia, la vida consagrada, los laicos, 
el catecismo, el perdón, la palabra de 
Dios…)

Pero  siempre ha sido fundamental-
mente cosa de Obispos o de curas. La 
novedad del sínodo actual, que durará 
desde ahora hasta Octubre de 2023, es 
que se trata de dar la palabra a toda la 
Iglesia, también a los laicos o seglares, 
o sea, a todo el pueblo de Dios. Y que  
comienza, ha comenzado ya, en las dió-
cesis, incluida la nuestra de Astorga. 
Se trata, pues, de que estemos atentos, 
porque seguro que todos tenemos algo 
que decir, mientras caminamos juntos.
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Esta jornada es la que siempre ha recibido más 

apoyo económico en nuestra iglesia particular, de 

las organizadas por la delegación de Misiones. La 

diócesis de Astorga cuenta actualmente con 298 

misioneros, repartidos por los cinco continentes. 
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Todos queremos ser felices, pero la fe-
licidad plena en esta vida resulta ser 

una meta inalcanzable. Cuando parece que 
lo tenemos todo, vemos que  casi siempre 
aparece algún problema. Aunque todo nos 
fuera muy bien, siempre hay personas que 
sufren. La enfermedad, la vejez, la muerte... 
están a la vuelta de la esquina. 

Al mismo tiempo la vida trae consigo ex-
periencias que dicen que la felicidad es po-
sible, aunque sea efímera y pasajera. Cuando 
uno es feliz se da cuenta de lo que significa 
que hemos sido creados para ser felices. Pero 
¿Dónde está la felicidad, cómo se consigue? 
¿Por qué la felicidad se acaba? ¿Qué pode-
mos esperar de Dios? ¿Qué sentido tiene la 
vida para los que no hacen más que sufrir? 
¿Acaso Dios es injusto con ellos?

El deseo de felicidad está escrito en el 
corazón humano. Dios nos creó para ser fe-
lices. Lo contrario, crearnos solamente para 
sufrir, no tendría sentido. Cuando hacemos 
algo, siempre hay una meta presente: la fe-
licidad. Desde pequeños, además de sentir 

satisfechas nuestras necesidades corporales, 
experimentamos la necesidad de ser amados. 
Difícilmente puede sentirse feliz quien no se 
sienta amado. Por amor uno es capaz de ha-
cer hasta lo indecible.

Pero ¿por qué caminos se intenta conse-
guir la felicidad y a quiénes se suele llamar 
dichosos o felices, casi dignos de ser envidia-
dos? He aquí los bienaventurados, es decir, 
los felices y dichosos, según el criterio del 
mundo:

— Dichosos los ricos, los que tienen 
que todo el dinero que deseen, los que pue-
den comprarlo todo, las mejores casas, los 
mejores coches, los mejores lujos, los que no 
tienen que depender de nadie, los que son 
autosuficientes, los que, a poder ser, viven 
sin trabajar. 

— Bienaventurados los poderosos, 
los que pueden defenderse de los demás, los 
fuertes, los que pueden hacerse respetar por-
que dominan la situación...

— Bienaventurados los que no tienen 
problemas y disfrutan de la vida, los que 

pueden pasar el día riendo, los que lo pasan 
bien...

— Bienaventurados los que pueden 
vengarse de sus enemigos.

— Bienaventurados los que hacen lo 
que les da la gana, los que no se privan de 
ningún placer.

— Bienaventurados los que tienen 
tanto poder que pueden ganar las gue-
rras. 

— Bienaventurados los famosos, los 
que son apreciados por todo el mundo, los 
que reciben aplausos, los que en reconoci-
miento a sus méritos reciben premios o son 
nombrados para cargos importantes...

Más o menos, estas ideas, lejos de ser una 
caricatura, ésta es la manera de pensar de 
mucha gente. Pero, como veremos, contras-
ta bastante con el mensaje de Jesús que viene 
a decir, prácticamente todo lo contrario. No 
es de extrañar que tomar la fe cristiana en 
serio equivalga en muchos casos a ir contra 
corriente. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Las bienaventuranzas del mundo

Catequesis 11.  La libertad cristiana, fermento 
universal de liberación

Hoy reflexionamos sobre una consecuencia de la li-
bertad que hemos recibido de Cristo, que nos lleva 
a acoger a todos los pueblos y culturas y, al mismo 
tiempo, hace capaces —a esos mismos pueblos y cul-
turas— de abrirse a Él, a Jesús. Acoger la fe no supo-
ne renunciar en su esencia a las propias raíces y a las 
tradiciones, sino sólo a lo que obstaculiza la novedad 
y pureza del Evangelio.

Este es el verdadero sentido de la inculturación, 
que podamos anunciar a Cristo Salvador respetan-
do lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y 
en cada sociedad, considerando también su continua 
evolución. La libertad de la fe cristiana es dinámica y 

el don que hemos de custodiar nos exige que vivamos 
esa libertad en un peregrinaje continuo, orientados 
hacia la plenitud que todos estamos llamados a al-
canzar.
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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.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO
Domund 2021 

Junto a otras preocupaciones que indudablemente nos 
afectan, nos inquieta sobremanera la indolencia que manifies-
ta nuestro mundo a la hora de vivir y anunciar el Evangelio 
de Jesucristo. En esta situación, bienvenida la celebración del 
DOMUND 2021. Esta jornada nos ofrece una nueva oportu-
nidad de reavivar nuestro espíritu misionero, de posar nues-
tra mirada sobre el admirable testimonio de tantos y tantos 
misioneros que se entregan sin cesar a la misión, y de ofrecer-
les la ayuda en forma de oración y de aportación económica.

La Jornada misionera que celebramos el día 24 de octubre 
se desarrolla bajo el lema propuesto por el Papa Francisco: 
“Cuenta lo que has visto y oído”. El Santo Padre lo toma de 
un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles (cf. Act 4, 
20). En él se nos cuenta cómo Pedro y Juan, después de rea-

lizar milagrosamente la curación de un lisiado, son apresados 
y puestos a disposición del Sanedrín que los interroga y les 
prohíbe severamente predicar y enseñar en el nombre de Je-
sús. Los dos discípulos, llenos de coraje y valor, le responden 
que no es justo obedecerles a ellos antes que a Dios y que no 
pueden por menos de contar lo que han visto y oído.

Desde el primer momento, antes de enviarlos a predicar, 
Jesús ofrece a los discípulos un tiempo de convivencia para 
que sean testigos de su vida y enseñanza. Así lo atestigua el 
evangelista s. Juan al narrar la llamada de Andrés y Juan: 
Jesús, a la pregunta sobre el lugar de residencia, les responde: 
“Venid y veréis” (Jn 1, 39). Todos los cristianos, discípulos y 
apóstoles de Cristo, estamos llamados a convivir con el Señor, 
a verle, a oírle. También a contar lo que hemos visto y oído. 
Lo hemos de hacer porque, como dice s. Pablo, “Dios quiere 
que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad” (1 Tim 2, 4) o, dicho al modo del Papa Francisco, 
Dios nos ama y quiere que todos alcancemos la plenitud en el 
amor (cf. FT 68). El Señor nos ha dejado este encargo, el de-
ber fraterno de conducirlos hacia la verdad salvadora de Jesu-
cristo, ¿lo cumplimos adecuadamente? Me temo que no. Tal 
vez porque no hemos vivido convenientemente el encuentro 
con Jesucristo, encuentro que conduce a la plenitud y a la 
alegría. Tal vez porque hemos reducido la fe cristiana a una 
teoría, unos principios, unos ritos, en definitiva, una cultura. 

Los cristianos creemos que hay valores que nos hacen me-

jores y otros que nos destruyen. Estamos de acuerdo en que la 
paz, la justicia, la solidaridad, el perdón, la fraternidad, son 
buenos y, por lo tanto, deseables. Y hasta educamos en ellos. 
Pero, a lo que se ve, los valores no enamoran ni aportan por 
sí mismos la energía necesaria para encarnarlos en la vida, de 
ahí que nos cueste tanto presentarlos, testimoniarlos y, sobre 
todo, hacer que sean asumidos vitalmente por las nuevas ge-
neraciones. La experiencia nos dice que, para hacer nuevos 
cristianos, no basta transmitir valores por muy evangélicos 
que sean, hay que facilitar el encuentro personal con el Señor.  

Los valores del Reino son importantes, pero con frecuen-
cia olvidamos a aquél que nos los ha dado: Jesucristo. Tiene 
razón el Papa s. Pablo VI cuando dice que “la evangelización 
debe contener siempre una clara proclamación de que en Je-
sucristo se ofrece la salvación a todos los hombres” (EN 27). 
La evangelización no se puede reducir a la transmisión de 
valores ni de conocimientos. Transmitamos sobre todo la ex-
periencia de ser amados, buscados, encontrados, y rescatados 
por Jesucristo. Así lo hacen nuestros misioneros, ¿lo harás 
también tú?

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Esta jornada nos ofrece una nue-
va oportunidad de reavivar nues-
tro espíritu misionero, de posar 
nuestra mirada sobre el admira-
ble testimonio de tantos y tantos 
misioneros que se entregan sin 
cesar a la misión, y de ofrecerles 
la ayuda en forma de oración y 
de aportación económica.

La experiencia nos dice que, para 
hacer nuevos cristianos, no basta 
transmitir valores por muy evan-
gélicos que sean, hay que facilitar 
el encuentro personal con el Señor.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 24 octubre de 2021 ACTUALIDAD DIOCESANA

Recordar el pasado quiere decir comprometerse por el 
futuro. Es, por eso, que, en el 85 aniversario del martirio 
de las Beatas María Pilar Gullón, Olga Pérez-Monteserín y 
Octavia Iglesias, queremos hacer memoria. Una memoria 
que mira al mensaje, porque la memoria es testimonio y 
éste es precisamente mensaje. De alto contenido, porque 
estas tres jóvenes testimoniaron a Cristo con el supremo 
acto de caridad que es dar la vida por la fe y en defensa de 
la fe.

En los años 1931-1939 las calles de toda la geografía es-
pañola se llenaron de mártires. Fueron aquellos que siguie-
ron a Cristo hasta el derramamiento de la sangre. Cuan-
do la persecución arreciaba con mayor violencia, también 
María Pilar, Olga y Octavia contribuyeron a embellecer 
el rostro de la Iglesia y de la Humanidad porque no res-
pondieron con violencia, sino con la fuerza de la caridad. 
Embellecieron y siguen embelleciendo con su entrega ge-
nerosa la Iglesia particular de Astorga - que las vio crecer 
humana y espiritualmente y acoge sus reliquias en la ca-
tedral -, sobre todo desde que el pasado día 29 de mayo 
fueran beatificadas.

Su ejemplo nos enseña a construir el futuro con signos 
visibles que perduran en el tiempo y que el Papa Francisco 
nos ha indicado en Gaudete et exsultate, pero que ya las nue-
vas Beatas asturicenses asumieron y vivieron con constan-
cia y alegría. La santidad de las cosas pequeñas realizadas 

con amor, es decir poniendo en ello alma, vida y corazón. 
La santidad de la puerta de al lado, del día a día dando es-
pacio a la fantasía de la caridad, a la vida como servicio y al 
testimonio de la fe. 

Se nos presenta, pues, clara, en la conmemoración del 85 
aniversario del martirio, precisamente el día 28 de octubre, 
una ocasión para acoger y meditar su testimonio, para dar 
a conocer la vida de estas tres jóvenes y para fomentar la 
devoción a ellas: acercarnos a la catedral, a la capilla de san 
Juan Bautista, y allí, ante los restos de María Pilar, Olga 
y Octavia, pedirles que intercedan por nosotros ante Dios 
para proponernos y proponer a los demás la vida de servicio 
y caridad para con Dios y el prójimo que fue característico 
en ellas. Para dar frutos de santidad en la vida cotidiana, 
en el martirio blanco de la entrega a los demás en la fami-
lia, en el trabajo, en la parroquia; de la entrega al cumpli-
miento del propio deber; del respeto de los mandamientos 
de la ley de Dios y de los compromisos adquiridos con el 
bautismo y la confirmación; de la vida de piedad y de par-
ticipación en la Iglesia.

Nuestro Obispo Mons. Jesús Fernández nos señalaba 
en la Carta pastoral con motivo de la Beatificación de las 
Mártires de Astorga que hacer memoria del testimonio de 
coherencia y valentía de estas nuevas Beatas «servirá de 
gran ayuda en el presente a niños y adolescentes, a jóve-
nes, a adultos y ancianos, a casados y solteros, a sacerdo-
tes y consagrados a Dios. Pero especialmente a los jóvenes. 
Vosotros, queridos jóvenes, vivís insertos en una cultura 
empeñada en rebajar el peso de la realidad de las cosas y en 
crear microrrelatos que encandilan, con frecuencia os veis 
desorientados y perdidos. Controlados por una cultura que 
defiende que no hay valores absolutos y que todo depen-
de de intereses particulares; no pocos os encontráis vacíos. 
Como nuestras Mártires, dejad que el Evangelio irrumpa 
en vuestra vida, para no tener ya nunca miedo de nada ni 
de nadie y para no perder nunca la esperanza» (También 
nosotros debemos dar la vida por los hermanos [1Jn 3,16], 4). 

María Victoria Hernández Rodríguez
Postuladora de la Causa de Canonización 

de las Mártires laicas de Astorga

LAS MÁRTIRES LAICAS DE ASTORGA:
 85 AÑOS DE TESTIMONIO

28 DE OCTUBRE 1936-2021
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CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO

JORNADA DEL DOMUND 2021 
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía a las 12 h. 

de 24 de Octubre en la S.A.I. Catedral con este motivo 

Este año se ha pedido a los misioneros de toda España 
que colaboren enviando “Lo que han visto y oído en sus 
países de misión”. 

La misión nace de la gratitud y del deseo de compartir 
esta alegría que sientes al conocer a Jesús y entender que el 
hombre sólo puede ser feliz y completo ayudando y aman-
do a todos, y sobre, todo a aquellos que no han sido tan 
afortunados como él. 

La situación de la pandemia puso en evidencia y am-
plificó el dolor, la soledad, la pobreza y las injusticias que 
ya tantos padecían. También, puso al descubierto nuestras 
falsas seguridades y las fragmentaciones y polarizaciones 
que silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y vulne-
rables experimentaron aún más su vulnerabilidad y fragili-
dad. Hemos experimentado el desánimo, el desencanto… 
pero al mismo tiempo hemos descubierto una comunidad 
unida y una solidaridad, a la que se ha destinado tiempo, 
esfuerzo y bienes materiales que muchos necesitaban

¿Qué puedo haber visto y oído yo en el contacto 
con nuestros misioneros diocesanos? 

Un amor y un compromiso total hacia la fe y la vida. 
Ellos como Cristo, intentan curar a los enfermos, alimen-
tan a los hambrientos sean buenos o no, se acercan a los 
excluidos, y en resumen se identifican con los necesitados, 
enseñando una manera nueva y hermosa de vivir y dejando 
una huella imborrable, que asombra a todos y transmite 
una alegría expansiva y gratuita que quienes la reciben, no  
pueden contener.

Ellos se han ido porque han sentido ese deseo de com-
partir esa alegría que da conocer  de primera mano el men-
saje que transmite la fe , que no es otra que el amor al 
prójimo como a uno mismo,que llevan a  la compasión y 
la solidaridad con los más necesitados.

Invitado de campaña 

En este año 2021 se ha contado en la diócesis de Astorga 
con el misionero en Zimbabue Luis Carlos Rilova Hurta-
do. Natural de la diócesis de Burgos, ordenado sacerdote 
en 1996 y, desde 2005, pertenece al IEME (Instituto Es-
pañol de Misiones Extranjeras) con destino en la diócesis 
de Hwange (Zimbabue). 

Luis Rilova ha asegurado que “a la gente en Zimbabue 
le gusta salir a celebrar el domingo, encontrarse con la co-
munidad. Allí la gente se junta en la iglesia.”

A pesar de estar hasta 2023 en España como encarga-
do de la animación misionera, tiene claro que volverá a 
Zimbabue “yo firmé de por vida. No solamente es que tú 
quieras, sino que el Señor me llama allí. Lo descubrí de 
joven y después lo he corroborado.”

Datos estadísticos de misioneros 

MISIONEROS en España 10.600
 7. 200 En Activo
 3. 444  en España en espera del nuevo destino, enfer-

mos o jubilados encargados de la animación 
misionera.

MISIONEROS EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA
TOTAL. 298
MUJERES 189
HOMBRES 109
Misioneros BIERZO 39
Misioneros ASTORGA 140
MISIONEROS GALICIA 27
MISIONEROS ZAMORA 92

POR CONTINENTES:
ÁFRICA 21 ( Senegal, Ruanda, Mozambique, Bur-

kina Faso, Guinea,…) 
AMÉRICA 186 ( Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua-
dor, México)

OCEANÍA 1
ASIA 4 (FILIPINAS, China, Indonesia, Taiwan)
EUROPA 79 ( Albania, Ucrania, Francia, Italia,  

Reino Unido…)

RESULTADOS ECONÓMICOS CAMPAÑA 
DOMUND 

DIÓCESIS ASTORGA
2016 84.849 €
2017 96.110 €
2018 81.431 €
2019 75.579 €
2020 75.043 €

ACTUALIDAD DIOCESANA

 Luis Rilova junto a Loli Rodríguez de la delegación de misiones de Astorga 
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DON PATRICIO
No hace falta añadir los apellidos porque cuando deci-

mos “Don Patricio” todos sabemos en Astorga a quién nos 
referimos.

Por el concurso que convocó el obispo D. Marcelo, a 
Don Patricio se le encomendó la parroquia de san Pedro 
de Rectivía. Sin descuidar para nada la atención espiritual 
a los feligreses, ideó la construcción de una casa Rectoral 
y de un templo. Desde el primer momento demostró que 
tenía ideas para acometer unas obras dignas que cualquier 
peregrino que se acercara a las cancillas del templo quedara 
sugestionado por los detalles que veían sus ojos. Porque el 
templo tendría forma de barca respondiendo al empleo de 
su patrono, el pescador San Pedro.

Cada tesela, puesta en su mayor parte por feligreses vo-
luntarios de la parroquia, era un acto de amor cuyo resul-
tado fue un edificio religioso que invitaba a la contempla-
ción y a la oración.

Cuando D. Patricio se retiró de párroco, el ayuntamien-
to astorgano concedió que el espacio de delante de la Igle-

sia llevara el nombre de D. Patricio. Seguro que aquellos 
aplausos van a repetirse de nuevo.

También D. Patricio supo alentar las inquietudes hu-
manas y religiosas de la juventud. Por eso pensó en un 
lugar de la Maragatería que pudiera acondicionarse como 
campamento de verano para la juventud. Esto sólo se hace 
si hay inquietud misionera. Y D. Patricio tenía ese espíritu 
misionero. 

D. Patricio perdió la vista en los últimos años. Pero no 
perdió el oído. Por eso acudía a los Retiros Espirituales 
que se tenían en la capilla de la Casa Sacerdotal. Recuerdo 
lo que me dijo una vez: “No veía quién era el que estaba 
hablando, pero sí podía oír, y en un momento me dije: este 
es Antonio”.

Querido D. Patricio: Antonio te recuerda como eres, 
como fuiste. Y te agradece los detalles que tuviste con mi 
tío Amando, que pasó a ser tu feligrés.

Descansa en paz en tu querido pueblo de Santibáñez de 
Tera.

Antonio Gómez Fuertes  

Domingo 24 octubre de 2021

IN MEMORIAM

La preparación de la Visita ad limina y el rigor 
canónico de los tribunales eclesiásticos, dos de 
los temas abordados en este encuentro 

El jueves 7 de octubre se reunieron los 4 obispos de 
la Provincia Eclesiástica de Oviedo para programar el 
curso y preparar la próxima visita ad limina Apos-
tolorum de mediados de diciembre y el próximo 
encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la 
Provincia Eclesiástica. En esta ocasión, la diócesis de 
Santander fue la anfitriona, en el Seminario de Monte 
Corbán, pues estos encuentros van rotando por las 
cuatro diócesis.

Los Sres. Obispos de Oviedo, Astorga, León y San-
tander departieron sobre el tema de este próximo 
encuentro, que finalmente titularon : «Más allá de 
la pandemia. Sostener la esperanza de nuestro 
pueblo». Desde un enfoque bíblico, que ilumine la 
pastoral actual, el pasaje del arca de Noé y la períco-
pa de la tempestad del Tiberiades… pueden iluminar 
la confianza cristiana.

El segundo tema tratado fue, desde un acercamien-
to sociológico, pues «no siempre desde las fuerzas po-
líticas y las culturas emergentes se ha vehiculado [la 
gestión de la pandemia]», pues como indicó Mons. 
Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, se ha producido en 
esta pandemia un «aprovechamiento, abuso… junto 

al intento noble y sincero de salir adelante». La úl-
tima orientación fue «Llenar la ciudad de alegría», 
recogiendo la invitación de los Hechos de los Após-
toles, cuidando y viviendo el ministerio al que hemos 
sido llamados.

En las Diócesis se dispone de diferentes tribuna-
les eclesiásticos donde se gestionan las nulidades 
matrimoniales. En la reflexión conjunta trabajaron la 
necesidad de que se dé a estos tribunales «rigor canó-
nico a la par que una apertura más pastoral».

Por último, cada uno dio cuenta al resto de Obis-
pos de las áreas pastorales de las que son responsa-
bles: catequesis, clero, seminarios, liturgia, laicos y 
familia, vida consagrada, caritas, enseñanza; y el ca-
lendario para el próximo curso.

REUNIÓN DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA 
EN SANTANDER

Los cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo 

OPINIÓN
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Evangelio: MARCOS 10,46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípu-
los y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo 
de Timeo), estaba sentado al borde del camino pidiendo 
limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: 

Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le 
increpaban para que se callara. Pero él gritaba más: 

Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo 
y dijo: 

Llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole: 

Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un 
salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:

 ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó: 

Rabbuní, que recobre la vista. Jesús le dijo: 

Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista 
y lo seguía por el camino.

COMENTARIO

Termina esta segunda gran instrucción a los discípulos, 
que como en el final, de la primera instrucción, el evan-
gelista nos pone la sanación de un ciego de nacimiento, 
en Betsaida y como final de la segunda instrucción en el 
camino de Jericó a Jerusalén, sana al mendigo ciego, Bar-
timeo. 

En el caso del ciego Bartimeo del evangelio de hoy, hay 
más precisión y detalle en la definición del proceso de fe.

En primer lugar pone la confesión de fe y la petición.
En segundo lugar está la iniciativa divina en la llamada.
Finalmente la energía, entusiasmo, decisión y alegría en 

la respuesta a la llamada: “soltó el manto, dio un salto y se 
acercó a Jesús”.

El gesto de soltar el manto nos habla, sin duda, de la 
necesidad que tenemos de soltar nuestros mantos protec-
tores, nuestras seguridades y fiarnos totalmente de él. Por 
lo demás, queda patente que la purificación , por la que se 
llega a la verdadera fe, es don de Dios.

También en esto “los pobres nos evangelizan”. Es el cie-
go Bartimeo, el excluido, el que está al borde del camino, 
él es quien nos enseña a buscar a Jesús, a llamar a Jesús, 
a gritar a Jesús, sin que nada ni nadie se lo pueda impe-
dir. Él percibe de forma singular que el Hijo de David, el 
Mesías libertador ha atendido a su súplica de con-pasión, 
porque percibe que “padece y siente con él”.

Nos enseña, finalmente, cómo orar con fe y con senci-
llez: “Maestro, que pueda ver”. Y el Señor rehabilita. Y 
el agraciado pasa de ser excluido y de estar al borde del 
camino, a “seguirle por el camino”, a ser discípulo, segui-
dor suyo hasta la Jerusalén del misterio pascual. Seguirle 
y aceptar su destino de siervo sufriente, destino de cruz y 
muerte… para la vida.

Pío Santos Gullón

CIEGOS HASTA ENCONTRARNOS CON JE-
SÚS: ¡QUE PODAMOS VER!

La fe humilde y perseverante del ciego Bartimeo permi-
te que Jesús obre un signo de la salvación que ha venido 
a realizar. Su escucha tiene estrecha relación con el amor, 
con una vida más humana y más cristiana. El texto evan-
gélico alude significativamente al “camino” en el que ciego 
curado sigue al Señor camino de la cruz. Bartimeo se con-
vierte en modelo de discípulo. Hoy celebramos el Día del 
“DOMUND”.

1ª Lectura: JEREMÍAS 31,7-9
Esto dice el Señor: -«Gritad de alegría por Jacob, rego-

cijaos por la flor de los pueblos; proclamad, alabad y decid: 
¡El Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de 
Israel! Los traeré del país del norte, los reuniré de los confi-
nes de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo 
preñadas y paridas: volverá una enorme multitud. Vendrán 
todos llorando y yo los guiaré entre consuelos; los llevaré a 
torrentes de agua, por un camino llano, sin tropiezos. Seré 
un padre para Israel, Efraín será mi primogénito».

Notas: Oráculo de consolación en clave mesiánica el de Jere-
mías que anuncia un nuevo éxodo de la esclavitud a la libertad, 
de la oscuridad a la luz. El pueblo de Dios salvado, Judá, es con-
ducido a su patria por la fecundidad del dolor y Dios Padre vela 
por él a quien considera su hijo velando por su supervivencia.

SALMO RESPONSORIAL 125,1b-6 

2ª Lectura: HEBREOS 5,1-6

Hermanos:
Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está 

puesto para representar a los hombres en el culto a Dios: 
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede 
comprender a los ignorantes y extraviados, porque tam-
bién él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que 
ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del 
pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es lla-
mado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo 
se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino 
que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te 
he engendrado hoy»; o, como dice en otro pasaje: «Tú eres 
sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec».

Notas: El texto subraya la solidaridad del Sumo Sacerdote, 
Cristo, con los hombres por un doble vínculo: su origen, “es-
cogido de entre los hombres” y la finalidad: “está puesto para 
representar a los hombres en el culto a Dios”; vínculo propio 
de la misericordia sacerdotal de Cristo. Él puede comprender a 
los ignorantes y extraviados, porque está sujeto a la debilidad. 
El texto destaca su capacidad para reconciliarnos con nosotros 
mismos y con Dios.

Ricardo Fuertes
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FRANCISCO DE CERCA

Romana presenta el volumen “FRAN-
CISCO DE CERCA”, que ofrece las pa-
labras del Papa en la entrevista concedi-
da a la cadena COPE y realizada por el 
periodista Carlos Herrera en el programa 
“Herrera en COPE”, la primera entre-

vista que el Santo Padre concede a una radio española. El 
Papa Francisco aborda los más variados temas con la natu-
ralidad que le caracteriza, hace balance de su Pontificado, la 
reforma de la Curia, la crisis de Afganistán y los refugiados, 
la eutanasia, el aborto o la baja natalidad en Europa, la cri-
sis migratoria, la posibilidad de visitar España (la invita-
ción para visitar Santiago de Compostela con ocasión del 
Año Santo Compostelano y la promesa de pensar el asunto). 
Para finalizar con el lado más personal del Santo Padre y los 
recuerdos de su familia con algunas anécdotas familiares de 
sus abuelos y un mensaje especial dirigido a los oyentes al 
final de la entrevista. (ED. ROMANA)            Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 24 de octubre
El obispo de Astorga preside la Eucaristía con motivo del 

Domund en la Catedral a las 12 horas 

Confirmaciones arciprestales en Rionegro del Puente a las 19 
horas.

Jueves 28 de octubre
Misa en la Catedral, a las 10 horas, con motivo del 85º Aniver-

sario del martirio de las Beatas Laicas de Astorga. 

Viernes 29 de octubre
Confirmaciones en Cacabelos a las 20 horas

Sábado 30 de octubre
Reunión de profesores de Religión de la escuela pública, a par-

tir de las 11:30 horas en el Aula Magna del Seminario Mayor de 
Astorga. Participará el Sr. Obispo. 

Domingo 31 de octubre
Campaña de sensibilización “NADIE SIN HOGAR” de 

Cáritas. 

En la comarca zamorana de Vidriales, al abrigo de una pequeña colina coronada con molinos de viento de los que producen elec-
tricidad, se encuentra el pequeño pueblo de Villageriz. La iglesia está situada en un montículo desde el que se puede divisar, como 
desde un balcón, parte del valle de Vidriales. Desde su retablo dorado y resplandeciente como el oro  San Pedro, el patrón, preside 
las celebraciones. Numerosos relieves policromados, que forman un arco que rodea dicho retablo representan escenas de la vida del 
Príncipe de los Apóstoles. También se celebra a san Antonio de Padua. A la entrada del pueblo un pequeño monumento recuerda 
a uno de sus más ilustres vecinos, al beato mártir José Gando Uña.  

Villageriz de VidrialesVillageriz de Vidriales


