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El pastor que prefirió la muerte
al abandono de sus ovejas
JACINTO ANTONIO NAHARRO ALCÁZAR

El 28 de abril del año 2006, en
Roma, el papa Benedicto XVI hizo
público el decreto que declaraba que
el siervo de Dios Narciso de Estenaga
y Echevarría, obispo de Ciudad Real,
y diez compañeros fuesen reconocidos mártires por testimoniar con su
muerte su mayor fidelidad a Cristo y
a la Iglesia.
El beato Narciso de Estenaga y
Echevarría, obispo, nace en Logroño el 29 de octubre de 1882, ordenándose presbítero el año 1907.
Fue deán de la Catedral de Toledo
y experto en historia eclesiástica.
El año 1922 fue nombrado obispo,
con el título de Dora, y prior de las
cuatro órdenes militares en la diócesis de Ciudad Real, donde actuó
como pastor con suma dedicación,
piedad y austeridad de vida hasta
llegar al día de su martirio el día 22
de agosto de 1936, junto a su secretario, también sacerdote, el beato
Julio Melgar Salgado. En actitud de
serenidad, orando y perdonando a
la vez, fueron martirizados en el
lugar llamado El Piélago, siendo sus
cadáveres abandonados junto a las
aguas del río.
El obispo Narciso mostraba la
virtud de su gran amor de pastor hacia todos sus fieles de aquella Iglesia
diocesana de La Mancha. Sentía un
gran dolor y preocupación ante la
escasez de vocaciones sacerdotales,
como en tantos sitios en aquel entonces y, sobre todo, por las circunstancias históricas que transcurrían.
Oraba por sus sacerdotes, escuchaba
sus preocupaciones y colaboraba de
manera cercana con el rector y formadores del Seminario de la diócesis
de aquel entonces. El día 1 de mayo
de 1936, con ocasión del día del Seminario se dirigió a toda la diócesis con
estas palabras:

Beato Narciso Estenaga. Detalle de la obra de Nati Cañada,
que pintó al óleo los retratos de los doce obispos mártires
del s. XX en España. Las obras se encuentran en la sede de
la Conferencia Episcopal Española
«¡Manchegos! A vosotros, amadísimos
hijos, acudo tan confiado como anheloso diciéndoos: amad al Seminario que vuestros
padres edificaron casi en nuestros tiempos,
para la formación de los futuros sacerdotes
de La Mancha.
Los santos sacerdotes salvarán al
mundo con sus virtudes y apostolado.
Y las vocaciones irán aumentando. Es
uno de los preciosos frutos del dolor,
premiado con estos consuelos. ¿Entendéis ahora mi honda preocupación? No
es solo obra de caridad, sino también
de apostolado, el ayudar a estos jóvenes que serán muy pronto, mañana ya,
sacerdotes. Tantas misas celebradas
por ellos. Tantas almas salvadas por
sus ministerios. La regeneración de La

Mancha, buscada desde ahora al seleccionar en la abundancia de aspirantes.
¡Que lisonjero porvenir siguiendo
este camino! ¡Manchegos! Dadme por
amor a Dios una limosna para vosotros
mismos. Dádmela para vuestro Seminario y sus seminaristas.
Os lo pide, suplicante, vuestro Prelado, que afectuosamente os bendice».

Pidamos a nuestro obispo mártir
Narciso por nuestra diócesis, nuestro
obispo Gerardo, sacerdotes, religiosos y laicos y como no, por nuestro
Seminario, por el aumento de vocaciones sacerdotales.
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XXVII Escuela misionera
de verano
La Delegación diocesana de
Misiones organiza el próximo fin
de semana la Escuela misionera
de verano, en la que será su vigésimo séptima edición.
Después de veintisiete años, la
escuela es una cita tradicional en
el verano de nuestra diócesis, que
ha ido formando a centenares de
personas desde su creación. De
estos encuentros han surgido experiencias que han llevado a muchos de los participantes a las misiones, a la vez que la formación
ha permitido que crezcan los Grupos de Animación Misionera en
las parroquias, parte esencial del
trabajo de la delegación en nuestra
diócesis.
Aun así, el encuentro no está
solo abierto a estos grupos, sino
a cualquier cristiano que esté interesado en la temática misionera.
Además, se invita especialmente
a los responsables de la iniciación
cristiana de niños y jóvenes y a los
jóvenes recién confirmados que

buscan un hueco específico en la
tarea pastoral o tienen inquietudes misionera.
Los dos días, 28 y 29 de agosto,
se dedican a la reflexión personal,
a la formación y a la convivencia
con el grupo. Se pretende, de este
modo, reforzar las motivaciones
del compromiso personal y eclesial, algo que tiene sus efectos en
la dimensión misionera de las parroquias.
Este objetivo se refuerza con
el conocimiento de la vida, tarea
y vocación de los misioneros de la
diócesis, siempre presentes, de un
modo u otro, en estos encuentros.
El asunto formativo de esta
edición se dedica a la Virgen María, misionera, tratando los temas
de María y la Iglesia y de María, estrella de la evangelización.
La actividad tendrá lugar en
Reina de los Ángeles, con todas
las medidas sanitarias necesarias
para este tipo de encuentros en
tiempo de pandemia.

Descargar inscripción

Contra la trata de personas

El pasado 30 de julio se celebró el
Día Mundial contra la Trata de personas.
El grupo Tejiendo redes contra la trata,
integrado por Justicia y Paz, Cáritas,
CONFER y la Comisión Episcopal
para la Pastoral Social y Promoción
Humana invitó a la Iglesia a rezar y
reflexionar sobre el problema con el
lema Economía sin trata de personas.
Con estas jornadas, junto a la que
convoca el papa Francisco por el día de
santa Josefina Bakhita (la religiosa sudanesa que de niña vivió la dramática
experiencia de ser víctima del tráfico
humano) en febrero, se intenta concienciar a toda la sociedad para que se promueva la autonomía integral de la persona, buscando que desaparezca esta
lacra centenaria que hace que mucha
gente continúe viviendo en un sistema
en el que la esclavitud es aceptada.

En la misma línea, la ONG católica
Manos Unidas denunció con motivo de
la jornada que la situación de pandemia
ha hecho que aumente la trata. Según
el último informe de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), en 2018, 148 países
detectaron alrededor de 50.000 víctimas de trata, «aunque el número real
de personas afectadas es mucho mayor,
dada la naturaleza oculta de este delito», explicaron desde Manos Unidas.
Los traficantes se aprovechan especialmente de los más vulnerables, como
los inmigrantes, personas sin trabajo y
menores de edad. En el caso de los niños, su presencia entre las víctimas de
trata se ha triplicado en los últimos 15
años. Las niñas son tratadas principalmente con fines de explotación sexual y
los niños para trabajos forzados.

Nos encontramos ante una de las
peores lacras contra la libertad del
ser humano. La continuación del
esclavismo en muchos países, una
situación ante la que los estados desarrollados se tapan los ojos, recordando frecuentemente situaciones
de esclavitud de hace siglos, como si
el problema se hubiera erradicado en
la actualidad.
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Carta de nuestro Obispo

J

¿También vosotros queréis
marcharos?

esús se presenta al pueblo judío como quien viene de Dios
y que trae su palabra y su Espíritu, que será lo nos dará
a todos la verdadera vida, si
creemos en Él.
Este creer en Él significa participar de su entrega y donación a Dios
hasta la muerte y la resurrección.
Jesús responde a las expectativas
del pueblo judío que esperaba un
Mesías rey poderoso, con esta revelación de su gloria en la debilidad y
la impotencia humana.
Esta forma de manifestación desconcertó a unos, a otros los decepcionó y a otros los escandalizó. De
tal manera que, a partir de ese momento, muchos de los que lo habían
seguido lo abandonaron, porque
ellos no buscaban en Jesús este tipo
de amor, sino unos intereses terrenos y personales.
Ante esta actitud de todos esos
seguidores, que al no ver cumplidas en Jesús las expectativas humanas que ellos tenían, lo abandonan,
Jesús se dirige a los apóstoles y les
hace esa pregunta tan importante:
¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor,
¿a quien vamos a acudir? Tu solo tie-

los creyentes en Jesús, y es preguntarnos cómo está siendo nuestra fe, si nuestra fe es una fe viva
y con todas las consecuencias o es
una fe de conveniencia. Hemos de
preguntarnos si nuestra fe es una
apuesta real y plena por el mensaje y la persona de Jesús, o es una

Nosotros queremos ser fieles y seguidores de Cristo, como lo fueron los doce
que siguieron de verdad a Cristo,
porque se fiaron de Él y sabían que
solo Él tenía palabras de vida eterna
fe condicionada a que la respuesta
de Dios coincida con nuestras expectativas humanas y, cuando no
coinciden, entonces abandonamos
o, al menos, dudamos.
La fe auténtica consiste en fiarnos de Dios en todos los momentos
de la vida: cuando las cosas nos van
bien y cuando las cosas nos resultan
más difíciles y cuesta arriba en los
momentos fáciles y en los otros más

El Señor va en nuestra misma barca
y nos acompaña y le interesan
nuestras cosas
nes palabras de vida eterna: nosotros creemos y sabemos que tú eres
el Santo de Dios (Jn 6, 68-69).
En nuestro mundo actual, en esta
sociedad que nos ha tocado vivir,
como ocurrió con aquellos primeros
seguidores de Jesús, nos encontramos con que si Dios no cumple con
las expectativas humanas que ellos
tienen, abandonan y dejan de creer.
Esta realidad de entonces, y del
momento actual, nos plantea una
cuestión que no podemos eludir
plantearnos todos y cada uno de

El Señor va en
nuestra
m i s m a
barca
y
nos acompaña y le interesan nuestras cosas,
nuestras alegrías y nuestros proble-

difíciles que también los hay, saber
que en todos los momentos Dios sigue a nuestro lado.
Jesús se lo hizo entender esto claramente a los discípulos, cuando Él
estaba recostado a popa de la barca en
la que navegaban y, ellos, ante la dificultad, el miedo, el aturdimiento por
la fiereza del agua y del viento, que
producían aquellas olas, «se acercaron y lo despertaron gritándole: «¡Señor, sálvanos, que perecemos!». Él les
dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres
de poca fe?» (Mt 8, 25-26a).

mas, no es ajeno a nada de lo que vivimos, y nos concede aquello que es
lo mejor para nosotros. Por eso tenemos que fiarnos de Él. Solo Él tiene
palabras de vida eterna.
Fiarnos de Él es aceptar su palabra, meterla en nuestro corazón y
vivirla en nuestra vida, es confiar en
que, aunque no sepamos cómo nos
va a ayudar en un momento determinado por el que estamos pasando, el siempre va hacer lo mejor para
nosotros, porque la amistad con el
amigo Jesús nunca defrauda, aunque no coincida con nuestras expectativas humanas.
Nosotros queremos ser fieles y
seguidores de Cristo, como lo fueron los doce que siguieron de verdad a Cristo, porque se fiaron de
Él y sabían que solo Él tenía palabras de vida eterna, porque Él era
la Palabra del Padre que siempre se
cumple.
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Entre el 12 y el 18 de julio, más de cincuenta jóvenes
de las parroquias de Herencia y Bolaños, junto a los
sacerdotes, peregrinaron al Santuario de Covadonga.
Durante esos días, visitaron León, Lastres, Santillana del Mar, Comillas y Santander, con distintas
actividades y concluyendo cada jornada con la eucaristía.
Después de rezar ante la Virgen de Covadonga, continuaron con actividades durante dos jornadas más.

Para la celebración

Texto de Juan 6, 60-69. Pedro le dijo a Jesús: A dónde iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna.
Comentario: Solo la propuesta de Jesús, dice Pedro,
tiene una vigencia eterna, que supera las ideologías,
propias de cada época histórica.

Por Gracia Mayoralas Palomo

XXI Domingo del Tiempo Ordinario (ciclo B)

• ENTRADA. En medio del tiempo estival, un domingo
más venimos a participar en la eucaristía, acudimos a
escuchar la Palabra de Dios, siempre llena de «espíritu y vida».
• 1.ª LECTURA (Jos 24, 1 – 2a.15 – 17.18b). Josué pone
al pueblo de Israel ante una disyuntiva que hoy sigue
siendo válida para nosotros: ¿a quién queréis servir, a
los ídolos o a Dios?
• 2.ª LECTURA (Ef 5, 21 – 32). Todos los cristianos tenemos que vivir el mandamiento del amor. San Pablo
pone como modelo el matrimonio y se fija especialmente en la entrega, en la generosidad y en dar la vida
el uno por el otro, como Cristo hizo por la Iglesia.
• EVANGELIO (Jn 6, 60 – 69). En el evangelio de hoy,
Jesús nos invita a los cristianos a definirnos con claridad: ¿creemos o no creemos en Jesús? ¿Estamos dispuestos a llevar a cabo su proyecto? ¿Estamos tentados a marcharnos o queremos quedarnos junto a Él?
La respuesta es personal. Aceptar a Jesús exige una
opción radical, como la de Pedro.
• DESPEDIDA. Alimentados con la Palabra y el Pan de
la eucaristía, vayamos a proclamar con nuestro estilo
de vida que solo Dios «tiene palabras de vida eterna».

Oración de los fieles

S. Presentamos al Padre nuestra oración:
— Por la Iglesia: para que en este tiempo difícil continúe
anunciando con sencillez y de manera directa la Buena Noticia. Roguemos al Señor.
— Por los gobernantes: para que sean conscientes de su
responsabilidad, actúen con generosidad y estén cerca de los que sufren. Roguemos al Señor.
— Por los matrimonios y parejas de jóvenes enamoradas: para que construyan su relación en el respeto y
el amor mutuo. Roguemos al Señor.
— Por todos los que vacilan o dudan de su fe: para que
el Espíritu del Señor los ilumine y nuestro testimonio
de vida los fortalezca. Roguemos al Señor.
— Por todos nosotros: para que, como Pedro, permanezcamos junto a Jesús, aunque a veces no entendamos
lo que nos pide. Roguemos al Señor.
S. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

Entrada: Vamos cantando al Señor (CLN/A1) Salmo R.: Gustad y ved qué bueno es el Señor (LS) Ofrendas: Este pan y vino
(CLN/H4) Comunión: Quédate con nosotros (CLN/O20) Despedida: Canción del testigo (CLN/404)

Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. Lunes 1Tes 1, 1 – 5.8b – 10 • Mt 23, 13 – 22 Martes Ap 21, 9b – 14 • Jn 1, 45 – 51 Miércoles 1Tes 2, 9 – 13 • Mt 23, 27 – 32 Jueves
1Tes 3, 7 – 13 • Mt 24, 42 – 51 Viernes 1Tes 4, 1 – 8 • Mt 25, 1 – 13 Sábado 1Tes 4, 9 – 11 • Mt 25, 14 – 30
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