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Necesitamos cristianos sonrientes, no porque se toman las cosas a la ligera, sino porque 
son ricos de la alegría de Dios, porque creen en el amor y viven para servir.

Si preguntamos a la inmensa mayoría de 
los católicos a ver quién es Asia Bibí, es 

probable que a muchos ni les suene. Se trata 
de una joven madre de cinco hijos, pakis-
taní, que lleva varios años en la cárcel, en 
principio condenada a muerte por ahorca-
miento hace ocho años, acusada de blasfe-
mia. Ella ha recurrido la sentencia y algu-
nos de sus abogados defensores ya han sido 
asesinados. Acabamos de enterarnos de que 
finalmente el tribunal supremo de Pakistán 
la ha absuelto de todos sus cargos, en medio 
de altas medidas de seguridad, porque hay 
extremistas que no admiten esta liberación. 
A pesar de todo, mucho nos tememos que 
puede haber reacciones con lamentables 
consecuencias.

El mérito de esta mujer está en que todo 
hubiera sido muy sencillo para ella, renun-
ciando a su fe cristiana. Y, sin embargo, ella 
ha preferido seguir en prisión, e incluso es-
taba dispuesta a morir. Aunque no somos 
quien para canonizarla, podemos decir que 
nos encontramos con una santa y mártir 
viviente. Por supuesto que aquí la palabra 
mártir tiene todo su pleno sentido, inclui-
do el significado etimológico: testigo. Ella 
es una auténtica testigo de la fe en nuestro 
tiempo.

La verdad es que, viendo el valiente testi-
monio de esta mujer, debería caérsenos la 
cara de vergüenza en la medida en que no 
estamos dispuestos al más mínimo sacrificio 

y esfuerzo para vivir la fe. Ni siquiera para 

dedicar una hora a la semana a ir a misa. Nos 

horroriza pensar que en circunstancias simi-

lares muchos católicos podrían estar dispues-

tos a apostatar de la fe. 

A partir de este año el cinco de noviembre 

se celebra la fiesta en honor de nuestros san-

tos diocesanos y el día 6, de los mártires de 

la diócesis de Astorga entre los del siglo 

XX en España. Muchos de ellos, no hace 

tanto tiempo, prefirieron morir antes que 

negar a Jesucristo. ¿Estaríamos nosotros 

dispuestos, si llegara el caso?

Día 7

EDITORIAL
¿Dispuestos al martirio?
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
En el día de la Iglesia Diocesana el ámbito es el parroquial y el objetivo es profundizar en el sentido de pertenencia, una lla-

mada a colaborar con la parroquia y con sus necesidades. Ese es el sentido de “sostenimiento de la Iglesia”. No se trata solo 
de una colaboración económica, sino de comprometernos con todo lo que mi parroquia y mi diócesis pueden necesitar de mí.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos y hermanas:

Completamos hoy la catequesis sobre el sexto mandamien-
to: «No cometerás adulterio», resaltando que el amor fiel 
de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad 
humana. Por más que es un mandamiento referido a los 
esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos.

Es un camino en el que vamos aprendiendo y madurando 
nuestra capacidad de amar hasta que somos capaces de ha-
cernos cargo del cuidado de los demás. Esta es la actitud 
nupcial y paterna, que se puede manifestar de varias for-
mas, pero que rige nuestras relaciones humanas profundas. 
El adultero, el lujurioso, el infiel es aquel que no ha alcan-
zado esta madurez, que no ha pasado del yo al nosotros, y 
busca en los demás su propia satisfacción, sin un encuentro 
fruto de la acogida y de la propia donación.

Todas las vocaciones en la Iglesia, incluso el sacerdocio y la 
virginidad, deben estar marcadas por esta relación nupcial, 
es el Espíritu que llama a un amor sin reservas por la Espo-

sa de Cristo, amando al Pueblo de Dios con la ternura y la 
fuerza de un padre y de una madre, de un esposo y de una 
esposa. En el matrimonio del mismo modo se deben cum-
plir estos requisitos, percibiendo la bondad intrínseca de la 
polaridad de lo masculino y de lo femenino, del cuerpo y 
del espíritu. Nuestro cuerpo, por tanto, no está destinado 
a ser instrumento de placer, sino a ser el lugar donde se 
realiza nuestra vocación de amor.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 31 de Octubre de 2018

Permitidme una anécdota personal. 
Nunca olvidaré el tres que me puso 

el profesor de matemáticas en un exa-
men de álgebra. Al entregarme el exa-
men me dijo: “¿Tú eres Máximo? Pues 
máxima ignorancia”. La expresión se me 
quedó grabada y creo que, sin ánimo de 
ofender, es perfectamente aplicable en el 
campo de la formación religiosa a mu-
cha gente, incluso a católicos practican-
tes y con muy buena voluntad.

Creyentes o no, todos deberíamos es-
forzarnos en conocer más y mejor la 
religión en general y la fe cristiana en 
particular. Unos para afianzar nuestra 
fe y otros para hablar o criticar con más 
fundamento. Tenemos la experiencia de 
que los pocos que asisten a las llamadas 
catequesis de adultos suelen hacerlo en-
cantados y comprenden la necesidad de 
saber más. Otros, en cambio, piensan 
que no tienen nada que aprender. Pero 
están muy equivocados. Y es probable 

que difícilmente puedan dar razón de su 
fe a quien se la pidiere.

Esta formación debería ser ordenada, 
sistemática, de tal forma que se tenga 
una visión de conjunto (una cosmovi-
sión) que permita saber situarnos. El es-
quema a rellenar podría ser el siguiente:

1)  El hecho religioso y el panorama 
religioso mundial, sabiendo situar 
la religión cristiana en medio del 
conjunto de las demás religiones.

2)  Conocimiento de la Biblia: saber 
cómo se formó, cómo ha de inter-
pretarse, sus libros y contenidos…

3) La persona de Jesús y su mensaje.

4)  La Iglesia, su razón de ser y su his-
toria. María.

5) Los sacramentos.

6)  La vida cristiana: los mandamien-
tos, las bienaventuranzas, doctrina 
social…

7) La oración. El año cristiano.

8) El más allá y la vida eterna.

Otro posible esquema podría ser el del 
Catecismo de la Iglesia Católica: el Cre-
do, Los sacramentos, la vida en Cristo 
(mandamientos), la oración (el Padre-
nuestro). Creer, celebrar, vivir, orar. Lo 
importante es tener una base sobre la 
cual poder construir. Y no dar por su-
puesto que todo el mundo sabe lo más 
elemental.

Ese es nuestro proyecto a lo largo de esta 
sección, tratando de conjugar sencillez 
y claridad con seriedad. Al igual que el 
gran sabio y filósofo por excelencia, no 
vendría mal que dijéramos y pensára-
mos con pleno convencimiento: “Solo sé 
que no se nada”. Que cuando la Diócesis 
o las parroquias organicen la catequesis 
de adultos o la formación, no buscára-
mos disculpas para no participar.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Máxima ignorancia

(Foto: V.N)
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El 11 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Dando continuidad a las campañas de los dos últimos años, el 
lema es “Somos una gran familia CONTIGO”. Una gran familia en la que todos debemos colaborar y contribuir para que tu 

parroquia funcione. Todos somos uno a la hora de construir la gran familia de la Iglesia. Todos 
somos corresponsables de su labor y de su sostenimiento. Todos somos la gran familia de los 
hijos de Dios. ¿Cómo podemos colaborar? Cada uno aportando lo que tiene: nuestro tiempo, 
nuestras cualidades, nuestra aportación económica. Nuestra parroquia necesita nuestra ayuda 
para seguir ayudando a los demás.

Tal y como nos dice el ecónomo diocesano, D. Celestino Mielgo, en el día de la Iglesia Dioce-
sana el ámbito es el parroquial y el objetivo es profundizar en el sentido de pertenencia, una 
llamada a colaborar con la parroquia y con sus necesidades. Ese es el sentido de “sostenimiento 
de la Iglesia”. No se trata solo de una colaboración económica, sino de comprometernos con 
todo lo que mi parroquia y mi diócesis pueden necesitar de mí. Por eso, el lema de la campaña, 
que se va desarrollando en meses y en años sucesivos en torno al sostenimiento de la Iglesia, es 
el concepto de “familia”: “Somos una gran familia contigo”. Es la unión de lo comunitario y de 
lo personal, de la necesidad de mi parroquia, de mi diócesis y de mi comunidad junto con mi 
respuesta personal a esta necesidad. 

(Toda la información relativa a los datos diocesanos está recogida en la revista Nuestra Iglesia, 
disponible en todas las parroquias) 

“Somos una gran familia CONTIGO”

SOMOS UNA GRAN 
FAMILIA CONTIGO

Queridos diocesanos:

Cuando rezamos el credo 
confesamos nuestra fe en el 
misterio de la Iglesia, una, 
santa, católica y apostólica. 
La santidad de la Iglesia no 
es cosa de los hombres que 
históricamente formamos 
parte de ella sino de Cris-
to que la unió a sí en una 

Alianza indisoluble. De esta unión con el Señor, la Iglesia 
recibe por la acción del Espíritu Santo, el poder de santi-
ficar a los hombres, principalmente, por la predicación de 
la Palabra de Dios, la administración de los sacramentos y 
el ejercicio de la caridad.

Esta realidad invisible a nuestros ojos y a nuestra expe-
riencia humana, es lo que distingue a la Iglesia de cual-
quier otra organización social o cultural. Los hijos de 
la Iglesia no podemos perder este sentido profundo del 
misterio de la Iglesia. A veces, el ambiente nos arrastra y 
podemos caer en el error de comparar la Iglesia con otra 
entidad más del entramado social. Aparentemente así es; 
pero nuestra fe nos dice que la verdadera realidad es otra. 

En el día de la Iglesia diocesana quiero subrayar la santi-
dad de la Iglesia en el contexto del Año diocesano de la 
santidad que estamos viviendo con motivo del cuarto cen-
tenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis. Es mi de-
seo que, con la ayuda de la gracia de Dios, todos los fieles 
de la diócesis crezcamos en santidad y en gracia ante Dios 
y ante los hombres. El Santo Padre Francisco nos dice en 
la Exhortación gaudete et exsultate que “bajo el impulso 

de la gracia divina, con muchos gestos vamos construyen-
do esa figura de santidad que Dios quería, pero no como 
seres autosuficientes sino «como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios” (GetE nº 18)

Los pequeños gestos de amor a Dios y al prójimo que ha-
cemos son el camino más recto para alcanzar la meta de 
la santidad. Pues, así como una familia se mantiene unida 
gracias a los gestos diarios de ternura y de afecto entre los 
esposos, los padres y los hijos, así también los hijos de la 
Iglesia manifestamos con pequeños gestos de amor entre 
nosotros y con los demás la santidad de nuestra Madre. 
Si queremos mostrar al mundo lo más bello de la Iglesia 
debemos esforzarnos por ser santos porque la santidad es 
el rostro más hermoso de la Iglesia. 

Nuestra Iglesia diocesana, con una tradición cristiana tan 
secular, ha engendrado una multitud de santos que nos han 
precedido en la fe y gozan de la felicidad eterna contem-
plando el rostro de Dios. Son tan cercanos a nosotros, in-
cluso en el tiempo histórico, que su vida nos ayuda a com-
prender que la santidad no es cosa de héroes, aunque ellos 
lo hayan sido, sino de gente buena que vive para Dios y para 
el prójimo. Durante este año los recordaremos con afecto 
y pediremos su intercesión para que el Señor nos conceda 
progresar en el camino de la perfección en el amor. 

Los santos forman parte de esta familia de hijos de Dios 
que es la Iglesia. Ellos son los mejores representantes aho-
ra y siempre. Os invito a todos los diocesanos a aprovechar 
este Año diocesano de la Santidad para explorar los dis-
tintos caminos por los que el Señor nos llama a ser santos 
como nuestro Padre celestial es santo.

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

DÍA DE LA IGLESIA 

DIOCESANA 2018
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La firma del convenio de fecha 25 de Mayo de 2018, en 
Astorga, para la divulgación del patrimonio Gaudinia-

no entre el Palacio de Gaudí de Astorga y el Museo Alfar 
de Jiménez de Jamuz, ha dado sus frutos.

Tras un delicado y minucioso trabajo con los moldes del 
Genio y el Barro del bastión de la alfarería Castellano leo-
nesa. Ya están a la venta en el Palacio de Gaudí y en el 
Museo Alfar 200 piezas únicas, numeradas, seriadas y re-
ferenciadas con los sellos originales de ambas instituciones 
y la documentación que los hacen únicos.

Las piezas han sido realizadas siguiendo todos los pasos tra-
dicionales, desde la extracción del barro en los barreros del 
pueblo hasta la cocción con urces en el horno árabe, pasando 
por la decoración, ladrillo a ladrillo, con pintos y el vidriado.

Las piezas creadas se corresponden a dos moldes que dieron 
lugar a dos tipos de dovelas, y que son reconocibles en el pro-
pio Palacio en diversas dependencias.

Con ello se dan los primeros pasos para la divulgación global 
de un trozo de la obra Gaudiniana en la ciudad de Astorga. 
Ambas instituciones 
evitan la consideración 
de merchandising para 
estas piezas, pues se 
trata de un trozo real 
del Palacio, no son ré-
plicas de nada, son las 
misma dovelas, hechas 
por las mismas manos 
alfareras, realizadas en 
este caso un siglo des-
pués por el Maestro Al-
farero Jaime Argüello 
Lombardero.

El pasado 28 de septiembre daba comienzo la Catequesis Inter-
parroquial en Cabañas Raras que reúne a los niños de Cortiguera, 

Cueto, San Juan de la Mata y Sancedo.

Estas cinco parroquias trabajan de manera organizada a nivel: Con-
sejo parroquial, catequesis, celebraciones parroquiales, vigilias y en-
cuentros de oración, Belén viviente entorno a la Navidad, conviven-
cias y el recién estrenado Coro Inter-parroquial que desde este verano 

acompañó con tanta 
armonía las celebracio-
nes festivas de esta gran 
familia. 

Tenemos en proyecto 
la formación de una 
pequeña Escuela de 
Catequistas y de Pa-
dres, la formación más 
completa y conjunta de 

equipos litúrgicos y de lectores y la revitalización y vivencia de los 
primeros viernes y sábados de mes. 

Este trabajo de evangelización se lleva adelante, con momentos altos 
y bajos y en medio de las dificultades normales , pero se ve respaldado 
por la presencia callada y escondida de Jesús Eucaristía que, a lo largo 
de la semana, se expone en las distintas parroquias y es acompañado 
por un grupo de fieles que presentan al Señor las necesidades de esta 
Gran Familia Inter-Parroquial. 

Muchos enfermos y ancianos sostienen con su oración y sufrimiento 
las actividades e iniciativas.

Gracias a todos los catequistas que os preocupáis de formaros debida-
mente. Gracias a los padres y madres que os desplazáis hasta Cabañas 
y buscáis el bien de vuestros hijos. 

Gracias a Don Ramiro que trabaja de manera “incombustible” por elevar a 
estas buenas gentes al conocimiento y amor de Jesús, nuestro Señor. 

Religiosas de la Fraternidad Reparadora. 

Domingo 11 noviembre de 2018 ACTUALIDAD DIOCESANA

Ya a la venta los ladrillos realizados con los moldes originales de Gaudí  

  Somos una gran familia inter-parroquial

El Delegado de Pastoral Juvenil, miembro del Consejo 
Nacional, participa en Roma con motivo del Sínodo

VICARÍA DE 

PONFERRADA-GALICIA

El diácono Antonio Ferrer Soto acompañó al delegado 
episcopal a este encuentro

El Consejo Nacional de Pastoral Juvenil, al que pertenece D. En-
rique Martínez Prieto, delegado episcopal de Pastoral Juvenil y 
Universitaria representando a la Provincia Eclesiástica de Ovie-
do, se reunían los últimos días de octubre en Roma, con motivo 
del Sínodo de los jóvenes.

Además del trabajo previsto, han podido tener encuentros muy 
interesantes con los obispos españoles que han sido Padres Sino-
dales y con los jóvenes de lengua española que han sido auditores 
del sínodo.

En la mañana del 28 de octubre han participado en la Misa de 
clausura en la que afirma que ha rezado por todos y por nuestras 

realidades pastorales. Ahora toca recoger el documento del Sí-
nodo y abrir nuevos caminos para la evangelización y la partici-
pación de los jóvenes en nuestra Iglesia Particular.

VICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN

Ladrillo realizado con uno de los moldes 
originales de Gaudí

Miembros del Consejo Nacional de Pastoral Juvenil

Don Ramiro con los catequistas, padres y niños el 
primer día de la Catequesis Interparroquial
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El Obispado firma un protocolo con la Junta para la rehabilitación 
de viviendas destinadas al alquiler social

  Misa de Acción de Gracias por la Canonización del Papa Pablo VI

En la mañana del viernes 26 de octubre el Obispo de As-
torga, Mons. Juan Antonio Menéndez, firmaba con el 

Consejero de Fomento y Medio Ambiente, D. Juan Carlos 
Suárez, un protocolo de colaboración para incorporar nuevas 
viviendas al Parque Público del Alquiler Social que la Junta 
de Castilla y León pone a disposición de las familias del me-
dio rural con dificultades económicas y que en la provincia 
de León cuenta ya con 128 viviendas.

Con la firma de este protocolo, Obispado y Junta coinciden 
en el interés por utilizar viviendas, propiedad de la Iglesia, 
para ofertarlas en régimen de alquiler social y facilitar así 
el acceso a personas que, por su situación personal, social 
o económica, no pueden tener acceso a una vivienda en el 
mercado libre. 

Las viviendas que se incorporen en virtud de este acuerdo al 
Parque Público de Vivienda están generalmente localizadas 
en pleno casco urbano, contarán con todo tipo de servicios, 
por lo que se optimizan las estructuras existentes a la vez 
que se evita el deterioro del patrimonio inmobiliario de los 
diferentes núcleos rurales. 

Una vez firmado el protocolo, la Consejería de Fomento es-
tudiará las opciones propuestas por el Obispado y comproba-

rá las características de las viviendas propuestas para redactar 
las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para 
cada una de ellas. 

El compromiso de colaboración tendrá una vigencia inicial 
de cuatro años, prorrogable a otros cuatro, y para garantizar 
su cumplimiento se creará una comisión de seguimiento con 
representantes de ambas instituciones. 

Estos acuerdos de colaboración se suman al resto de iniciati-
vas que está llevando Fomento y Medio Ambiente, como el 
programa “Rehabitare”, que ha conseguido incorporar 137 
viviendas rurales en régimen de alquiler social distribuidas 
en 127 localidades de la Comunidad. 

El viernes 26 de octubre a las 12:30 h tenía lugar una hermo-
sa Misa de Acción De Gracias por la canonización Pablo VI 

en el colegio diocesano que lleva su nombre en A Rúa.

Una celebración, presidida por el Sr. Obispo, D. Juan An-
tonio Menéndez, y concelebrada por varios sacerdotes vin-
culados al colegio: D. Jerónimo Martínez (exdirector); D. 
José Antonio Prieto (exprofesor y director del Colegio San 
Ignacio), D. Lisardo Paradelo (párroco de Fontei), D. José 
Antonio Crespo (arcipreste de A Rúa), D. Eladio Álvarez 
(exprofesor y párroco Vilamartín), D. Miguel Á. Padilla (Las 
Ermitas), D. Luis Fernández ( párroco en Galicia) y D. José 
Fernández (profesor del centro) y D. José Manuel Carrasco 
(actual director). Al finalizar la Eucaristía todos pudieron 
venerar la reliquia más preciosa, un fragmento del vestido 
de San Pablo VI manchado de sangre tras el atentado que 
sufrió en el aeropuerto de Manila en 1970, regalo del prelado 
asturicense y que estará custodiada y venerada en la Capilla 
del colegio. 

La actuación emotiva del coro fue un reflejo de la ilusión y 
el esfuerzo con que ensayan y, al finalizar la Misa de Acción 
de Gracias, tuvo lugar la presentación en el patio del nuevo 
nombre del colegio que incorpora el término “SAN” acom-
pañado de una fotografía del nuevo Santo en la parte superior 
de la fachada. 

Momento de la firma del protocolo en el Obispado de Astorga

VICARÍA DE 

PONFERRADA-GALICIA

Nuevo nombre del centro

Momento de la Misa de Acción de Gracias

Reliquia de San Pablo VI 
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Septiembre siempre es sinónimo de comienzo, todas las institu-
ciones, todos los centros se ponen en marcha, comienzan el rit-

mo de un nuevo curso, nuevas ilusiones, nuevos proyectos y nuevas 
expectativas. Nuestro Seminario también tiene este ritmo, aunque 
no con las expectativas del mundo. También comienza un nuevo 
curso, en el que ponemos altas expectativas orientadas siempre a la 
esperanza de hacer la voluntad de Dios, para que los que nos forma-
mos en él seamos capaces de crecer en virtud y ciencia para algún 
día ayudar a las necesidades espirituales de la Iglesia y del mundo. 
Un nuevo curso, no es simplemente uno más, no es igual que otro; 
viene cargado de nuevas gracias que el Señor quiere conceder a cada 
uno de los que formamos la realidad, humilde y sencilla, de nuestro 
Seminario Diocesano. 

El día 19 del pasado mes de septiembre comenzábamos con gran 
ilusión el nuevo curso participando en la Jornada Diocesana de 
presentación de la Ley de Protección de datos. Desde entonces 
los seminaristas no hemos parado ni un solo día y todo ha servido 
para nuestra formación y buen comienzo de este curso de gracia. 

El sábado día 22 de septiembre comenzamos los Ejercicios Espi-
rituales en la casa de las Misioneras de la Bañeza. Dirigidos por el 
Padre Juan de Dios Larrú, de los Discípulos de los Sagrados Cora-
zones, profesor de San Dámaso y del Instituto Juan Pablo II. Dá-
bamos término a estos días de oración y silencio el día 28 por la 
mañana con una excelente charla fraternal sobre Don Ángel Riesco, 
donde también se trató de otros sacerdotes de vida ejemplar que 
fueron de nuestra Diócesis, como Don Antonio, que años atrás sir-
vió de párroco de Pixeiros, (en la zona de Galicia).

El día 30 terminamos el mes con mi ordenación de Diácono, que 
recibí de manos de nuestro Obispo en la Capilla del Seminario, a 
los pies de la Santísima Virgen, Nuestra Madre Inmaculada. ¡Cuán-
ta gracia recibida en este servicio del Diaconado! Pido a Dios me 

ate siempre a Él, en el servicio ministerial entregado de mi vida, y 
siga regalándonos abundantes vocaciones de las que tan necesitados 
estamos.

Los días 2 y 3 de octubre tuvimos el ya tradicional Cursillo de Ini-
cio de curso, que trató este año sobre la Oratoria y Comunicación 
para la predicación, tarea tan importante para aquellos que estamos 
al servicio de la Palabra de Dios. Fue dirigido por la Fundación 
Carmen de Noriega. En éste también participaron nuestros herma-
nos seminaristas de León y fueron invitados los sacerdotes jóvenes 
de la Diócesis. 

El día 7 de octubre nos presentamos en las parroquias de pasto-
ral. Parroquias donde los seminaristas dadivosamente somos acogi-
dos por una comunidad y durante todo el curso participamos de su 
vida dominical, ayudando y aprendiendo en las tareas pastorales. 

El día 8 fue la presentación de curso del Centro de Estudios de 
León, donde los Seminaristas nos formamos intelectualmente. 

La jornada del martes día 9 la dedicamos a Don Marcelo, que 
fue Obispo de nuestra Diócesis, participamos en la inaugura-
ción de la Exposición dedicada a su persona y obra en su tarea 
Episcopal, con motivo del centenario de su nacimiento, que se 
organizó desde el mismo Seminario, dónde tenía su sede abierta 
al público durante todo el mes de octubre. 

Pedimos desde la comunidad del Seminario a todos los lectores 
de “Día 7” eleven a Dios una oración por cada uno de los que 
formamos esta familia. Pedid también a la Santísima Virgen, 
Nuestra Madre Inmaculada, interceda ante el Señor para que 
nos regale abundantes vocaciones que son justas y necesarias 
para guiar al pueblo de Dios.

Antonio Ferrer Soto

UN NUEVO CURSO TAMBIÉN PARA EL SEMINARIO

OPINIÓN

Continuación del número anterior

LA CONCLUSIÓN es que en la Vida Consagrada se de una conversión 
pastoral y misionera, que abra a la Iglesia Particular a hacer discípulos 
misioneros. Esta es la esperanza del nuevo DIRECTORIO sobre las “Mu-
tuas Relaciones”, a punto de publicarse.

Mons. Rodríguez Carballo empezó a hablar citando lo que les dijo el 
Papa Francisco: “Acompañad con afecto fraterno a las contemplativas, 
mujeres adultas y responsables, y sin injerencias en su vida”.

Como CLAVES DE LECTURA de “Cor orans” formuló estas: El magis-
terio del Posconcilio, la mujer en el día de hoy, las respuestas al cuestio-
nario y el sentido común.

La TUTELA Y VIGILANCIA del Monasterio corresponde al Obispo 
de la Iglesia Particular, al Superior Mayor del Instituto masculino y a la 
Presidenta Federal según las Constituciones.

La finalidad de LA CLAUSURA es la contemplación. La clausura ha de 
ser humana y humanizante. Hay dos formas de clausura: Papal y Consti-
tucional. La clausura papal es una herencia medieval, cuando el dominio 
masculino religioso era absoluto y encerraba a las monjas detrás de rejas 
con la clausura papal. El mismo Arzobispo Secretario del CIVCSVA acon-
seja hoy la clausura constitucional en sintonía con nuestros tiempos y con 
el tipo de trabajo, al que deben dedicarse para su subsistencia económica. 

La etapa de FORMACIÓN INICIAL, también según los tiempos que 
corren, debe abarcar nueve años: Aspirantado, Postulantado, Noviciado 
dos años y Votos Temporales cinco años. Luego se entra ya en la forma-
ción permanente. 

Para concluir las Jornadas una italiana del “Ordo Virginum”, que lleva 
a cabo su trabajo en el CIVCSVA nos presentó la Instrucción “Ecclesiae 
Sponsae Imago”, Imagen de la Iglesia Esposa, (8 de junio de 2018). Par-
ticipó un grupo de Vírgenes Consagradas, que en España son 272. 

Además de la Introducción y la Conclusión la Primera Parte del Docu-
mento aborda la vocación y el testimonio del Ordo Virginum. Su fisono-
mía espiritual viene dada por la Virginidad-Esponsalidad-Maternidad-
Dimensión Mariana. 

La Segunda Parte es la configuración del Ordo Virginum en las Iglesias 
Particulares y en la Iglesia Universal. Las Vírgenes están arraigadas en la 
Iglesia Particular al modo de una incardinación, pero sin misión episco-
pal y sin sueldo. Este arraigo viene de la vinculación personal de la Virgen 
con el Obispo de la Iglesia Particular donde se ha consagrado. El Obispo 
es el responsable de promover y facilitar la comunión y la corresponsabi-
lidad entre Consagradas de varias Iglesias Particulares.

La Tercera Parte aborda el Discernimiento vocacional y la formación ini-
cial para el Ordo Virginum, y la formación permanente.

CONCLUSIÓN: Las Jornadas han sido muy intensas y centradas en las 
últimas Instrucciones de la Congregación para los Institutos de la Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. La última Celebración Eu-
carística presidida por Mons. Jesús Catalá Ibáñez, Presidente de la Comi-
sión Episcopal para la V. C., la tuvimos en el Monasterio de la Encarna-
ción, con motivo del Año Jubilar Teresiano, que concluye mañana.

P. Manuel Blanco Martínez, Delegado para la Vida Consagrada.

JORNADAS VIDA CONSAGRADA, 4-6 de octubre de 2018
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NO SE AGOTARÁ EL AMOR DE DIOS POR NOSOTROS. 
EL VALOR DE LO PEQUEÑO

A los ojos de Dios importa la calidad no la cantidad: la vida vale más 
que el dinero. Unos pueden ser los “primeros” a costa de los demás. 
Los “últimos” no están allí porque los hayan desplazado “esos” que se 
creen primeros, sino porque estando en su lugar, saben que nadie es 
más que nadie. ¡Dios no discrimina! Jesús desconcierta afirmando que 
la verdadera religión no se limita al culto, sino que compromete la 
vida entera. Dicen que la caridad no resuelve la pobreza, pero resuel-
ve las necesidades de los pobres. Hoy celebramos el “DÍA DE LA 
IGLESIA DIOCESANA”.

1ª Lectura: 1º Reyes 17,10-16
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, 

al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía 
leña. La llamó y le dijo:

- Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. 
Mientras iba a buscarla, le gritó:

- Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió 
ella:

-Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me queda sólo 
un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya 
ves que estaba reco-giendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para 
mí y para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió 
Elías:

- No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme 
a mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después. 
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: «La orza de harina no se vacia-
rá, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe 
la lluvia sobre la tierra». Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, 
y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza 
de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías.

Notas: Elías reconoció que la viuda de Sarepta carecía de horizonte: 
“comer y luego morir”. Una viuda pobre que lo da todo y se pone 
en manos de Dios para el bien de todos. Modelo de gratuidad y ge-
nerosidad; pero Elías le pide compartir su pan con él. La otra escena 
relacionada es la viuda del  Templo: ofrenda generosa pero pequeña 
convirtiendo lo poco en mucho a los ojos de Dios para que nadie alar-
dee de generosidad ni de los propios bienes. 

Salmo responsorial 145, 7. 8-9ª.9bc-10

2ª Lectura: HEBREOS 9,24-28
Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres -imagen 
del auténtico-, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, inter-
cediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces 
-como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años 
y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así, tendría que haber padecido 
muchas veces, desde el principio del mundo-. De hecho, él se ha ma-
nifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pecado 
con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es 
morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De la misma 
manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de 
todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los 
que lo esperan, para salvarlos.

Notas: La Iglesia es el nuevo templo de Dios donde los cristianos 
ofrecemos el sacrificio  de Cristo, el único agradable al Padre. A Dios 
le bastó la inmolación del Hijo “una sola vez”, en el Misterio Pas-
cual, para la salvación del mundo. Esta única oblación contiene todo 
el amor de Jesucristo, Sumo Sacerdote y único Mediador de la nueva 
Alianza. Él es el camino abierto a los creyentes para no temer ni el 
juicio ni la muerte.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 32º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 12,38-44
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, 
dijo:

- ¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con am-
plio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan 
los asientos de honor en las sinagogas y los primeros pues-
tos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, 
con pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia 
más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de 
las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: 
muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda po-
bre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo:

- Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de 
las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado 
de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echa-
do todo lo que tenía para vivir.

COMENTARIO
Estamos en el mismo escenario del domingo pasado, 
el templo, ya purificado. Están sentadas las bases de 
la nueva fe en la nueva sociedad, el Reino: el servicio 
como norma constitucional, el amor como ley suprema 
y el templo purificado como lugar idóneo para el culto 
y la oración.

Pero antes de dejar el templo, Jesús se dirige a toda la 
gente y les previene contra la actitud soberbia, presun-
tuosa y abusiva de los escribas y les ofrece como modelo 
la actitud humilde y pobre de la viuda.

Jesús no denuncia a todos los maestros de la ley, sino a 
aquellos a los que la ambición y el poder los ciega y los 
hace orgullosos y opresores. En general los fariseos y en 
particular los maestros de la ley, eran muy apreciados 
por el pueblo. Lo que ocurre es que con frecuencia su 
legalismo los hacía insoportables: “Atan cargas pesadas 
y las echan en los hombros de la gente, pero ellos ni 
con el dedo quieren moverlas” (Mt 23,4). Lo que Jesús 
denuncia aquí es que, no sólo por su doctrina, sino –y 
sobre todo– por sus prácticas, se hacen detestables. Es 
decir, utilizan la religión para abusar de los más desfa-
vorecidos: “devoran los bienes de las viudas con el pre-
texto de largos rezos” (Mc 12,40). Jesús denuncia con 
fuerza esta utilización de la religión con fines egoístas 
y opresores.

Tengamos presente que en aquella sociedad la riqueza 
era don de Dios –recordemos a Job premiado al fin con 
riquezas– (Job 42,12). Jesús subvierte el orden y ben-
dice la pobreza de la viuda, que da todo lo que tenía 
para vivir, frente al abundante donativo de los ricos, 
que dan de sus sobras. Dios es parcial con los empobre-
cidos. Esto lo remarcan bien los SS. Padres y en nuestras 
días la Doctrina Social de la Iglesia de León XIII para 
acá ininterrumpidamente.

Pío Santos Gullón
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SE BUSCAN REBELDES
Y luego…, que sea lo que Dios 
quiera. En este libro de historias 
personales descubrirás mucha mag-
nanimidad y valentía. Los testimo-
nios no han sido escogidos entre 
gente de otra pasta, no es una se-
lección de “supermanes”, nada de 
eso. Jairo se encontró con Dios tras 
sufrir un tiroteo con los narcos, en 
Nicaragua. Álvaro prefiere dejarlo 

todo, incluso su sueño de jugar al fútbol en el Real Ma-
drid, para seguir una voz interior. Masahiro, en Japón, y 
Javier, en Madrid, y un seminarista chino que no puede 
revelar su nombre... Todos ellos, y otros muchos más, sin-
tieron la misma llamada a ser sacerdotes. Este es su relato. 
(ED. RIALP)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

En plena comarca de la Cabrera, en una ladera rodeada de altas montañas, Sigüeya es uno de esos pueblos que en otro tiempo no 
gozaban de buenas comunicaciones, pero que hoy, gracias a la industria pizarrera, cuenta con buenas, aunque curvilíneas, carrete-
ras. Las grandes dimensiones de su templo parroquial, dedicado a Santa Marina, dan idea de que ha sido una comunidad cristiana 
pujante. Y para corroborar esta afirmación solo necesitamos entrar además en su entrañable ermita del Cristo, con su espléndido y 
colorido retablo barroco y los hermosos relieves que narran su pasión. La devoción está asegurada.

SigüeyaSigüeya

IMAGEN Y PALABRA

Domingo 11 de noviembre
Día de la Iglesia Diocesana
Visita Pastoral a las parroquias de San Pedro de Rectivía.
Magosto Diocesano de Jóvenes en Villafranca del Bierzo. 

Lunes 12 de noviembre
Visita Pastoral a las parroquias de San Pedro de Rectivía y Santa Marta 
de Astorga.
Retiro del Arciprestazgo del Boeza.

Martes 13 de noviembre
Retiro del Arciprestazgo del Decanato.
Visita Pastoral a las parroquias de San Pedro de Rectivía y Santa Marta 
de Astorga.

Miércoles 14 de noviembre
Reunión del Consejo Presbiteral a partir de las 10:30 h en el Obispa-
do de Astorga. 

Jueves 15 de noviembre
Retiro de los Arciprestazgos de los Valles-Tábara y Sanabria-Carba-
lleda.

Viernes 16 de noviembre
Vigilia de oración por las vocaciones en Ponferrada.
Seminario en Familia en Ponferrada.

Agenda


