Domingo 18 Octubre de 2015

DOMINGO
18 DE OCTUBRE
DE 2015

AÑO LXVII. Nº 3465

EDITORIAL

E

Se marchan... pero se quedan

n clave cristiana aceptamos esta
paradoja: marcharse y quedarse.
Jesús mismo acudió a ella para convencer a sus discípulos: “es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a vosotros”. “Me
voy, pero volveré a vosotros”. Y el sacramento de la Eucaristía es el ejemplo más patente de esta paradoja: “El
Señor subió a los cielos (se marchó)
pero está con nosotros, sigue con nosotros». Es una presencia real y misteriosa al mismo tiempo. El viernes,
2 de Octubre, en la Residencia de
Ancianos HOGAR-70 de Ponferrada
vivimos entre lágrimas y esperanzas,
entre sensación de pérdida y de ganancia, esta paradoja: Después de 45
años de estancia y de dirección de
esa Residencia, las religiosas Hijas
de la Caridad de san Vicente de Paúl
se marchan, se despiden. Pero se quedan. Desde el Sr. Obispo en la homilía y todos los que intervinieron en el
uso de la palabra destacaban esta paradoja: se marchan, pero se quedan.
El Sr. Director lo decía así: “Sé que
no comienzo desde cero; al contrario, las Religiosas me han dejado una
siembra maravillosa de dedicación y
de gestión que me ayudará a seguir
en esa misma línea”. La Superiora
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Provincial, en sus palabras, quiso fijarse en el aspecto positivo y desde la
fe: “las Hermanas, una a una, y desde el primer momento, entregaron su
vida en favor de los ancianos, y eso
queda, permanece. Después de ellas
no viene el caos, sino el resplandor
del Bien y de la Entrega». Y en más
de una intervención quedó claro que
el éxito ha estado en hacerse como
niños y entregarse a los niños, a los
ancianos-niños. Era un eco del evangelio de la misa del día: “Os aseguro
que si no os volvéis como niños, no
entrareis en el reino de los cielos». Y
lo de Mateo, 25: la identificación de
Jesús con el prójimo, con el anciano
de Hogar 70: “A mí me lo hicisteis”.
En verdad que las Hermanas durante
45 años fueron ángeles custodios de
los ancianos. La presencia del obispo
y de todos los Delegados Diocesanos
de Caritas que hubo en todos estos
años testificaba el resultado feliz de
aquella maravillosa intuición de la
navidad de 1970: que la residencia
fuera ante todo y sobre todo un HOGAR. No hay ninguna razón válida
para que esta residencia deje de ser
un HOGAR. Las religiosas y también
los ancianos se lo merecen.
Día 7

Ordenación sacerdotal de
Carlos Hernández
D. Camilo Lorenzo se refirió a él en
la homilía como un “joven generoso
y muy espiritual”.
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Programa Pastoral 2015-2016
En el interior aparece detallado el
Programa Pastoral para este curso.
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Misioneros de la misericordia
El Domingo Mundial de las Misiones
toda la Iglesia reza y colabora económicamente en favor de la actividad
evangelizadora de los misioneros.
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PROGRAMA PASTORAL PARA EL CURSO 2015-2016

La hora de los laicos

E

Formación integral y unidad de vida

n estos últimos años se cuida mucho el tema de la alimentación y en
algunos casos se insiste mucho en la importancia de la alimentación integral. Así, por ejemplo, a la hora de hacer el pan, se trata de aprovechar no
sólo una parte del grano, sino todo, incluida la piel. Una formación integral
es aquella que integra múltiples aspectos y no solamente uno. Imaginemos
un médico o un ingeniero. Es importante que conozcan bien aquello que
afecta a su especialidad, pero no por ello han de descuidar otros aspectos de
la vida.
Lo mismo sucede con la formación de los cristianos, no puede conformarse
con unos pocos conceptos o aspectos. Supongamos que alguien cuida mucho
la práctica religiosa y descuida la vida de familia, el trabajo, las relaciones
sociales, el compromiso político y de la cultura… en ese caso está cayendo en el error de “una doble vida”. En “Christifideles laici” nº 99 se dice,
citando al Concilio, que “la separación entre la fe y la vida diaria de muchos
debe ser considerada como uno de los errores más graves de nuestra época.
Por eso se ha afirmado que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida”.
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Siguiendo la Exhortación que venimos comentando, esta formación no puede
descuidar, entre otros, los siguientes aspectos, que apenas si ahora podemos
enumerar:
-Formación espiritual: unión íntima con Cristo, alimentada en la Iglesia,
especialmente participando activamente en la sagrada liturgia.
-Formación doctrinal: una catequesis sistemática, de acuerdo con las diferentes edades, para saber dar razón de nuestra fe. Es indispensable un conocimiento más exacto de la Doctrina Social de la Iglesia
-Valores humanos: no sólo en teoría, sino creciendo en estos valores. “Tengan muy en cuenta la competencia profesional, en sentido de las familia y el
sentido cívico y aquellas virtudes relativas a las relaciones sociales, es decir,
la probidad, el espíritu de justicia, la sinceridad, la cortesía, la fortaleza de
ánimo… “.
Urgente y hermosa tarea tenemos por delante. Si la formación es necesaria
en todos los campos de la vida, no lo es menos en la vida cristiana de los
laicos.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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MISIONEROS DE LA MISERICORDIA

DOMUND 2015

M

e alegré mucho al saber que D. José María Vecillas ha decidido aceptar la importantísima tarea de
la animación Misionera en nuestra Diócesis de Astorga
como delegado de misiones. Sí, es una importantísima
tarea la animación misionera y él la ha acogido con entusiasmo, sabiendo que son ya muchos los años que en
la Diócesis de Astorga se han dedicado a despertar el
sentido misionero que tienen un conjunto de actividades que se desarrollan con entrega y generosidad. Por lo
tanto manifiesto mi gratitud a todos los delegados que
yo he conocido.
Además tengo que manifestaros mi gratitud a D. José

DIOCESANO

Julio Falagán, por su constante dedicación a incrementar
el cuidado de los misioneros de la Diócesis y singularmente de los que están trabajando en hispanoamerica. Y
como también todos sabéis y conocéis en la Diócesis de
Astorga hay algunos misioneros que no se han nacionalizado en el país en el que está su misión evangelizadora
y siguen siendo sacerdotes diocesanos.
Después de estas sencillas reflexiones os hago saber que
son muchos los adolescentes en territorios de misiones
que están muy contentos y deseosos de que llegue el día
en el que puedan recibir el Diaconado y pasado algún
tiempo ser ordenados presbíteros.
Y por último, os digo también que el lema de este año
para el Domund es: “Misioneros de la Misericordia” Sí,
hermanos, la misericordia es la virtud que nos afianza en
la fe en Dios y hace que no tengamos el deseo de enfadarnos o pelearnos unos con otros.
Gracias a las familias que ayudáis a los misioneros en el
Día del Domund y participáis en un tiempo de oración
delante del Señor, que está vivo en la Eucaristía.
+ Camilo Lorenzo Iglesias
Obispo de Astorga

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE CARLOS HERNÁNDEZ

La Catedral de Astorga estaba repleta el domingo 4 de octubre donde se vivió
un momento muy especial para la Diócesis.
La Coral “Ciudad de Astorga Excelsior” solemnizó la ordenación presbiteral de Carlos Hernández en la que participaron cientos de personas, familiares, amigos, compañeros y
un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos que no quisieron
perderse tal acontecimiento.
D. Camilo dio la bienvenida a Carlos al ministerio sacerdotal,
refiriéndose a él como “joven generoso y muy espiritual”. El
prelado asturicense invito al que iba a ser ordenado a llevar
siempre en su mente y en su corazón a María, la Virgen Inmaculada, y a ser fiel a la vocación que ha recibido como camino
para alcanzar la verdadera feliz.
Después de la homilía, el candidato se postró en el suelo mientras se invocaba al Espíritu Santo con el canto de las letanías
de los santos. El momento central del rito de la ordenación es
la imposición de manos, este expresivo gesto realizado por
el obispo juntamente con todos los sacerdotes y la posterior

oración consacratoria confieren el presbiterado. Por tanto,
Carlos se reviste ya como presbítero ayudado por el sacerdote
de su parroquia D. José Luis Franco. La unción interior del
espíritu se expresa por la unción con el Santo Crisma de las
manos del nuevo sacerdote. Tras ser ungidas sus manos por el
obispo fueron anudadas con el lazo de manos por la hermana
del nuevo sacerdote. D. Camilo Lorenzo le hizo entrega de la
ofrenda del pueblo santo, un cáliz y una patena, que previamente habían sido presentadas al obispo por el padre y la hermana de Carlos. Con
un abrazo de paz del
prelado asturicense
y de los sacerdotes allí presentes se
simboliza la entrada de Carlos en el
presbiterio. Y como
nuevo miembro del
mismo concelebra
por primera vez la
Santa Misa con el
obispo. Al final de la
celebración, muchos
participantes se acercaron a besar las manos recién ungidas
del nuevo sacerdote.

-3-

www.diocesisastorga.es

NUESTRAS ZONAS

Domingo 18 Octubre de 2015

BIERZO

ZAMORA
Las galas del altar

Comienza el nuevo curso

Olleros de Tera celebra su patrón, san Miguel,
luciendo el recién restaurado tabernáculo del
retablo.
La fiesta de este año en Olleros de Tera pasará a los anales
de la pequeña intrahistoria local gracias a la reciente restauración del tabernáculo del retablo de su iglesia, sobre
el que se asienta la pequeña imagen del patrón. La pieza
independiente del retablo que ocupa el cuerpo central de
este conjunto neoclásico y sirve para realzar el Sagrario
ha sido objeto en estos días pasados de una intervención
de restauración.
La restauradora Carmen García Villarejo se ha ocupado de
la delicada labor retirando el repintado de la madera para
sacar a la luz la policromía original. No sin antes llevar a
cabo actuaciones de tratamiento de la madera contra los
xilófagos, como explicaba ayer la técnico en restauración.
En una segunda fase de intervención se vendría a completar la restauración del conjunto de la estructura del retablo, confirmó el párroco Aurelio Miguélez.
Los vecinos celebraron ayer la festividad de san Miguel
Arcángel con una misa y procesión con la Custodia a cuyo
paso las calles se encontraban engalanadas con flores.
Momentos antes de la ceremonia religiosa y durante el itinerario procesional los ya avezados campaneros, Valentín
y Ferrero, convocaban a los vecinos con el compás de los
repiques sonoros.
M. A. Casquero

DIÓCESIS DE ASTORGA

El martes 13 de octubre daba comienzo la catequesis de adultos y
jóvenes (a partir de 14 años) del
Camino Neocatecumenal en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada.
Todas aquellas personas que quieran participar pueden hacerlo todos
los lunes y jueves a las 20:30 h en
los salones de la parroquia.

Después de 45 años...
El viernes 2 de octubre, el Sr. Obispo, acompañado de todos los Delegados Diocesanos de Caritas,
estuvo presente en el homenaje de despedida rendido a las religiosas Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl después de 45 años de estancia y de
dirección de esa Residencia.

Su nombre nos recuerda aquella ilusionante campaña radiofónica navideña, del mismo nombre y año, que sentó las bases
de esta pionera y espléndida obra social de Cáritas Diocesana.
Pero, al mismo tiempo, hay de reconocer que no habría sido
fácil la gestión y supervivencia de tan importante obra sin la
entrega abnegada y generosa de las Hijas de la Caridad, que
desde el primer momento han llevado sus riendas.
No es una residencia más
Es muy importante la primera sensación que produce, nada más
entrar, la distribución interior del edificio. Una sensación de
luz, amplitud, libertad... todo ello unido a la higiene, hace que
uno se sienta bien. Por otra parte, es como si cada anciano estuviera en su propia casa, al poder disfrutar de su pequeño apartamento individual con el correspondiente dormitorio, baño, y
sala de estar, decorado y amueblado según el gusto de cada
cual. Todo ello en un régimen de gran autonomía y libertad.
Nada de agobio.
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GALICIA

ASTORGA
Los seminaristas mayores de Astorga
comienzan el curso en León

Días de retiro en Las Ermitas

El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, acudió al acto
de apertura.

La Capilla del Seminario Conciliar de San Froilán acogía el
martes 6 de octubre a partir de las 11,00 horas una celebración
eucarística, presidida por los obispos de Astorga y León, con
la que se daba por abiertas las actividades del curso académico
2015-2016 en los dos seminarios diocesanos de León, el Conciliar de San Froilán y el Redemptoris Mater “Virgen del Camino”, así como en los centros formativos de la Diócesis, el
Centro Superior de Estudios Teológicos (CSET) y la Escuela de
Formación Teológico-Pastoral “Beato Antero Mateo”.
Seguidamente tuvo lugar la “lección inaugural” a cargo del
profesor César Peláez, quien disertó sobre el tema “La catequesis en clave misionera”.
Además, en este recién estrenado curso 2015-2016, y por primera vez en su historia, el Centro Superior de Estudios Teológicos acogerá a los cuatro alumnos del Seminario Diocesano
de Astorga, que acudirán a León para recibir la formación superior.
El obispo de Astorga, D. Camilo Lorenzo, ha querido con esta
presencia en León agradecer la posibilidad de que los futuros
presbíteros de la Diócesis asturicense puedan completar su
formación con el nivel adecuado con el que se imparten las
asignaturas del título de Bachiller en Teología por parte del
Centro Superior de Estudios Teológicos San Froilán de León,
adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca, y a la vez
testimoniar la importancia que para la Diócesis de Astorga
tiene este curso el hecho de que los aspirantes al ministerio
ordenado puedan residir en su propia Diócesis y acompañar
su formación con la presencia directa en las comunidades de
las zonas pastorales que abarca la Diócesis de Astorga.
Con motivo de la Campaña del Seminario, el Sr. Obispo de
Astorga anunciaba el miércoles 25 de febrero que los seminaristas mayores de la Diócesis volvían el próximo curso a
Astorga para continuar su formación desde aquí, y recibir así
una preparación específica de nuestra Iglesia particular.
Por otro lado, el lunes 5 de octubre a las 20:00 h, tuvo lugar la inauguración y bendición del Oratorio del Seminario Mayor de Astorga.
Don Camilo comenzó la
celebración bendiciendo la
reforma de una parte de las
instalaciones del Seminario
Mayor, que comprende una
pequeña sala de visitas, la
sala de estar y el comedor.
A continuación, presidió la
Celebración de la Eucaristía en el nuevo Oratorio de
la Comunidad de Estudios
Eclesiásticos, al término
de la cual reservó solemneMomento el día de
mente el Santísimo.
la inauguración del curso

Del 25 al 27 de septiembre en Las Ermitas.

En su testimonio de conversión G. K. Chesterton afirma:
“La Iglesia es la única institución que salva al hombre de
la degradante esclavitud de ser hijo de su época”. Con este
mensaje se marcó el inicio del retiro en el que participamos personas de algunas parroquias del arciprestazgo de
A Rúa, el fin de semana del 25 al 27 de septiembre, en el
Santuario de Ntra. Sra. de Las Ermitas.
Movidos por la preocupación que nos produce la situación de increencia ambiental, hemos tratado de dar una
respuesta, buscando una experiencia de encuentro personal con Cristo, en estos días de convivencia espiritual.
Hemos participado en los distintos momentos diarios de
oración litúrgica, alabanza, adoración eucarística, lectura
espiritual, enseñanzas, meditación de la Palabra, Eucaristías y tiempos específicos para poder acercarnos al Sacramento de la Misericordia.
Hemos percibido también una llamada a tener una vinculación comunitaria continuada para favorecer esa experiencia de encuentro personal con Cristo. Una vinculación
que nos asegure después el crecimiento y fortalecimiento
de nuestra fe, para que podamos hacer presente a Cristo
en los ambientes que nos rodean, mediante un testimonio
más claro de vida, evidenciado en la caridad fraterna.
Estas conclusiones fueron desgranándose del testimonio
de algunos conversos de distintas épocas y de los documentos de nuestro Papa Francisco: “Evangelii Gaudium”,
“Laudato si” y “Misericordiae vultus”.
Fue una experiencia de comunión, de alegría y gozo, y de
compartir unos días, que se nos hizo corta y con ganas de
repetir. Ya es el tercer año que lo hacemos y recomendamos encarecidamente realizar esta experiencia, por otra
parte tan entrañable y edificante, en otras parroquias y zonas de la diócesis.
Agradecemos a la Comunidad de Las Ermitas su hospitalidad, haciéndonos eco del Salmo 84: “Dichosos los que
habitan en tu casa, y dedican su tiempo a tu alabanza”.
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Texto: José Manuel Daga Álvarez y
Comunidad de Las Ermitas.
Fotografía: Patricia.
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¿Molesto, si pregunto?

D

de Dios ni de su Iglesia el encargo
icen que los nacidos en mi
hermosa tierra hacemos esta Los católicos sabemos que nuestros de ejercer como político profesiopregunta, siempre que necesita- Obispos son maestros encargados por nal, ni de aconsejar a sus fieles el
mos averiguar algo que descono- nuestra Iglesia, como continuado- voto a favor de ningún partido. Le
cemos, o que necesitamos que se ra de la tarea evangelizadora de Je- basta cumplir el deber sagrado de
nos aclare algo que no consegui- sucristo Salvador, de orientarnos en aconsejar a sus fieles que elijan
el partido que, según la personal
mos entender adecuadamente.
nuestro
corportamiento
cívico.
conciencia de cada uno, defienda
No tengo conciencia de haber
mejor los derechos naturales, los
procedido de esta forma nunca,
deberes morales y el bien común
en mi ya larga vida como profesor o como “escribidor”. Pero me agrada ser fiel a lo que de los pueblos y de los ciudadanos.
me aseguran que es modo de comportarse de mis paisa- Segunda cosa que pienso: También creo que es deber
nos, y además me parece una forma educada de entrar del Obispo denunciar las inmoralidades, la corrupción de
en la conversación; por eso hoy –asomándome a este in- las personas, y la agresión de los derechos naturales de
cómodo tema que me incomoda y me produce picor en los ciudadanos que forman parte del programa de orgamis seguridades intelectuales– me atrevo a iniciar este nizaciones políticas o de partidos que o niegan o atacan
estos derechos y sus correspondientes deberes morales.
desahogo preguntando así… ¿Molesto si pregunto?
No pretendo que nadie me responda a mis preguntas. Y, ¿Alguien puede razonarme y asegurarme que estoy equipor supuesto, si alguien se molesta por ellas le pido dis- vocado, pensando así?
Consiguientemente, pregunto:
culpa antes de formularlas.
Y esta es mi primera incómoda pregunta: Los católicos, 1º. - ¿En qué fuentes bíblicas o en qué expresiones del
que sabemos que nuestros Obispos son maestros encar- multisecular magisterio de los Papas y Obispos de nuesgados por nuestra Iglesia, como continuadora de la tarea tra Iglesia fundamentó el señor Obispo de Solsona su
evangelizadora de Jesucristo Salvador, de orientarnos en invitación a sus fieles para que voten una agrupación ponuestro comportamiento cívico como seguidores de N. lítica que propone como aspiración la ruptura del Estado,
S. Jesucristo, ¿debemos tomarnos en serio la invitación al que pertenecen desde hace varios siglos, que se llama
que hizo a sus feligreses el señor Obispo de Solsona, España?
cuando estaban a punto de ejercer su deber de votar en 2º. - ¿Con qué confianza podemos los católicos aceptar
las últimas elecciones de Cataluña, animándoles a votar las otras enseñanzas del mencionado señor Obispo, cuana favor del partido “Junts pel Sí” y, además, animar a las do hable de fe, de evangelio o de moral cristiana? ¿No
iglesias catalanas a repicar las campanas “para despertar existe el peligro de que también tengamos que pensar
a todo el mundo y anunciarles que ha llegado el día de que esas enseñanzas son opiniones personales y subjetila liberad”?. En la introducción de su carta pastoral (Per vas suyas, parecidas a sus opiniones políticas personales,
ells) había también afirmado que” este Domingo (27 de que respetamos, aunque no tengamos ninguna obligación
septiembre) Cataluña vota sobre la independencia y los de considerarlas las mejores y ni tan siquiera aceptables?
catalanes tienen la oportunidad de “vivir y participar en Me temo que estas preguntas puedan molestar, y lo siento. Pero necesito hacerlo, para no traicionar mi fe en el
el día más importante de su historia como pueblo”.
ministerio episcopal.
Tengo claro que los católicos
Por todo ello, un ruego final alterque no vivimos en la diócesis de
Solsona, ni somos súbditos espi- ...ningún Obispo, fiel a su ministerio, nativo: O que este señor Obispo
rituales de su obispo, no estamos recibe ni de Dios ni de su Iglesia el pida disculpa de su resbalón doctrinal (aunque a él no se lo parezobligados a complacer a aquel
encargo
de
ejercer
como
político
proca) y esta petición suya sea tan
joven Obispo en su pasión de fervor independentista de Cataluña, fesional, ni de aconsejar a sus fieles el divulgada como lo está siendo su
Carta pastoral citada; o que una
su tierra natal. Pero sigo pregun- voto a favor de ningún partido.
competente autoridad doctrinal y
tando: … ¿Tienen obligación los
jerárquica superior de su Iglesia
católicos de la diócesis de Solsona de aceptar, por imperativos de su fe de católicos y de (y también Iglesia nuestra) nos ayude a mantener nuestra
su obediencia a su pastor diocesano, la invitación de su confianza en nuestra Jerarquía responsable de defender
la verdad católica.
Obispo a votar como él les invita a hacerlo?
Mis incómodas preguntas me autorizan a pensar dos co- Gracias, de todas formas, a quienes nos ayuden a buscar
la verdad y a vivir nuestra fe en la Iglesia que amamos,
sas, y a formular más interrogantes:
Primera cosa que pienso: Confieso mi fe en el minis- conscientes de que ni esta búsqueda ni esta fe sean cómoterio episcopal y no pretendo enseñar a nadie; pero: me das, aunque aporten mucha paz al alma.
Pp de Baliñas Lamal
parece que ningún Obispo, fiel a su ministerio, recibe ni

DIÓCESIS DE ASTORGA
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29º TIEMPO ORDINARIO-B

Es el servicio, no la ambición,
quien hace grandes personas

Evangelio: MARCOS 10,35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron:
Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.
Les preguntó:
¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron:
Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y
otro a tu izquierda. Jesús replicó:
No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que
yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que
yo me voy a bautizar? Contestaron:
Lo somos. Jesús les dijo:
El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis
con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo:
Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de
todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que
le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por
todos.

Como a los hijos del Zebedeo, el cambio personal para
hacer un mundo más humano y entusiasmante, lo realiza en nosotros el encuentro con Jesús. El efecto personal se nota en la vida interior y en el comportamiento
social. Entonces nos ponemos al servicio del Evangelio
hasta dar la vida. Dice el Papa Francisco, para este día
del DOMUND, “que si alguien ha acogido ese amor
que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede
contener el deseo de comunicarlo a otros?” Las lecturas de hoy nos hablan de otra clave, no la de la ley, sino
de la solidaridad. El amor tiene sus rutas y sus tiempos.
1ª Lectura: ISAÍAS 53,10-11
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación: verá su descendencia,
prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá
la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo
justificará a muchos, porque cargó con los crímenes
de ellos.
Notas: Profetiza Isaías que “el siervo del Señor”, Cristo, carga con las culpas ajenas, no así el Sumo Sacerdote de Israel que las echaba sobre un chivo expiatorio.
Es la sustitución de los culpables por uno solo: El Inocente. El siervo “justificará a muchos”, los salvará con
su dolor.

COMENTARIO
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran tan intrépidos y
decididos que se atreven a presentarse a Jesús reclamando
los puestos más importantes en el reino futuro del Mesías.
Seguían anclados en la antigua concepción nacionalista y política del Mesías rey.
La primera respuesta de Jesús evidencia la falta de comprensión de su mesianidad, no sabéis lo que pedís. En los
versículos inmediatamente anteriores, Jesús había afirmado
el carácter sufriente del Mesías, por eso se comprende la referencia cuando les pregunta si serán capaces de superar el
cáliz que va a beber y el bautismo que va a recibir. Seguir a
Jesús no es un voluntarismo que produce resultado inmediato. Seguir al maestro es entrar en la dinámica de la obediencia, ponerse en manos de Dios como hace Jesús, aceptar no
el pago y la recompensa, sino el amor y la gracia de Dios
como don que no se compra, sino que se recibe simplemente
porque viene de Dios.
Los otros discípulos se indignan porque andan preocupados
con los mismos intereses. Jesús los reúne para enseñarles el
auténtico código de la autoridad cristiana: el que quiera ser
grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero sea
esclavo de todos. Una auténtica inversión de valores y actitudes. La razón es poderosa: el único modelo para el discípulo es Jesús que no ha venido para que le sirvan, sino para
servir y dar su vida en rescate por todos. La vida de Jesús,
entendida como servicio hasta la muerte obliga a todos los
que lo siguen.
Celebramos la jornada misionera del Domund; no se trata de
ponernos en la piel ni de los que carecen de la fe y de dignas
condiciones para vivir, ni de los misioneros que se juegan la
vida en el servicio. Se trata de ponernos nosotros a servir,
compartir lo que no nos pertenece porque es don de Dios
totalmente gratuito y sólo sirve, por tanto, para el servicio.

SALMO RESPONSORIAL 32, 4-5. 18-22

2ª Lectura: HEBREOS 4,14-16
Hermanos:
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos
un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios.No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades,
sino que ha sido probado en todo exactamente como
nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie
oportunamente.
Notas: El texto sagrado se refiere a Cristo sumo sacerdote digno de fe con una cualidad sacerdotal necesaria
para ejercer la mediación, la misericordia, adquirida a
precio de duros sufrimientos personales. Misericordia
que es fruto de la transformación del corazón. Si confiamos en Jesús, encontraremos misericordia y compasión para todas nuestras enfermedades.
Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal
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Domingo 18 Octubre de 2015

Templum Libri

Agenda

“LA BOCA SE NOS LLENÓ DE RISAS”
Sentido del humor y fe. El tema es muy serio: el sentido del
humor. “Se puede bromear con todo, se puede reír o sonreír
con un montón de cosas, pero no con la religión”. Las cosas de
la religión están envueltas en un manto de seriedad y solemnidad. “Se habla de seriedad, nos dice Alessandro Pronzato
sacerdote y autor, pero se confunde
con la gravedad. Si hubiera verdaderamente seriedad, si la religión fuera una cosa seria, entonces también
tendría derecho de asilo la broma, la
risa o, cuando menos, la sonrisa. La
falta de sentido del humor denuncia,
de manera inequívoca, que la fe no
ha sido tomada lo bastante en serio”.
El libro tiene efectos secundarios: te
descubrirá la risa de Dios, la sonrisa
de Jesús. (Ed. Sal Terrae)
Rosi Gutiérrez

18

OCTUBRE

Domingo

Jornada Mundial por las Misiones
(DOMUND).
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal
de Sanabria - Carballeda.

21

OCTUBRE

19

OCTUBRE

Lunes

San Lucas del Espíritu Santo, patrono del
Valle de Vidriales.
Inicio del Curso de Pastoral de la Salud en
Ponferrada.

23

OCTUBRE

Viernes

Terminan las Jornadas Nacionales de
Miércoles
Liturgia en Zaragoza.
Retiro de los Arciprestazgos del Decanato, Catequesis de Confirmación de adultos en
de Ponferrada y de Villafranca.
el Barco de Valdeorras.
Día del Arciprestazgo del
Barco de Valdeorras.
OCTUBRE
Reunión de programación del CAP del
Martes
Barco de Valdeorras.

27

25

OCTUBRE

Domingo

Reunión del Consejo de Cáritas Arciprestal
de Sanabria - Carballeda.

Jornada de Oración por la Fraternidad
Reparadora en el Corazón de Cristo
Sacerdote de Cabañas Raras.

28

OCTUBRE

Miércoles

Fiesta de San Simón y San Judas,
Apóstoles.

