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Hijos e Hijas de
un Peregrino

E

l viernes 21 de septiembre, el Obispo de Astorga y el Director del
Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas en
Madrid darán una conferencia sobre la realidad migratoria desde la publicación “Hijos e Hijas de un Peregrino. Hacia una teología de las Migraciones”. Una charla cuyo objetivo es sumergirse en la realidad de
las comunidades de migrantes y refugiados a partir de su experiencia
humana y de fe.
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EDITORIAL

Pecadora, pero santa

E

l Concilio Vaticano II lo dejó muy claro:
la Iglesia es santa y pecadora. Su larga
historia, no exenta de pecados y debilidades,
nos demuestra que en medio de las grandes crisis nunca han faltado grandes santos,
conocidos y anónimos. Desgraciadamente
para muchas personas en el momento actual
destaca más lo negativo que lo positivo. Y
por eso se oye decir muchas veces aquello de
“creo en Dios, pero no creo en la Iglesia”.
Particularmente penoso y escandaloso es el
fenómeno de la pederastia, muy grave en sí
mismo, y ampliamente divulgado por los
distintos medios de comunicación social.
Aunque esas conductas depravadas no de-
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berían ser motivo para ello, lo cierto es que
son muchos los que por estos motivos han
abandonado la Iglesia o la miran con mucha
desconfianza.
Ahora bien, existen varias formas de posicionarse ante los pecados de la Iglesia. Una de
ellas, la más razonable para un buen católico,
es la del sufrimiento, indignación y tristeza,
unido todo ello al deseo de limpieza y conversión. Por supuesto, todos estos pecados
nunca van a ser para un católico maduro una
disculpa para abandonar la Iglesia y o para
dejar de seguir trabajando en ella y por ella.
Diametralmente opuesta es la actitud de los
que en el fondo y en la forma se alegran de

¡Dios nunca da un paso atrás con su amor!

esos pecados, porque así encuentran más argumentos para criticar y desprestigiar una
institución a la que nunca han mirado con
simpatía, que desearían que desapareciera
del mapa, como en los peores tiempos de las
persecuciones a los cristianos. Y por eso, si
tienen en sus manos medios de comunicación, procuran silenciar lo bueno y difundir
una y mil veces lo malo. Si hay noventa y
nueve noticias positivas no las tienen en
cuenta o las minimizan, pero si hay una negativa lo más probable es que la lleven a las
portadas. No obstante, podemos decir con
el Credo, sin temor a equivocarnos, que la
Iglesia sigue siendo santa.
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Papa Francisco

ANGELUS

Domingo, 9 de Septiembre de 2018

En la mañana del 9 de septiembre el Papa Francisco rezó la
oración mariana del Ángelus
junto a miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de
San Pedro.
Actuar como Jesús: hacer el
bien con discreción
Reflexionando sobre el Evangelio Dominical (cf. Mc 7,31-37), que
relata la milagrosa curación de Jesús a un sordomudo entre la multitud que lo seguía en las proximidades del mar de Galilea, el Santo
Padre destaca la forma de actuar que caracteriza al Señor:
"Siempre con discreción. No quiere impresionar a la gente, no está
en la búsqueda de popularidad o éxito, sino que sólo quiere hacer el bien a las personas.
El Hijo de Dios comprende el dolor humano e interviene
"El Hijo de Dios es un hombre plenamente integrado en la realidad humana, por lo tanto, puede comprender la condición dolorosa de otro hombre e
interviene con un gesto en el que está implicada toda su propia humanidad",

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
robablemente más de una vez hemos oído predicar en algún entierro
aquello de “nuestro hermano… ha resucitado”. O, tal vez, somos conscientes
de que tiene que pasar mucho tiempo
hasta que tenga lugar la resurrección, al
final de los tiempos. En este caso surge
una nueva pregunta: ¿Qué pasa con el
difunto durante estos años o siglos desde que muere hasta que resucite? Es lo
que se llama la escatología intermedia.
La respuesta más común es la de la inmortalidad del alma: aunque muera el
cuerpo, el alma no muere. Pero esta teoría tiene muchos enemigos que la juzgan de platónica y dualista. Platón decía
que el cuerpo es la cárcel del alma, y que
la muerte es la liberación de esta cárcel.
Esto parece contradecir el pensamiento
bíblico que afirma la unidad del ser humano, cuerpo y alma, y la importancia
del cuerpo.

P

Reconozco que es muy difícil reflejar
aquí los cientos, miles, de páginas que

asegura Francisco haciendo hincapié en que, al mismo tiempo, Jesús quiere
hacer entender que el milagro se produce por su unión con el Padre.
El ser humano necesita una doble curación: del cuerpo y del
alma
Por otra parte, el Obispo de Roma señala que esta historia refleja
además, la necesidad que tenemos de una doble curación.
"En primer lugar, la curación de la enfermedad y el sufrimiento
físico, para restaurar la salud del cuerpo, si bien este objetivo no es
plenamente alcanzable en el horizonte terrenal, a pesar de los esfuerzos de la ciencia y la medicina".
"Pero hay una segunda sanación, quizás más difícil, - dice el Papa- y
es la sanación del miedo que nos empuja a marginar a los enfermos,
a los que sufren, a los discapacitados".
"Nos quedamos sordos y mudos ante los dolores de las personas
marcadas por enfermedades, angustias y dificultades. Demasiadas
veces el enfermo y el sufriente se convierten en un problema, mientras que deberían ser una oportunidad para mostrar la preocupación
y la solidaridad de una sociedad hacia los más débiles", añadió.
S.L.

¿Cuándo vamos a resucitar?
abordan este tema. Sin duda una teoría
muy en boga es la que dice que entre la
muerte y la resurrección en el último día
no hay distancia de tiempo. Ratzinger,
que también ve en ella muchas contradicciones, la resume así: “El tiempo es
una forma de la vida corporal. La muerte
significa salirse del tiempo, penetrando
en la eternidad, en su hoy uno y único.
De modo que el problema de la situación
intermedia entre la muerte y la resurrección es aparente… Por consiguiente la
resurrección se puede situar también en
la muerte y no en el último día”.
En realidad ayuda mucho el clarificar un
“nuevo” concepto de alma. No podemos
entender el alma como algo distinto u
opuesto al cuerpo, tal y como lo entendía Platón. Santo Tomás de Aquino, seguidor de Aristóteles, pero que tampoco lo sigue al pie de la letra, ve el alma
de otra manera. Recordemos que Santo
Tomás definía el alma como “forma sustancial del cuerpo”. De tal manera que
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cuerpo y alma son inseparables. Podría
haber alma sin cuerpo, pero no cuerpo
sin alma. Tomamos otra afirmación de
Ratzinger: “el espíritu es tan totalmente
uno con el cuerpo en el hombre que se
le puede aplicar con todas las consecuencias el término de forma. Y a la inversa: la forma de este cuerpo es al mismo
tiempo espíritu, haciendo, en consecuencia, persona, al hombre”.
Es posible, querido lector, que estas
breves explicaciones no aclaren mucho
la problemática. Por eso será mejor que
lo enfoquemos de otra manera más inteligible. Jesucristo ha dicho: “Yo soy la
resurrección y la vida”. Cristo es la resurrección. Si, cuando morimos, estamos
unidos a él, ya nadie podrá separarnos de
su amor. Si por el bautismo nos unimos
simbólicamente a la muerte de Cristo,
nuestra muerte significa unirse real y
definitivamente a su resurrección.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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

-2-

Domingo 23 septiembre de 2018

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
UN NUEVO CURSO
PASTORAL

para que les resulte más fácil dar testimonio y ser evangelizadores acompañados en los ambientes.

Queridos diocesanos:

Con el fin de ofrecer posibilidades de formación a los seglares presentaremos en todas las zonas de la diócesis la
Formación de laicos que nos ofrece la Acción Católica, tal
como os indicaba en la Carta Pastoral dirigida a los laicos:
“Vosotros sois la sal y la luz del mundo”.

El mes de septiembre lo
identificamos con el retorno
a la actividad ordinaria en
muchos órdenes de la vida
social. En la Diócesis, los
arciprestazgos y las parroquias también volvemos a
la acción pastoral ordinaria.
Como ya sabéis en este curso
celebramos el IV Centenario de la muerte de San Lorenzo
de Brindis y con tal motivo estamos celebrando una Año
Diocesano de la santidad que tiene como objetivo suscitar
en nosotros el deseo de “ser perfectos como nuestro Padre
celestial es perfecto”. Este Año de la Santidad debemos
enmarcarlo en el segundo reto de nuestro Plan Pastoral
“Llamados a formar un nuevo pueblo” que nos propone:
“vivir en plenitud la vida cristiana”. Entre las celebraciones que hemos programado quiero destacar el Retiro para
sacerdotes y para seglares que tendremos antes de comenzar el Adviento dirigido por el Sr. Nuncio del Papa en
España así como la peregrinación diocesana a Roma y a
Brindis en el mes de mayo.
Iniciamos el próximo curso pastoral con gran ilusión porque sabemos que es el Espíritu del Señor resucitado quien
nos mueve a anunciar, celebrar y dar testimonio de nuestra fe. Estas serán las acciones pastorales más significativas
que pondremos en marcha a lo largo del curso:
Para ayudar a despertar la fe tibia y adormecida de los
cristianos que se han alejado de la fe y de la Iglesia, convocaremos trimestralmente a cristianos jóvenes, entre veinte
y cincuenta años, para iniciar una escuela de evangelizadores con espíritu que se conozcan y apoyen mutuamente

Deseamos impulsar y acompañar los cristianos que estáis
comprometidos en la acción social. A final de curso haremos una asamblea de todos los que participáis en Cáritas,
Manos Unidas y en otras asociaciones cristianas de acción
caritativa y social.
Daremos a conocer los resultados de la encuesta realizada
este curso pasado en las parroquias sobre el futuro de las
mismas y reflexionaremos sobre los criterios pastorales y
sociales que hemos de seguir para afrontar la agrupación
de parroquias de cara a reorganizar la Diócesis en Unidades Pastorales que respondan mejor al momento actual.
Los consejos diocesanos de pastoral y de presbíteros seguirán reflexionando sobre la conveniencia o no de instaurar
en la diócesis el diaconado permanente de varones casados
y sobre otras cuestiones relativas a la administración de
los bienes.
Os invito a todos a participar activamente, con ilusión
y con esperanza. Cada uno con su granito de arena que
va desde la humilde oración hasta el ofrecimiento para
ser voluntarios de Cáritas o Manos Unidas sin descuidar
la importante tarea de la catequesis. A la Virgen, nuestra madre, estrella de la evangelización y a Santo Toribio,
nuestro patrono le encomendamos todos nuestros planes y
nuestros trabajos.
Vuestro Obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

EL OBISPO DE ASTORGA, EN LA NOVENA Y FIESTA DE
NTRA. SRA. DE COVADONGA

D

. Juan Antonio Menéndez presidía el miércoles 5 de septiembre la Novena
de Nuestra Señora de Covadonga en el Santuario junto al arzobispo de Oviedo. En la homilía reflexionaba sobre la Virgen María auxilio de los cristianos,
subrayando especialmente cómo aquellos pocos cristianos que habían huido hasta
el norte de España invocaron el auxilio de la Virgen y fueron escuchados. "Hoy
como ayer los cristianos confiamos en el auxilio y protección de la Virgen María
no solo en relación a nuestros problemas personales sino como Iglesia" destacaba
el prelado asturicense.
El viernes 7 de septiembre, concelebraba de nuevo la eucaristía en el Santuario
junto a D. Jesús Sanz y al Arzobispo Cardenal de Valencia que presidía la celebración.
El sábado, día 8, participaba en la Fiesta de la Virgen de Covadonga, junto con
otros doce obispos, a la que asistían los Reyes de España y sus hijas con motivo D. Jesús y D. Juan Antonio junto a la imagen
del Centenario de la Coronación de la imagen de la Virgen.
de La Santina
-3-

www.diocesisastorga.es

Domingo 23 septiembre de 2018

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA ENCINA 2018
El Vicario General presidía la Misa Solemne el 8 de
septiembre

U

n año más, Ponferrada y el Bierzo han celebrado la fiesta de su
Patrona, La Virgen de la Encina. En esta ocasión, los encargados
de portar procesionalmente la imagen de la Morenica y realizar de
forma conjunta la tradicional ofrenda a la Patrona del Bierzo eran los
municipios de Barjas, Trabadelo, Vega de Valcarce y Balboa, integrados por 66 pueblos.
Una bonita celebración en la que no pudo participar el obispo de
Astorga, aunque sí lo hacía al día siguiente en La Encinina, al encontrarse, junto al resto de los obispos de la provincia eclesiástica
de Oviedo y de otras diócesis españolas, en la solemne clausura del
Año Jubilar Mariano con motivo del Centenario de la Coronación de
Ntra. Sra. de Covadonga.
En su lugar presidía la celebración el Vicario General, D. José Luis
Castro, quien recordó en la homilía que “es inevitable y lógico
que miremos por el bien de nuestra gente, y que en estos tiempos
nos preocupen problemas tan dramáticos como los que estamos
sufriendo en El Bierzo: la despoblación incesante de muchos de
nuestros pueblos, el incierto futuro de la minería, la deslocalización
de empresas y negocios, la exclusión o tardanza de los proyectos de
comunicaciones rápidas, la falta de inversiones públicas y privadas o
el perdurable problema del trabajo precario y el paro”.
Sin olvidar también que “debemos preocuparnos por las cosas espirituales que dan sentido y felicidad a nuestra existencia, que nos
rearman moralmente y nos ayudan a mirar a la vida con una mayor
confianza. En lenguaje cristiano a esto le llamamos trabajar por ser
mejores, buscar ser santos.” En este sentido apeló a la oportunidad
que nos brinda el Año Diocesano de Santidad, conmemorando el
IV Centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis, “de acercarnos de forma serena al testimonio secular de los santos y beatos de
nuestra iglesia particular de Astorga. El Bierzo es tierra de santos.
La memoria se nos va a los grandes impulsores de la vida religiosa en
la conocida como tebaida berciana: San Fructuoso, San Valerio, San
Genadio, o los que dieron auge más tarde al monacato berciano en
Carracedo y otros monasterios, como fueron San Pedro Cristiano o

San Florencio. También nuestros pueblos son cuna de muchos cristianos ya beatificados entre los mártires del siglo XX en España”.
En este sentido el Vicario General hacía referencia a la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco GAUDETE ET EXULTATE sobre la
llamada a la santidad en el mundo actual, y en la que el Santo Padre
dice claramente que para ser santos hacen falta cuatro cosas:
- VALENTÍA, pues el Reino de los Cielos, como tantas cosas en la
vida, es para los que tienen el valor de ir adelante.
- ESPERANZA. Los valientes que viven su fe esperan un encuentro
con Jesús. Él no les defraudará.
- GRACIA DE DIOS. La santidad no podemos hacerla nosotros solos. Ser santo, avanzar todos los días un poco en la vida cristiana, es
una gracia de Dios, y debemos pedirla.
- CONVERSIÓN. Se necesita a cambiar el corazón por dentro, en
una continua y diaria labor interior de superar errores y luchar por ser
mejor persona y mejor cristiano.

Misa en la plaza del ayuntamiento

Procesión con la imagen de la Morenica

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
-10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Celeirós

Soutipedre

José Antonio Crespo Franco y
Francisco Requena García nombramiento como Párrocos in solidum,
moderador de la cura pastoral José
Antonio Crespo Franco, de

Chandoiro

Teixido

Chao do Castro

San Pedro dos Nabos (Barrio)

Fornelos do Bolo

Tuxe

Lentellais

O Vao (Barrio)

A Rigueira

O Bolo

Valbuxán

As Ermitas

Outar de Pregos

Valdanta

Buxán

San Martiño do Bolo

Os Orxais (Barrio)

Cambela

Aceveda (Barrio)

Vilaseco

Casasola (Barrio)

Barxa (Barrio)

Xava

Celavente

Mondón (Barrio)

Carqueixido (Barrio)

Os Hortos (Barrio)

Santa Cruz

Chao das Donas (Barrio)

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Hijos e Hijas de un Peregrino

E

l viernes, 21 de septiembre a las 19:30h, en el teatro
Diocesano de Astorga tendrá lugar una Charla sobre la
realidad migratoria desde la publicación “Hijos e Hijas de un
Peregrino. Hacia una Teología de las Migraciones” a cargo
de D. Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga y Presidente
de la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE y D. Alberto
Ares, autor de la obra Y director del Instituto de Migraciones
de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid y adjunto a la
coordinación del Servicio Jesuita a Migrantes España.
¿Podremos vivir juntos? ¿Como zambullirnos en la realidad
de las migraciones forzosas a partir de nuestra experiencia
humana y de fe?
Esta es una de las cuestiones que hoy en día se plantea con gran
fuerza: ¿podremos vivir juntos? La llegada de migrantes a nuestras costas arriesgando sus vidas, Las deportaciones en Estados
Unidos y la construcción del muro, atentados de grupos extremistas en diversas partes del mundo, la guerra en Siria, el éxodo
del pueblo venezolano huyendo del hambre y de una ausencia de
horizonte vital y la violencia generalizada entre algunos colectivos en Centroamérica... todas parecen señales de que no podemos
vivir juntos. Y entonces la respuesta alrededor de dos extremos.
Los que ven en lo diverso una amenaza, y la única solución para
la convivencia en un refuerzo de la identidad nacional y de las
fronteras; y aquellos que descubren en la diversidad una oportunidad para nuestras sociedades plurales, en las cuales el acento se
centra en la acogida y la integración, sentando las bases de una
verdadera cohesión social.
Normalmente, como cristianos nos acercamos a la realidad migratoria no tanto como un signo de los tiempos o desde nuestra
experiencia de fe, sino como una realidad que se nos plantea vitalmente y de la cual tomamos conciencia a través de los medios de
comunicación, las conversaciones en el metro, etc. pero ¿Qué nos
dice nuestra fe sobre la realidad migratoria? Cuando se escribió
“Hijos e Hijas de un Peregrino: Hacia una Teología de las Migraciones” fue un intento hacer dialogar la experiencia en el acom-

pañamiento a diversas comunidades
migrantes
-especialmente desde la
dimensión religiosa-, con la realidad
migratoria, teología
y la doctrina social
de la Iglesia. En este
sentido, La Teología
de las migraciones,
es una disciplina
nueva que enraíza
con la tradición bíblica, en la tradición
y el magisterio.
Nuestra
charla
busca zambullirse
en la realidad de las comunidades de migrantes y refugiados
a partir de nuestra experiencia humana y de fe, haciendo un
recorrido como peregrino en la Historia del Pueblo de Dios
de la mano de la biblia y la tradición. Finalmente, se plantea
cinco grandes encrucijadas en nuestro contexto actual: la de la
identidad, la de la dignidad, la de la justicia, la de la hospitalidad y la de la integralidad. El emigrante, el refugiado, la
persona que huye de la pobreza o de la guerra, nos desafían:
¿Quién es mi familia? ¿Cómo nos ha creado Dios? ¿Cuándo te
vimos forastero y te acogimos? ¿Con quién comparte su mesa
Jesús? ¿está todo conectado?
La Red Migrantes con Derechos está integrada por Cáritas Española, CONFER, Justicia y Paz, el Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones. Su objetivo principal es consolidar una
respuesta integral y coordinada a la realidad de las migraciones en
nuestro país desde nuestra tradición eclesial.
• Se entregará una copia de la publicación a todos los asistentes.

CONFERENCIA SOBRE SAN LORENZO DE BRINDIS EN VILLAFRANCA

C

on la presencia del Obispo de la diócesis D. Juan Antonio,
del Vicario General y un numeroso grupo de fieles encabezados por su párroco D. Tomás, tuvo lugar en la tarde del martes
4 de septiembre en el Teatro de Villafranca del Bierzo la Conferencia sobre San Lorenzo de Brindis, dentro de las actividades
programadas en el Año Diocesano de la Santidad.
El historiador D. Agustín Guzmán Sancho glosó con precisión
histórica y belleza literaria la grandiosidad personal y eclesial de
la figura de San Lorenzo de Brindis, doctor de la Iglesia, comenzando por su llegada al monasterio villafranquino de la Anunciada en 1619, a los pocos días de su fallecimiento en Lisboa.
Precisamente este acontecimiento de su muerte y traslado de las
reliquias de su cuerpo a Villafranca, del que vamos a celebrar el
IV Centenario el próximo año 2019, es el motivo que propicia y
fundamenta la celebración del 21 de julio de 2018 al 21 de julio
de 2019 de un Año Diocesano de la Santidad para todas la parroquias y comunidades religiosas de nuestra diócesis de Astorga.

En el mismo acto, al final de la Conferencia sobre San Lorenzo, el científico D. Bernabé Moyá Sánchez y un compañero suyo
informaron a los presentes sobre las actuaciones realizadas y los
proyectos de futuro relativas al famoso ciprés del Monasterio de
La Anunciada de Villafranca, plantado en 1606, unos años antes
de la llegada a este cenobio del cuerpo de San Lorenzo de Brindis. Este ciprés está considerado como el árbol de su especie más
antiguo de España.

El Sr. Obispo junto a los ponentes
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INDIGNACION Y SOLIDARIDAD

E

l cierre anunciado de la fábrica de la multinacional danesa de
aerogeneradores Vestas en Villadangos del Páramo produce en
todos nosotros indignación y rabia. Una vez más la tiranía y dictadura del dios economía pretende imponer su ley. Habiendo dominado y subyugado al poder político a través de sus largos y astutos tentáculos se mueve a sus anchas de aquí para allá conforme su criterio
de máxima rentabilidad y mínimos costes. Las personas son meros
instrumentos a su servicio que se usan y se tiran según necesidades y
conveniencias. Tal es el desamparo de los trabajadores en la situación
actual que el ruido que ahora hacen los políticos tendría que traducirse en unidad de acción para poner fin a esta idolatría del mercado
con una legislación adecuada a nivel mundial que pusiera fin a esta vorágine de ninguneo de las personas trabajadoras.

A uno se le revuelven las entrañas cuando observa que en las decisiones que se toman sólo se calcula la rentabilidad y el
beneficio pisando los derechos de las personas trabajadoras, sobre todo el derecho a construir un proyecto de vida personal y familiar que realice y desarrolle su dignidad. La inestabilidad, el miedo y la precariedad son los obstáculos más
brutales para ello.
Hacer oídos sordos por parte de los directivos de la multinacional danesa a la manifestación masiva de hombres y mujeres que reclaman sus legítimos derechos y que han cumplido con sus correspondientes deberes, es ética y moralmente
inaceptable y un pecado social que el Dios de Jesucristo exige sea corregido.
La solidaridad más sentida de la Diocesana de Caritas de Astorga para todos los trabajadores y trabajadoras, directos e
indirectos, de la fábrica de Villadangos y la confianza en que aún se puedan tomar las determinaciones encaminadas a
cerrar esta sangría para las personas afectadas y para el bienestar y el desarrollo de la provincia.
Francisco Turrado García
Delegado Diocesano

SETENTA AÑOS AL SERVICIO DISCRETO DE SUS PARROQUIAS

L

a mayoría de nuestras parroquias se empeñarían hasta el tuétano
si tuviesen que pagar los millones de horas que muchos de sus
feligreses y feligreses han dedicado al templo. Casi todos han llevado discretamente adelante su oficio de abrir y cerrar puertas, tocar
a muerto y a la misa cotidiana, limpiar el polvo de los bancos, asear
pisos, ordenar los ornamentos y velar para que todo esté rigurosamente en orden.
Es el caso de Pepín y Jesús que, pasados hace tiempo los ochenta, no
reniegan de su condición de hombres de iglesia, pese a las socarronerías de los más brutos. Miman al sacerdote y a veces caen en una
cierta servilidad cuando dejan a todo el mundo bien claro que se debe
hacer "lo que mande el señor cura". Así, a la antigua y siempre nueva
adhesión a una autoridad que para ellos es la voz de Dios.
Me pregunto cuál sería el deterioro de tantos templos, capillas y
hasta cementerios en nuestra diócesis si se echasen una prolongada
siesta estos hombres y mujeres de limpio corazón. Siguen considerando que el templo es como su `propia casa. Y. gracias a ellos, los
sacerdotes tienen las vinajeras limpias sobre el altar, la convocatoria
a la comunidad bien definida y la seguridad de que, teniendo que
salir pitando a otro pueblo, ellos (estos monaguillos, sacristanes y
cuidadoras) lo dejarán todo a buen recaudo.
MDA

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Pepín y Jesús

HOY ES DOMINGO • 25º TIEMPO ORDINARIO-B.
LA GRANDEZA DEL DISCÍPULO ES SERVIR Y
SERVIR DE “ÚLTIMO”

XXIII-IX-MMXVIII

Evangelio: MARCOS 9,30-37

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la
montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía:

Hemos de orientar la vida a la sencillez y al servicio, no
al poder y al orgullo. Dijo el beato Óscar Arnulfo Romero: “Sólo serán grandes los que llenen estas tres dimensiones: 1ª La justicia que se prueba en la persecución. 2ª
Un servicio animado por el amor. 3ª Una trascendencia
que identifica con Dios hasta a los más pequeños y humildes”. Es un criterio de comportamiento para “servir
de últimos” evitando la mentira del prestigio y la esclavitud de la imagen. Hacer del ministerio cristiano,
del servicio, una escalera para medrar es pervertir el
Evangelio.

- El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los
hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres
días resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa,
les preguntó:
- ¿De qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron,
pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo:

1ª Lectura: SABIDURÍA 2,12.17-20

- Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos
y el servidor de todos. Y, acercando a un niño, lo puso en
medio de ellos, lo abrazó y les dijo:

Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que nos resulta
incómodo: se opone a nuestras acciones, nos echa en cara
nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada;
veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, lo auxiliará y
lo librará del poder de sus enemigos; lo someteremos a la
prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia; lo condenaremos a muerte
ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él».

- El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge a
mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me
ha enviado.
COMENTARIO

La segunda sección del evangelio de Marcos está jalonada
por los tres anuncios de la pasión. Estamos hablando de un
cambio radical en la jerarquía de valores de los discípulos
y que también rigen nuestra vida: nos fascina la oferta del
Reino, pero nos produce una suerte de vértigo la fe absoluta y ciega en él, que nos invita a seguirle, pisando sus
huellas de entrega total y servicio.

Notas: El justo del texto profético resume la vida de Jesús. Los impíos no admiten más ley que la de sí mismos:
“La norma del derecho es la propia fuerza”. El honrado, el
justo, desenmascara la impiedad sólo con la autenticidad de
su vida. Su actitud honesta, molesta a quienes no quieren
seguir la ética y la moral.

En este segundo anuncio de la pasión queda patente el
fuerte contraste que hay entre el discurso de Jesús y el de
los discípulos. Los criterios humanos de éstos, que se preparan para cuando llegue el momento en que Jesús ejerza
como Mesías libertador y se van distribuyendo los puestos
de mando que se generen en la nueva situación en contraste con los criterios divinos de Jesús, que vuelve a insistir
en que no hay jerarquía de poder o de mando, sino jerarquía de servicio. En esta dinámica del servicio, el que más
necesita es el que más recibe.

Salmo responsorial 53,3-6 y 8.

2ª Lectura: SANTIAGO 3,16-4,3
Queridos hermanos:
Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase
de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura
y, además, es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena
de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que
procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la
justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas
entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, que luchan en
vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis; matáis, ardéis en
envidia y no alcanzáis nada; os combatís y os hacéis la guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque
pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones.

Pero además el más pequeño es el más aupado al puesto
más elevado, junto al corazón del Padre. El gesto de Jesús
con el niño –símbolo de persona indigente y excluida– poniéndolo en el centro de todos y alzándolo hasta su corazón
en el abrazo, es un icono del nuevo reino. En él, los últimos serán primeros y los primeros, últimos. Entrar en esta
dinámica del servicio exige una gran confianza en Jesús,
mucha fe, fiarnos ciegamente de él.
Y exige también mucho compartir en la intimidad. Los
detalles s este respecto son exclusivos de Marcos. Dice que
escaparon de la gente, yendo junto al lago, a Cafarnaúm,
porque quería despistarse de la gente y ocuparse de la instrucción de sus discípulos (v 30) en la intimidad del hogar
(v 33). Ahí se moldea el corazón.

Notas: Santiago dice lo que entiende por sabiduría. No lo
intelectual, sino cómo viven, piensan y hablan las personas.
El apóstol la relaciona con las buenas obras, que son el test
de una fe auténtica. Pero las buenas obras son fruto de haber
sido salvados y perdonados gratuitamente. Están en consonancia con Cristo: misericordia, comprensión, sinceridad,
pacificación, moderación, imparcialidad…

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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En la zamorana comarca de Vidriales, no muy lejos del tan querido santuario de la Virgen del Campo, Bercianos es un pueblo, una
de cuyas señas de identidad ha de resultar familiar a muchos diocesanos: es el pueblo del querido obispo don Ángel Riesco, ahora
en proceso de beatificación, cuya estatua cercana al templo nos lo recuerda. Un templo de tres naves cuyo retablo del siglo XVI es
una verdadera joya con sus relieves, atribuido a Gregorio Español y a Bartolomé Hernández, cuñado de Gaspar Becerra. O sea, que
nos recuerda al de la catedral de Astorga. No menos interesante es el artesonado. La fiesta patronal es la Visitación a santa Isabel.

Bercianos de Vidriales

Templum libri

Agenda

PABLO VI ESE GRAN
DESCONOCIDO
ANÉCDOTAS DE UN PAPA. Pablo
VI ha sido un papa poco conocido, sobre todo en España, debido a las circunstancias históricas de nuestro país.
El libro de Manuel Robles fue editado
en 2014, año de la beatificación, por el
Papa Francisco, de Pablo VI. Mediante
el relato de las anécdotas y detalles de
su vida, el libro nos descubre cómo era
su familia, su niñez y juventud, cómo
transcurrieron sus años de seminarista y de sacerdote en Brescia,
sus años de estudio en Roma, su trabajo en la Secretaría de Estado,
su destino en la nunciatura de Polonia, su regreso a Italia como
consiliario del movimiento estudiantil católico, su trabajo al lado
de Pío XII, su traslado como arzobispo de Milán, su elección como
Papa, su pontificado, su testamento y el largo proceso hasta llegar
a su beatificación. El próximo 14 de octubre será canonizado. (ED.
SAN PABLO).
Rosi Gutiérrez

Domingo 23 de septiembre
XV Encuentro Nacional del voluntariado de la Consolación en el
Seminario de Astorga. El Sr. Obispo presidirá la Misa.
Miércoles 26 de septiembre
Reunión del colegio de Arciprestes a las 10:30 h en el Obispado
de Astorga.
Reunión del Colegio de Consultores a las 17 h en el Obispado de
Astorga.
Jueves 27 de septiembre
Reunión del Consejo Episcopal
Viernes 28 de septiembre
El Sr. Obispo participará en un Simposium en Salamanca en el que
hablará sobre el pensamiento del Papa Francisco en el tema de los
refugiados e inmigrantes.
Sábado 29 de septiembre
Reunión de Vicarios y Delegados Episcopales.
Domingo 30 de septiembre
Fiesta de Nuestra Señora de la Tuiza en Lubián.

