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El Tweet
del Papa

LA MADRE TERESA DE CALCUTA SERÁ CANONIZADA EL DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
Una mujer feliz que entregó su vida a los más pobres, así es como se podría definir a la Madre Teresa 

de Calcuta que será declarada Santa el 4 de septiembre por el Papa Francisco en Roma. 

No abandonemos nunca la oración,
tampoco cuando nos parece inútil rezar.

La familia, sede de la catequesis de los hijos

EDITORIAL

Página 3

La catequesis es una tarea importan-
tísima en la Iglesia. Y los catequis-

tas son una fuerza viva en las Diócesis. 
Si un día fallaran, sería una catástrofe 
para la Iglesia y una catástrofe también 
para los niños y adolescentes. Pero es 
que aun sin llegar a esta situación había 
que seguir diciendo lo que afirma A.L. 
(nº 16): “La Biblia considera  también a 
la familia como la sede de la catequesis 
de los hijos”. Y lo explicita en el modo 

en que los judíos celebran el rito de la 
cena pascual: dialogando los padres con 
los hijos, la generación mayor con la jo-
ven. El salmo 78 lo dice de esta manera: 
“El Señor estableció una norma para 
Jacob, dio una  ley a Israel: Él mandó 
a nuestros padres que lo enseñaran a 
sus hijos, para que lo supiera la genera-
ción siguiente, y los hijos que nacieran 
después. Que surjan y lo cuenten a sus 
hijos”. A.L., que es un documento cris-

tiano, llega a la fuente de la familia que 
es la Trinidad (nº 29). Y desde la Trini-
dad que es Familia, dice que la familia 
humana conforma una comunión de per-
sonas. Y en este mismo número concreta 
que en las tareas catequéticas la familia 
es llamada a compartir la oración coti-
diana, la lectura de la Palabra de Dios y 
la comunión eucarística. ¡Es muy impor-
tante la catequesis en la familia!

Día 7 
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La familia y la IglesiaLa alegría
del amor

Había preparado la catequesis de hoy, 
como para todos los miércoles de este 
Año de la Misericordia, sobre el tema 
de la cercanía de Jesús, pero ante la 
noticia del terremoto que ha golpeado 
el centro de Italia, devastando zonas 
enteras y dejando muertos y heridos, 
no puedo dejar de manifestar mi gran 
dolor y mi cercanía a todas las perso-
nas presentes en los lugares azotados 
por los temblores, a todas las personas 
que han perdido sus seres queridos y 
a aquellas que todavía están afectadas 
por el miedo y el terror. Oír lo que el 
Alcalde de Amatrice ha dicho: «el pue-
blo ya no existe», y saber que entre los 
muertos hay también niños, me con-
mueve mucho.

A todas estas personas en Accumoli, 
Amatrice y en otras partes, en la Dióce-
sis de Rieti y de Ascoli Piceno y todo el 
Lazio, en Umbría y en Las Marcas, quie-
ro asegurarles nuestra oración y decirles 
que confíen en la caricia y en el abrazo 
de toda la Iglesia, que en este momento 

desea estrecharse a ellos con su amor 
materno, también en el abrazo de los 
que estamos aquí en la plaza.
Agradecemos a todos los voluntarios y 
personal de protección civil que están 
socorriendo a estas poblaciones, y os 
pido que nos unamos en oración, para 
que, por la intercesión de la Bienaven-
turada Virgen María, el Señor Jesús, 
que siempre se ha conmovido ante el 
dolor humano, consuele a estos corazo-
nes afligidos y les dé la paz.
Dejémonos conmover con Jesús.
Por tanto, posponemos para la próxima 
semana la catequesis de este miércoles. 
Y los invito ahora a rezar conmigo una 
parte del Santo Rosario: “Los Misterios 
dolorosos”.

Sin duda mucho antes de que exis-
tiera la Iglesia ya existía la familia y, 
además, la familia es una institución 
que existe en todo el mundo, inde-
pendientemente de que las personas 
que la forman sean o no cristianas, 
e incluso ateas. Ahora bien, para los 
cristianos la familia tiene un signifi-
cado especial, en el sentido de que 
“gracias a ellas se hace creíble la 
belleza del matrimonio indisoluble 
y fiel para siempre”. (AL nº 86). De 
la misma manera que Jesucristo es el 
perfecto modelo de todo hombre, po-
demos decir, que la familia cristiana 
también puede servir de modelo de 
toda familia. 
El mayor ejemplo de comunión y 
amor entre personas es el de la San-
tísima Trinidad. Si la Iglesia está lla-
mada a vivir esta comunión, también 
la familia, “iglesia doméstica” ha de 
ser “la primera experiencia eclesial 
de comunión entre personas”.
Por supuesto, la propia Iglesia “es 

familia de familias, constantemente 
enriquecida por la vida de todas las 
iglesias domésticas y en virtud del sa-
cramento del matrimonio cada familia 
se convierte a todos los efectos en un 
bien para la Iglesia” (AL nº 87). La 
conclusión que podemos sacar de esto 
parece obvia: de la buena salud y de la 
buena marcha de las familias, depende 
la buena marcha de la Iglesia. A su vez 
la Iglesia está llamada a cuidar de las 
familias. 
Con frecuencia se habla de la necesi-
dad de renovación y conversión de la 
Iglesia. Pues bien, de acuerdo con lo 
que venimos observando, parece más 
que evidente que no se trata tanto de 
empezar sin más por las más altas es-
tructuras, sino sobre todo por tomar en 
serio el sacramento del matrimonio, 
con todas las consecuencias. Si se hace 
una casa con ladrillos mal cocidos, di-
fícilmente podrá mantenerse en pie. 
Otro tanto podemos decir de la Iglesia 
si fallan las familias.

“El amor vivido en las familias es 
una fuerza constante para la vida de 
la Iglesia. « El fin unitivo del matri-
monio es una llamada constante a 
acrecentar y profundizar este amor. 
En su unión de amor los esposos ex-
perimentan la belleza de la paterni-
dad y la maternidad; comparten pro-
yectos y fatigas, deseos y aficiones; 
aprenden a cuidarse el uno al otro y 
a perdonarse mutuamente. En este 
amor celebran sus momentos felices 
y se apoyan en los episodios difíciles 
de su historia de vida […] La belleza 
del don recíproco y gratuito, la ale-
gría por la vida que nace y el cuidado 
amoroso de todos sus miembros, des-
de los pequeños a los ancianos, son 
sólo algunos de los frutos que hacen 
única e insustituible la respuesta a la 
vocación de la familia »,103 tanto 
para la Iglesia como para la sociedad 
entera. (AL nº 88).

Máximo Álvarez Rodríguez
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INTERNACIONAL

Misa con Mons. Osoro el 5 de septiembre
MADRID CELEBRA LA CANONIZACIÓN DE MADRE TERESA DE CALCUTA

Benedicto XVI, con Francisco: “La obediencia a 
mi sucesor nunca ha sido puesta en discusión”

NACIONAL

“La obediencia a mi sucesor nunca ha sido puesta en dis-
cusión”. El Papa emérito Benedicto XVI desmiente a su 
secretario personal, George Ganswein, quien defendió re-
cientemente la polémica teoría de «los dos papas». En una 
entrevista publicada por el diario La Reppublica al teólogo 
Elio Guerrero, autor de una biografía autorizada del Papa 
emérito, Ratzinger destaca su “profunda comunión y amis-
tad” con Francisco.
“En el momento de su elección sentí, como tantos, un espon-
táneo sentimiento de gratitud hacia la Providencia”, apunta 
el pontífice emérito, quien insiste en que, “tras dos Pontífices 
procedentes de Europa central, el Señor dirigía por así decir 
la mirada a la Iglesia universal y nos invitaba a una comu-
nión más extendida, más católica”.
“Personalmente quedé profundamente tocado desde el primer 
momento de la extraordinaria disponibilidad humana de Jorge 
Bergoglio para conmigo. Desde entonces –afirma– me hizo el 
don de una relación maravillosamente 
paterno-fraterna”, que incluye llama-
das, cartas y visitas de Francisco. “Lo 
que dice en relación a su disponibili-
dad no son sólo palabras, las pone en 
práctica conmigo”, apunta.
En la entrevista, Ratzinger confiesa 
cómo su renuncia vino motivada al 
comprobar sus limitaciones físicas, 

tras sus viajes a México y Cuba en 2012. Así, contó que tras 
las visitas a esos dos países, y ante la perspectiva de la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) en Río de Janeiro del 2013, su 
deber era el de renunciar.
“Ya había sido establecida la fecha de la JMJ del 2013 en 
Río”, precisa el hoy Papa emérito: “Llegado a ese punto tenía 
dos convicciones bien precisas. Tras la experiencia del viaje a 
México y Cuba no me sentía en condiciones de realizar un 
viaje tan comprometido”.
“Además, con la características que le dio Juan Pablo II a estas 
jornadas, la presencia del Papa era indispensable. No se podía 
pensar en un contacto televisivo u otras formas garantizadas 
por la tecnología. También ésta era una circunstancia por la 
cual la renuncia para mi era un deber”.
“En los días del viaje a México y Cuba, precisó, sentí con 
gran fuerza los límites de mi resistencia física. Sobre todo me 
di cuenta de no estar en condiciones de afrontar en el futuro 
vuelos transoceánicos por el problema del huso horario. Natu-
ralmente hablé de estos problemas también con mi médico, el 
profesor Patrizio Polisca”, revela Benedicto.
“De ahí en más –prosigue– tuve que decidir en un tiempo 
relativamente breve la fecha de mi retiro”. “Lógicamente 

quería llevar a término del año de la fe 
y escribir la encíclica sobre la fe que 
debía concluir el recorrido iniciado con 
Deus caritas est. Sin embargo existían 
numerosos compromisos que conside-
raba que no iba a poder llevar a térmi-
no”, concluye el Papa emérito.

J.B.

Las Misioneras de la Caridad fueron fun-
dadas por la madre Teresa de Calcuta en 
1950 con el compromiso de atender a los 
más pobres. La orden consta actualmente 
de más de 4.500 monjas en más de 133 
países. 

 El próximo 4 de septiembre, el Santo Padre canonizará en Roma a la 
beata madre Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Ca-
ridad. En la solemne ceremonia, que se celebrará en la plaza de San 
Pedro, concelebrará entre otros presbíteros uno de los capellanes de las 
misioneras en nuestra ciudad, Alberto Andrés, canciller secretario del 
Arzobispado y canónigo de la catedral. También desde la Delegación 
Episcopal de Misiones se ha organizado una peregrinación.
No todas las hermanas de la congregación fundada por la madre Te-
resa podrán ir a Roma, sino que solo viajarán un par de ellas por cada 
una de las provincias que tienen en el mundo. Por eso, al día siguiente, 5 
de septiembre, festividad litúrgica de la beata, se celebrará una solemne 
Misa de acción de gracias en la catedral de Santa María la Real de la Al-
mudena. Presidida por monseñor Osoro, y concelebrada por numerosos 
sacerdotes, la Eucaristía dará comienzo a las 19:00 horas.
Las Misioneras de la Caridad fueron fundadas por la madre Teresa de 

Calcuta en 1950 con el compromiso de atender a los más pobres. La 
orden consta actualmente de más de 4.500 monjas en más de 133 paí-
ses. Deben hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia, más un 
cuarto voto de servicio libre y de todo corazón a los más pobres de 
entre los pobres.
Los Hermanos de las Misioneras de la Caridad fueron fundados en 1963. 
Y una rama contemplativa de las hermanas, en 1976. En 1984, la Madre 
Teresa fundó junto al Padre Joseph Langford los Padres Misioneros de 
la Caridad.
En Madrid, las misioneras cuentan con una residencia y hogar para 
personas abandonadas y enfermos de sida, llamada Hogar Inmacula-
do Corazón de María. Está ubicada en el paseo de la Ermita del Santo, 
46. Este hogar también es aspirantado para las hermanas de la Provincia 
Nuestra Señora de Lourdes, integrada por las casas de la congregación 
presentes en Suiza, Francia, España, Portugal y Marruecos.
Además, las misioneras tienen en la capital un comedor para pobres, 
en la calle Diligencia (Vallecas), desde el que reparten más de 250 co-
midas diarias, a partir de las 17:00 horas.
Desde ambas casas, las Misioneras reparten alimentos a los más nece-
sitados.

(Archimadrid)

Cuarto voto: servicio a los más pobres

En los días del viaje a México y Cuba, precisó, sentí con 
gran fuerza los límites de mi resistencia física. Sobre todo 
me di cuenta de no estar en condiciones de afrontar en el 
futuro vuelos transoceánicos.
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BIERZO

Celebrar el regalo de la vida plena 
y sin fin

NUESTRAS ZONAS

Aproximación a los orígenes

ZAMORA

El domingo 21 de agosto fue un día gozoso para Quintana 
de Fuseros. Celebramos la Misa de Acción de Gracias por 
la Beatificación del hermano Eulogio Álvarez López, monje 
cisterciense, mártir el 4 de diciembre de 1936 por fidelidad a 
Jesús, a sus hermanos y a su propio compromiso. 
Amaneció un día radiante, marco espléndido para este acon-
tecimiento histórico; la iglesia repleta de vecinos, amigos y 
familia acogió la visita también memorable de nuestro obis-
po D. Juan Antonio, quien  presidió la Eucaristía acompa-
ñado de nuestro sacerdote Paco Turrado.D. Juan Antonio 
nos tocó el corazón con una preciosa homilía referida a los 
problemas sociales, visibles tanto en el entorno, como a los 
percibidos por los medios de comunicación; hizo una lla-
mada a implicarnos en la justicia desde la responsabilidad 
de llamarnos cristianas y cristianos. Nos hizo vibrar con la 
biografía de Eulogio, persona sencilla, cariñosa y entregada 
al Señor, quien a sus veinte años eligió permanecer con su 
comunidad y abandonarse juntos en un futuro que sería tan 
similar al Calvario. 
Pero la Cruz siempre da frutos de Gloria, hoy reconocidos 
por la Iglesia. Una imagen de Eulogio, bendecida en este día 
solemne, ha sido elevada a los altares, desde aquí abajo la 
miraremos implorando ayuda para procurar los valores de 
beato: sencillez, compañerismo, amor, constancia, fortaleza, 
generosidad y fidelidad. Ojalá este testimonio de vida en tan 
corta edad inspire también a las personas más jóvenes de 
nuestras comunidades.
Gracias, D. Juan Antonio, gracias Paco, por acompañar a 
este pueblo, por impregnaros de “olor a oveja” en esta cer-
canía, por compartir este momento gozoso que permanecerá 
imborrable en nuestra memoria. Gracias a Eulogio y a Dios 
Madre y Padre de la Vida por regalarnos la alegría de la fies-
ta y del encuentro, de la felicidad del Reino.

Paqui Puente Durández, LV

El Sr. Obispo y el párroco ante la imagen del beato

Los vecinos de San Pedro de Ceque se adentran 
en la historia de la mano del cronista oficial de La 
Bañeza J. Dionisio Colinas

Los vecinos de San Pedro de Ceque se adentraron en sus 
orígenes históricos de la mano del cronista oficial de la Ba-
ñeza, J. Dionisio Colinas Lobato, en un acto promovido por 
la parroquia en el marco de la programación festiva de la 
Virgen de las Nieves.
El profesor Colinas impartía una conferencia acerca de la 
vinculación entre el monasterio de San Esteban de Nogales y 
el lugar de San Pedro de Ceque del que se tienen referencias 
documentales con fecha de 22 de abril de 1294 gracias a una 
carta de donación. En escritos posteriores, también de cartas 
de donación, se refiere al lugar de San Pedro de Ceque de-
jándolo en manos del abad del real monacato a orillas del río 
Eria como uno datado el 6 de febrero de 1397 donando todas 
las propiedades, casas, huertas y hasta la justicia.
Colinas hacía un recorrido histórico desde los propios orí-
genes de la construcción del monasterio de Santa María de 
Nogales pasando por los privilegios del antiguo cenobio y 
sus numerosas posesiones a través de donaciones de nobles 
ya que como todo monasterio que entonces se preciara servía 
para acoger los panteones de abades, dignidades eclesiásti-
cas y personajes de la nobleza como los Ponce, Vela, Acuña 
y otros benefactores particulares. La riqueza de este monas-
terio se debía a los poderes, privilegios y posesiones, incluso 
su abad llegó a contar con el título de obispo.
De este modo, San Pedro de Ceque siempre estuvo estrecha-
mente vinculado con el monacato de Nogales hasta la desa-
mortización de Mendizábal en el año 1835.
Los asistentes no pudieron disipar las dudas históricas que 
hasta ahora se mantienen sobre la existencia de una iglesia 
dedicada a san Miguel en San Pedro de Ceque y de la que 
se refiere en algunas cartas de donación. La puerta sur de la 
actual iglesia de San Pedro podría quizás pertenecer a aquel 
templo que en algunos foros se quiere vincular con un ho-
mónimo cercano también junto al Regato y ya desaparecido.

M. A. Casquero

El cronista oficial de La Bañeza J. Dionisio Colinas durante
la conferencia. Foto M. A. C
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GALICIA

Fiestas patronales de Petín

ASTORGA

Oporto - Santiago

NUESTRAS ZONAS

Como cada año, los días 25 y 
26 de Julio, el pueblo de Petín 
de Valdeorras ha celebrado sus 
fiestas patronales en honor a 
Santiago Apóstol y a santa Ana.
El día 25, día grande por exce-
lencia, después de la procesión 
con la imagen de Santiago pe-
regrino por las calles de pueblo, 
se celebró la Eucaristía cantada 
como siempre por el coro pa-
rroquial y presidida por el di-
rector del colegio Pablo VI de 
A Rúa.
El día 26, festividad de santa 
Ana y festivo local en el mu-
nicipio, también se llevaron a 
cabo actos solemnes en su ho-
nor, una procesión con la ima-
gen de la santa y la posterior 
Eucaristía.

 Margarita Blanco

La Pastoral de la Carretera es un servicio que la Iglesia ofrece 
para alentar el anuncio y la vivencia de la fe cristiana de los 
profesionales, conductores, peatones y viajeros, en el uso de la 
vía pública y de los vehículos, que están generando una nueva 
forma de convivencia y de relaciones humanas. En toda esta 
tarea como en el ejercicio de cualquier actividad y derecho ciu-
dadano, el primer principio que debe orientar la actuación de 
toda persona es el sentido de responsabilidad. Toda la moral del 
tráfico se fundamenta en el valor cristiano de la persona huma-
na, “que está por encima de todas las cosas y cuyos derechos 
y deberes son universales e inviolables” (GS. 26). Con el fin 
de acercar el quehacer diario de un gremio tan importante para 
Valdeorras como es el de los transportistas, y con motivo de la 
fiesta de San Cristóbal, patrono de los automovilistas, los Con-
ductores Asociados de Valdeorras (COASVA) han celebrado un 
año más a principios del mes de julio la Fiesta de su patrono y 
han agradecido a Dios su labor y servicio a la sociedad con una 
Eucaristía en la Explanada del Paseo del Malecón de O Barco, 
rodeada de camiones engalanados y decorados para la ocasión. 
Concluida la misma, tuvo lugar la bendición y procesión de 
camiones con el santo, haciendo sonar las bocinas a lo largo 
de toda la villa. Recordamos que el lema elegido este año por 
el Departamen-
to de la Pastoral 
de la Carretera 
es «Bienaven-
turados los mi-
sericordiosos», 
con motivo del 
Año Jubilar de 
la Misericordia.

San Cristóbal en Valdeorras:
“Bienaventurados los

misericordiosos”

Procesión con la imagen
de Santiago

Un año más –y son 28– los que la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago “Monte Urba” de La Bañeza, han hecho 
suyo el Camino del Noroeste portugués desde Vila Nova de 
Gaia-Oporto a Santiago.
El 13 de julio iniciamos nuestra marcha –30 peregrinos– an-
dando bajo un calor sofocante de 40º y un recorrido en torno 
a los 35 kilómetros hasta Vila Nova do Conde, que nos dejó 
fritos. Da gusto contemplar la ciudad y admirar su impresio-
nante moderna Iglesia, junto al mar, en forma de barco y no 
menos compartir la amistad, ya desde hace 15 años, con su 
párroco el P. Domingos.
En Valença do Miño nos esperaba nuestra gran amiga, cono-
cida desde 2001, Isilda Manuela, que nos había agenciado en 
tres ciudades el lugar de pernocta.
España nos recibió a la mitad del puente internacional entre 
Valença y Tuy y como no podía ser menos, recordando el 
buen trato portugués, cantamos: “Todos somos de León”.
En la marcha en territorio español aumentó considerable-
mente el número de peregrinos que, con muchos ellos, in-
cluido el Regimiento de la Casa del Rey en Madrid, formado 
por familias completas en número de 150, nos fuimos ha-
ciendo amigos.
El cruzar en lancha motora el mar desde Vilanova de Arousa 
hasta Pontecesures fue una nueva experiencia para nosotros 
que quedará anotada en nuestra historia.
Y llegamos a Santiago el día 23 por la mañana contentos 
y satisfechos; algunos con inconvenientes en los pies y las 
piernas, pero, con ganas de recorrer, para el 2017, otros 300 
kilómetros.
En la capital gallega cumplimos con todos los ritos tradicio-
nales de la Asociación. Saludamos a nuestros ilustres obis-
pos diocesanos: D. Julián, Arzobispo de Santiago y D. Jesús, 
Obispo Auxiliar y el mismo día de la fiesta compartimos 
unos albariños invitados por D. Camilo y D. Juan Antonio. 
Finalizamos cansados, pero, muy satisfechos.

Monte Urba 
 

Monte Urba en la plaza del Obradoiro de Santiago con
D. Juan Antonio y D. Camilo D. Ángel bendiciendo los camiones
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UN DÍA CUALQUIERA Convivencia en Villares - Estuve allí
El 11 de agosto –memoria de Santa Clara– la primera luz 
y el sol de amanecida invitaban a seguir soñando y el día 
venía prometedor. Así fue.
Como en años pasados desde hace tiempo, esta fecha –a 
ser posible– es la señalada para la convivencia del nutrido 
grupo de los sacerdotes y religiosos –ellos y ellas– oriun-
dos de Villares, San Feliz, Moral de Órbigo, Gualtares y 
otros pueblos cercanos. Gente del pueblo de Villares se 
une también a los actos y el evento puede considerarse ya 
parte neta de su patrimonio religioso: da la impresión de 
que sus curas, frailes y monjas son uno de los orgullos de 
estos pueblos. Estuve allí como invitado, con la idea y vo-
luntad de ser un espectador.
Entramos en Villares entre verdes y feraces campos de 
maíz, lúpulo, ajos y otros cultivos hortícolas, viendo co-
rrer el agua del pantano, que ha dado a esta tierra –de por 
sí fecunda y rica– un sello de mayor feracidad y valor. Esto 
sí es progreso del de verdad.  
Este año, el encuentro tenía un sabor especial: la presencia 
del obispo don Juan Antonio. Siendo normal, no es ordi-
nario que el obispo presida estas cosas tan particulares. Un 
aliciente más.
A la 12, comenzó la jornada con la eucaristía en la iglesia 
parroquial de Santiago, concelebrada por 14 o 15 sacerdo-
tes, presididos por el Sr. Obispo. En la homilía –me pare-
ció que con nostalgia– contrastaba el prelado el pasado y el 
presente de las vocaciones religiosas. El contraste me llevó 
a comparar los tiempos en que era un honor tener un sacer-

dote o monja en la familia con éstos en que se prefiere que 
los hijos sean arquitectos o futbolistas y las hijas, secreta-
rias de dirección e incluso peluqueras. Me dije que “vale” 
rezar a Dios y pedirle vocaciones, aunque también me dije 
que del “drama de las vocaciones” no tiene la culpa Dios y 
que es aquí abajo, en la tierra, donde ha de “sudarse la ca-
miseta” para acabar con el drama y volver a la normalidad. 
A la una –o poco más– en la Casa de la de Cultura de 
Villares, Aquilino nos deleitó con uno de sus temas favori-
tos: “la economía al servicio de la evangelización”. En un 
momento de la charla, tomé unas notas cuando dijo, con 
datos de experiencia, que –del dinero que mandaban a sus 
misiones– algo se quedaba en el camino porque o los go-
biernos u otros intermediarios se quedaban con una parte 
(impuestos, tasas, y comisiones varias), restándolo, así, a 
la obra de los pobres. O sea, como me dije a mí mismo, 
si das un euro para los del sida o el ébola, no todo llega 
a su destino, lamentablemente. Lo pensé al instante: hay 
legalidades que no obligan en conciencia porque son in-
justas. Pero como es terreno de arenas movedizas éste de 
la “desobediencia civil” o de la “objeción de conciencia”, 
seguí oyendo al interesante ponente y me puse a pensar 
otras cosas que decía. 
Y a las dos y media el remate de la jornada con una comida 
de fraternidad en Hospital de Órbigo. No fue un banquete 
sino una comida. 
La comida terminó con la lectura de algunos chistes por 
Celestino, el valedor diocesano de los arciprestes, al que 
se unieron varios espontáneos. Los hubo muy graciosos. 
Mi impresión final: A pesar de los años y canas de buena 
parte de los presentes, la ilusión parecía flotar en el aire y 
brillar en los ojos. Era el fin de la jornada. Despedidas y a 
casa. Dije para mí que, en ese final, faltaba algo: oír cantar 
a estos “ribereños” esa especie de arenga bizarra del “Mo-
zos hay en la ribera…”. 
Como me gustan las cosas que hacen pensar y de esto ha-
bía mucho en esta jornada de convivencia, el alivio del 
sueño me tomó enseguida.
He de confesar que “este día” para mí no fue “un día cual-
quiera”.

Un espectador

OPINIÓN

Interior de la iglesia de Villares
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El encuentro con Jesús 
invita a vivir liberados de 

intereses
El seguimiento de Jesús es camino de despojamiento, de dis-
posición incondiconal a desprenderse de cuanto nos impide 
ser libres. Jesús propone una nueva escala de valores. No es 
imitarle sino construir la vida según los criterios de su esti-
lo de vida. Ser discípulo se antepone a los vículos afectivos 
hasta cargar con la cruz de las propias responsabilidades, que 
no admite atajos. Las dos parábolas invitan a hacer cálculos y 
reflexionar: “construir” y “batallar”, como imagen, describen 
lo que se puede y se quiere hacer con la propia vida.
1ª Lectura: SABIDURÍA 9,13-18
¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién com-
prende lo que Dios quiere?
Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros 
razonamientos son falibles; porque el cuerpo mortal es 
lastre del alma, y la tienda terrestre abruma la mente que 
medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con tra-
bajo encontramos lo que está a mano: pues, ¿quién ras-
treará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si 
tú no le das sabiduría, enviando tu santo espíritu desde el 
cielo? Sólo así fueron rectos los caminos de los terrestres, 
los hombres aprendieron lo que te agrada, y la sabiduría 
los salvó.
Nota: A Dios nunca le podremos conocer del todo. Dios es un 
misterio santo. Conocerle es un regalo. Tenemos que asumir 
que Dios siempre está “más allá” de la comprensión humana.
SALMO RESPONSORIAL 89,3-6.12-17 

2ª Lectura: FILEMÓN 9b-10.12-17
Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisionero por 
Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien 
he engendrado en la prisión; te lo envío como algo de mis en-
trañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que 
me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evan-
gelio; pero no he querido retenerlo sin contar contigo; así me 
harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad.
Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora para 
siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor: como 
hermano querido. Si yo lo quiero tanto, cuánto más lo has 
de querer tú, como hombre y como cristiano. Si me con-
sideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo.
Nota: Pablo se sirve de la fraternidad evangélica como ins-
trumento de lucha contra la esclavitud. Por el don de la salva-
ción, somos libres con un dignidad que ninguna ley humana 
puede sofocar. El drama hoy es querer vivir la filiación divina 
negándose a ser hermanos. Lo real es que, más allá de nues-
tras naturales diferencias, compartimos la misma fe y el mis-
mo Padre. ¡Somos hermanos porque somos hijos!

          Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 14,25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él 
se volvió y les dijo:
-Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre 
y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus her-
manos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no pue-
de ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de 
mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, 
si quiere construir una torre, no se sienta primero a 
calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No 
sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pon-
gan a burlarse de él los que miran, diciendo: «Este 
hombre empezó a construir y no ha sido capaz de aca-
bar». ¿0 qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no 
se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres 
podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si 
no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para 
pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros: el que no 
renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.

COMENTARIO

El escenario del domingo pasado era el comedor del fari-
seo que invitó a Jesús y ese banquete evocó en él la ins-
trucción sobre el banquete del Reino, donde los prime-
ros son los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos… y 
donde el distintivo de los comensales es la humildad y la 
gratuita generosidad. La escena se cierra con el relato de 
la gran cena.
El escenario hoy es de nuevo el camino. Reemprenden 
el camino y el evangelista constata que “le seguía mucha 
gente…”, como indicando que nos encaminamos al gran 
banquete. Pero en esto, Jesús detiene la marcha, “se vuelve 
hacia todos”, dice el texto, para, una vez más poner bien 
claras las condiciones del discipulado. Seguirle ha de ser 
un acto completamente libre y asumido con plena cons-
ciencia. Hay que hacer bien los cálculos.
De estas exigencias ya nos había hablado repetidamente: 
en la instrucción en Galilea: “el que quiera venirse con-
migo, que se niegue a sí mismo…” (9,23); en el comien-
zo de esta instrucción subiendo a Jerusalén: “las zorras 
tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo…” o 
“el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás…” 
(10,58.62).
En todas estas afirmaciones el lenguaje está tensado: pos-
poner (literalmente dice odiar), llevar la cruz, renunciar. 
Tres verbos muy fuertes.
Estamos hablando de la opción fundamental de cada uno 
por la persona de Jesús y por tanto nada ni nadie puede an-
teponerse a ese amor, que es raíz y fundamento de nuestro 
existir y el que da sentido a nuestra vida. Cuando entran 
en conflicto el amor a Jesucristo de la opción fundamental 
con el sacratísimo amor al padre, a la madre… opto por 
el amor de la opción fundamental por Jesucristo. Incluso 
pospongo el amor a mi yo, con sus planes y proyectos y 
acepto y abrazo la cruz que eso a veces conlleva.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
EL CAMINO DEL CORAZÓN
10 días en un monasterio

Intenciones del Papa para el 
Apostolado de la Oración

Septiembre 2016

Universal: Para una sociedad más humana
Para que cada uno contribuya al bien común y 

a la construcción de una sociedad que ponga al 
centro la persona humana

Por la Evangelización:
La misión evangelizadora de los cristianos

Para que los cristianos, participando en los 
Sacramentos y meditando la Sagrada Escritura 

lleguen a ser siempre más conscientes de 
su misión evangelizadora

Lo que sucede al seguir la jornada monástica durante unos días 
es difícil de explicar. Hay que vivirlo. No obstante, después de 
repetir varias veces esta experiencia, me propongo abrir una pe-
queña hendidura en los sólidos muros de la vida cotidiana de un 
monasterio para que juntos podamos asomarnos a ella. ¡Mirad, 

asomaos! Para avanzar por el estrecho 
pasadizo que hemos abierto necesitamos 
realizar un proceso de «decrecimien-
to» cuya meta es la simplicidad. Esta 
transformación se inicia con una gran 
paradoja, para «quitar» comenzamos 
«añadiendo»: reflexión, profundidad, 
estudio... Desde aquí puedo oír vuestras 
quejas ¿acaso son necesarias más pala-
bras, ideas, para parar? La respuesta la 
podemos encontrar en el diálogo de un 
antiguo maestro con su discípulo.


