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Misa de Acción
de Gracias por las
dos nuevas beatas
en Avedillo de
Sanabria

U

na emotiva celebración, presidida por el Adminsitrador Diocesano y en la que participaron familiares de
las religiosas y varias hermanas de congregación procedentes de Ponferrada.

Las reliquias de las dos hermanas Concepcionistas Franciscanas Inés y María del Carmen Rodríguez Fernández,
beatas mártires del Pardo, se veneran, desde el lunes 12 de agosto, en la parroquia de El Salvador, de Avedillo
de Sanabria.
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EDITORIAL

Estudiantes

L

as vacaciones estudiantiles han
llegado a su fin y de nuevo vuelven a llenarse las aulas, a no ser en
muchos de nuestros pueblos en los
que las escuelas se van cerrando o
quedando medio vacías. En nuestra
diócesis el número de alumnos de infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato ronda en torno
a los veinte mil. Otros ya han dado
el paso a la universidad. Lo cierto es
que ellos son el presente y el futuro.
A veces se critica que se invierte
poco dinero en educación, pero no
es cuestión de dinero. En general
los profesores tienen un salario digno y las instalaciones de los colegios
tampoco son malas, aunque siem-
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pre puedan ser mejorables. En otras
épocas, con bastantes menos medios
en los centros y con salarios casi de
hambre (“Pasas más hambre que un
maestro de escuela”), los alumnos
recibían una sólida formación. Pero
tanto por parte de los docentes como
de los discentes primaba el esfuerzo
y el sacrificio. A todos nos vienen a
la memoria nuestros viejos maestros
que, además de formarnos con las
materias que impartían, eran figuras
muy respetables, una auténtica referencia, cuyo ejemplo y testimonio
de vida era tan importante como los
contenidos que explicaban.
No era menos importante el papel de
los padres, que, por supuesto, apoya-

ban a los maestros. Eso sí, los padres
no eran abogados defensores de sus
hijos ni consideraban a los profesores
como enemigos, sino que colaboraban con ellos y los apoyaban.
El gran defecto que pueda tener hoy
la educación es que considere lo más
importante formar técnicos para desarrollar determinadas tareas en lugar de primar la formación integral
de las personas, relegando o marginando totalmente la dimensión moral y espiritual del ser humano. Ojalá
se pongan todos de una vez de acuerdo, olvidando intereses mezquinos y
partidistas.
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Pidamos la gracia de no ser cristianos tibios, que viven a medias, que dejan
enfriar el amor.
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AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, que en el pórtico de Salomón realizaba las obras
de Jesús, su Maestro. Al mirar su modo de actuar
vemos al mismo Cristo.
Pedro lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y, sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del
Resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye
dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos
se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su
sombra, irradia la vida del Resucitado: los enfermos
recobran la salud y el mundo proclama la gloria del
Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la
FORMACIÓN
RELIGIOSA
o es cuestión de decir que cualquier
tiempo pasado fue mejor, pero tampoco peor. El pasado, incluida la Edad Media, tiene cosas muy buenas. Fijémonos,
por poner algún ejemplo, en dos ciudades
como pueden ser París, una de las grandes
capitales del mundo, y León, que nos resulta muy cercana. Hay en ellas grandes e
importantes construcciones, pero sin lugar a duda las grandes maravillas no superadas desde el punto arquitectónico son
las catedrales. Cabe preguntarse si hubiera sido posible hoy día construir edificios
como estos, o como el resto de las catedrales… Digamos que más bien no. Por
supuesto, aunque hoy haya más medios
técnicos, es muy difícil de superar la fe
en Dios del hombre medieval, verdadero
origen de estas obras, cuyos constructores
las iniciaban sabiendo que no llegarían a
ver el final.

N

Si hay algo propio de la Edad Media
digno de conservar y admirar son sus obras
de arte: iglesias y catedrales, monasterios,

Miércoles, 28 de Agosto de 2019

Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la
tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes
del Cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los
hombres.

(Foto:
V.N.)
(Foto: V.N.)

El arte románico y el gótico
esculturas, pinturas... que son el reflejo de
una profunda espiritualidad.
Ahora bien el arte, como otras muchas
cosas, fue evolucionando. Los templos románicos, con sus gruesos muros, con sus
arcos de medio punto y bóvedas de cañón,
con su austeridad y aire de fortaleza son
el símbolo de unos cristianos dispuestos
a defender su fe, de una espiritualidad de
renuncia, al estilo monacal, que invita a
la oración y a la contemplación del misterio de Dios. El Cristo Románico es el
Todopoderoso (Pantocrator), el Juez del
Apocalipsis.
Las catedrales góticas, más luminosas,
casi transparentes, donde las vidrieras
juegan un papel importante, de grandes
proporciones, son más bien expresión del
poder del hombre en este mundo, aunque
orientado hacia Dios. El Cristo gótico es
más humano, anuncio de una sociedad
nueva más centrada en el hombre y en la
ciudad temporal. Pero en ambos casos es
innegable la excelente aportación de la
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Iglesia a la creación artística.
Comenzábamos hablando de León y de
su catedral gótica, pero a no pocos metros
tiene una de las principales joyas del románico, San Isidoro, cuyas pinturas han
merecido el título de “capilla sixtina del
arte románico”
A esta época se remonta un fenómeno cultural que no ha perdido vigencia
en nuestros días y que contribuyó enormemente al desarrollo del arte y la espiritualidad. Nos referimos al Camino de
Santiago. Pero si salimos por la provincia,
especialmente por los pueblos cercanos al
camino de Santiago, podemos disfrutar
con creces del arte románico en sus múltiples manifestaciones de pintura, escultura, orfebrería, música…
Ahora bien, no deberíamos quedarnos
solamente en la admiración artística, sino
tener presente la motivación espiritual.
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
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EL BIERZO CELEBRA A SU PATRONA, LA VIRGEN DE LA ENCINA
• Previamente está teniendo lugar la Novena hasta el 7 de septiembre predicada por D. Juan Luis Martín Barrios, sacerdote rural, canónigo de Zamora y
director de los Secretariados de Catequesis y Pastoral de la C.E.E.
El Domingo 8 de septiembre todos los bercianos tienen una cita con su
patrona, la Virgen de La Encina, en el día de su fiesta. A partir de las 7:30 y
hasta las 11:00 h se celebrará cada media hora la Euaristía y habrá confesores en
el templo.
A las 11:30, tradicional ofrenda de flores a “la Morenica”. Seguidamente, a las
12, salida en procesión de la venerada imagen, portada por jóvenes del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Una vez que la procesión llega a la plaza
del ayuntamiento, tendrá lugar la solemne Eucaristía presidida por el Administrador Diocesano, D. José Luis Castro y concelebrada por los sacerdotes
asistentes.
Una vez concluido el acto litúrgico, ofrenda del municipio oferente que en
esta ocasión es Villafranca del Bierzo y del que forman parte los pueblos de:
Valtuille de Arriba, Valtuille de Abajo, Vilela, Paradaseca, Cela, Puente de Rey,
Tejeira, Porcarizas, Veguellina, Villar de Acero, Aira da Pedra, Campo del Agua,
Landoiro, Paradiña, Pobladura de Somoza, Prado de Paradiña y Villafranca del Bierzo.
Este mismo día y al siguiente en el mismo horario, a las 18 h, Santo Rosario, seguido de Eucaristía. A las ocho de la
tarde, celebración vespertina de la Eucaristía.
El 9 de septiembre, día de “La Encinina”, las Misas se sucederán cada hora de 8 a 11. A las 12, Eucaristía comunitaria
de Acción de Gracias a la patrona de la ciudad que será armonizada por la “Agrupación Coral El Bierzo Canta”.

EL SANTO ECCE HOMO O LA BRISA DE FE EN BEMBIBRE

C

omo todos los años el día 4
de septiembre comenzará
la solemne novena al Santo Ecce
Homo de Bembibre. Su santuario,
mimosamente cuidado por los cofrades y perfectamente restaurado,
se llenará de fieles del pueblo y sus
alrededores.
Cada día uno de los párrocos
vecinos se encargará de celebrar
la Eucaristía, acompañado de sus
corales y sus autoridades locales.
En la predicación participarán laicos comprometidos. El tema de
catequesis que se abordará será el
de las Obras de Misericordia. Se
quiere aterrizar en los compromisos concretos, y no aferrarse a proposiciones teológicas que el pueblo no logra absorber.
La novena y las celebraciones de los días señalados siguen atrayendo a cientos de cristianos sensibles. Todos los viernes el
santuario se llena durante la misa 9:00, y el párroco aprovecha la ocasión para convencer a los presentes de que deben ser
levadura, sal y luz, en un medio ambiente adverso con frecuencia, neciamente prepotente e infantilmente antirreligioso.
Ana Viloria Lanero
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PREPARANDO EL PRÓXIMO CURSILLO
INTERDIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD

L

os cuatro delegados de Pastoral de la Salud de la Provincia Eclesiástica: Manuel
García de Astorga; Ovidio Álvarez de León;
Luis Fernández de Oviedo e Iñaki Mardones
de Santander se reunían en la mañana del 27
de agosto, en el Obispado de Astorga, para
hacer balance del Cursillo Interdiocesano
celebrado en Astorga el pasado mes de marzo y para preparar el próximo que tendrá
lugar en el Seminario de Monte Corbán, en
Santander, del 9 al 11 de marzo de 2020.
En el próximo Encuentro Interdiocesano,
en el que ya se está trabajando con gran interés, se abordará el tema de la soledad y
los diferentes tipos de ella.

Los delegados durante la reunión.

CORULLÓN RECUPERA UNA
DE SUS TRADICIONES EN LA
FIESTA DE SAN ROQUE

C

orullón tienen tres Iglesias: la de San Esteban, que es la
parroquial, la de San Miguel y la de San Pedro. En ésta
última se celebra la fiesta de San Roque. Este año con una ilusión compartida, como es que la imagen recién restaurada procesiona en medio de los cantos, el sonido de las campanas y las
oraciones al santo. Y además con la continuación de una tradición recuperada el año pasado: pasar por el puño cerrado de la
imagen el trigo que se va a sembrar. La gente mayor recordaba
que antes se hacía ya el día anterior, porque era mucho el grano
para ser sembrado. Este gesto les emocionó tanto como la recién
recuperada tradición de la malla del trigo, y que algunos nos
entusiasma tanto, que deseamos que continúe para ver lo trabajadores y sabios que eran nuestros mayores.
A.B.

Una feligresa pasando por el puño de San Roque un saco de trigo.

COMIENZAN LAS VISITAS GUIADAS EN LA CATEDRAL DE ASTORGA

E

l lunes 2 de septiembre han dado comienzo las visitas en la S.A.I.
Catedral de Astorga, que tendrán lugar todos los días, salvo excepciones, a las 13:30 y a las 18:00 horas.
Con una hora de duración, todas las personas que deseen disfrutar
de una completan explicación de la seo asturicense deben estar en el
templo 10 minutos antes de realizar la visita.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Misa de Acción de Gracias por las dos nuevas beatas en Avedillo de Sanabria
jas "no se acobardaron ante las amenazas, los golpes, ni las
torturas, ni siquiera ante la misma muerte". Castro recordó a
las 10 hermanas concepcionistas que fueron expulsadas del convento de San José de Madrid, delatadas por la portera del edificio
cercano, sufrieron durante semanas torturas, vejaciones y humillaciones a manos de los milicianos, hasta que fueron fusiladas el 8 de
noviembre de 1936. Otras dos religiosas fueron trasladadas por la
fuerza y con maltrato desde el convento de Escalona en Toledo a
una checa de Madrid, hasta que fueron fusiladas en el mes de octubre. Las otras dos religiosas del grupo eran las sanabresas Inés y
María del Carmen, del monasterio del Pardo, de Madrid. Expulsadas del convento se refugiaron en casa de un matrimonio al que no
quisieron delatar, tras ser descubiertas. "En la madrugada del 23 de
agosto de 1936 las llevaron hasta el término de Vicálvaro, donde
en un descampado las fusilaron y remataron. Como sus hermanas
religiosas murieron perdonando y alabando a Cristo".
Las hermanas Concepcionistas además de entregar una reproducción de las únicas fotografías que existen de ellas, han entregado la
"positio" es decir todo el proceso de beatificación, donde se incluye
la partida de bautismo que en su día remitió el que fuera párroco
de Avedillo, D. Samuel Pérez, que también asistió a los actos. Las
500 fotografías y dípticos que reproducen el cuadro y la vida
de las dos beatas, y que se repartieron entre los asistentes, también fueron entregadas por las hermanas concepcionistas, visiblemente emocionadas cuando pudieron hablar con los sobrinos, de
segunda generación, de las dos beatas que conocían poco los hechos
tan solo. "que las mataron en la guerra civil".
El pueblo de Avedillo también dio de su parte un recibimiento
de gaita y tambor, y los versos de un poema para "las dos rosas de
Avedillo" de Ángel Alonso, que leyó emotivamente. Al concluir
los actos en la iglesia y dar la oportunidad de venerar las reliquias
de estas hijas del pueblo, todos, vecinos e invitados compartieron
un ágape en la plaza.

• Las reliquias de Inés y María del Carmen, mártires del Pardo,
llegan a Avedillo
• El administrador diocesano, D. José Luis Castro, y varios sacerdotes del Arciprestazgo de la zona partciparon en la solemne eucaristía de acción de gracias por las religiosas fusiladas en 1936
Las reliquias de las hermanas Concepcionistas Franciscanas
Inés y María del Carmen Rodríguez Fernández, beatas mártires del Pardo, se veneran desde el lunes 12 de agosto en la parroquia de El Salvador, de Avedillo de Sanabria. La mayor de las hermanas fue bautizada en esta iglesia en 1889, y su hermana en 1895.
Sus restos regresan, 130 años después del nacimiento de sor Inés,
de manera testimonial al templo situado a escasos metros de la vivienda familiar de sus padres Ángel y Catalina, que aún se conserva.

Momento de la celebración presidida por el Administrador
Diocesano

Los fragmentos óseos de las dos hermanas de sangre y congregación, traídos recientemente desde la Casa Madre de la Congregación de Toledo por el párroco D. Fernando García,
recibieron el afecto de numerosos feligreses de Avedillo y pueblos de la contorna, al finalizar la misa de acción de gracias
oficiada el lune 12 de agosto.
El administrador Diocesano de Astorga, D. José Luis Castro, presidió la misa acompañado de un grupo de sacerdotes de toda la
Diócesis y, de forma especial, del Arciprestazgo de Sanabria- Carballeda. Destacó la sentida presencia de las Madres Concepcionistas Franciscanas de Ponferrada para participar en los actos, y hacer
entrega de una reproducción de la única fotografía de sor Inés de
San José y sor María del Carmen de la Purísima Concepción. Estuvieron presentes varios sobrinonietos de las dos hermanas.

A. S.

MM. Concepcionistas junto a familiares
de las dos beatas.

El arcipreste de Sanabria y Carballeda, D. Jorge Flórez dio las
gracias, al comienzo de la celebración, por "la beatificación de 14
hermanas mártires de la Orden de la Inmaculada Concepción que
dieron su vida en fidelidad a la fe y como testimonio de lealtad a
su promesa". D. José Luis Castro subrayó el valor diocesano de esta
celebración que "hemos querido hacerla en el pueblo natural de las
dos mártires", beatificadas el pasado 22 de junio en la Catedral
de Almudena de Madrid.

La Opinión de Zamora
MISA DE ACCION DE GRACIAS EN LAS CONCEPCIONISTAS

Por otro lado, en la tarde del 10 de agosto el convento de las
Concepcionistas Franciscanas de Ponferrada se vistió de gala
para celebrar una Misa de Acción de Gracias por la reciente
beatificación de 14 religiosas, mártires, de dicha congregación. Presidió La celebración el Arzobispo emérito de Tánger,
Monseñor Santiago Agrelo, acompañado de varios sacerdotes.
Numerosos fieles abarrotaron la iglesia del convento, pasando
tras la celebración religiosa al claustro, donde todos compartieron un ágape.

El párroco de Avedillo con la
reproducción de las fotografías
de las beatas

Enmarcó su muerte en los difíciles momentos de la persecución
religiosa en el primer tercio del siglo XX, en España. Estas mon-

Momento de la celebración
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D. Marcos Lobato recuerda a los últimos tres obispos durante la entrega
de la Medalla del Bimilenerio por parte del Ayuntamiento de Astorga
A lo largo de los siglos Astorga ha contado entre sus hijos con santos que constituyen el mejor patrimonio de esta Ciudad, con poetas
que entretejieron la palabra de hermosura y belleza, historiadores
que escribieron el discurso de sus glorias y sus heroísmos, músicos
que en la trama de un pentagrama bordaron melodías y empresarios que con su talento y tenacidad han enaltecido esta ciudad. Con
ellos los distintos Regidores de este Consistorio se han mostrado
benévolos y agradecidos, y aquí quería llegar. Quisiera que este reconocimiento que hoy se hace a mi persona se proyectara preferentemente hacía mis obispos: D. Antonio Briva, D. Camilo Lorenzo y D.
Juan Antonio Menéndez. Nadie, que con objetividad se acerque a
la obra asistencial de la Iglesia en nuestra ciudad promovida por los
Obispos, podrá negar cuánto nuestros conciudadanos han recibido, a
través de múltiples formas y formulas de la Iglesia.

6 de junio de 2019
- Discurso del día de la concesión de la Medalla
Cuando hace unos días me llegó la comunicación de la concesión
la esta Medalla del Bimilenario, créanme que lo
primero que pasó por mi
mente no fue el tópico de
esta circunstancia que suele
sustanciarse en calificar lo
otorgado como inmerecido. Fue algo anterior a eso,
que, de alguna manera ha
sido siempre la justificación
y el motor de mis preocupaciones y ocupaciones: es un
texto luminoso que aparece
perdido por los capítulos
centrales del Evangelio de
San Lucas: “Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid:
“somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer” (Lc. 17,10).

Omito por una elemental razón de discreción los motivos y razones que adujo D. Antonio Briva para la propuesta que me hizo de
Vicario General, pero sí al menos puedo decir que todas ellas eran de
la suficiente enjundia como para que al momento me diese cuenta
de que por su parte era una decisión muy pensada. Por mi parte no
podía rehuir cualquier responsabilidad por muy incómoda que fuese
siempre que representara el poder servir a la Diócesis. Y esto les
aseguro que lo digo con total naturalidad y sin ningún eufemismo.

Esta frase, tan sanadora de soberbia y protagonismos inanes, fue la
que me vino a la mente y al corazón en aquel momento. E inmediatamente a ella se añadieron los sentimientos, primero, de sorpresa,
en seguida de sonrojo y finalmente de gratitud. Los dos primeros son
hijos del conocimiento real que uno tiene de la pequeñez de sí mismo, aunque a menudo se enmascare en funciones, presencias, títulos
y palabras. El último, el agradecimiento, es el que me ha traído de la
mano hasta aquí y hasta este momento. Sentimientos que he revivido
al escuchar las amables palabras del Sr. Alcalde, D. Arsenio.

D. Antonio Briva, D. Camilo y D. Juan Antonio, regalados por la
Providencia a esta Diócesis que camina patrocinada por Santo Toribio, avecindados en nuestras calles y nuestras plazas como unos
vecinos más, deberían ser hoy, deberían haber sido, con estos y otros
reconocimientos, los verdaderos homenajeados. A este servidor le
cabe el honor de recogerlo.
A ellos quiero dedicar esta medalla del bimilenario, por cuanto,
sin ellos, “los múltiples servicios prestados a la ciudad de Astorga
y a su Ayuntamiento” –como se lee en la comunicación de la concesión-, lo que servidor hubiera podido añadir con mis fuerzas, mis
capacidades y mis trabajos habría sido irrelevante y diminuto. Para
estos tres obispos va esta medalla que ahora mismo declaro de dominio público, porque fruto de la colaboración de muchos ha sido y es.

Sin olvidar mis pecados y comodidades he dedicado toda mi vida
desde que tengo uso adulto de razón a lo que significa y compromete
la tercera petición del Padre Nuestro: “hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo”.
La tensión apasionada por facilitar que nuestras tierras sean campo
abonado para el bien, he querido compartirla, con todos los demás
miembros de la Iglesia, en concreto de esta Iglesia apostólica que
camina en la vieja geografía asturicense. Entre estos miembros, debo
referirme a quienes han sido mis obispos. Los presbíteros hemos de
ser “diligentes colaboradores” de ellos. Es lo que he querido ser de
forma continuada desde 1979 en el cargo de Vicario General, con las
interrupciones de Sede vacante, en que hube de asumir la máxima
responsabilidad como Administrador Diocesano.

Me conforta como recordatorio de D. Antonio Briva el reconocimiento que me dedicó: “artesano de fidelidades”. Me produce escalofrío en el alma la confidencia de D. Camilo, pocos días antes de
despedirse y ya consciente de su enfermedad, me dijo: “vine a esta
Diócesis sin conocerla y me voy olvidándola, pero queriéndola”. De nuestro
querido y llorado D. Juan Antonio guardo en mi corazón como una
espina, esta petición que como quien necesita apoyo, fortaleza y refugio me hacía: “reza por mí, estoy sufriendo mucho”

Esta ha sido mi misión a realizar a lo largo de casi 40 años en
toda la diócesis, pero particularmente en esta querida ciudad bimilenaria de Astorga, encrucijada de caminos, cofre precioso de valores
humanos y culturales, de raíces apostólicas en cuanto a la fe y Sede
episcopal como ya atestigua San Cipriano a mediados del siglo Tercero. Si Robledo es mi solar natal, Astorga es mi morada cultural.
Su Seminario me ha troquelado a base de oración, mucha oración, de
estudio, de horas de silencio y de disciplina.

Me queda concluir con el agradecimiento más sincero a Vd.; Sr.
Alcalde, querido y respetado D. Arsenio García Fuertes, al equipo
de gobierno municipal y a toda la Corporación. Reciban mi gratitud
por esta concesión y por hacerla realidad en este momento tan cálido,
cuando me acompañan familiares, amigos, compañeros y personas
que me obsequian con su presencia. A ellos hago extensivo este mismo sentimiento de afectuosa gratitud, que, con sentido cristiano, se
acabará por convertir en intercesión por todos, para que en esta Casa
consistorial, en esta Ciudad reine los dos grandes y básicos valores
evangélicos: la santidad y la paz, que, en sentido bíblico, concentra
todo lo bueno que Dios nos está regalando, desde la convivencia
hermanada al disfrute de los bienes de esta tierra, desde el desarrollo
material a la fecunda y amigable vida política, desde la salud física
al gozo de la vida eterna.

Cuando tenemos noticias de que algún conocido padece amnesia
y que, como consecuencia de ello, ha olvidado el nombre de sus
amigos, el del pueblo en que nació o el de sus parientes más cercanos, sentimos una enorme pena. Y es que la memoria es el asidero
que nos agarra a la vida, el cordón umbilical que nos mantiene unidos a las personas queridas. Un pueblo que no recuerde, reconozca
y agradezca a determinadas personas, es un pueblo sin memoria. La
gratitud es una planta exótica que crece con dificultad en nuestra
sociedad.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Muchas gracias.
Marcos Lobato Martínez
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HOY ES DOMINGO • 23º TIEMPO ORDINARIO-C
ACUDIR A LA ESCUELA DE LA PALABRA
PARA NO PERDER LA “IDENTIDAD
CRISTIANA” Y SER LIBRES ANTE LAS
MANIPULACIONES

VIII-IX-MMXIX

Evangelio: LUCAS 14,25-33

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Je sús; él se
volvió y les dijo: -Si alguno viene a mí y no pospone a su
padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mis mo, no puede ser
discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos
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 aca-barla, se pongan
a burlarse de él los que miran, di ciendo: «Este hombre
empezó a construir y no pudo acabar». ¿O 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 lo ataca
con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos,
envía le gados para pedir condiciones de paz. Así pues,
todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus
bienes no puede ser discípulo mío.

El seguimiento de Jesús es camino de despojamiento, de disposición incondiconal y desprendimiento de cuanto impide ser libre.
Jesús propone una nueva escala de valores. No es imitarle sino
construir la vida según los criterios de su estilo de vida. Ser discípulo se antepone a los vínculos afectivos hasta cargar con la cruz de
las propias responsabilidades, que no admite atajos.
1ª Lectura: SABIDURÍA 9,13-18
¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se imaginará
lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos, porque el cuerpo mortal
oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Si
apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está
en el cielo?, ¿quién conocerá tus designios, si tú no le das sabiduría
y le envías tu santo espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las
sendas de los terrestres, los hombres aprendieron lo que te agrada
y se salvaron por la sabiduría.

Comentario
Volvemos camino de Jerusalén después del obligado paréntesis del banquete que ofrecía el fariseo el domingo
pasado, que es también símbolo del banquete de reino.
Esta vuelta al camino la marca el evangelista cuando
dice “lo seguía mucha gente” (v 25). Es que a ese banquete todos estamos invitados. En un momento dado
Jesús “detiene la marcha” y “se vuelve a todos” para seguir
poniendo las condiciones del discipulado que quiere seguirle.

Notas: Dos veces pregunta el texto quién puede alcanzar los “designios de Dios”. Para el judaismo griego la sabiduría es fruto del
esfuerzo humano, para el pueblo de Israel es un don de Dios enviando su “Santo Espíritu”. El ideal bíblico de sabiduría consiste
en conocer al voluntad de Dios, acompañada de la humildad de
saberse criatura abierta a la acción de Dios.

Salmo responsorial 89,3-4.5-6.6.12-13.14 y 17

El lenguaje ahora se torna tenso y duro: “si alguno se viene
conmigo y no odia (en griego ‘misei’ y en latín ‘odit’, que
equivale a odiar, aborrecer) a su padre y a su madre…;
quien no lleva su cruz detrás de mi… el que no renuncia a
todos sus bienes…”. Odiar, llevar la cruz, renunciar… has
oído bien, tres verbos fuertes, tres golpes directos. Un
lenguaje duro y crudo que es empleado aquí con toda
intención y con gran maestría pedagógica, por parte de
Jesús, para evitar todo tipo de componendas y arreglos.
Frases así no se olvidan nunca, ni dejan a nadie indiferente; obligan a reaccionar y unos lo hacen rechazándole y otros abandonándose más decididamente en él.

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 a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto
a mí, para que me sirviera en tu nombre tuyo en esta prisión que
sufro por el Evangelio; 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 por breve tiempo para que lo recobres ahora para
siempre; y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo,
como hermano querido, que si lo es mucho para mí, cuánto más
para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero
tuyo, recíbelo a él como a mí.

Estamos hablando de la opción fundamental de la persona y por tanto nada ni nadie está por encima de ese
amor. Ese amor de la opción por Cristo es raíz y fundamento de nuestro existir y el sentido más profundo de
nuestra vida. En un supuesto conflicto entre la opción
por Jesucristo y el sacratísimo amor filial, opto por el
amor que es mi opción fundamental, Cristo Jesús, y por
el desdeña de todos los demás amores, si hay conflicto.

Notas: Pablo no pide libertad para el el esclavo Onésimo sino
fraternidad. No le preocupan las estructuras sociales, aunque sean
injustas, va más allá. Pide un cambio de actitud desde el corazón
para ser amado y aceptado por todos. El drama actual es querer
vivir la filiación divina negando la realidad de ser hermanos.
¡Todos compartimos la misma dignidad!

Pero también si el conflicto es entre esa opción fundamental y mi yo, con sus planes y proyectos, he de
renunciar a mí mismo y abrazar la cruz que conlleva
dicha opción fundamental.
Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Domingo 8 septiembre de 2019

En el municipio berciano de Vega de Espinareda, en su parte más occidental, al otro lado del río Ancares y tras subir una empinada
cuesta de un par de kilómetros, recostado sobre una alta colina, el pequeño pueblo de Moreda recibe cada amanecer los rayos del sol
naciente. Lo primero que se encuentra uno es con la Iglesia y a continuación con sus empinadas calles. El templo, de una sola nave,
dedicado a la Asunción de María, no tiene ningún retablo, pero está muy dignamente restaurado, conservado y cuidado. Junto con la
Señora de Agosto celebran a san Roque.

Moreda

Templum libri

Agenda

JESÚS, SIEMPRE JOVEN
Guía para animadores de pastoral juvenil. En octubre de
2018 durante el proceso sinodal
para la Asamblea de los Obispos
quedó constatada la necesidad
que tienen los jóvenes de sentirse
escuchados y, como tal, ser protagonistas activos en la realidad
evangelizadora de la Iglesia y en
los cambios fundamentales de la sociedad en general. Quienes tienen la tarea de acompañarles y animarles a descubrir
su lugar tienen también una especial responsabilidad. De ahí
nació la exhortación postsinodal ‘Christus vivit’ del papa
Francisco. Estas páginas pretenden favorecer este tiempo
de escucha y de diálogo, de compartir y de comprometerse,
ofreciendo cauces que sirvan a los jóvenes como respuesta a
sus inquietudes y como estímulo para ser verdaderos protagonistas de unos cambios que son necesarios. (ED. PPC)
Rosi Gutiérrez

8 de septiembre
Fiesta de la Virgen de La Encina en Ponferrada.
9 de septiembre
Día de la Encinina en Ponferrada.
13 de septiembre
Misa en el Santuario de Fátima de Astorga a las 20.00 h.
Sábado 14 de septiembre
Fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Celebraciones
en Puebla de Trives, O Barco de Valdeorras, Bembibre,
Villafranca del Bierzo, Villar de los Barrios, Benavides de
Órbigo y Tabuyo del Monte.
Domingo 15 de septiembre
Misa de Acción de Gracias en la Catedral por las Enfermeras Mártires de Astorga a las 12:00 h.

