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Exaltación de la Santa Cruz

l lunes, día 14 de septiembre,
es la fiesta de la Exaltación de
la Santa Cruz en muchos pueblos y
parroquias. Nuestra Agenda Pastoral
remarca este acontecimiento señalando algunas parroquias que ese día
están de fiesta grande: Puebla de Trives, Barco de Valdeorras, Bembibre,
Villafranca del Bierzo, Benavides de
Órbigo, Tabuyo del Monte. Ya sabemos que el pueblo prefiere la expresión: Fiesta del Cristo. Será en la
predicación y en la catequesis donde
se deba explicar esa otra expresión
que prefiere la Liturgia: EXALTACION DE LA SANTA CRUZ. Podría
parecer que el pueblo tiene razón en
denominarla Fiesta del Cristo porque
destaca lo que efectivamente es importante: JESUCRISTO y no el instrumento donde le crucificaron. Por
supuesto que la Liturgia nunca negará la centralidad de Jesucristo. Faltaría más. Pero lo que la Liturgia en
este día quiere destacar es que porque Cristo fue crucificado se puede
hablar de lo que para los judíos era
un escándalo y para los griegos una
necedad, y sin embargo para los cristianos es poder y sabiduría de Dios
(I Cor. 1, 23). La fiesta tiene su origen en la fecha del año 355 cuando
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fueron inauguradas las dos grandes
basílicas de Jerusalén que el emperador Constantino había ordenado edificar: la del Calvario y la del Santo
Sepulcro. Y si es verdad que Calvario
y Sepulcro remiten a muerte y fracaso, para el cristianismo Cristo en la
cruz ha vencido a la muerte y nos ha
abierto a la esperanza en la Resurrección y en la Vida. Es ahí donde tiene
sentido hablar de EXALTACIÓN DE
LA SANTA CRUZ. No exaltamos la
muerte sino la vida; no exaltamos la
cruz sino al crucificado; no exaltamos
el dolor sino el amor: “Tanto amó
Dios al mundo...” (Jn. 3, 16). Los
cristianos no somos masoquistas, al
contrario la cruz de Cristo nos empuja a quitar toda cruz, todo dolor, todo
sufrimiento. Mirando para la cruz
“donde está clavada la salvación del
mundo” (liturgia del Viernes Santo)
nace en nuestro corazón el deseo de
quitar las cruces de la opresión, del
paro, de los que emigran buscando
asilo político... La Liturgia nunca
será una adormidera que nos impida
caer en la cuenta de los sufrimientos
que hay a nuestro alrededor, sino el
mejor acicate para hacernos cargo de
ellos.
Día 7

Toro, sede de la XXI edición de
Las Edades del Hombre en 2016
El viernes 28 de agosto en Ávila se daba
a conocer el lugar donde se celebrará la
próxima edición de la exposición de Las
Edades del Hombre, la ciudad elegida
ha sido Toro. Hasta el próximo mes de
noviembre se puede visitar la actual edición de Las Edades del Hombre que están teniendo lugar, desde el pasado mes
de abril, en Ávila y Alba de Tormes.
Página 3

La Virgen de Medjugorje visita
Bembibre
El martes 25 de agosto visitó la parroquia San Pedro de Bembibre la Virgen
de Medjugorje. Es la imagen que peregrina por toda España, como María
Reina de la Paz. Un nutrido número de
devotos y feligreses de la parroquia se
congregaron para recibirla con varios
actos. Para muchos
que han peregrinado
a su Santuario en Bosnia y Herzegovina, la
Virgen de Medjugorje
ha sido motivo de re4
a
Págin
novación cristiana.

Albania: donde la Iglesia aún se
estrena
En Albania se encuentran en la actualidad 10 misioneros españoles dos de ellos
pertenecientes a la diócesis de Astorga.
Pilar López, franciscana estigmatina, fue
una de las pioneras cuando cayó la atroz
dictadura comunista-ateísta y Laureano
Del Otero Sevillano, redentorista, quien
aparece en la imagen, que se encuentra
en este país,
donde el 10%
de la población
es católica, desPágina 6
de hace un año.
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MONS. BENJAMÍN DÍEZ GARCÍA

H

ijo de Constantino y María,
nace el 18 de Junio de 1927,
en el Barrio de Villaverde, perteneciente al pueblo de Robledo de
las Traviesas, es el mayor de cuatro hermanos. La familia vivía del
sueldo del padre, trabajador en la
mina, y del minifundio ganadero y
agrícola...Pasa su niñez en el pueblo, en una época bastante difícil. Asistía a la escuela
del pueblo, donde estaba de maestro D. Francisco Arias
González, natural de Villar de las Traviesas, persona
muy querida y recordada, no sólo por D. Benjamín, sino
también por otros muchos discípulos que con él se formaron y sobresalieron en distintos ambientes eclesiásticos. El sacerdote de Robledo era D. Francisco Rojas
Beltrán, ya anciano, y al que venía a ayudar D. Antonio
Fernández, cura de Noceda del Bierzo, quien encontrándose con Constantino le insinuó si quería que el niño
Benjamín fuera al Seminario; se queda pensativo y se lo
dice a su hijo Benjamín, este pensó: “mi padre me quiere mucho, por lo tanto no puede mandarme para un sitio
malo”, y así el 29 de Septiembre de 1941, ingresa en el
Seminario de Astorga, donde cursa los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. Una de las cosas que
más recordaba es que empezaba el invierno con “sabañones” y duraban hasta la primavera.
Recibió el Presbiterado el 14 de Junio de 1953 en la
Iglesia de San Ignacio de Ponferrada. Recibe su primer
destino el 22 de Septiembre de 1953, siendo nombrado
Ecónomo de Librán y Encargado de Pardamaza, que durará hasta el 29 de Octubre de 1954. Durante este tiempo, el medio de transporte para subir a Pardamaza, como
tantas veces nos recordaba D. Benjamín, era en “madreñas”. El 30 de Octubre recibe su segundo nombramiento: Ecónomo de Páramo del Sil y encargado de Primout,
Anllares, Anllarinos y Faro, aquí tenía como medio de
transporte un caballo que le prestaban. En 1955 queda
como Ecónomo de Páramo y encargado de Primout y
Santa Cruz del Sil. En ese tiempo estuvo también encargado de Susañe, Valdeprado y Corbón, que al principio
pertenecían al Obispado de Oviedo y luego pasaron al
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de León. En 1977 le acumularon Salentinos, del Obispado de León. Anduvo en caballo, en bicicleta, hasta que
en 1956 se compró una Guzzi, en 1971 matriculó el Seat
600, en 1992 se compró un Renault 5, con el que tuvo un
grave accidente en 1997, a causa del mismo compró un
Citroen que le duró hasta la jubilación.
Con muchísimas dificultades consiguió construir un
Centro Social. Pasaron por Páramo del Sil durante la
realización de distintas obras de carácter civil unas diez
mil personas, que vivían en ínfimas condiciones y recurrían constantemente a D. Benjamín pidiendo ayuda.
Fue ejemplo de entrega generosa, sencilla, servicial, siempre contagiando alegría con la sonrisa. Su labor Pastoral se
vio recompensada por esos catorce seminaristas que tuvo,
de los cuales dos son sacerdotes en la actualidad, y por
esas veintinueve niñas que se formaron en el Colegio de
las Escolapias de Astorga, de las cuales siete son monjas.
El día 12 de Octubre de 1999, en la celebración de los
200 años del Seminario de Astorga, se le impuso el fajín
y se le dio el nombramiento de Prelado de Honor de su
Santidad, por parte del Nuncio en España.
Entregó cincuenta y cuatro años de su vida, dejando en
todos una profunda huella de servicio a la Iglesia, ¡cuántas horas de lucha, de entrega, de momentos agradables,
de sufrimientos a lo largo de todos estos años! Pasó sus
últimos años en la Casa Sacerdotal de Astorga, rodeado
del cariño de los compañeros y familiares que le visitaban. El Señor le llamó la noche del miércoles 29 de julio.
Las exequias correspondientes se celebraron el 31 en su
pueblo natal de Robledo de las Traviesas; fueran presididas por el Sr. Obispo D. Camilo, concelebró un grupo
grande de sacerdotes y asistieron feligreses venidos de
distintas partes El domingo día dos de Agosto se celebró
un funeral en Páramo del Sil, al que asistieron los sacerdotes del Arciprestazgo y otros compañeros, juntamente
con los familiares y fieles que quisieron mostrar su agradecimiento a Dios por los años que Monseñor D. Benjamín pasó en la Parroquia de Ntra. Señora del Rosario de
Páramo del Sil. Descanse en paz.
Los aludidos dos seminaristas que llegaron a cura son el
que suscribe y D. José Mateos Pollán.
Manuel Álvarez Martínez
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Toro, sede de la XXI edición de Las Edades del Hombre en 2016
Más de 200.000 personas han visitado la exposición de este año dedicada a la Santa andariega
El secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez anunció el viernes 28
de agosto en Ávila la sede de la próxima edición de la exposición que tendrá lugar en la ciudad zamorana de Toro. Esta decisión se ha realizado en consenso con la Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Cultura y Turismo, con la que próximamente la Fundación mantendrá un encuentro para
trabajar en el todos los detalles previos de la muestra.
En el acto, Gonzalo Jiménez ha destacado la labor realizada a través de todas las ediciones conjugando el patrimonio
de la comunidad, la fe y el turismo. “Pocos acontecimientos en Castilla y León o incluso en España han conseguido
alcanzar una relevancia social tan importante como la de Las Edades del Hombre”, apuntó.
‘Teresa de Jesús, maestra de oración’ ha recibido más
de 200.000 visitas
Según las cifras que maneja la Fundación Las Edades del
Hombre, el visitante 200.000 de ‘Teresa de Jesús, maestra
de oración’ pasó por la exposición el pasado 14 de agosto.
Hasta el próximo mes de noviembre se puede visitar esta
edición que está teniendo lugar, desde el pasado mes de
abril, en Ávila y Alba de Tormes.
Los lugares en los que se encuentra la exposición son los
siguientes: en la ciudad de Ávila, el convento de Nuestra
Señora de Gracia, la Capilla de Mosén Rubí y la Iglesia de
San Juan Bautista; en Alba de Tormes, en la Basílica de
Santa Teresa.
Este año la temática de la exposición y su carácter conmemorativo ha hecho que las obras que formarán parte de
esta edición provengan de todos los rincones de nuestra
geografía española (Andalucía, País Vasco, La Rioja…)
obras de una calidad excepcional y ejecutadas por artista de prestigio universal como Zurbarán, Juan de Juni,
Goya…

La hora de los laicos

A

Rueda de prensa sobre la elección de Toro como sede 2016

HORARIOS
Los lunes permanecerá cerrada
Martes a viernes: de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 h
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Teléfono: 983 683 159 / Fax: 983 683 045
expo@lasedades.es
www.lasedades.es

Mujeres en la Iglesia

proximadamente la mitad de la población mundial son
mujeres. Otro tanto ocurre con los miembros de la Iglesia, pero teniendo en cuenta que hasta el presente siempre ha
sido numéricamente mucho mayor la participación de las mujeres. En los templos siempre se ven más mujeres que hombres, aunque existe el peligro de que las nuevas generaciones femeninas se alejen de la Iglesia como se alejó el mundo
obrero o el mundo de la ciencia.
En “Christifideles laici” nº 49 y siguientes se aborda el tema
del papel de la mujer en la Iglesia. En realidad ya nadie duda
que está llamada a ejercer un papel primordial. Lo triste es
que a veces parece que toda la problemática se centrara en si
las mujeres pueden o no ser sacerdotes, olvidando que el ser
sacerdote no es un derecho de nadie, ni siquiera de los varones. De hecho solo unos pocos pueden acceder, teniendo que
cumplir una serie de condiciones que no están al alcance de
la mayoría, como el celibato. “Los Padres sinodales, frente a
las más variadas formas de discriminación y de marginación
a las que está sometida por el simple hecho de ser mujer, han
afirmado repetidamente y con fuerza la urgencia de defender
y promover la dignidad personal con la mujer y, por tanto, su
igualdad con el varón… Las mujeres deben sentirse compro-

metidas como protagonistas en primera línea”. Son palabras
del documento sinodal. Otra cosa es que todavía falte mucho
para llevarlas adecuadamente a la práctica.
No resulta difícil ver cómo en las sociedades de influencia
cristiana la mujer tiene un protagonismo que poco tiene que
ver con el existente en otro tipo de sociedades donde sigue
siendo discriminada y marginada. Y es gratificante comprobar
la gran labor desarrollada por mujeres en el campo de la política, de la economía, de la ciencia, de la cultura… La Iglesia
tiene que potenciar mucho más la participación de la mujer,
a la que Dios ha dado unas dotes específicas. Y en la medida
en que la mujer tenga una mayor participación las cosas irán
bastante mejor.
“Es del todo necesario pasar del reconocimiento teórico de
la presencia activa y responsable de la mujer en la Iglesia a
la realización práctica” (nº 51). No vamos ahora a descender
a detalles concretos, pero el campo de actuación es inmenso.
En lugar de quejarnos tanto de la falta de curas, ¿no sería mejor aprovechar toda la riqueza que surgiría si se tomara más
en serio la participación activa de la mujer en la vida de la
Iglesia?
Máximo Álvarez Rodríguez
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La Virgen de Medjugorje
visita Bembibre
El pasado martes, día 25 de agosto, visitó la parroquia San Pedro de Bembibre la Virgen de Medjugorje. Es la imagen que peregrina por toda España, como María Reina de la Paz.

Nos congregamos un nutrido número de devotos y feligreses de la parroquia con los siguientes actos: Recibimiento
a María Reina de la Paz, Rosario por las intenciones de la
Virgen y confesiones, Misa, Oración de Consagración de
las familias a su Corazón Inmaculado y las 5 piedras para
nuestra conversión (La Oración, La Santa Misa, La confesión frecuente, Lectura del evangelio, El Ayuno), Adoración al Santísimo, hacer peticiones en la urna para llevar a
Medjugorje y despedida.
Para muchos que han peregrinado a su Santuario en Bosnia y Herzegovina, la Virgen de Medjugorje ha sido motivo de renovación cristiana, de paz en su vida y de nueva
fortaleza para seguir viviendo con esperanza e ilusión la fe
y la práctica cristiana.
Como se reza en la Oración de consagración: Madre mía,
enséñame a escuchar la Palabra del Padre y a hacer
siempre Su voluntad. María, contigo yo quiero aprender
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Momento de la visita. La Virgen de Medjugorje en Bembibre

a amar a todas las personas como hermanos y hermanas,
porque también ellos son hijos Tuyos… Ayuda a mi corazón a ser siempre fiel a Sus inspiraciones divinas, como
el Tuyo lo fue.
Juan Herminio, párroco de san Pedro
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Concluye el Año Jubilar de la Virgen
de Castrotierra

Romerías en honor de
San Gil de Casaio

Del 18 al 20 de septiembre tendrá lugar un triduo
para honrar a la Virgen de Castrotierra con motivo
del primer aniversario de su Coronación Canónica.

Dos romerías, en diferentes parajes, tienen lugar
anualmente en honor de San Gil de Casaio.

El viernes 18 se celebrará
una eucaristía solemne en
el santuario de Nuestra Señora del Castro. El sábado
19 de septiembre los pueblos subirán al santuario
con sus cruces, pendones
y vírgenes. Una vez allí
dará comienzo la Eucaristía a las 13:00 h. A las cinco de la tarde finalizará el
encuentro con un rosario y
bendición.
El domingo 20 de septiembre a las 18:00 h el Sr.
Obispo, D. Camilo Lorenzo, presidirá una procesión
hacia el santuario donde se terminará con la solemne Eucaristía
a las 19:00 h.

La Virgen del Castro procesionará a La Bañeza
El viernes 25 de septiembre saldrá en peregrinación desde Castrotierra hasta La Bañeza, precedida de pendones, Nuestra Señora del Castro. Se tiene previsto que a las 20 h comience una
Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Vicario de
Pastoral, con motivo del Año Jubilar Teresiano y del primer
aniversario de la Coronación Canónica en la iglesia de Santa
María. El sábado 26 a las 7:30 h, Rosario de la Aurora por las
calles de La Bañeza con la imagen, y el domingo 27, las misas
serán a las 11 y a las 12:30 h.

Carrera Popular en Cebrones a favor
de Cáritas La Bañeza
92 kg de alimentos fueron recogidos para los más
desfavorecidos.

El pasado día 22 de agosto
y enmarcado en los actos
de la Semana Cultural celebrada en Cebrones del
Río entre los días 10 y 23,
organizados por la Asociación Recreativa y Cultural
“Los Cébridos”, se celebró
una Carrera Popular en la
que, los participantes, quisieron solidarizarse con las personas necesitadas que atiende
Cáritas de La Bañeza recogiendo 92 kilos de alimentos (legumbres, pasta, arroz, azúcar, harina, conservas, galletas y leche),
haciendo entrega de estos productos al Director de Cáritas, Jesús García Mielgo quién, en nombre de la entidad caritativa,
agradeció este gesto solidario.

Una de ellas se celebra el día primero de mayo en una amplia
capilla o ermita del siglo XVII, levantada sobre la antigua que
había sido construida por el propio San Gil y restaurada recientemente. Dicha ermita se halla en uno de los parajes de mayor
belleza de la zona, y como muy bien dice el Ramo en su honor:
“Montes brutos, mala tierra, por donde bajó San Gil no pudo
bajar la cierva”. La fachada es de estilo plateresco y posee un
singular valor artístico. Dos columnas estriadas y en la parte
superior una leyenda alusiva a la Virgen, enmarcan la puerta de
acceso a la ermita. En los ángulos, dos medallones acogen las
imágenes de los apóstoles san Pedro y san Pablo, guardando de
esta manera la entrada de un lugar de excepción consagrado al
culto y a la devoción. El retablo barroco posee, además de una
imagen de San Gil, conocida como “O San Xil Vello”, otras
tres dedicadas a la Virgen, a San Mamed y a San Pedro Fresme,
hermano de San Gil, según la tradición, quien a su muerte (siglo XIII) lo sepultó en su ermita y dejó escrito en una tabla la
historia de su vida.
Sin embargo, la principal romería se celebra el primero de septiembre, día de la fiesta litúrgica del Santo, en una ermita nueva
que data del año 1972, situada en el pintoresco paraje de “Chaodaveiga”. En ella se venera una talla de San Gil, realizada por
el escultor Bartolomé Voto en 1611, en la que el Santo aparece
vestido de monje, con báculo de abad y con una cierva a su lado
que, según la leyenda, lo mantenía diariamente con su leche.
Este año el martes, 1 de septiembre, hubo misa a las 11 y a las
12:30. Esta última, la mayor, estuvo presidida por D. Germán
Rodríguez Prada, “misionero del Yemen”, acompañado por el
párroco, D. Juanjo, y los sacerdotes del Arciprestazgo. Dio comienzo con la solemne procesión en torno al campo de fútbol
situado en sus inmediaciones, donde cientos de fieles se colocaron en fila para poder pasar por debajo del Santo y de la Virgen
de la Asunción, con el fin de pedir o agradecer sus favores. Posteriormente tuvo lugar la Santa Misa fuera de la ermita, debido
al gran número de personas congregadas, que hacía imposible
la estancia dentro de la misma y que, a pesar del calor, mantuvo
en todo momento el silencio y el recogimiento hasta final de la
celebración, que concluyó con el “Ramo o Himno a San Gil de
Casaio”.
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Albania: donde la Iglesia aún se estrena

A

lbania tiene suerte, porque de entre los 10 misioneros españoles que allí viven, dos somos de la diócesis de Astorga. Pilar López, franciscana estigmatina,
fue una de las pioneras cuando cayó la atroz dictadura
comunista-ateísta. Ella pudo ver un país totalmente deprimido, pobre y sin apenas coches. La miseria reinaba
en esta nación olvidada de todos, a la que su dictador
sometió al más terrible de los aislamientos. Ni siquiera
se podía cambiar libremente por el pueblo. Ni siquiera
se podía creer en Dios, porque estaba prohibido por la
constitución. Su congregación posee a la única mártir
mujer del odio a la fe que marcó el inicio del comunismo
en Albania. Y ella, nuestra Pilar, tiene la suerte de vivir
cerca de su sepulcro, en la capital católica del país, la
ciudad de Shkodër.
Albania está al lado de esa Macedonia que ahora sale en
los telediarios, porque recibe miles de inmigrantes procedentes de países árabes, camino de Alemania. Nuestro
país también se desangra, perdiendo cada día miles de
jóvenes, que de forma ilegal buscan un futuro mejor en
Alemania, Gran Bretaña o América. Porque Albania es
un país muy joven, pero más de la mitad de la población
no tiene empleo, y vive sin luz y agua corriente. Aunque
geográficamente estamos en Europa, realmente estamos
en otra galaxia.
Casi podría decirse que la Iglesia católica tiene poco más
de 20 años. Antes, fueron destruidas todas las iglesias y
desaparecieron los sacerdotes. Durante más de 40 años,
los padres no transmitieron la fe a sus hijos por temor a
que éstos los delataran ante la policía y los condenaran a
muerte. Algunos, cada domingo, desenterraban sus cruces o cuadros, los besaban, y los volvían a enterrar. Y así
celebraban el domingo, el día del Señor.

Esos católicos, el 10% de la población, son los que ahora cuidamos los misioneros que estamos en Albania. A
las iglesias sólo acuden los muy mayores –los que antes conocieron iglesias y curas- y los muy jóvenes. Los
educados en el tiempo de la dictadura continúan viviendo su fe sin Iglesia, sin sacramentos, sin sacerdotes, sin
comunidad. Es difícil cambiar. Pero la Iglesia se estrena
cada día en las celebraciones, en las que participan mayoritariamente niños, adolescentes y jóvenes. Estamos
aun comenzando, evangelizando, creando la comunidad, iniciando en la fe. Pero este nuevo comienzo es
sin duda una resurrección, después de que la fe se haya
podrido como el grano de trigo en la tierra, con Jesús
Crucificado.
Laureano Del Otero Sevillano CSSR
Misionero Redentorista de Albania

Jóvenes albaneses con Laureano

D.E.P. Carlos Merayo Álvarez al servicio de las vocaciones

E

l padre
Carlos
Merayo
Álvarez
fa
llecía en su localidad natal, Albares de
la Ribera, mientras
disfrutaba de sus vacaciones estivales el
pasado 18 de agosto.
En la Delegación Diocesana de Misiones era
muy conocido ya que
les había acompañado
en alguna de las
Jornadas
Misioneras
que se celebran todos
los años en verano.
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El P. Carlos pertenecía a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, cuyo carisma está orientado al servicio de las
vocaciones en la iglesia y de la pastoral juvenil.
Había nacido en Albares de la Ribera y desarrollaba su misión en el Seminario “Jesús del
Buen Pastor” en Ciudad Bolívar, Venezuela.
D. Carlos estaba disfrutando de sus vacaciones en su pueblo con su familia y fue allí cuando sufrió un infarto.
Su mejor legado va a ser su ejemplo y entrega a su
labor misionera, su carácter amable y risueño harán que nunca lo olviden quienes lo conocieron.
Su funeral y posterior entierro tuvieron lugar el miércoles 19 de agosto a las 16.00 h en Albares de la Ribera. Rogamos una oración por su eterno descanso. D.E.P.
Delegación Diocesana de Misiones

-6-

HOY ES DOMINGO

XIII-IX-MMXV

24º TIEMPO ORDINARIO-B

¿Quién es Jesús?
Del conocimiento al seguimiento

Evangelio: MARCOS 8,27-35
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron
a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a sus discípulos:
-¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron:
-Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los
profetas. Él les preguntó:
-Y vosotros, ¿quién decís que soy? Pedro le contestó:
-Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente
decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos:
-El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene
que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes
y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se
lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo
llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de
cara a los discípulos, increpó a Pedro:
-¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los
hombres, no como Dios! Después llamó a la gente y a
sus discípulos, y les dijo:
-El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que
quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su
vida por mí y por el Evangelio la salvará.

Cualquier día puede ser el primero del resto de nuestra vida o el primero si queremos reiniciar el SEGUIMIENTO de Jesús en una sociedad no cristiana, sin credo, hablando en general. Dice el Papa Francisco: “No
hacemos publicidad para tener más “socios” en nuestra
“sociedad espiritual”. Esto no funciona; no es cristiano,
sino el anunciar con valentía a Jesucristo que, mediante
el Espíritu Santo, provoca ese estupor que nos hace seguir adelante”.
1ª Lectura: ISAÍAS 50,5-9a
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché
atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las
mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el
rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí
el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría
defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién
tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el
Señor me ayuda, ¿quién me condenará?

COMENTARIO
La pregunta inicial de Jesús hace aflorar las impresiones
que circulaban sobre él entre la gente corriente. Pero a Jesús le interesa lo que piensan sus discípulos, de ahí la pregunta decisiva que les hace interiorizar sus impresiones
y examinar los vínculos que les unen: Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?
Pedro, en nombre de todos, da la respuesta: tú eres el Mesías. El Mesías era el “ungido por Dios”, la gran figura
que los profetas habían anunciado para el tiempo de la
restauración de la buena relación con Dios. A lo largo del
tiempo había adquirido connotaciones muy políticas y nacionales; algunos esperaban casi un Mesías guerrero que
se pondría al frente de la sublevación nacional contra los
romanos.
La afirmación de Pedro tenía, por tanto, sus peligros de interpretación y Jesús comienza a instruirlos: el Mesías tiene
que padecer, ser condenado, ser ejecutado y resucitar a los
tres días. La extrañeza no está sólo en el tema de la resurrección, sino en el hecho del Mesías sufriente que no se
contemplaba en las expectativas generadas entre la gente
sencilla. De ahí la reacción de Pedro, que piensa como los
hombres y no como Dios, y por eso la respuesta de Jesús.
Los discípulos tienen que definirse frente a Jesús, pero
¿con qué criterios? ¿Con lo esperamos, deseamos que
sea Jesús, o con los criterios de Dios? Aceptar a Jesús es
abrirnos a la acción de Dios que envía a su Mesías para
que asuma nuestro dolor, nuestra limitación, nuestro pecado y lo convierta en salvación, en relación de amor con
Dios que sostiene nuestra existencia.
El discípulo incorpora a su vida las actitudes de Jesús de
desprendimiento y entrega al plan de Dios. Por eso, el que
pierde su propio interés, que le encierra en su egoísmo,
gana su vida en la infinitud del amor de Dios.
Francisco Centeno Cristóbal

Notas: El “Siervo” sabe que el Señor es su defensor
frente al juicio de sus enemigos. Consciente de su misión y destino, reconoce que debe escuchar con obediencia para afrontar los sufrimientos, agresiones, y no
resistir la llamada de Dios.
SALMO RESPONSORIAL 114, 1-2.3-9.

2º Lectura: SANTIAGO 2,14-18
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene
fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar?
Supongamos que un hermano o una hermana andan
sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: «Dios os ampare; abrigaos y llenaos el
estómago», y no les dais lo necesario para el cuerpo;
¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras,
por sí sola está muerta. Alguno dirá: «Tú tienes fe, y
yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por
las obras, te probaré mi fe».
Notas: Santiago nos hace una advertencia de gran importancia: no sirve de nada decir que somos creyentes si
nuestra vida está divorciada del credo que rezamos. Las
obras que acompañan a los creyentes no son “adornos”
sino consecuencia de la fe que se profesa.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri

Agenda

MAXIMILIAN KOLBE/DVD
Casi al comienzo de la 2ª Guerra Mundial, en 1941, el
sacerdote polaco Maximilian Kolbe fue arrestado por los
nazis y recluido en el campo de concentración de Auschwitz. Con motivo de la fuga de un prisionero, los nazis
escogieron a varios hombres al azar, para ser ejecutados
y desalentar nuevas escapadas.
Cuando uno de los prisioneros elegidos, padre de familia,
suplicó por su vida pensando
en los suyos, Kolbe se ofreció
voluntario para sustituir a ese
hombre. Juan Pablo II canonizó
a Kolbe en 1982, proponiéndolo como mártir de la caridad.
Esta película narra los hechos
con gran fidelidad a lo ocurrido.
Rosi Gutiérrez

14

SEPTIEMBRE

Lunes

15

SEPTIEMBRE

Martes

Exaltación de la Santa Cruz, fiesta.
Ntra. Sra. la Virgen de los Dolores.
Fiesta del Santo Cristo en Puebla de Trives, Memoria obligatoria.
Barco de Valdeorras, Benavides de Órbigo,
Bembibre, Villafranca y Tabuyo del Monte.

18

SEPTIEMBRE

Viernes

Comienza el Triduo con motivo de la
Coronación Canónica de la Virgen del
Castro con una Eucaristía solemne en el
santuario de Castrotierra.

20

SEPTIEMBRE

Domingo

El Sr. Obispo presidirá una procesión hacia
el santuario de Castrotierra a las 18 h.
Una vez allí presidirá la solemne Eucaristía
a las 19 h.

19

SEPTIEMBRE

Sábado

Los pueblos subirán al santuario de
Castrotierra con sus cruces, pendones y
vírgenes y a las 13 h Eucaristía.
Finaliza el encuentro con el Rosario y
Bendición a las 17 h.

25

SEPTIEMBRE

Viernes

Peregrinación de la Virgen del Castro a La
Bañeza. Una vez llegada a la ciudad,
Eucaristía de Acción de Gracias a las 20 h
en la iglesia de Santa María.

