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sta Asociación de la Iglesia Católica que tanto ha ayudado en los países más desfavorecidos pretende financiar, a
través de su equipo de la diócesis de Astorga, dos nuevos proyectos educativos que ha elegido con mucha ilusión.
Uno en Zambia y otro en Benín.
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EDITORIAL

Nuestra Señora del Verano

N

o todo el mundo tiene vacaciones, ni todos los que las tienen
se van para disfrutar de ellas a un lugar distinto de donde viven habitualmente. Generalmente los meses más
utilizados suelen ser julio y agosto y
la primera quincena de septiembre.
Si dividimos cada uno de estos meses por la mitad nos encontramos con
que a mediados de julio, a mediados
de agosto y a mediados de la primera
quincena de septiembre se celebra una
importante fiesta de la Virgen María.
Así el dieciséis de julio es la Virgen
del Carmen, el quince de agosto la
Asunción de Nuestra Señora y el ocho
de septiembre la Natividad de María,

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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que en el Bierzo se llama Virgen de la
Encina. Diez días antes muchos celebran la Virgen de las Nieves. Y, fuera
ya del verano, la Virgen suele proporcionarnos dos importantes puentes: el
de la Inmaculada y el del Pilar.
Es posible que aunque la gente disfrute de estas fiestas de María, la madre de Jesús, no caiga en la cuenta o
no sea consciente de esa presencia
constante de María, ya no solo en la
Iglesia, sino en la sociedad. Sin duda
habrá muchos, que ni siquiera se consideran creyentes o cuya fe es bastante
débil, que sin embargo condicionan
la programación de sus actividades y
vacaciones por el calendario religioso

sin pararse a pensar en ello. Otro tanto
podríamos decir con relación a la navidad o a la semana santa.
Pero lo que ahora queremos resaltar
es esa presencia de la Madre, que está
siempre pendiente de sus hijos, aunque sus hijos no se acuerden de ella.
No obstante y en honor a la verdad
hemos reconocer el poder de convocatoria que tienen todas fiestas marianas, pues son muchos los que acuden
expresamente a los diferentes santuarios donde se venera especialmente. Y
ello, aun teniendo en cuenta las limitaciones de la religiosidad popular, no
deja de ser un motivo de esperanza.
Día 7

El Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce
necesitado y está dispuesto a abrirle el corazón.

Domingo 25 agosto de 2019

AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 7 de Agosto de 2019

Papa Francisco
Queridos hermanos:

La primera curación que narra el libro de los Hechos de los Apóstoles es la de un hombre paralítico de nacimiento que pedía limosna en la puerta del Templo llamada La Hermosa. Pedro y Juan se
dirigen allí a rezar hacia las 3 de la tarde: es la misma hora en que
se ofrecía el sacrificio, y en la que Cristo murió en la Cruz. Al ver al
paralítico, los apóstoles lo miran y le piden que él a su vez los mire,
creando así una relación, una relación de miradas, un encuentro
real entre personas, que es donde a Dios le gusta manifestarse. A
continuación Pedro le dice: «No tengo plata ni oro, pero te doy
lo que tengo: en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y
camina», y tomándolo de la mano lo levantó.
El mendigo no obtuvo dinero, sino que recibió el Nombre que salva: Jesús de Nazaret. Aquí también vemos el retrato de una Iglesia
que mira al que está en dificultad para crear relaciones con significado, puentes de amistad y solidaridad. Es el rostro de la Iglesia
sin fronteras que se siente madre de todos, y que vive el arte del
acompañamiento que se caracteriza por la delicadeza que se acerca
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odos somos pecadores y por eso la Iglesia está manchada por el pecado. Pero
no es menos cierto que nunca le ha faltado
el esfuerzo por convertirse y por alcanzar la
santidad. Veamos:
a) Reforma de los monasterios
Los monjes surgieron en el siglo IV con la mejor intención de seguir a Jesucristo, apartados
del “mundanal ruido”, aunque los monasterios
no se libraron de una cierta degeneración y relajación en el seguimiento de Cristo. Pero también surgieron movimientos de regeneración y
reforma. Así, fue muy importante el monasterio
benedictino de Cluny en Francia (fundado en el
909), que quiso liberarse de la intervención del
poder temporal y ponerse directamente bajo la
autoridad del Papa, buscando la libertad cristiana que la Iglesia necesitaba, tratando de evitar
la injerencia de obispos y señores feudales. En
menos de un siglo había más de 1.450 monasterios. Más tarde tendría mucha importancia para
la renovación de las órdenes religiosas la orden
del Cister (siglos XI-XIII).
Los monasterios fueron importantes centros
de espiritualidad, preocupados de ayudar

a la tierra sagrada del otro; así nuestro caminar tendrá el ritmo
sanador de la projimidad, con una mirada respetuosa y llena de
compasión, y que al mismo tiempo sana, libera, alienta a madurar
en la vida cristiana.
Pedro y Juan nos enseñan a no poner la confianza en los medios,
que siempre serán útiles, sino en la verdadera riqueza que es la
relación con Cristo resucitado.

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

Santos y reformadores
al pueblo a conocer la Biblia y la doctrina
cristiana, y a promover las celebraciones litúrgicas y devociones populares. A partir del
siglo XIII hay un gran afán de retornar al
ideal de vida cristiana de los primeros siglos
para contrarrestar los estragos que estaba
produciendo en la Iglesia el afán de dinero y
poder. Merece la pena destacar a las Órdenes
Mendicantes, llamadas así porque vivían de
la limosna, no apartados, sino en medio de
la gente a la que predicaban e instruían. Las
principales son los Dominicos, fundados por
Santo Domingo de Guzmán y los Franciscanos, por San Francisco de Asís (que no fue
sacerdote).
b) La reforma gregoriana
El Papa Gregorio VII se había formado con los
monjes cluniacenses. Era un verdadero santo al
que lo que más le mueve y preocupa es la fe. Es
el famoso Papa de la lucha de las investiduras
que excomulgó y perdonó a Enrique IV. Es un
gran devoto de la pasión y muerte de Cristo.
Su espiritualidad se centra en la Eucaristía, en
la devoción a la Virgen y en el amor a la Iglesia de Roma. Es un hombre de oración y de
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costumbres austeras. Fue un gran reformador
de la liturgia y aún hoy seguimos hablando y
disfrutando del canto “gregoriano”.
c) Una Iglesia de santos
Los aspectos negativos y oscuros que podamos
encontrar en la Iglesia medieval no deben hacernos olvidar que el pueblo medieval tenía un
profundo espíritu cristiano. Lamentamos no
poder dedicarles el espacio que merecen, pero
por enumerar algunos, recordaremos los nombres de San Bernardo de Claraval (conjugó perfectamente el amor a Jesucristo y el servicio a
la sociedad); Santo Tomás Becket (inglés, que
murió asesinado por anteponer la fidelidad a la
Iglesia a la fidelidad al rey); San Alberto Magno (hombre de ciencia y apertura cultural);
Santo Tomás de Aquino (acaso el más grande
teólogo de todos los tiempos); San Francisco
de Asís (ejemplo extraordinario de pobreza,
fraternidad, amor a la naturaleza, seguimiento
de Jesús y promotor de una verdadera reforma
de la Iglesia haciéndola más pobre y evangélica). La lista se haría interminable.
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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MANOS UNIDAS ASTORGA SE EMBARCA EN DOS PROYECTOS
MÁS PARA FINANCIAR A LO LARGO DE ESTE AÑO
ZAMBIA

condiciones higiénicas dignas puesto que las existentes
son insuficientes. Este proyecto permitirá mejorar las
condiciones de estudio higiénico-sanitarias de los alumnos, así como ampliar el número de plazas disponibles
para los niños de la zona. La aportación local es la mano
de obra no cualificada en la construcción (preparación
del terreno y transporte de agua) y la vigilancia de los
materiales de obra, durante los trabajos. También aportarán el equipamiento necesario, que será el ya existente.
Esto supone más de un 12% del coste total del proyecto.
El número de beneficiarios directos es de 120 niños que
podrán ocupar el nuevo módulo. Con la realización de
este proyecto se mejorará la calidad de vida escolar de
los niños y se aumentará la capacidad de esta escuela. Se
da así respuesta al creciente interés de la población por
la educación y se luchará contra el alto porcentaje de
analfabetismo en Benín.

Manos Unidas financiará 42.166,00 euros destinados
a la mejora del acceso a la educación técnica secundaria en Chingola
El primero de ellos tiene previsto desarrollarse en Zambia. Allí la Congregación de los Salesianos, ante la incapacidad de dar respuesta a la creciente demanda de
solicitudes de alumnos que necesitan recibir educación
secundaria en la zona, solicitan ayuda a Manos Unidas
para el proyecto que consiste en la construcción de 5 aulas que permita aumentar la escolarización en 320 alumnos para la realización de sus estudios de secundaria con
talleres vocacionales y prácticas, que les permitan incorporarse al mercado laboral al finalizar la escuela. En la
actualidad, el centro cuenta con dos aulas y varias salas
de talleres, a la que acuden 180 alumnos. Con la realización de este proyecto se contribuirá a la mejora en la
educación y el acceso al mercado laboral de los jóvenes,
una prioridad de Manos Unidas en el país. La contraparte
contribuirá con un 43% del total del proyecto, aportando
la mano de obra de la construcción y el equipamiento.
ÁFRICA
El importe de este proyecto asciende a 38.424,00 euros y consiste en la mejora de infraestructuras educativas de primaria en Pouraparé
La parroquia de Ouenou en Benín, solicita la colaboración de Manos Unidas para construir un módulo de
tres aulas con despacho y almacén en esta escuela de primaria, así como un bloque de letrinas que asegure unas

FIESTA DE LA VIRGEN DEL CAMPO,
PATRONA DE VIDRIALES

L

os dones del Espíritu Santo será el tema abordado en la Novena en honor a la Virgen del Campo, del 23 al 31 de agosto.
El sábado 31 de agosto todo el Valle de Vidriales se viste
con sus mejores galas para la celebración de su patrona, la
Virgen del Campo.
La eucaristía de este día estará presidida por el Administrador Diocesano, D. José Luis Castro, a las 13:00 h e irá precedida, como en años anteriores, de un desfile de pendones
que saldrá de Carracedo de Vidriales y que irá acompañado
de la imagen de San Lucas del Espíritu Santo, co-patrono
del Valle.
-3-
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SE CUMPLE UN AÑO DESDE SU REAPERTURA
Tres monjes chilenos en el Convento de Villoria de Órbigo

E

l pasado martes 25 de junio se cumplió el I aniversario de la reapertura del Monasterio Premonstratense que en la
localidad de Villoria de Órbigo, León, se erigió en 1243 y el 30 de noviembre de 2015 tuvo que cerrar porque sus
últimas cinco moradoras debieron trasladarse a la Casa Sacerdotal de Astorga para continuar su vida consagrada pero con
mejor calidad de vida.
Tres padres canónigos (denominación en esta orden premonstratense) procedentes y nacidos en Chile decidieron ser los
continuadores. En una calurosa tarde del 25 de junio de 2018 , los padres Patricio, Juan y Rodrigo -el Superior-, fueron
recibidos a la puerta del Convento, engalanada para la ocasión con los pendones representativos de la localidad, por más
de un centenar de vecinos, junto a la Corporación Local, representantes del municipio, y dos de las tres monjas que con
orgullo y alegría hicieron la cesión para la continuidad de la vida monástica en este convento y que estuvieron arropadas
por religiosas del monasterio de Santa Sofía en Toro, el único Convento hermano en España de esta misma orden premonstratense norbertina.
Los tres canónigos son sacerdotes, por lo que fueron inmediatamente nombrados por el Obispo de Astorga como párrocos
de Villoria, y en el transcurso del año 2019 también de las localidades cercanas en esta ribera del río Órbigo. Tienen que
coordinar todo este trabajo parroquial con su vida monacal en la liturgia de las horas, en las que también asisten algunos
vecinos.
Para celebrar este aniversario, y con motivo de la feliz estancia entre nosotros, hicieron una sencilla convocatoria a la Santa
Misa en horario excepcional de 18:30 h; la ofrecieron en acción de gracias además de dedicarla a dos vecinos fallecidos y
excepcionalmente para recordar a Monseñor Juan Antonio, Obispo de Astorga, fallecido hace un mes y medio, quien los
acogió como sacerdotes diocesanos.
Aunque la hora coincidía con la jornada laboral de algunos, en la iglesia nos juntamos un centenar de fieles. Fue una humilde pero solemne celebración cantada por toda la asamblea y acompañada por el armonio de la iglesia, que masivamente
participaba recibiendo la Sagrada Comunión, y ostensiblemente emocionada por las dulces palabras que el Padre Juan
pronunció en la homilía, siempre asentidas visiblemente con el cuerpo, desde la sede en el altar, por los dos padres concelebrantes. Con el canto de la Salve popular en honor a la Virgen de la Asunción, que da nombre al Convento, pasamos de
“la misa a la mesa” (palabras del predicador en la invitación) donde vecinos habían ayudado a preparar un sencillo ágape al
estilo riberano, incluyendo refrescos y dulces, música de gaita, pandereta, castañuelas, palmas, jotas, y hasta un canto con
baile chileno; adivinen quién pudo mostrarlo.
Puedo asegurar que Villoria es un pueblo acogedor y que sus gentes demuestran su hospitalidad con los brazos y agasajos
a cuantos se interesan por el lugar, pero es el buen hacer , la sencillez y humildad, la campechanía de estos tres hombres,
paisanos ya, lo que está avivando la unión y cubriendo de ilusión al pueblo de Villoria y a los pueblos cercanos, a la vez que
se nota una alegre expectativa en toda la diócesis, un tanto celosa de la suerte acaecida en la zona.
Desde estas líneas deseamos que las instituciones políticas, los regidores del municipio, la diócesis, y cuantos benefactores
deseen, hagan todo lo posible para que esta Comunidad monacal pueda seguir revitalizando esta morada de la mejor manera; pedir además, que haya alguna nueva vocación religiosa, para unirse a ellos.
Más información:
http://elconventodevilloria.blogspot.com/
Amador Pinos

En la recepción 25 – 06 – 2018
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Padre Juan, Padre Rodrigo (superior), Padre Patricio.
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REPASANDO EL AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD

RETIRO ESPIRITUAL DIRIGIDO POR MONS. REZO FRATINI,
NUNCIO APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA

E

l sábado 1 de diciembre, tras el rezo solemne de
la Hora Intermedia de la Liturgia de las Horas, el
Nuncio de Su Santidad fue desgranando ante más de centenar y medio de laicos provenientes de todas las zonas de
la diócesis, las claves que la Exhortación GAUDETE ET
EXULTATE ofrece para vivir un ideal de perfección en la
vida cristiana seglar, señalando como fundamentales los
siguientes puntos:

abrirse a los otros, aceptar la misión y valorar los pequeños gestos de amor cotidianos.

Misa en la capilla del Seminario presidida por el Sr. Nuncio.

La mañana culminaba con la celebración de la Eucaristía
seguida de una comida fraterna en el mismo Seminario.
• Estar en el mundo, pero viviendo para Dios, para
lo es indispensable:
- la oración continua, la participación en los sacramentos y el apostolado en nuestros ambientes que
nos acerca a Dios, nos transforma, nos hace crecer
en la vida espiritual y nos abre sin egoísmos a los
hermanos.
- Prestar atención al peligro de actitudes gnósticas y
pelagianas que radicalizan y subjetivizan la fe, desvirtuando las verdaderas espiritualidades cristianas:
en el trabajo, en la familia, en el ejercicio de la autoridad, en la convivencia, etc., haciendo realidad lo
que Papa llama la santidad de la puerta de al lado.

Comida fraterna en el seminario

Esta iniciativa de tipo espiritual quiere ser una ayuda efectiva para ayudar a todos los diocesanos a cumplir
uno de los principales objetivos pastorales apuntados en
la convocatoria del Año Diocesano de la Santidad: proponer formas de vida y caminos de santidad actual para
renovar en los fieles el deseo de vivir santamente.

• Superar los impedimentos psicológicos para vivir
una vida cristiana plena:
- la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos
debilita, la cual necesita paciencia y mansedumbre
firme en torno a Dios, viviendo sus mismos sentimientos sin dejarse atrapar por el mal.

Este Encuentro de Oración con el Nuncio, fue también un momento particularmente significativo para
expresar la comunión de la diócesis de Astorga con el
Santo Padre a través de la presencia de su Legado Pontificio entre nosotros, y una ocasión propicia para manifestarle la solidaridad, afecto y cercanía en estos momentos tan delicados por los que está pasando la Iglesia
en todo el mundo.

- la negatividad y la tristeza, que necesita alegría y
buen humor, teniendo en cuenta que el santo desde
la gratitud a Dios es capaz siempre de vivir con gozo
y optimismo.
- el individualismo egoísta y la acedia cómoda y consumista, que necesitan “parresía”, es decir, el sello
del Espíritu que otorga audacia, fervor y entusiasmo, despojándose de egoísmos para adquirir empuje
evangelizador.
• Exigencia comunitaria de la santidad, cuyo compromiso es un laicado activo dispuesto a salir a las periferias,
-5-
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A MODO DE SEMBLANZA...

OPIN

E

Gaspar con su fundador

formar una Asociación de Antiguos Alumnos que sigue viva,
todo hay que decirlo, gracias a él, desde 1973 hasta el día de
hoy.

l pasado sábado día 6 de julio, el
P. Gaspar Vega Fidalgo, sacerdote Palotino de la diócesis de Astorga,
celebró sus bodas de oro sacerdotales.
El evento tuvo lugar en la iglesia de la
residencia “Buenos Aires” de Castrillo
de San Pelayo que antiguamente fue
el Colegio de los PP. Palotinos donde
recibió el orden sacerdotal de manos
del entonces obispo de la diócesis D.
Antonio Briva Mirabent.

Su trabajo con las mujeres y niñas indias a través de la ONG
alemana “Lucy” liderada por Norbert Scheiwe desde el año 2005
y viajando a la India para visitar los distintos proyectos en varias
ocasiones, también está dando su fruto así como su pertenencia,
muy activa desde 1991, con los proyectos de peregrinación y el
Hogar de Encuentro Europeo ubicado en Foncebadón.
Desde 1990 es cofundador y miembro de Badische Jakobusgesellschaft en Santiago de Compostela (Asociación Alemana de
Peregrinos, hoy la 3ª más significativa en ese país)

Además de compañeros sacerdotes, uno de ellos también palotino, familiares, amigos, antiguos alumnos, colaboradores…
en esta ocasión Gaspar también contó con la compañía de D.
Marcos Lobato ex vicario de la diócesis, quien hizo un recorrido
por la vida sacerdotal de Gaspar alentándole para que, a pesar de
las dificultades, tentaciones y desganas que puedan sobrevenir
en su vocación, siga luchando como hasta ahora por el bien de
los fieles, anunciando la Palabra de Dios.

Cabe destacar su trabajo
e interés por los niños de
sus parroquias, ahora casi
inexistentes, las catequesis
de adultos, la publicación
mensual de una revistilla
llamada “Hoja Parroquial”
para las siete parroquias de
las que está encargado, etc…

Gaspar nació en Castrillo de San Pelayo
en el seno de una humilde familia y muy
pronto, con doce años, se fue a estudiar
a Carranza (Vizcaya) donde los PP. Palotinos tenían un colegio vocacional. En
septiembre de 1957 cuando se inaugura
el Colegio de Castrillo ingresa en el mismo para estudiar el bachiller. En mayo
de 1962 se trasladó a Untermerzbach
(Alemania) para comenzar el noviciado,
1ª Misa 13 de julio de en 1964 hace sus primeras promesas y en
1965 se va a Vallendar donde comienza
1969
la Teología.

Desde 1993 hasta 2017 llevó la secretaría de la Junta Vecinal
de su pueblo, Castrillo de San Pelayo con todo el trabajo que
eso conlleva y siempre preocupado por el bienestar de todos los
vecinos.
Podemos también hablar especialmente, porque participamos
en ello, de sus más de 25 años como Consiliario de la Pastoral
Juvenil de la diócesis donde entre reuniones, encuentros, festivales, campos de trabajo, magostos, jornadas mundiales de la
Juventud… reunía a cientos de jóvenes de y en las distintas
zonas de la misma. Algo que marcó a muchos de ellos y que hoy
en día no pueden olvidar a ese Gaspar cargado con un megáfono
dando ánimo, fuerza, valor y anunciando la Palabra de Dios que
llegó al corazón de cada uno de ellos.

Vuelve en el año 1966 y en colegio de los PP. Palotinos de
Castrillo de San Pelayo colabora y ayuda en las tareas del colegio
para en 1967 retomar, en Vallendar sus estudios teológicos. En
1969 vuelve para ser ordenado sacerdote palotino el día 6 de
julio. El 13 de julio de ese mismo año celebró su primera misa
solemne durante la cual administró el sacramento del matrimonio a una de sus hermanas.

Muchas personas se han cruzado en la vida de Gaspar, muchas le
han conocido y lo que sí se puede decir de él es que ha sido un buen
sacerdote Palotino, dedicado a los laicos, haciendo suyas las palabras
de su fundador San Vicente Pallotti, trabajando con ellos invitándoles y ayudándoles a ser
promotores de la fe en
el mundo. Con algunos
quizá no lo haya conseguido pero sí con todos
los que acudimos a su
invitación para celebrar
Uno de los momentos de la cena fraternal
sus “Bodas de Oro”,
celebración que fue muy solemne, significativa, bonita, entrañable,
llena de recuerdos, semblanzas… como no podía ser de otra manera,
en agradecimiento a su labor sacerdotal.

A partir de entonces comenzó a cumplir con su ministerio
en el colegio para años más tarde colaborar con la diócesis de
Astorga, ya que en octubre de 1984 el Obispo le nombra Consiliario Diocesano de la Juventud que lo fue durante 25 años. En
el año 1998 el ya Obispo D. Camilo Lorenzo le nombra párroco
de Castrillo, Acebes y San Pelayo en 2002 de Huerga y desde
2011 ya son siete las parroquias que tiene a su cargo con Santa
Marinica, Villazala y Valdesandinas junto con la atención a la
residencia “Buenos Aires”
Impartió clases de religión en el instituto de Veguellina durante 12 años, y fue capellán de las Hermanas Carmelitas y
coadjutor de la parroquia del Carmen del mismo Veguellina.

Suponemos que Gaspar tiene que estar muy contento de la respuesta obtenida a esta invitación, no todo el mundo es y puede sentirse tan querido como se ha demostrado en el evento, pero la respuesta
es fruto de una siembra bien hecha, regada, cuidada… con esmero.

Siempre estuvo preocupado por los alumnos del “cole”, como
a él le gusta llamarle, y por ello también está en contacto con
los antiguos a los cuales reúne de vez en cuando en convivencias,
asambleas, peregrinaciones, viajes culturales… y así se llega a
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Merce de Uña
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HOY ES DOMINGO • 21º TIEMPO ORDINARIO-C
“LA PUERTA ESTRECHA” NO ADMITE
ARREGLOS NI COMPONENDAS

XXV-VIII-MMXIX

Evangelio: LUCAS 13,22-30

En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó:

No hay alternativa. Debemos “convertirnos” a un Dios no manipulable. Dejemos que Dios se nos revele como es. Su mensaje no es
sólo para selectos. "La puerta es estrecha", como exigencia; y las
actitudes para entrar han de ser positivas. Ir “de en uno en uno”
revela autenticidad en la motivación camino del Reino. El exceso
de “equipaje” dificulta la entrada. Pasar “uno detrás de otro” es no
saberse solos; nos precede quien “es el Camino”. ¡Imposible vivir
“ya”, como si nada hubiera cambiado! Y dentro de Comunidades “inclusivas” donde hay tarea para todos y todos deben responsabilizarse en las urgentes transformaciones.

- Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo:
- Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo
que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el
amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis
fuera y llamaréis a la puerta, diciendo: «Señor, ábrenos»;
pero él os dirá: «No sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir: «Hemos comido y bebido contigo, y tú has
enseñado en nuestras plazas». Pero él os dirá: «No sé de
dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad». Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando
veáis a Abrahán, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas
en el reino de Dios, y vosotros os veáis arrojados fuera. Y
vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se
sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos.

1ª Lectura: ISAÍAS 66,18-21
Esto dice el Señor: Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos,
vendré para reunir las naciones de toda lengua; vendrán para ver
mi gloria. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones: a Tarsis, Libia y Lidia (tiradores de arco), Túbal
y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron
mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todas las
naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos,
a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta
mi santa montaña de Jerusalén -dice el Señor-, así como los hijos
de Israel traen ofrendas, en vasos purificados, al templo del Señor.
También de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas -dice el Señor-.

Comentario
El pasaje evangélico de hoy comienza constatando que estamos en una nueva etapa del camino: “pasaba por ciudades
y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén”. La meta
de Jerusalén es el lugar donde se completa el misterio redentor de Jesucristo, es el lugar de la gloria, del banquete
del Reino, de la mesa compartida, la vida en plenitud, de
la fiesta sin fin.

Notas: El designio salvador de Dios es universal. El Templo de
Jerusalén es el lugar de encuentro de judíos y de pueblos paganos.
Después de la dura experiencia del destierro, la reconstrucción de
la Ciudad y del Templo, hay un cambio de perspectiva. El retorno
a Dios de los dispersos se entiende como ofrenda agradable que se
presenta al Templo del Señor cuya acción es también para judíos y
pueblos de otras razas.

El domingo pasado se nos pedía entusiasmo, ardor y purificación y ahora se añade como algo indispensable la esperanza firme, que nos da certeza y seguridad de alcanzar
la meta.

Salmo responsorial 116,1.2:

Por todo esto merece la pena empeñar la vida, porque no
es una felicidaad que nos llueva del cielo sin más, sino
que es algo que hemos de trabajar. Por eso la pregunta es
¿cómo?, pero no ¿cuántos llegarán a la meta?–como pregunta el interlocutor de Jesús–, sino ¿cómo llegar a ella?,
que es la que Jesús propone y a la que responde.

2ª Lectura: HEBREOS 12,5-7.11-13
Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron:

Y la respuesta de Jesús es lacónica y contundente: “Esforzaos en entrar por la puerta estrecha”. Una vez más Jesús
no duda en calificar el camino que nos ofrece de esfuerzo,
de cruz, de adelgazamiento de nuestro ego, excesivamente
hinchado. Y nos invita a aligerar el paquete tan grande de
cosas que nos acompañan y hasta ser pacientes en la cola,
para entrar por la puerta estrecha.

-“Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes
por su reprensión; porque el Señor reprende a los que ama y castiga
a sus hijos preferidos”. Soportáis la prueba de vuestra corrección,
porque Dios os trata como a hijos, pues ¿qué padre no corrige a
sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable, en el momento,
sino que duele; pero luego produce fruto apacible de justicia a los
ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced
las rodillas vacilantes, y caminad por una senda llana: así el pie cojo,
no se tuerce, sino que se cura.

Jesús además, insiste en que no hay atajos y nos previene
contra nuestras seguridades. No basta el haber compartido
mesa con Él, ni el tener certificado de discípulos suyos,
por estar bautizados o porque somos fijos en la misa o celebración dominical y hasta pertenecemos a algún grupo
de formación o de acción. Es necesario pasar la puerta estrecha de la lucha por la justicia, estando al lado de los
marginados y descartados.
Pío Santos Gullón

Notas: Este texto es una exhortación a la fe y a la constancia en el
combate cristiano cuya referencia es Cristo. La vida cristiana no está
exenta de errores. Las correcciones de Dios, fruto del amor, ayudan a
madurar, evitan el fracaso y llevan a la Vida. Tienen, pues, su “pedagogía” en el peregrinar diario. No ama más el que corrije menos,
sino el que sabe advertir y ofrece remedio a las situaciones. “Por eso,
fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes”
para que todos puedan al canzar la meta.
Ricardo Fuertes
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Rábano de Sanabria, con características similares a los restantes pueblos de esta comarca zamorana, zona montañosa, sotos de castaños,
casas de piedra… nos ofrece un amplio templo parroquial de tres naves y con un gran retablo mayor barroco, en cuyo centro preside el
patrón, San Pedro. Pero lo que más llama la atención, no muy lejos del pueblo, es el santuario de La Alcobilla, dedicado a la Virgen.
Junto con los pueblos de San Justo, Barrio de Rábano y otros muchos devotos de la comarca y más allá de ella, celebran una muy
concurrida romería el 8 de septiembre. El santuario, del siglo XVI, con la techumbre totalmente de piedra, se encuentra en un paraje
adornado de impresionantes castaños centenarios.

Rábano y La Alcobilla

Templum libri

Agenda

FELICES PORQUE SOMO
AMADOS
Los cristianos no deben ser felices
por markéting, para hacer publicidad de su credo, porque toque o
por consenso popular. La felicidad
cristiana no procede de una técnica
mental, del corazón o del bienestar
del cuerpo, de algo externo. Somos
felices si nos sentimos amados por
Dios, que es la fuente, el origen de la verdadera felicidad.
El propósito de este pequeño libro es hacer más feliz a
quien lo lea, felices por ser amados, y esto también hace
felices a todas las personas que nos encontramos cada día.
Esto mismo nos lo dice el papa Francisco: “La felicidad no
consiste en tener algo o en ser alguien, no, la felicidad verdadera
es estar con el Señor y vivir por amor”. (ED. PAULINAS)
Rosi Gutiérrez

25 de agosto
XXI Domingo del Tiempo Ordinario.
26 de agosto
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.
Fiesta en el Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
de Astorga. El Administrador Diocesano presidirá la Eucaristía a las
11:00 h.
28 de agosto
San Agustín, obispo y doctor.
El Administrador Diocesano presidirá la Misa en el convento de las
Agustinas de Villafranca del Bierzo a las 19.30 h en el día de su fiesta.
31 de agosto
Fiesta de la Virgen del Campo, patrona del valle de Vidriales a las
13.00 h.
1 de septiembre
Fiesta de San Gil de Casaio a las 12:30 h.

7 de septiembre
El Administrador Diocesano presidirá la Eucaristía en Santibáñez de
la Isla a las 11:30 h con motivo del 75 aniversario de la Cooperativa
del Campo “San Blas”.

8 de septiembre
Fiesta de la Virgen de La Encina en Ponferrada.

