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DECRETO DEL SR. OBISPO CON MOTIVO
DE ESTE ACONTECIMIENTO

E

l obispo de Astorga ha realizado un Decreto por
el que declara Año Diocesano de la Santidad, con
motivo del IV Centenario de la Muerte de San Lorenzo
de Brindis, en el que resalta que “la santidad no es, por
tanto, algo inalcanzable para el común de los humanos
sino un camino de perfección en el amor que el hombre
puede realizar si se deja guiar por el Espíritu Santo y
colabora con la gracia de Dios.
El sábado 21 de julio a las 19.00 h en la iglesia del
Monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo
quedará inaugurado oficialmente.
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EDITORIAL
Reformas, ¿qué reformas?
Con ocasión de los terribles días en que
ha vuelto el también terrible recuerdo
de una manada con ansias de agresiones
violentas-machistas-sexuales, saltó al
debate de la opinión pública la necesidad de unas reformas legales: reformar
el código penal sobre todo para que los
penados no salgan de la cárcel y así las
víctimas no se sientan continuamente
vejadas. Y junto con ese deseo de acometer “reformas legales”, hubo quienes
apuntaron a la necesidad más bien de
“reformas mentales”: no todo se arregla con reformas legales, con el endu-
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recimiento de esas reformas, si no hay
una reforma de “mentalidades”. Y ahí es
donde la línea editorial de un semanario
cristiano como es Día 7 se atreve a proponer con toda humildad, pero sin ningún complejo, la labor de la catequesis.
Unos niños, unos adolescentes, unos jóvenes que reciben la catequesis cristiana
están recibiendo constantemente una
llamada a la CONVERSIÓN: decir No
al pecado y decir Sí a Jesús; decir Sí al
respeto del prójimo, Sí a la persona, Sí
a la dignidad de la persona, Sí al amor a
Dios y al prójimo como a ti mismo, Sí

a las virtudes, todas las virtudes, y por
lo tanto la virtud de la castidad, de la
pureza no teniéndolas como antiguallas,
como pasadas de moda; Sí a procurar un
mundo nuevo, un mundo justo, igualitario, defendiendo precisamente la
diferencia sexual. De verdad que consideramos que la catequesis ofrecida e impartida en las parroquias cristianas es la
mejor reforma “mental” que se necesita.
Al fin y al cabo, CONVERSIÓN quiere decir volverse hacia el Señor. O también, mirar a todas las personas desde la
mirada de Jesús, con la mirada de Jesús.

El buen samaritano también sos vos cuando sabés descubrir el rostro de Cristo en
aquel que está a tu lado.
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Papa Francisco

ÁNGELUS

Domingo, 8 de julio de 2018

El 8 de julio, XIV Domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco
rezó la oración mariana del Ángelus, profundizando sobre la lectura
dominical, el pasaje del Evangelio según San Marcos (6:1-6) que relata
el regreso de Jesús a Nazaret para enseñar en la sinagoga (sin guardar el
sabat), el Santo Padre explicó cómo Jesús, cuya fama de sabio y maestro
se había extendido por toda Galilea, no fue capaz de realizar ningún
prodigio en su propia tierra, sino sólo un par de curaciones.
Y a partir de este hecho, indicó el Obispo de Roma ; surge una frase
que se ha convertido en proverbio: “Nadie es profeta en su tierra”.

Abrir el corazón a la fe, gracia de Dios
Se trata, en definitiva, de tener fe: “la falta de fe es un obstáculo para
la gracia de Dios”, afirmó Francisco, señalando que muchos bautizados
viven como si Cristo no existiera: los gestos y signos de fe se repiten,
pero no corresponden a una verdadera adhesión a la persona de Jesús
y a su Evangelio. Cada cristiano, está llamado a profundizar en esta
pertenencia fundamental, tratando de atestiguarlo con una conducta
coherente de vida, cuyo hilo conductor es la caridad”.
S. L - Ciudad del Vaticano

El escándalo de la encarnación de Dios
Francisco recuerda que se trata del escándalo de la encarnación: “el
evento desconcertante de un Dios hecho carne, que piensa con una
mente humana, trabaja y actúa con manos humanas, ama con un corazón humano, un Dios que lucha, come y duerme como cada uno de
nosotros”.
El Sucesor de Pedro, va más allá de este hecho y subraya que esta es una
causa de escándalo e incredulidad, en todas las edades, incluso hoy en día.

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
Mis padres, al igual que mis abuelos, acostumbraban a rezar el rosario en casa, junto
con otras oraciones, y nunca faltaba la oración por las almas del purgatorio y también “por las obligaciones”, es decir, por
los familiares difuntos. Así mismo antes y
ahora se celebran misas por los muertos.
En muchas iglesias existen una especie de
huchas que llevan el dibujo de personas
envueltas en llamas, que se llama la caja de
las ánimas. Todas estas prácticas se fundamentan en la creencia de que después de
esta vida algunas o muchas personas que
no han sido del todo buenas, pero que
tampoco van a merecer el castigo del infierno, tendrán que pasar por una purificación dolorosa antes de encontrarse gozando plenamente de la gloria de Dios.
Los artistas generalmente representan este
estado de purificación con un lugar donde
los cuerpos se ven envueltos en llamas, a
pesar de que en el lenguaje común siempre
se habla de almas y no de cuerpos. Ciertamente todo esto no se puede entender

Las almas del purgatorio
en sentido material, pues no se trata de un
fuego real. Por decirlo en un lenguaje filosófico, aunque no todos lo entiendan, difícilmente podemos entender lo que llamamos Purgatorio desde nuestras categorías
espacio temporales. Tampoco los teólogos
se ponen de acuerdo. Así por ejemplo el ya
mencionado Ruiz de la Peña habla de “un
instante purificador debido al encuentro
con Dios… de una purificación intensiva
e instantánea”. No lo ve así José Antonio
Sayés que piensa que se trata de un proceso que dura y que por eso los difuntos
necesitan de nuestras oraciones más allá de
la muerte.
Lo que la Iglesia siempre ha tenido claro
en la teoría y en la práctica es la necesidad de orar por los difuntos. Hay un texto
bíblico especialmente significativo, en el
libro segundo de los Macabeos, en el que
manda orar y ofrecer sacrificios por los
que habían muerto.
Un padre de la Iglesia llamado Orígenes
explicaba el Purgatorio como una especie
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de Infierno temporal, insistiendo en la idea
de castigo. Sin embargo no es lo mismo
castigo que purificación. El Infierno es
una realidad unida al odio, mientras que el
Purgatorio hace referencia a la añoranza
del amor.
En todo caso se trataría de impedir la condenación eterna sin pasar por alto la gravedad e impunidad del pecado. En otras
religiones, que también creen la vida más
allá de la muerte y en la posibilidad de un
castigo recompensa de acuerdo con el
comportamiento en esta vida, resuelven
este problema con la teoría dela reencarnación. Volver a nacer para dar una nueva
oportunidad. Los cristianos no aceptamos
la reencarnación, pero la doctrina del Purgatorio viene a dar respuesta a esta importantísima y vital cuestión: la salvación
eterna del hombre pecador. El Purgatorio
es dogma de fe, pero como decía el cardenal Ratzinger, “si no existiera habría que
inventarlo”.
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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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
AÑO DIOCESANO
DE LA SANTIDAD
Queridos diocesanos:
Del 21 de julio de este año hasta el mismo día del año 2019
celebraremos en la diócesis un
Año dedicado a la santidad con
motivo del IV Centenario de
la muerte de San Lorenzo de
Brindis cuyas reliquias se conservan en el Monasterio de la
Anunciada de Villafranca. Además queremos profundizar en
el contenido de la Exhortación apostólica Gaudete et exultate del
Papa Francisco sobre la santidad en el momento actual.
Todo esto lo hacemos para responder al segundo reto de nuestro Plan Pastoral Diocesano: “Llamados a formar un nuevo
pueblo” que nos propone “Vivir en plenitud el discipulado
cristiano”. La nueva evangelización que está promoviendo la
iglesia en los países de antigua cristiandad invadidos por la ausencia de Dios en la vida de las personas y en la sociedad, depende en gran medida de la santidad de los miembros activos
de la Iglesia. Si estudiamos la historia de la Iglesia observamos
enseguida cómo los santos han reunido entorno a sí a personas
que acudían a ellos buscando una palabra de consuelo y un
ejemplo de verdadera humanidad.
Ser santo no es cosa reservada sólo para aquellos cristianos que
viven de forma heroica las virtudes evangélicas o derraman su
sangre por confesar la fe. Todos los bautizados estamos llama-

dos a ser santos como nuestro Padre celestial es Santo. La santidad exige por nuestra parte una disposición abierta del espíritu
para recibir la fuerza del Espíritu Santo que es quien realmente
nos santifica con la gracia. San Ignacio de Loyola decía a los
jesuitas: «Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en
realidad todo depende de Dios».
En esta confianza de saber que siempre estamos en las manos
de Dios y que es él mismo quien nos enseña a amar de verdad,
a ser buenos y santos, nadie debe sentirse excluido de este camino que nos lleva a la santidad. Pero el primer paso debemos
darlo nosotros con la ayuda de la gracia de Dios. La primera
decisión para ser buenos como nuestro Padre celestial es bueno
depende de nuestra libertad. Recordemos las palabras de Jesús:
“Buscad el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os
dará por añadidura” (Mt. 6,33).
Espero que este año dedicado a la santidad os ayude a muchos
de vosotros a tomar una conciencia más clara de que “Dios nos
eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor” (Ef. 1,4-5). Os
invito a participar en las distintas acciones que hemos programado tanto en Villafranca como en otros lugares de la diócesis.
Todas ellas están encaminadas a profundizar en el camino de la
perfección en el amor. A conocer mejor este camino nos ayudará mucho el ejemplo de tantos santos de nuestra diócesis que
nos han precedido en el signo de la fe y viven contemplando el
rostro de Dios. El conocimiento y la meditación de la vida y de
las obras de San Lorenzo de Brindis nos “alentarán a no detenernos en el camino de perfección y nos estimularán a seguir
caminando hacia la meta de la santidad” (GetE 3).

† Juan Antonio, obispo de Astorga

NUEVO LIBRO SOBRE LA CATEDRAL,
TESTIGO DE SU TRANSFORMACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
Una obra, editada por la S.A.I. Catedral inevitable de
consulta en el futuro, donde el protagonismo lo tiene
la prensa.
El miércoles 11 de julio, el deán-presidente de la S.A.I.
Catedral de Astorga, D. Miguel Sánchez Ruiz, presentaba su último libro sobre la seo asturicense, en la sacristía
de la misma, titulado: LA CATEDRAL DE ASTORGA.
GUIA. RENOVACIÓN Y VIVENCIAS.
Un acto que comenzaba a las 13:00 h y en el que participaban, además del autor, el Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio
Menéndez y el Subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Manuel Arias.
Una obra, de más de 400 páginas, testigo, a través de numerosos artículos de prensa y fotografías, del proceso de renovación de la seo asturicense de los últimos 25 años que
ha supuesto una transformación invisible ya que, aparentemente es la misma Catedral, pero, las intervenciones han
sido tan importantes que han afectado al 100% del edificio
en todos los ámbitos: estructura, suelo, vidrieras, fachada,
torres, iluminación…
A través de una gran recopilación de noticias de prensa de
estos últimos 25 años, se muestra perfectamente el proceso
de renovación que comienza en 1993, en la Capilla de San
Juan, y finaliza a principios de este siglo.

Presentación del libro.

El libro, disponible ya en la tienda del museo de la Catedral, se puede adquirir a un precio muy económico.
Un concepto moderno en una nueva Catedral
En la ciudad de Astorga han existido tres Catedrales: una
primera románica; una segunda también románica, donde
se destruye la primera y se construye la nueva de la que
quedan algunos restos, vestigios que demuestran la importancia estética de la misma y, la actual, construida en el
siglo XVI.
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AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD

DECRETO OR EL QUE SE DECLARA UN AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD CON
MOTIVO DEL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN LORENZO DE BRINDIS

DIÓCESIS DE ASTORGA
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IN MEMORIAM: D. GONZALO CAPELLÁN MARCOS
Nació a la vera del Órbigo, en el
pueblo de Gavilanes, el 22 abril
de 1926. Y realizó sus estudios
de “latines” y filosofía en el Seminario de Astorga. Sus estudios
de Teología, aunque comenzados
en Astorga, fueron culminados en
la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciándose en Sagrada
Teología.
Recién terminados dichos estudios, en el año 1952, y antes de
ser ordenado sacerdote, ya se incorporó como profesor del Seminario Mayor de Astorga, al que
estuvo vinculado toda su vida sacerdotal. Fue ordenado diácono
el 15 de marzo de 1953 por el Obispo de León, y recibió el
presbiterado de manos del Obispo de Astorga, D. Jesús Mérida
Pérez, en la Iglesia de San Ignacio de Ponferrada, el 14 de junio
de este año de 1953.
El 3 de octubre del mismo año fue nombrado Capellán del Hospital de San Juan Bautista de Astorga, ciudad en la que desarrolló
toda su vida sacerdotal. En el año 1955 fue nombrado coadjutor
de la Parroquia de San Andrés Apóstol en la barriada del mismo
nombre. Y en 1956 recibió el encargo como consiliario de los
jóvenes de Acción Católica. En 1964 se le requirió como administrador del Seminario Mayor. Y en 1966 llegó, como ecónomo a la
Parroquia de Santa Colomba de Puerta de Rey. En ella permaneció hasta el momento de su jubilación en el año 2002. Treinta y
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seis años que conocieron su entrega y sus desvelos por sus gentes
y por su barrio. Durante casi cuarenta años hablar del barrio de
Puerta de Rey era hablar de D. Gonzalo, su párroco. Y hablar
con D. Gonzalo era hablar de Puerta de Rey, pues de tal modo
se había identificado con sus feligreses que su corazón se había
unido totalmente a este conocido barrio de la ciudad de Astorga.
Su labor pastoral y sus inquietudes sociales a favor de los más
necesitados entretejieron su dilatada vida sacerdotal.
Además compaginó la labor docente en el Seminario Diocesano.
Y fueron muchas las generaciones de futuros sacerdotes que recibieron y recuerdan sus enseñanzas de Latín y Pedagogía. También fue Juez Prosinodal, Consiliario de Cáritas Interparroquial,
miembro del Consejo de Presbíteros y muchos otros cargos menores anejos a sus labores parroquiales o docentes. Los astorganos
siguen recordando su fuerte voz resonando en la Plaza Mayor en
la mañana del Viernes Santo, mientras narraba la conocida como
“Carrera de San Juanín”, antes del encuentro entre el Nazareno y
la Virgen Dolorosa.
Jubilado en el año 2002, se retiró a la Casa Sacerdotal de Astorga. En los últimos años su salud se fue debilitando progresivamente y el treinta de mayo de este año de 2018 entregaba su
alma al Padre.
Su funeral, fue celebrado en su pueblo natal de Gavilanes, el día
treinta y uno de mayo, presidido por el Sr. Obispo, acompañado
por un nutrido grupo de sacerdotes procedentes de toda la Diócesis.
Descanse en paz.
F. J. G. A

DE TANZANIA A SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
Sor Isidora Theophil ha traído una
selva frondosa a un viejo monasterio

comprender. Antes que ella lo hicieron algunas otras compatriotas.
Y mucho me da que, teniendo en cuenta lo enjutas y veteranas
que son las religiosas españolas que allí hacen vida en común desde
hace setenta o más de cincuenta años casi todas, pronto contaremos
con una abadesa, una priora o una hortelana que, sin saltarse lo legítimamente establecido, lime las asperezas del rigor no siempre
razonado, de una seriedad que tantas veces suena a sopor y de un
costumbrismo que puede desmadejarse para bien de todas las cohermanas.

Las cistercienses de San Miguel de
las Dueñas tienen una larga, a veces
laberíntica y sorprendente historia de
más de mil años. Siguiendo al pie de
la letra "normas y leyes" algunas han
logrado la perfección y otras algo de
camisa de fuerza cuando lo establecido no siempre es real. Desde hace
Sor Isidora Theophil
algunos años recorren sus claustros
unas morenas resaladas que dejaron sus selvas siempre en flor, su
cultura danzarina y sólida a pesar de las escaseces. Han llegado de
Tanzania, de comer plátanos, hojas aromáticas y animales y peces
del entorno, a un amurallado cenobio que no ha podido privarlas
de aquella saludable libertad física. Que ha procreado en ellas del
modo más espontáneo una mística soltura interior.

Desde hace siglos españoles y españolas han recorrido el mundo,
implantando una Iglesia que no siempre respetaba las culturas y los
caracteres de los lugares lejanos. Pero que dio sus frutos. Y ahora
debemos besar la mano y sonreír a quienes, dejándolo casi todo, sin
otras alforjas que las de ayudar y aportar, llegan a darle sabor a nuestros conventos, a proponer un jolgorio evangélico y una fraternidad
que llega más al fondo que las simples formas. En San Miguel de las
Dueñas hay vida nueva. Y Sor Isidora forma parte de ella.

El domingo 17 de junio emitía sus votos Sor Isidora, joven y creativa, que habla más con la sonrisa que en un castellano que empieza a
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16º TIEMPO ORDINARIO-B.

JESÚS, EL BUEN PASTOR, ES EL LUGAR
PARA NUESTRO DESCANSO

XXII-VII-MMXVIII

Evangelio: MARCOS 6,30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo:
Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.
Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban
tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo
y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron;
entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel
sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin
pastor; y se puso a enseñarles con calma

Jesús da respuesta a los deseos más profundos de las personas,
hasta “conmoverse sus entrañas” cuando caminamos hacia ninguna parte por falta de guías-pastores; cuando vivimos situaciones de desamparo; cuando su Evangelio no es reposo y descanso
para los desorientados y excluidos. Importa mucho saberse partícipes de un proyecto mayor que los intereses personales para
implicarse más en lo común. Y ser sensibles con las mismas
entrañas de Jesús, ante esta humanidad que sangra. "Cerrar los
ojos ante el prójimo nos convierte en ciegos ante Dios".

1ª Lectura: JEREMÍAS 23,1-6
Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de
mi rebaño oráculo del Señor . Por eso, así dice el Señor, Dios
de Israel: “A los pastores que pastorean a mi pueblo: Vosotros
dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis; pues
yo os tomaré cuentas, por la maldad de vuestras acciones oráculo del Señor . Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos
los países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas,
para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las
pastoreen; ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá
oráculo del Señor . Mirad que llegan días oráculo del Señor
en que suscitaré a David un vástago legítimo: reinará como rey
prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: El Señor nuestra-justicia».
Notas: ¡Todos somos pastores-acompañantes de todos! Las advertencias del profeta Jeremías deben resonar en el corazón de la
Comunidad Cristiana para que las preocupaciones e intereses se
centren en el bien común, según el querer de Dios. La salvación
no está en el “más allá”, sino en el “más acá”, en el hoy de la
Historia.

COMENTARIO

De vuelta de la misión toca hacer balance. Los misioneros
parece que vienen entusiasmados. El balance es positivo,
las obras de liberación y sanación y el anuncio de la conversión al Reino, han calado en las gentes.
El maestro quiere que profundicen en la experiencia y por
eso invita a los Doce a ir solos, con él, a un lugar desierto
(erêmon topon). La expresión griega alude a toda la carga
de significados que tiene ya en el Antiguo Testa-mento:
evoca las grandes experiencias de Dios con su pueblo. El
desierto es el lugar que conduce a la libertad de la tierra
prometida y devuelve al pueblo a esa tierra después del
destierro de Babilonia, al que lo había conducido Dios por
el mismo desierto.
A la misión se va desde la experiencia de encuentro con
Dios en el desierto y a la vuelta de la misión es bueno
volver al encuentro con Dios en el desierto para descansar
y asimilar.
Siendo todo esto tan importante y necesario, sin embargo
hay algo que trastoca los planes del Señor y es que “al
desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima (se le
revolvieron las entrañas) por ellos, porque andaban como
ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma”.
Hermoso texto para iluminar la nueva evangelización. La
evangelización, si es auténtica, siempre es nueva, por definición, es comunicación de una buena nueva. Esto exige,
según el texto dos cosas fundamentales:
La primera es tomar conciencia de que las gentes, aún
sin saberlo, buscan y buscan a Jesús. Marcos insiste machaconamente en esa búsqueda (1,45; 2, 1.2.13; 3,7-8;
3,20;4.1; 5,21 y 6,31-33). A esa búsqueda Jesús respondía
“enseñándoles muchas cosas”.
La segunda exigencia, según el texto evangélico, es la
compasión. Eso significa aquello de “se le revolvieron las
entrañas”. Y el motivo “porque andaban como ovejas sin
pastor”.
Pío Santos Gullón

Salmo responsorial 22,1-3a.3b-4.5.6

2ª Lectura: EFESIOS 2,13-18

Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de
Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz.
Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su
carne el muro que los separaba: el odio. Él ha abolido la Ley con
sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear con los
dos, en él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos
pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando
muerte, en él, al odio. Vino y trajo la noticia de la paz: paz a vosotros, los de lejos; paz también a los de cerca. Así, unos y otros,
podemos acercarnos al Padre con un mismo Espíritu.
Notas: Nos urge asumir hoy una de las grandes síntesis cristológicas de Pablo para crecer en fortaleza y serenidad: ¡"Cristo
es nuestra paz"! La fe en Jesucristo hace posible derribar los
muros que nos separan y construir un mundo de paz y en paz.
Ricardo Fuertes
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Muchos conocen este pueblo gallego como A Veiga do Bolo tal vez para distinguirlo de otros con el mismo nombre, como A
Veiga de Cascallá. Asentado sobre una colina, desde hace varias décadas besa sus pies el pantano de Prada, alimentada por el río
Xares, dándole un especial encanto al ya de por sí bello paisaje. Se trata de una villa dotada de una serie de servicios que la hacen
centro de la comarca. La iglesia, construida en 1961, está situada en la parte más alta del pueblo como una especie de fortaleza
o acrópolis. De granito, como la mayoría de las casas, nunca llegó a ver construida la torre ni el retablo. Ello no impide que en
la pared frontal, forrada de madera, presida una imagen de la patrona, la Virgen Niña, cuya fiesta se celebra el 8 de septiembre.
También una de las vidrieras recoge esta advocación mariana. A lo lejos, mucho más alta, Peña Trevinca vigila toda la comarca.

A Veiga

Templum libri
EL DUELO DE LOS
HERMANOS
La experiencia de la muerte de un hermano es quizá el proceso más solitario y
más aislante en la vida de una persona.
¿Cómo asumir su muerte? ¿Cómo cargar con el dolor y la ausencia que supone? ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo atender
y gestionar tanto el dolor de los padres
como el propio? El libro presenta las principales consideraciones que hay que tener en cuenta desde que se inicia
el duelo, escuchando a otros dolientes, contrastando sus
ideas con entendidos en esta materia y tomando autores
de calibre clásicos y modernos, sobre todo los «Escritos
consolatorios» de san Ambrosio de Milán, compuestos con
motivo de la muerte imprevista de su hermano Uranio
Sátiro. (ed. SAN PABLO)
Rosi Gutiérrez

Agenda
Domingo 22 de julio
Visita Pastoral a Abejera y a Riofrío de Aliste
Miércoles 25 de julio
Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España.
El Sr. Obispo participará en la celebración de Santiago de Compostela.
Jueves 26 de julio
Jornada del Misionero Diocesano en Cacabelos
El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía y procesión, con motivo de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana en Cabañas Raras a las 12:30 h.
Viernes 27 de julio
Visita Pastoral a los pueblos zamoranos atendidos por el sacerdote D.
Carlos Hernández.
Sábado 28 de julio
Clausura de la Visita Pastoral al arciprestazgo de Los Valles-Tábara y
Confirmaciones para todo el arciprestazgo en el santuario de Nuestra
Señora del Carmen de Navianos de Valverde.
Lunes 30 de julio
Comienza el Curso Pablo para formar evangelizadores en la Koinonía
Juan Bautista de Villardeciervos.

