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n esta jornada se rinde un merecido homenaje a
los misioneros y misioneras en América Latina para que su labor de dar vida no quede relegada
al olvido.
La diócesis de Astorga cuenta con 210 misioneros/
as en América latina de los cuales 12 son sacerdotes.
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EDITORIAL

La desamortización
No es ningún secreto que la Iglesia
con el paso del tiempo ha podido
acumular un significativo patrimonio. Así por ejemplo nuestras iglesias y catedrales, fruto del esfuerzo
de los cristianos, tienen un valor incalculable. Dígase otro tanto de los
monasterios y casas de las diferentes
congregaciones religiosas, a base de
trabajar mucho y gastar poco. Pero
no podemos olvidar que los bienes de
la Iglesia han tenido una enorme proyección social. Así, por ejemplo, las
congregaciones religiosas han nacido
al servicio de los necesitados.
A lo largo de la historia, y especialmente en los últimos siglos, no han
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faltado gobernantes que, bajo pretexto de repartir con los necesitados,
han quitado a la Iglesia parte de su
patrimonio. Tal es el caso de la llamada Desamortización de Mendizábal. Pero en realidad lo que han
hecho es regalarlo a sus amistades,
surgiendo grandes terratenientes. Así
mismo han hecho muchísimo daño a
ese valioso patrimonio. Pensemos por
ejemplo en importantes monasterios
de nuestra Diócesis que como consecuencia de dicha desamortización han
quedado reducidos a gloriosas ruinas:
Carracedo del Monasterio, San Pedro
de Montes, Vega de Espinareda, San
Esteban de Nogales, San Martín de
Castañeda, San Román del Valle, Ca-

beza de Alba, cerca de Toral de los
Vados, etc… Y no vamos a enumerar
aquí la cantidad de templos quemados en virtud de un anticlericalismo
casposo.
Ahora andan con el tema del IBI a los
edificios de la Iglesia, olvidando que
su exención no es un privilegio, sino
que afecta a instituciones al servicio de
la sociedad: escuelas, hospitales, cuarteles, estaciones de ferrocarril… Otra
cosa es que se haga pagar el IBI a algunos inmuebles de la Iglesia con ánimo de lucro. Pero eso no justifica tanta
crítica y amenaza a la Iglesia basadas
en un rancio anticlericalismo.
Día 7

¡Cuántas veces olvidamos al Señor y negociamos con otros dioses: dinero, vanidad, orgullo!
Pidamos a Dios la gracia de comprender cuándo comienza nuestro corazón a resbalar hacia
la mundanidad. Si se lo rogamos, su gracia y su amor detendrán nuestra caída.
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AUDIENCIA GENERAL

E

n nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas, hoy consideramos la segunda: «Bienaventurados los que lloran,
porque serán consolados», que nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana: el dolor interior que
nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo.
Según las Sagradas Escrituras, este llanto tiene dos aspectos. El primero es la aflicción causada por la muerte o el
sufrimiento de alguien a quien amamos. El segundo es un
llanto por el dolor de nuestros pecados, provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo.
El primer significado se refiere al luto, que siempre es
amargo, doloroso, y que paradójicamente puede ayudarnos
a tomar conciencia de la vida, del valor sagrado e insustituible de toda persona y de la brevedad del tiempo. El segundo
sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado,
por el mal que yo hice, por el bien que no hice y por la deslealtad a la relación con Dios y con los demás; es un llanto
FORMACIÓN
RELIGIOSA

L

a Iglesia no es un invento de los
hombres y tiene su fundamento en
el deseo de Dios de hablar a los hombres. Dios habla de diversas maneras:
por la creación, por los profetas y patriarcas de Israel y, sobre todo, por su
Hijo Jesucristo. Esta Palabra de Dios
llega a nosotros a través de la Biblia y
de la Tradición de la Iglesia. Es lo que
llamamos la Divina Revelación. Era
muy necesario que el Concilio abordara este tema fundamental en un documento con el rango de Constitución.
A raíz de la Reforma Protestante la
Iglesia tenía miedo de que los fieles tuvieran o leyeran la Biblia. En la Misa
las lecturas bíblicas se hacían en latín y
en general se predicaba de otros temas
ajenos a ellas. Durante muchos años
los estudios bíblicos por parte de los
católicos estaban estancados. Sin embargo, a raíz de Lutero, los hermanos
separados, a se han centrado mucho en

Miércoles 12 de febrero de 2020
por no haber correspondido al amor incondicional del Señor
hacia nosotros, por no haber correspondido al bien que no
quisimos hacer, por no haber querido a los demás. El dolor
por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es don Dios y obra del
Espíritu Santo.

(Foto:
Foto:V.N.)
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Constitución sobre la Palabra de Dios (Dei Verbum)
el estudio de la Biblia y es mucho lo
que hemos aprendido de ellos. Tras
este documento se multiplican las traducciones, se le da mucha más importancia a la Sagrada Escritura en la liturgia y en la predicación, y se conoce
más y mejor, y es a su vez un camino
de acercamiento con los hermanos separados.
Algunos aun recordamos cuando en
las celebraciones litúrgicas se daba tan
poca importancia a la Sagrada Escritura. Algunos se sorprenderán de que en
la misa las lecturas de la Biblia se hicieran en voz baja y en latín, de espaldas al público. Y la predicación solía
hacerse al margen de las lecturas.
Por otra parte Dios no habla solamente a través de la Biblia, sino también del Magisterio y de la Tradición
de la Iglesia. Todo esto se aborda en la
Constitución “Dei Verbum”. Ofrecemos el esquema de su contenido:
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– Naturaleza de la Revelación.
– Transmisión de la Revelación divina.
– Inspiración divina e interpretación
de la Escritura.
– El Antiguo Testamento.
– El Nuevo Testamento.
– La Escritura en la vida de la Iglesia.
En tan poco espacio es imposible
condensar toda la riqueza de este documento, pero tenemos que agradecer
que, gracias a Él, la Biblia haya recuperado el protagonismo que había ido
perdiendo. A veces nos lamentamos de
que nuestras predicaciones no llegan al
corazón de los fieles. ¿No será porque
realmente no se predica la Palabra de
Dios? Porque, cuando se predica de
verdad, su eficacia es innegable. Ahora
bien, necesitamos una auténtica formación bíblica, siguiendo las directrices del Concilio.
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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“PARA QUE EN ÉL TENGAN VIDA”
Día de Hispanoamérica -1 de marzo de 2020-

L

a diócesis de Astorga cuenta con 210 misioneros/as
en América latina de los cuales 12 son sacerdotes.

En
este
primer domingo de
Cuaresma
se celebra el
Día de Hispanoamérica
este
año bajo el
lema: «Para
que en Él
tengan vida», (Jn,10,10), en referencia al título del Documento de Aparecida. Una jornada en la que pedimos por toda la Iglesia y especialmente la Iglesia en
América Latina, para que los cristianos vivamos siempre
con la conciencia misionera de que la vida que Dios nos
regala es un don precioso que debemos compartir con
todos nuestros hermanos, como hacen los misioneros y
misioneras que están en América Latina.

Este Día de Hispanoamérica se rinde un merecido homenaje a los misioneros y misioneras en América
Latina para que su labor de dar vida no quede relegada
al olvido. También es ocasión propicia para reflexionar
como bautizados y como comunidades cristianas sobre
la vitalidad de nuestra comunión con Dios y con los
demás, sobre las tentaciones actuales que pretenden alejarnos de la fuente de la vida, sobre las posibilidades que
tenemos de compartir con los demás la sobreabundancia
de la vida de Dios, de acompañar la vida de nuestros
hermanos más cercanos…, así como a cooperar con su
misión.
También se hacen públicos los datos de la Obra para
la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA):
actualmente hay 208 sacerdotes en américa latina. A
ellos se les recuerda en esta jornada; además de invitar
a colaborar a través de la oración y la ayuda económica. Gracias a estas ayudas el año pasado se recaudaron
58.342,43 euros.

RECAUDACION PROVISIONAL DE MANOS UNIDAS
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA DEL AÑO 2019
ARCIPRESTAZGO DEL DECANATO

51.082,49

ARCIPRESTAZGO DE LA BAÑEZA

16.186,50

ARCIPRESTAZGO DEL BOEZA

11.141,00

ARCIPRESTAZGO DE PONFERRADA

25.932,81

ARCIPRESTAZGO DE RIVAS DEL SIL

3.364,00

ARCIPRETAZGO DE VILLAFRANCA

4.379,04

ARCIPRESTAZGO DE LA RÚA

2.090,15

ARCIPRESTAZGO DE BARCO DE VALDEORRAS

12.932,40

ARCIPRESTAZGO DE LOS VALLES-TÁBARA

3.415,00

ARCIPRESTAZGO DE SANABRIA-CARBALLEDA

1.475,70

SOCIOS DOMICILADOS

28.688,83

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

16.100,08

TOTAL DIÓCESIS AÑO 2019

176.788 EUROS

Manos Unidas agradece a todas las personas que han colaborado para que los
proyectos previstos se hayan podido financiar y recuerda que tienen toda la
información detallada en la oficina de Manos Unidas en la Calle Martínez
Salazar de Astorga y también puede ser consultada a cada arcipreste.
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GARCÍA DE CORTÁZAR REIVINDICA EL HUMANISMO CRISTIANO PARA “SALVAR
ESTA ÉPOCA ARDUA PARA LA FRATERNIDAD, LA CULTURA Y LA BELLEZA”
Pronuncia en el Seminario de San Froilán la
conferencia “Católicos en tiempos de confusión”, acto
central de la fiesta de Santo Tomás de Aquino en la que
ha participado nuestro Administrador Diocesano

del Camino de la Catedral que ha estado presidida por el obispo de León, Julián López.
Desde su sensibilidad como integrante de la Compañía de
Jesús, este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto ha recordado que en la actualidad la prioridad para todos los católicos tiene que ser “compartir la pena,
los sufrimientos y las dudas de la humanidad que quieren,
ante todo, ser testigos y pregoneros de la ternura de Dios para
con todo hombre”, de manera que sea posible dar continuidad
al cristianismo “como ese hilo conductor indispensable en la
formación de los nuestros valores”.

El escritor e historiador Fernando García de Cortázar reinvindicaba el 27 de enero en el Seminario Conciliar de San
Froilán de León “el empuje del humanismo cristiano y la rectitud moral impulsada por la fe y el compromiso de defensa
de un orden cultural amenazado hoy por el nihilismo” y ha
hecho un llamamiento a la “autenticidad de nuestro legado
de cultura, de nuestro legado de ejemplaridad y excelencia
para salvar este época ardua para la fraternidad, ardua para la
cultura, ardua para la belleza”.
“CATOLICOS EN TIEMPO DE CONFUSIÓN”
Una referencia central al humanismo cristiano que ha
impregnado la conferencia que sobre el tema “Católicos en
tiempos de confusión” ha impartido el catedrático García de
Cortázar como acto central de la fiesta de Santo Tomás de
Aquino, cuya celebración han anticipado a hoy las instituciones académicas de las diócesis de León y Astorga, y que ha
incluido una celebración eucarística en la Capilla de la Virgen

Momento de la conferencia de Fernando García de Cortázar

LOS BAÑEZANOS SE VUELCAN CON CÁRITAS EN LA
DONACIÓN DE ALIMENTOS

D

esde Cáritas Interparroquial de La Bañeza queremos agradecer a todas las
personas que han colaborado
en la donación de alimentos
aportados y recogidos durante la Campaña de Navidad y Operación Kilo.

Queremos dar las gracias en nombre de todos los voluntarios y voluntarias que formamos Cáritas Interparroquial
de La Bañeza, a todos los que han hecho posible estas campañas; a las empresas y supermercados; a las Parroquias; a
los alumnos del colegio de las Hermanas Carmelitas y, sobre todo, a la solidaridad y buen corazón de los bañezanos
y comarcanos.

El resultado de estas donaciones ha sido la cantidad de
6.621 kilos-unidades que hemos recogido y que serán destinados y distribuidos entre las necesidades de las familias
más necesitadas y desfavorecidas de la La Bañeza y Comarca.

Muchísimas gracias a todos.
Benito Crespo Almanza
Director Cáritas Interparroquial de La Bañeza

SESENTA AÑOS DE VIDA DE FAMILIA

E

Elvio y Lola con su familia

Familia. La Eucaristía fue Celebrada por el Cor Castrense,
astorgano, Francisco Gómez García.

l pasado 29 de
diciembre, en la
Iglesia de las Dominicas Francesas de Valladolid, la Familia de
Elvio Vidal Castedo y
Lola García Fernández
se reunió para el jubiloso aniversario de
60 Años de vida de

DIÓCESIS DE ASTORGA

El matrimonio Elvio y Lola son naturales de San Pedro de
Trones, en el Bierzo, de la Diócesis de Astorga. Tienen en su
haber familiar 8 hijos y 9 nietos. Lola, por su parte, ha tenido 5
hermanos al servicio de la Iglesia Universal: Dacio, Jesuita, Domiciano y Federico, Claretianos, Primitivo, Operario y Mons.
Felipe Fernández García, Obispo de Ávila y Tenerife, respectivamente. ¡ENHORABUIENA!
F.G.G.
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EXPERIENCIA DE ENCUENTRO CON UNO MISMO, CON DIOS Y CON LOS DEMÁS

E

l Cursillo de Cristiandad número 247 tenía lugar en La
Bañeza del 6 al 9 de febrero.

¡Gracias a Dios por todo y por todos los que allí estuvimos!
Os animo a todos los que no lo habéis hecho a que no lo dudéis,
os cambiará la vida.
DE COLORES
Una cursillista

Si no se vive, no se puede expresar con palabras lo que uno
siente en un Cursillo de Cristiandad. En este caso concreto, en el
Número 247 creo, y hablo por lo que sé de muchos de mis compañeros, nos hemos encontrado con Jesucristo.
Una acogida magnífica en la tarde del jueves 6 de febrero por
un equipo formado por cursillistas de las diócesis de Oviedo,
León y Ourense, que cuidaron todo detalle con un cariño especial
e hicieron que en estos días nos sintiéramos como en el monte
Tabor: ¡Qué bien se está aquí!
Dieciséis candidatos procedentes de distintos lugares de la Diócesis: La Bañeza, A Rúa, Benavides, Ponferrada, Astorga, Jiménez de Jamúz, Bembibre, incluso de Ourense y Oviedo sintieron
durante estos días la alegría de vivir en cristiano gracias también
a los sacerdotes acompañante, D. F. Javier Gay y D. Efraín A.
Navarro.
En la Casa de las Misioneras de La Bañeza, que ha sido lugar
donde se ha realizado esta experiencia de vida, nos encontramos
con nosotros mismos, con Jesucristo y con los demás. A partir del
cuarto día las tres patas del trípode deben sostener nuestro caminar: oración, formación y acción.

Participantes en el Cursillo Nº 247

Sin duda, Cursillos de Cristiandad es un movimiento de evangelización, 100% recomendable. A través de distintos rollos, meditaciones y oración el Cursillo te conduce a descubrir lo fundamental cristiano.
La clausura tenía lugar el domingo 9 de febrero, un numeroso
grupo de personas de las diócesis de Astorga y Oviedo, quisieron
acompañar a los nuevos cursillistas y en ella también participaba
nuestro Administrador Diocesano – Sede Vacante, que gratamente quedó sorprendido de la alegría que desprendíamos todos los
que vivimos esta experiencia de vida.

Momento de una de las celebraciones en la capilla

MANOS UNIDAS REÚNE A 250 PERSONAS EN SU
TRADICIONAL COMIDA SOLIDARIA

L

a misma tenía lugar el 9 de febrero en el Seminario de Astorga

te, el Administrador Diocesano se refería a la importancia
de esta comida que "aunque ya es tradición, siempre aporta
novedades".

El domingo 9 de febrero, La delegación diocesana de Manos Unidas celebraba en Astorga la 61º Campaña contra
el hambre. Con este motivo el Administrador DiocesanoSede Vacante, D. José Luis Castro, presidía la Misa en la
Catedral y, a las dos de la tarde, tenía lugar la comida solidaria en la que participaron 250 comensales. Una cita ya
tradicional en la que la delegada, Toñi García, agradecía
el compromiso mostrado un año más con la ONG y recordaba que esta comida marca el inicio del año para Manos
Unidas, un año con nuevos proyectos.
Por su parte el consiliario de Manos Unidas, D. Marcos
Lobato, recordaba la importancia de que tomemos conciencia sobre el gran problema de la pobreza y, por su par-

Momento de la comida de Manos Unidas (Foto: COPE ASTORGA)

-5-

www.diocesisastorga.es

Domingo 23 febrero de 2020

In memoriam
D. Francisco Blanco Serrano
Nació en Morriondo, en pleno corazón de
La Cepeda, el 14 de septiembre de 1929,
y pronto encaminó sus pasos al cercano
Seminario de Astorga en el que realizó
sus estudios de Humanidades, Filosofía y
Teología, siendo ordenado el 20 de junio
de 1954.
Desde sus primeros pasos sacerdotales, hasta el final, consagró su
labor pastoral a su tierra cepedana. Recién ordenado fue nombrado
ecónomo de Quintana del Castillo, a la vez que encargado de Palaciosmil, Barrios de Nistoso y Tabladas. Posteriormente fue nombrado párroco de Sopeña y Carneros en 1961, parroquia que regentó durante más de veinte años. Párroco también de Brimeda en
1981. Nuevamente párroco de Quintana del Castillo, Palaciosmil,
Barrios de Nistoso y Tabladas, junto con Villarmeriel en 1991.
Párroco de Quintana del Castillo todavía en una tercera ocasión en
2009. Y cuando se jubiló en 2004, continuaba siendo párroco de
Barrios de Nistoso y Tabladas desde la mencionada fecha de 1991.
Pero, junto a la labor pastoral, que siempre quiso realizar, sus dotes
para los planos, la economía y las labores organizativas, hicieron
que su labor se desarrollase desde sus inicios, entre los despachos,
en su tiempo más bien subterráneos, de la oficina de obras, y las
carreteras y caminos que surcaban la geografía diocesana en los
últimos decenios del siglo pasado. Desde poco después de 1960
hasta el año 2002, fue vicedirector del Museo de los Caminos
(1979), director de la Casa Sacerdotal (1980), ecónomo diocesano
(1984), delegado diocesano para el inventario artístico de la Junta

de Castilla y León (1995), miembro de la Comisión Asesora del
Comisario Diocesano de Las Edades del Hombre (1999), miembro
del VI Consejo Presbiteral (1996) y, sobre todo, trabajó más de
treinta años en la Oficina de Obras de la Diócesis, preocupándose
del cuidado y mejora de las casas rectorales y de las innumerables
necesidades de todos los templos diocesanos, incluidos muchos de
los templos cepedanos. Si los planos de casas y templos se contasen
por rosarios, D. Francisco llegaría con un nutrido cargamento a las
puertas del hogar paterno. Y no hubo carretera diocesana posterior
al año 1960 que no viese construir. Procuró siempre que su “labor
curial” fuese una labor eminentemente sacerdotal.
Jubilado en el año ya mencionado de 2004, continúo viviendo en
la Casa Sacerdotal y colaborando especialmente en la parroquia de
Santa Marta, y todavía encontró tiempo y fuerzas en esta última
etapa del camino para escribir dos libros divulgativos sobre el beato Segundo de Santa Teresa y sobre el relicario de Santa Apolonia,
ambos relacionados con su querida parroquia de Barrios de Nistoso. Un rápido agravamiento de su estado de salud, ciertamente
limitado desde hacía tiempo, le llamó a la casa del Padre el 19 de
diciembre de 2019, a las puertas de la Navidad.
Su funeral se celebró el día 20 de diciembre en la parroquia de Santa Marta, presidido por el Administrador Diocesano, acompañado
por un nutrido grupo de sacerdotes, y en el que predicó D. Julio
Alonso, quien fue feligrés de D. Francisco durante muchos años.
Fue enterrado a continuación en el cementerio de su parroquia natal de Morriondo.
Descanse paz.
F. J. G. A.

“Compartir la Misión”, la guía de propuestas misioneras para jóvenes

L

as Obras Misionales Pontificias publican, un año más, la guía
“Compartir la Misión”, dirigida especialmente a los jóvenes que
quieran vivir una experiencia misionera.
Se trata de
una publicación en la que
62 instituciones ofrecen a
los jóvenes diversas propuestas misioneras
y
solidarias
para vivir un
verano diferente, realizar un voluntariado misionero de unas semanas o
embarcarse en una aventura misionera de mayor duración.

En esta nueva edición de “Compartir la misión” se ofrecen propuestas actualizadas sobre grupos, asociaciones y congregaciones que, volcadas en la misión, no dudan en hacer un hueco a quien quiera acompañarles durante un tiempo para compartir lo más valioso que tienen, su
fe, una fe que, no podía ser de otra manera, se vive “compartiéndola”.
También encontrarán testimonios de jóvenes que han vivido experiencias de misión durante los meses de verano.

DIÓCESIS DE ASTORGA

La ficha de cada institución que ofrece la guía responde, de forma
práctica, a siete preguntas: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes son? ¿Cuáles
son los objetivos de la experiencia? ¿Para quién está destinado? ¿Qué
requisitos son necesarios? ¿Qué preparación ofrece la institución? Es
decir, cualquier joven o no tan joven puede encontrar un lugar dónde
encajar por tiempo, destino o preparación, de manera que pueda encauzar su “inquietud” humana o misionera en los parámetros de uno
u otro grupo.
La guía Compartir la Misión no es el único medio que las Obras
Misionales Pontificias ofrece a los jóvenes con inquietud por la misión.
Se ofrecen desde unos Ejercicios Espirituales Misioneros para Jóvenes,
hasta la revista Supergesto dedicada a ellos, pasando por un Encuentro
Misionero de Jóvenes que se celebra todos los años. A esto hay que unir
las diversos cauces de formación misionera en cada diócesis y, a nivel
nacional, en la Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica
San Dámaso de Madrid, que ofrece cursos más especializados y, cada
año un Curso de Verano. Además, los jóvenes que han vivido experiencias misioneras las comparten en las redes sociales con el hashtag
#VeranoMisión.
La guía Compartir la Misión se puede descargar en las web de OMP.
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HOY ES DOMINGO • 7º TIEMPO ORDINARIO-A.
SED SANTOS, AMAD, SED PERFECTOS Y
MISERICORDIOSOS

XXIII-II-MMXX

Evangelio: MATEO 5,38-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Habéis oído
que se dijo: «Ojo por ojo, diente por diente». Pero yo os
digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si
uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al
que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para caminar una milla,
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide
prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo: «Amarás
a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo:
Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia
a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman,
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué
hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también
los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre
celestial es perfecto.

Estamos llamados a ser perfectos en el amor, que es hacer
el bien sirviendo a la reconciliación, al perdón, incluso a
los que no nos quieren. La Palabra de Dios es siempre alimento en búsqueda del bien para todos. Así caminaremos
por la senda de la santidad que Dios quiere. Por eso, Jesús
nos pide dejarnos renovar interiormente para hacer un
mundo más humano, más justo, más solidario, más fraterno: “Conmigo lo hicistéis”, dijo, que es ir más allá de la
estricta justicia.
1ª Lectura: LEVÍTICO 19,1-2.17-18

El Señor habló así a Moisés: -Di a la comunidad de los
hijos de Israel: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro
Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano, pero
reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su
pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les
guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Yo soy el Señor”.
Notas: La seccción última del Levítico es llamada “Códice de la santidad” por la insistencia en este imperativo divino. La santidad que Dios pide está unida al amor
al prójimo, que se hace veraz evitando el odio, el rencor,
la venganza, y, se sustenta en el Mandamiento Nuevo:
“Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado”.

Comentario

Salmo responsorial 102,1-2.3-4.8 y 10.12-13.

En la médula del sermón de la montaña, Jesús nos ofrece
otros dos ingredientes fundamentales para aproximarnos a
ser luz del mundo y sal de la tierra y a integrar en nuestra
vida el programa de las bienaventuranzas. La no violencia
y el amor a los enemigos. No hablamos de una moralidad
más perfecta, sino de una vida nueva. Una vida en plenitud que nos lleva a “ser perfectos como nuestro Padre celestial es
perfecto” (v.48).

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 3,16-23

La ley de aquel monte de Moisés hay que pasarla por el
tamiz de las felicidades o bienaventuranzas de este nuevo
monte, el de Jesús. Los diez mandamientos del amor, vividos a tope, nos conducen por las sendas de las felicidades.

Hermanos: ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el
Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el
templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo
de Dios es santo: y ese templo sois vosotros. Que nadie se
engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo,
que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito:
«Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor
penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son
vanos». Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues
todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la
muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de
Cristo y Cristo de Dios.

Pero ¿cómo se hace esto realidad en la vida? El domingo
pasado Jesús respondía con cuatro casos concretos: asesinato, adulterio, divorcio y juramentos o votos, cuyos
antídotos han de estar bien enraizados en el corazón de
la persona, la cual, tocada de la perfección del Padre, se
transforma en disponibilidad a la reconciliación, en pureza
de corazón, en indisolubilidad de la unión y en amor a la
verdad lisa y llana. La gracia de Dios es la que hace posible
esto. A nosotros nos corresponde abrirnos a esa gracia.
Los dos casos que nos presenta el evangelio de hoy son la
cumbre de la perfección para el discípulo:

Notas: Pablo hace una afirmación atrevida: El cristiano es
un “templo de Dios”. Siendo esto así, el “Espíritu de Dios
habita en nosotros”; por tanto, hay que cuidar y evitar su
destrucción. La nueva sabiduría de Pablo concluye en
que “vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios” a quien
se adora en el interior de sí mismo para que "todo lo
demás" no sea una idolatría. Y ese templo está vinculado
a la Comunidad; de otro modo, los ritos podrán ser excomulgatorios por connivencia con las divisiones internas.

En primer lugar la no violencia con generosa apertura de
servicio al otro. El no violento antes de entrar en l espiral
de la violencia, “pone la otra mejilla”.
Y en segundo lugar el amor a los enemigos. Es el amor
generoso llevado a extremos tales de exigencia en la entrega y donación, que no puede haber nadie que se crea que
por sí solo puede vivirlo. Es don de Dios. Sólo este nuevo
estilo de vida transformará el mundo.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Muy cerca del punto más alto de Galicia, Cabeza de Manzaneda con su estación de esquí, está Manzaneda de Trives, una villa rodeada de otros pequeños barrios. Una serie de vestigios arqueológicos demuestran que fue una importante villa medieval. Resulta
llamativo que incluso conserva una cárcel. Su templo parroquial, de silería, con cuatro retablos neoclásicos tiene por patrona a la
Virgen de las Nieves.

Manzaneda de Trives

Templum libri

Nombramientos Eclesiásticos

ERASE UNA VEZ EL EVANGELIO EN LOS CUENTOS
¿Son los cuentos de la tradición occidental meramente ejemplos "morales" o "lecciones de vida"
para encauzar el comportamiento de los niños?
¿Esconden algo en su interior? ¿Por qué durante
generaciones se les ha leído y enseñado a los niños? Tal vez no los hemos tomado en serio porque no hemos comprendido que son las herramientas de las que se ha valido, desde antiguo, el
ser humano para captar los destellos de Dios en
la creación e intentar comprender lo que le rodeaba". A través de este libro sencillo, encantador y bellamente ilustrado, el lector verá aquello que, con un poco de atención, podemos
descubrir en el interior de los cuentos: que son ecos del Evangelio.
"El mundo de los cuentos está más cerca de ti de lo que crees, porque su significado toca la raíz de tu existencia por medio de una fantasía que es más real
que la propia realidad". Adentrémonos, pues, en un mundo de castillos,
gigantes, madrastras, hadas, zapatos de cristal y casitas de dulces. La
verdad del mundo nos aguarda. (Ed. ENCUENTRO)

Rosi Gutiérrez

06 de Febrero de 2020
José María Vecillas Cabello nombramiento como
Administrador Parroquial de La Torre del Valle, Paladinos
del Valle, Pobladura del Valle, San Adrián del Valle,
San Román del Valle y Vecilla de la Polvorosa.

Agenda
Domingo 23 de febrero
Fiesta de Santa Marta, patrona
de Astorga. Misa en la parroquia de Astoga que lleva su
nombre a las 12.30 h .
Miércoles 26 de febrero
Miércoles de ceniza. Ayuno y
abstinencia.
Comienza el tiempo de Cuaresma.
Domingo 1 de marzo
Día de Hispanoamérica

Lunes 2 de marzo
Comienza la Asamblea Plenaria de la CEE hasta el viernes
6 de marzo.
Rosarios por la vida y la unión
de las familias en las parroquias.
Sábado 7 de marzo
Encuentro de la Infancia Misionera y de monaguillos en el
Seminario de Astorga.

