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El deseo juvenil de tenerlo todo y ya, se ha encontrado frustrado por la pandemia. Ahora, 

miles de jóvenes sin control ético y sin sentido de la solidaridad, quieren recuperar el 

tiempo perdido. Entrenémoslos en un modo de vida alternativo.

Los españoles tenemos muchos 
motivos para sentirnos orgullo-

sos de protagonizar una de las hazañas 
más importantes de la historia como 
fue el descubrimiento de América. Ya 
quisieran muchas naciones del mundo 
poder presumir de ello. Pero no pode-
mos olvidar que el motivo principal 
del viaje de Colón era, impulsado por 
los Reyes católicos, intentar llegar a la 
India por un camino más corto para 
llevar el anuncio del Evangelio. Ello 
quiere decir que la Iglesia ha desempe-
ñado un papel muy importante. Eran 
otros tiempos y no podemos juzgarlos 
con criterios actuales, pero en general 
ha sido una tarea ejemplar.

En tiempos surgió la llamada “le-
yenda negra”, bastante carente de fun-
damento, y de nuevo está resurgiendo 
un movimiento populista antiespañol, 
que está siendo totalmente injusto con 
España, olvidando la gran labor reali-
zada en el nuevo continente. 

Probablemente esta es la razón por 
la que se ha podido sentirse herida la 
sensibilidad de algunos españoles ante 
una breve carta escrita por el Papa 
Francisco con motivo del 200 aniver-
sario de la independencia de México. 
Si uno lee los titulares de alguna pren-
sa, es posible que sienta cierta indig-
nación, pero si se lee reposadamente la 
carta, sin prejuicios, se dará cuenta de 

que dicha carta no es para nada ofensi-

va ni para España, a la que no nombra 

para nada, ni para la Iglesia. Simple-

mente reconoce, como han reconocido 

otros papas, que a  veces se cometen 

errores, lo cual no es ninguna novedad 

y que la Iglesia también ha sido muy 

maltratada en México. En todo caso, 

si algún cristiano pudiera discrepar de 

dicha carta, no por ello se justifican los 

insultos y descalificaciones a un Papa 

que hoy por hoy es uno de los gran-

des líderes de la humanidad, tal vez, el 

mejor de todos.  
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LA MÚSICA EN LA LITURGIA SERÁ EL TEMA 

ABORDADO EN ESTE 63º CURSILLO 

Esta edición pretende poner de relieve la importancia 

celebrativa, los fructuosos efectos espirituales y las 

sugerentes posibilidades pastorales que tienen la 

música y el canto en la sagrada Liturgia.
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Ciertamente no tratamos ahora de 
dar ideas para mentir, sino de se-

ñalar lo que no debemos hacer si quere-
mos cumplir el octavo mandamiento.

— Mentira. Es decir lo contrario de lo 
que se piensa, con intención de engañar.

— Falso testimonio y perjurio. Es 
declarar en un juicio alguna cosa contra 
la verdad. Puede conducir a condenar a 
un inocente, a disculpar a un culpable 
o aumentar una sanción en que ha incu-
rrido el acusado. Es, realmente, una in-
justicia.

— Juicio temerario. Es juzgar mal 
del prójimo sin fundamento ni motivos 
suficientes. Dicho de otra forma, es des-
confiar y pensar mal de otra persona.

— Difamación o maledicencia. Es 
hablar mal del prójimo difundiendo sus 
defectos, privándole de su fama, descu-
briendo secretos o exagerando los hechos, 
sin que haya ninguna razón o necesidad 

que lo justifique. No importa que se trate 
de cosas ciertas. Es hacer daño al prójimo. 

— Calumnia. Es atribuir al prójimo 
pecados o defectos que no tiene. Es un 
pecado muy grave y en muchos casos de 
efectos irreparables. Aunque uno tratara 
después de desdecirse, siempre quedan 
secuelas. “Calumnia, que algo queda”.

— Los rumores. Voces que corren en-
tre el público. Primero empieza hablando 
alguien y después se va extendiendo, aun-
que sea falso. Finalmente todos creen que 
es verdad, “porque lo dice todo el mundo”. 
Los rumores pueden convertirse en calum-
nias, difamaciones o juicios temerarios.

— Adulación. Es también una ma-
nera de faltar a la verdad, sobre todo si 
por querer quedar bien con otra persona 
se aprueban y halagan sus pecados, con el 
fin de ganarse su favor.

— Publicidad engañosa. Es una ma-
nera de mentir, haciendo propaganda de 

algo, atribuyendo cualidades que en rea-
lidad no tiene u ocultando sus defectos.

— El secreto profesional. Hay co-
sas que no se pueden decir, aunque sean 
verdad, si se saben por la confianza de-
positada ante determinados profesiona-
les, por ejemplo un médico o un aboga-
do. Si se trata de información obtenida 
por el sacerdote en el sacramento de la 
penitencia, la obligación de guardar el 
llamado sigilo sacramental es sumamen-
te grave, aunque peligrara la vida del 
confesor.

— La hipocresía. Hipócrita es el que 
tiene dos caras, que trata de aparentar ser 
buena persona, cuando en realidad no lo 
es. Digamos que la hipocresía está en el 
polo opuesto de la sinceridad.

Tenemos, pues, un buen guion para 
hacer examen de conciencia de un man-
damiento en el que fallamos bastante.

Máximo Álvarez Rodríguez 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Maneras de mentir

Catequesis 9. La vida en la fe

Continuamos profundizando en la Carta de san Pablo a 
los gálatas. Uno de los temas que propone —y que ha sido 
muy discutido a lo largo de los siglos— es el de la justi-
ficación. No es fácil dar una definición exhaustiva, pero 
del pensamiento del Apóstol se desprende que somos jus-
tificados por la misericordia de Dios, el cual nos ofrece el 
perdón y nos reconcilia con Él por la fe en su Hijo Jesu-
cristo.

La justificación por la fe destaca la primacía de la gra-
cia, que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo, sin 
hacer distinciones. Por tanto, lo que nos justifica no es 
nuestro propio esfuerzo, sino la gracia de Cristo. Su amor 
gratuito nos permite, a su vez, amar a los demás. Esto 
no significa que en la vida cristiana las obras no tengan 
ningún valor. Como dice el apóstol Santiago: «Dios hace 

justo al hombre también por las obras y no sólo por la 
fe» (St 2,24), es decir sobre la Justificación gratuita las 
obras nos ayudan. Por tanto, la respuesta de la fe exige 
que expresemos con gestos concretos el amor a Dios y a 
nuestros hermanos.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

EL BOTELLÓN EXPLOTA

Hace unos días me decía un sacerdote amigo: “Creo que, 
después de la pandemia, el transhumanismo va a tener di-
fícil defender sus tesis” (esta corriente cultural defiende 
que el ser humano puede ser mejorado en sus capacidades 
físicas, intelectuales y psicológicas, gracias a la tecnología). 
Si la pandemia nos ha demostrado efectivamente que un 
diminuto virus puede acabar con la vida humana, ponien-
do así en evidencia nuestros límites a la hora de garantizar 
su dimensión física, ¿qué decir del control de la conducta? 
Lo digo a propósito del botellón que se está poniendo de 
moda últimamente. 

Fue a mediados del mes de septiembre cuando se pro-
dujo su máxima eclosión. En concreto, en el fin de semana 
que va del 17 al 18, en Barcelona, con la excusa de la fiesta 
de la Mercè, es decir, de la Virgen de la Mercè, se reunieron 

unos cuarenta mil jóvenes; en Madrid, bajo el pretexto de 
la celebración del comienzo de curso, fueron unos treinta 
mil; también en otras ciudades más pequeñas –en algunas 
se consideraba ya erradicado- hubo concentraciones simi-
lares, aunque inferiores en número. 

El objetivo no era otro que el de desahogarse a través 
de la bebida (sin excluir la borrachera) y, para algunos, a 
través de actos vandálicos: agresiones a la policía, y, sobre 
todo en Barcelona, destrucción de mobiliario urbano y de 
distintas instituciones públicas y privadas.

El fenómeno, por su magnitud, ha sorprendido a pro-
pios y extraños, lo que ha llevado a plantear sus causas. 
Principalmente se lo liga a la pandemia. Se dice que los 
jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más se han sen-
tido decaídos y desesperanzados, los que más han sentido 
miedo o preocupación porque la sociedad no va a volver a 
ser como antes, los que más han sentido pánico o ansiedad, 
los que más han llorado… 

Una de las características más propias de los jóvenes de 
hoy es la dificultad para diferir la satisfacción. Víctimas de 
una publicidad engañosa y del mono consumista, el joven 
necesita todo y ya. El prolongado espacio de tiempo en 
que han sufrido la prohibición de las concentraciones les 
ha creado una cierta conciencia de haber perdido el tiempo 
y de tener que recuperarlo como sea. Se suma a esto la au-
sencia de barreras éticas y la nula solidaridad con aquellos 
que se pudieran ver afectados por su irresponsabilidad a la 
hora de apiñarse sin guardar las distancias y de descartar el 
uso imperado de la mascarilla.

¿Qué hacer, pues, ante esta situación de descontrol? Está 
claro que no basta con acumular agentes de policía. Habrá 
que exigir a nuestros dirigentes políticos y sociales que no 
se rían de aquellas normas y leyes que luego quieren im-
poner cuando la cosa se sale de madre. Ciertamente alguno 
de ellos demuestra una falta total de respeto a la legalidad, 
quedando en consecuencia deslegitimado moralmente 
para hacer cumplir cualquier mandato, aunque pretenda 
garantizar el orden y el bien común. 

Creo que no hay soluciones inmediatas. Atendiendo al 
principio bergobliano de que el tiempo es superior al espa-
cio, es preciso iniciar procesos educativos que, comenzando 
por la familia, continuando por la escuela, y siguiendo por 
otras instituciones, sean capaces de garantizar un rearme 
ético de nuestros niños y jóvenes, de despertar a la solida-
ridad, y de facilitar experiencias de una vida más austera, 
responsable y comprometida con el bien común.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Una de las características 
más propias de los jóvenes 
de hoy es la dificultad para 
diferir la satisfacción.

Es preciso iniciar procesos 
educativos que sean capaces 
de garantizar un rearme 
ético de nuestros niños y 
jóvenes. 
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También tuvo lugar un Encuentro con las Familias 
de la zona de Viana con el obispo de Astorga 

El último fin de semana de septiembre, el obispo de As-
torga, Mons. Jesús Fernández, se trasladó a la zona de Ga-
licia donde se celebraron las Confirmaciones en Viana do 
Bolo y en O Barco de Valdeorras. 

En la primera de las localidades fue en dos turnos, el 
primero de ellos el sábado 25 de septiembre a las cinco de 
la tarde y el segundo, al día siguiente a las 12:30 horas. 

En O Barco de Valdeorras tenían lugar el sábado 25 de 
septiembre a las ocho de la tarde.

Encuentro con Familias Zona Viana-Vilariño 

Asimismo, el domingo 26 por la tarde, se ha 
celebrado un encuentro con familias, en la Casa Cultura 

de Viana. Asistieron unas 50 familias y un pequeño grupo 
de jóvenes, algunos en preparación para el matrimonio.

El domingo 26 de septiembre, con motivo de la visita 
del obispo de Astorga a la zona de Viana do Bolo y Vilariño 
de Conso, se celebró también un encuentro con familias, en 
la Casa Cultura de Viana.

Asistieron unas 50 familias y un pequeño grupo de jóve-
nes, algunos en preparación para el matrimonio. 

El encuentro se dividió en tres partes con diversas temá-
ticas que atañen directamente a la familia, la realidad ac-
tual y distintas problemáticas que nos podemos encontrar 
por el camino como cristianos.

La primera intervención fue la de D. Jesús que con un 
tono distendido y amable expuso los objetivos de este “Año 
de la Familia”, un pequeño esbozo de la exhortación apos-
tólica “Amoris  Laetitia”, la necesidad de la catequesis en 
los hijos como parte de la paternidad responsable y sobre 
todo la familia como modelo y base para la Iglesia, tanto 
local como universal.

La segunda intervención fue la de D. Luis Fernández 
Olivares, recientemente nombrado Director del Centro de 
Orientación Familiar de Astorga, donde también en un 
tono distendido y cercano, expuso en qué consiste el COF 
de nuestra Diócesis, las diversas problemáticas que se pue-
den abordar desde el centro y el equipo que lo forma, insis-
tiendo que es una herramienta que nuestra Iglesia pone al 
servicio de cualquier familia que pueda necesitar asistencia 
de cualquier índole, especialmente de acompañamiento y 
mediación por terapeutas y personal cualificado.

En un tercer momento y después de esas intervenciones, 
tan enriquecedoras para los que allí estuvieron presentes, 
rezaron una oración de consagración de las familias de esa 
zona y a continuación el coro parroquial de Viana, simboli-
zando la Iglesia que acoge, celebra y acompaña, interpretó 
un canto que quieren que sea ese himno que identifique el 
grupo de familias de la zona, el Salmo 18.

Fue un encuentro muy satisfactorio para todos los allí 
presentes y algunos sugirieron la necesidad de reunirse con 
más asiduidad, concluyendo con la gratitud a los presentes, 
a D. Jesús en particular y por seguro, a Dios por lo que allí 
vivieron. 

CONFIRMACIONES EN LA ZONA VIANA DO BOLO-VILARIÑO Y 
O BARCO DE VALDEORRAS

ACTUALIDAD DIOCESANA

Intervención del obispo de Astorga Intervención de Luis Fernández 

Confirmaciones en Viana el sábado 25 de septiembre 

Confirmaciones en Viana el 26 de septiembre 

Confirmaciones en O Barco 
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EL OBISPO SE REÚNE CON LOS DIRECTORES Y RESPONSABLES DE 
PASTORAL DE LOS COLEGIOS CATÓLICOS DE LA DIÓCESIS

MÁS DE 50 AÑOS DE PRESENCIA EN BEMBIBRE

Las Religiosas del Niño Jesús celebran el día 21 de 
octubre una Eucaristía de Acción de Gracias por 
sus frutos durante más de 50 años en Bembibre. 

Nuestra congregación, religiosas del Niño Jesús, nació 
en Francia en el siglo XVII, fundada por Nicolás Barré. 
En ese momento fue muy sensible a las necesidades de 
los niños y mujeres que estaban alejados de la cultura y 
formación humana y cristiana. En ese mundo de margina-
ción que él descubrió, vio en la escuela la oportunidad de 
promoción de los más necesitados aportando una pedago-
gía nueva, revolucionaria en un siglo, poniendo al alum-
no en el centro, respetando y potenciando su singularidad 
y  acompañándoles  en su crecimiento a imagen de Dios. 
Para ello contó con mujeres desinteresadas y arriesgadas 
rompiendo los esquemas de la época, abriendo una brecha 
en la cultura en Francia.

En el Padre Barré y en aquellas mujeres están nuestros 
comienzos a los que damos continuidad adaptándonos a 
los tiempos y a las circunstancias.

Potenciadas por el Vaticano II   y las orientaciones de 
nuestros capítulos generales, se nos llamó y sigue llaman-
do a:

Ser mujeres de nuestro tiempo en una vida comu-
nitaria con estilo sencillo, cordial y encarnadas en el lugar 

donde vivimos, desde las actitudes   básicas de disponibi-
lidad y participación en la vida y cultura del pueblo.

Hoy estamos expendidas por todo el mundo adaptando 
la Espiritualidad de Nicolás Barré a las diferentes culturas 
y necesidades.

Cerraremos este año de agradecimiento con una misa 
presidida por el Señor Obispo Jesús Fernández en la igle-
sia Parroquial de Bembibre el día 21 de octubre a las 
17h.

Religiosas del Niño Jesús de Bembibre 

En este encuentro han participado también 
las delegaciones de Pastoral Juvenil, Familia y 
Vida, Protección de Menores y Enseñanza 

Los días 29 y 30 de septiembre el Sr. Obispo, D. Jesús 
Fernández, se ha reunido, en Astorga y Ponferrada respec-
tivamente, junto con algunas Delegaciones Episcopales, 
con representantes de los colegios católicos de la diócesis 
de Astorga,12 en total. Concretamente han participado las 
Delegaciones de Pastoral Juvenil y Universitaria, Familia 
y Vida, Protección de Menores y acompañamiento a las 
víctimas y Enseñanza.

El prelado asturicense ha puesto de relieve que la edu-
cación es fundamental para el desarrollo humano integral, 
personal y social y que, aunque los primeros educadores 
son los padres, la sociedad y la Iglesia deben colaborar... La 
escuela católica debe capacitar a los alumnos para edificar 
la ciudad terrena y difundir el Reino de Dios. De los profe-
sores y educadores depende que nuestros colegios puedan 
cumplir su misión. Para ello deben tener la formación su-
ficiente y actualizada.

 Sin duda estas Delegaciones ofrecen sus servicios en 
aras a esta preparación.

ACTUALIDAD DIOCESANA

 Un momento de la reunión en Ponferrada
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EL PROGRAMA COMPLETO DEL 63º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA 2021

CANTABO IN AETERNUM  - 
LA MÚSICA EN LA LITURGIA 

ASTORGA, 14 Y 15 de octubre de 2021 

 

Los días 14 y 15 de octubre tendrá lugar en el Se-
minario de Astorga el 63º CURSILLO DE LITURGIA 
que, con el título “CANTABO IN AETERNUM - LA MÚ-
SICA EN LA LITURGIA”, pretende en esta edición poner 
de relieve la importancia celebrativa, los fructuosos efectos 
espirituales y las sugerentes posibilidades pastorales que 
tienen la música y el canto en la sagrada Liturgia. 

Como dice la Instrucción Musicam sacram el canto y la 
música consiguen que “mediante la unión de las voces, se llega 
a una más profunda unión de corazones; desde la belleza de lo sa-
grado, el espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible”. 

El Cursillo que organiza Delegación episcopal de Li-
turgia, Piedad Popular y Causas de los Santos ha sido 
diseñado y lo conducirán dos personas jóvenes con gran 
conocimiento y experiencia en el ámbito de la música 
sagrada como son Óscar Valado Domínguez, sacerdote 
de la diócesis de Santiago de Compostela y actualmente 
Director del Departamento de Música del Secretariado 
de la Comisión Episcopal para la Liturgia en la CEE, y el 
laico diocesano nuestro Guillermo Alonso-Ares, musicó-
logo, organista y director de varios coros. 

Las ponencias, las celebraciones, los talleres y la mesa 
redonda que conforman el programa del Cursillo se reali-
zarán de forma presencial. Teniendo en cuenta el tema, 
así como el carácter especialmente práctico, dinámico y 
participativo con el que está planteado el Cursillo de este 
año 2021 están invitados a participar, además de los sa-

cerdotes, personas consagradas, catequistas y demás agentes 
de evangelización diocesanos, los directores y miembros 
de coros religiosos y a los animadores del canto en las 
parroquias. 

José Luis Castro Pérez  
 DELEGACIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, 

PIEDAD POPULAR Y CAUSAS DE LOS SANTOS 

 

Cantabo  
in aeternum 

LA MÚSICA EN LA LITURGIA 
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CURSILLO DIOCESANO  

 DE LITURGIA 
 

ASTORGA 
14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2021 

63º 

JUEVES 14 DE OCTUBRE 
09,45 h.- Acogida en el Seminario y entrega de material a los participantes. 

10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de apertura – Laudes. 

10,30 h.-  1ª PONENCIA: PANORAMA ACTUAL DE LA MÚSICA 
LITÚRGICA EN ESPAÑA. 

D. ÓSCAR VALADO DOMÍNGUEZ, Director del  
Departamento de Música del Secretariado de la Comisión  

Episcopal para la Liturgia en la CEE. 

12,30 h.-  2ª PONENCIA: EL CORO Y LA ASAMBLEA: CAUCE PRIVI-
LEGIADO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA LITÚRGICA. 
D. GUILLERMO ALONSO -ARES, Organista y director de coro 

16,00 h.- TALLERES CONJUNTOS:  
Taller 1:  FORMACIÓN DE UN CORO PARROQUIAL Y 

REACTIVACIÓN MUSICAL DE LA PARROQUIA  - 
GUILLERMO ALONSO -ARES 

Taller 2:  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CAN-
TOS DE LA MISA: EL ORDINARIO Y EL PROPIO 
- ÓSCAR VALADO DOMÍNGUEZ 

18,00 h.- Capilla del Seminario: CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA      

VIERNES 15 DE OCTUBRE 
10,00 h.- Capilla del Seminario: Oración de Laudes. 

10,30 h.-  3ª PONENCIA: CANTO Y MÚSICA DURANTE EL AÑO LI-
TÚRGICO. 

D. ÓSCAR VALADO DOMÍNGUEZ Y 
D. GUILLERMO ALONSO -ARES  

12,30 h.-  MESA REDONDA: LOS PROTAGONISTAS DE LA MÚSICA 
LITÚRGICA Y SUS COMPETENCIAS: DIFICULTADES, DE-
SAFÍOS Y POSIBILIDADES 

Modera: 
D. GUILLERMO ALONSO -ARES  

Intervienen:  
NICOLÁS ALONSO VIDAL (organista) 
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MARTÍNEZ (organista) 
KLARA CINEROVÁ ,OSB (religiosa especialista en canto 
gregoriano) 
MILAGROS ALONSO CEPEDANO (directora de coro) 
ÁLVARO LOBATO PÉREZ (sacerdote) 
ÓSCAR VALADO DOMÍNGUEZ (sacerdote) 

CLAUSURA del Cursillo 

63º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA
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Evangelio: MARCOS 10,17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno co-

rriendo, se arrodilló ante él y le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le con-

testó:
 ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 

Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a 
tu madre. Él replicó:

Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó 
mirándolo, lo amó y le dijo:

Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven sígueme. A estas palabras, él 
frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando 
alrededor, dijo a sus discípulos:

 ¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen ri-
quezas! Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero 
Jesús añadió:

Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a 
un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el 
reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban:

Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo:
Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. 
Pedro se puso a decirle:
Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús 

dijo:
En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o herma-

nos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el 
Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más casas y 
hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y 
en la edad futura, vida eterna.

COMENTARIO
Siguen las exigencias del discipulado, de forma y manera que al ser-

vicio como estilo de vida y al abrazar la cruz, al evitar el escándalo y 
al evitar el escándalo y el vivir el amor indisoluble del matrimonio 
–como era en el origen– ahora añade Jesús el desprendimiento de 
las riquezas… Los discípulos van de susto (v 24) en asombro (v 26). 
Porque si difícil es abrazar la cruz de la burla, el desprestigio o la 
persecución y si difícil es mantenerse fieles en el matrimonio, no lo es 
menos el desprenderse de todo a favor de los más pobres.

El joven del evangelio de hoy tiene la intuición de que algo le falta 
por hacer o algo le falta por acumular. No sabe si es dinero o más actos 
religiosos. Él está dispuesto a poner la que se le pida. Cuando Jesús le 
cambia diametralmente su intuición y lo que le pide no es acumular, 
sino despojarse, salir de su egocentrismo y volcarse en el pobre, “él 
frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico”.

La primera exigencia va bien, son unos comportamientos ético-so-
ciales, que él presenta como su más preciado haber, ya desde peque-
ño. –Fijémonos que ya Jesús le ha enumerado los mandamientos más 
sociales, porque el amor a Dios se muestra amando al hermano–. 

Ahora son los discípulos los que no salen de su asombro y se pre-
guntan, pero ¿no eran las riquezas un regalo de Dios (Prv 8,18). El 
susto que les producen las exigencias de Jesús, hace que éste salga a su 
encuentro con gran cariño como lo expresa la admiración “¡hijos!” (v 
24b) y les recuerda que lo que sí es auténtico don de Dios , es el saber 
desprenderse de todos los haberes a favor de los pobres.

Pío Santos Gullón

HAY QUE ELEGIR EL CENTRO DE NUESTRA 
VIDA: CRISTO 

El seguimiento de Jesús supone no sólo cumplir los 
mandamientos del Decálogo. Hay que renunciar a todo 
cuanto puede impedirnos ser “discípulos misioneros”. No 
basta con el “romanticismo” de la pobreza; la espiral del 
consumo nos afecta aun no siendo ricos. Es preciso liberar 
el corazón de tantas esclavitudes que adormecen el espíritu 
y confiar plenamente en Jesucristo. Con el Salmista pedi-
mos un “corazón sensato” que sepa ver, escuchar, creer y 
dar acogida a la Palabra de Dios.

1ª Lectura: Libro de la SABIDURÍA 7,7-11

Supliqué, y se me fue dada la prudencia, invoqué y vino 
a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos y 
a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la pie-
dra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco 
de arena y junto a ella la plata es como el barro. La quise 
más que la salud y la belleza y la preferí a la misma luz, 
porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron 
todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incon-
tables.

Notas: El espíritu de sabiduría habita en el corazón. Es 
don de Dios que se recibe, que hay que pedir en la oración. 
Es fuente de todos los valores humanos. Es la facultad de 
pensar correctamente y comprender la realidad. Sabiduría 
es, también, la capacidad de relacionarse correctamente 
con Dios y con los demás.

SALMO RESPONSORIAL 89, 12-17

2ª Lectura: HEBREOS 4,12-13

La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que es-
pada de doble filo; penetrante hasta el punto donde se di-
viden alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los de-
seos e intenciones del corazón. Nada se le oculta; todo está 
patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de 
rendir cuentas.

Notas:  El texto presenta la Palabra como una realidad 
capaz de dar vida, de vivificar. Es eficaz, tajante, y juzga 
los deseos e intenciones del corazón. Es brújula que orienta 
nuestro caminar. Dios nos invita a una “vida alternativa”, 
más humana, alimentados con su Palabra y fortalecidos con 
su Presencia amorosa.

Ricardo Fuertes
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PADRES SIN ESTRÉS

Guía útil para papás y 
mamás. El autor, Raffaele 
Arigliani, pediatra de fami-
lia y docente de asesoramien-
to psicológico, afronta dis-
tintos desafíos: nacimiento 
y primera infancia, relación 
con las familias de origen, 
primeras enfermedades, in-
serción en la guardería, ali-
mentación, sueño, deporte, 
duelos… sin pretender dar 

recetas mágicas (que no existen), sino claves de lectura para 
poder mirar estos problemas del día a día en su dimensión 
clínica y relacional y ayudar a descubrir la capacidad natu-
ral de escuchar al corazón, una brújula que todos los padres 
y madres poseen. (Ed. CN)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 10 de octubre
Envío de agentes de pastoral y entrega de la missio a los 

profesores de Religión de la zona de Zamora a las 17:30 h en el 
santuario de La Carballeda de Rionegro del Puente. 

Jueves 14 de octubre
63º Cursillo Diocesano de Liturgia en el Seminario de 

Astorga. 

Viernes 15 de octubre
63º Cursillo Diocesano de Liturgia en el Seminario de 

Astorga. 

Sábado 16 de octubre 
Envío de agentes de pastoral y entrega de la missio a los 

profesores de Religión de la zona del Bierzo a las 11:00 h en la 
iglesia del Buen Pastor de Ponferrada. 

Domingo 17 de octubre 
Envío de agentes de pastoral y entrega de la missio a los 

profesores de Religión de la zona de Galicia a las 17:00 h en la 
iglesia de Santa Rita de O Barco de Valdeorras. 

No muy lejos del paraje de las Médulas y del lago de Carucedo, en una “empinada cuesta para subir a la ermita” de la Virgen de 
la Estrella, el pueblo de San Juan de Paluezas, orientado hacia el mediodía, luce en medio de la vegetación el blanco campanario 
en forma de prisma de su bella iglesia románica. En ella se mezclan varios estilos, desde el románico medieval hasta el barroco del 
XVIII en el que se añadieron la torre y las naves laterales. La patrona es la Asunción, pero es especialmente significativa la devoción 
a la Virgen de la Estrella, cuya ermita se encuentra en la parte más alta del pueblo y no muy lejos de un interesante castro astur.

San Juan de PaluezasSan Juan de Paluezas


