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EDITORIAL
En un estado de derecho
¿Puede un papa, un obispo, un sacerdote… predicar contra el feminismo? La
pregunta está mal planteada. La sabia escolástica nos enseñaba a preguntarnos de
qué queríamos hablar. Había necesariamente que explicar los términos (explicatio terminorum) y entonces es cuando
ya se podía responder. Según esto, si por
feminismo se entiende el conjunto de
ideologías y movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como
objetivo lograr la igualdad de derechos
entre varones y mujeres, entonces la
respuesta es que un papa, un obispo, un
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sacerdote… puede y debe hablar a favor
del feminismo. Es más, hablar en contra
sería una insensatez y situaría a la Iglesia
en una defensora de la discriminación de
las mujeres. Ahora bien, si por feminismo se entiende lo que hoy se ha venido
en llamar “ideología de género”, que defiende que las diferencias entre el hombre
y la mujer son construcciones meramente culturales y convencionales hechos
según los roles y estereotipos que cada
sociedad asigna a los sexos, entonces ya
es algo que va en contra del pensamiento
de la Iglesia, y ésta puede y debe decir

No. Si el feminismo denominado “ideología de género” afirma que no existen
sexos, sólo roles, orientaciones sexuales
mutantes, que se pueden cambiar en la
vida todas las veces que se quiera: hoy
quiero ser varón, mañana, mujer, pasado
mañana las dos cosas…. En este caso la
Iglesia puede y debe alertar sobre el peligro de este feminismo. Si lo hace está
en su pleno derecho y no habrá jueces ni
protestas callejeras que se lo impidan. A
no ser que no estemos en un estado de
Derecho.
Día 7

La existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás:
la vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro.
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La alegría
del amor

Educación para el amor

Juan Antonio Menéndez

ste comentario también podría titularse, siguiendo el lenguaje de
la Exhortación que comentamos, “Sí
a la educación sexual”, que se considera muy necesaria. De hecho en
los centros de enseñanza no se olvida
esta parcela importante en la educación de la persona. Lo que ocurre es
que con bastante frecuencia se limita
a la descripción del funcionamiento
de la sexualidad y a enseñarles a utilizar determinados anticonceptivos a
fin de evitar embarazos no deseados y
enfermedades de transmisión sexual,
sin tener en cuenta otras dimensiones
muy importantes como son el amor y
la responsabilidad. Probablemente a
muchos nos viene ahora a la memoria aquella lamentable campaña del
“Póntelo, pónselo”. Por eso hemos
preferido titular “Educación para el
amor”.

Siendo realistas, mucho antes de que
los padres y educadores afronten esta
tarea, desde otras instancias se le bombardea constantemente “con mensajes
que no buscan su bien ni su maduración” (AL nº 281). Pero tampoco tenemos derecho a lamentarnos si por parte
de los padres y educadores no se toma
en serio la educación sexual, sino no se
les ayuda adecuadamente, hablando a
tiempo antes de que otros se adelanten
a hacerlo frívolamente.
Podríamos decir que en esto podemos
encontrarnos con dos extremos: el no
hablar claramente o el reducirlo todo a
la genitalidad y a cuidarse procurando
un sexo seguro, con una “actitud negativa hacia la finalidad procreativa natural de la sexualidad, como si un posible
hijo fuera un enemigo del que hay que
protegerse”(AL nº 283).
Otras veces se presenta de manera

irresponsable la sexualidad como
una “invitación a los adolescentes a
que jueguen con sus cuerpos y deseos como si tuvieran la madurez, los
valores, el compromiso mutuo y los
objetivos propios del matrimonio”
(AL nº 283). No falta razón al Papa al
decir que “cuando se pretende entregar todo de golpe es posible que no se
entregue nada” (AL nº 284).
También nos dice que hay que perder el miedo a la diferencia, a aceptar
cada uno su propio cuerpo como es,
masculino o femenino (AL nº 285286). Independientemente de que
personalmente les guste o no, nuestros jóvenes no ven con malos ojos
todo lo que en estos momentos está
potenciando la ideología del género.
Lo cual hace muy necesaria una buena educación sexual.
Máximo Álvarez Rodríguez

E

Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 14 de junio de 2017

Queridos hermanos:
En la catequesis de hoy consideramos cómo la certeza de la esperanza
se funda en que somos hijos amados
de Dios. Nadie puede vivir
sin amor. En cierto modo,
detrás de muchas reacciones de odio y violencia
se esconde un gran vacío
interior, un corazón que
no ha sido amado verdaderamente. Lo único que
puede hacer feliz a una
persona es la experiencia
de amar y de ser amado.
El primer paso que da Dios
hacia nosotros es su amor

anticipado e incondicionado. Dios
nos ama antes de que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Él es
amor, y el amor tiende por naturaleza
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a difundirse, a donarse. Como una
madre, que no deja nunca de amar
a su hijo, aunque haya cometido
un error y deba cumplir con la justicia, así Dios nunca deja
de amarnos, porque somos
sus hijos queridos.
El amor llama al amor.
Para cambiar el corazón
de una persona, en primer lugar hay que abrazarla, que sienta que es
importante para nosotros
y que es querida. Así
comenzará a despuntar
también en ella el don de
la esperanza.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
EUCARISTÍA Y CARIDAD
Queridos diocesanos:
Muchas parroquias de la Diócesis celebran
desde tiempo inmemorial la Fiesta del Cuerpo y de la Sangre del Señor con la Eucaristía
y la procesión del Santísimo por las calles del
pueblo. El Señor sale del templo para bendecir a su pueblo con la paz y la justicia. Sólo
los creyentes reconocerán que oculto en la
Hostia está verdaderamente glorioso el Cuerpo resucitado de Nuestro Señor Jesucristo.
Solamente los creyentes saben por la fe que
comulgando el Cuerpo y Sangre de Cristo, el hombre encuentra la gracia y la fuerza para amar hasta el extremo
como Él nos amó en la cruz.
La Fiesta del Corpus, instituida en el siglo XII, para resaltar la presencia de Cristo en la Eucaristía después de la
celebración de la Misa, nos invita a reflexionar sobre las
consecuencias que tiene para el cristiano participar en la
Misa y comulgar el Cuerpo de Cristo. Los que no creen en
Jesús o se han alejado de Él por diversas circunstancias,
nos recuerdan constantemente a los cristianos comulgantes la obligación de ser coherentes con lo que hacemos y
recibimos. Agradecemos esta crítica porque nos ayuda a no
instalarnos en la incoherencia eucarística.
La primera consecuencia que tiene recibir a Cristo en la
comunión es la unión íntima con Él que ha de traducirse
en la vida del cristiano en un deseo ardiente de comulgar
también con el prójimo, con el hermano, con el que padece
cualquier necesidad. La segunda consecuencia es la de la
unión con los hermanos en el Cuerpo Místico de Cristo que
es la Iglesia. La tercera consecuencia es el fortalecimiento
de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad en la
vida de cada comulgante.
La unión a la fiesta del Corpus del día de la Caridad expresa de una manera visible esa conexión que existe entre
la unión con Cristo y la unión con los hermanos. Es una
jornada para tomar conciencia del amor infinito con el que
Jesús nos sigue amando y su deseo de amar a todos los
hombres sin excepción alguna. Él pide nuestra colaboración para que su amor llegue materialmente a las personas
que lo buscan con sincero corazón y aquellos que no lo
buscan conscientemente; pero desean ser amados y respetados en su dignidad de personas humanas. Jesús quiere que
entre nosotros nadie pase necesidad. Este buen deseo con el
que posiblemente coincidamos muchas personas de buena
voluntad, es necesario materializarlo en acciones de amor
concretas si no queremos que solamente se quede en un
deseo.
Cáritas es la organización de la Iglesia católica, presidida
en cada Diócesis por el obispo y dirigida por seglares, que
organiza el amor fraterno para que entre nosotros nadie
pase necesidad. No sólo entre los cristianos sino también
entre todos los hombres. Benedicto XVI en la Encíclica

Deus Cáritas est nos explicaba muy bien que
el criterio para ejercer nuestro amor fraternal
ha de ser el criterio que utiliza el buen samaritano de la parábola. “Según el modelo
expuesto en la parábola del buen Samaritano
-dice el Papa emérito- la caridad cristiana es
ante todo y simplemente la respuesta a una
necesidad inmediata en una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados,
los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etc. Las organizaciones caritativas de
la Iglesia, comenzando por Cáritas (diocesana, nacional, internacional), han de hacer lo posible para
poner a disposición los medios necesarios y, sobre todo,
los hombres y mujeres que desempeñan estos cometidos”
(DCE, 31).
El lema que Cáritas ha elegido para esta Jornada de la Caridad nos recuerda que somos “Llamados a ser comunidad”
entendiendo por comunidad no sólo la comunidad cristiana
sino también la casa común que es toda la Tierra que acoge
a toda la humanidad. Frente al individualismo que impera en muchos ambientes del mundo, sobre todo del mundo
occidental, es necesario que cada uno tome conciencia de
pertenecer a una comunidad global con intereses comunes
y responsabilidades compartidas. El sentido de fraternidad
nos mueve a compartir, a trabajar juntos por causas nobles,
a formar comunidad, a acoger y acompañar al extranjero, a
quien se siente solo o descartado por el sistema económico.
La Iglesia es la comunidad de los hijos de Dios que se sienten hermanos unos de otros y se abre a todos los hombres
y a todos los pueblos de la tierra porque es una comunidad
católica, esto es, universal.
Cualquier comunidad cristiana (parroquia, arciprestazgo,
diócesis, instituto religioso etc.) que no tenga en cuenta el
ejercicio y la organización de la caridad le falta algo substancial. Pues, nos dice el Papa Benedicto XVI “El amor al
prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo una tarea
para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad
eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la comunidad local a la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia
universal en su totalidad. También la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia,
el amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio comunitario ordenado” (DCE, 20).
Querido hermano: Te invito a que aproveches la ocasión de
esta Fiesta de la Eucaristía y de la Caridad para ofrecerte
a colaborar en la organización de Cáritas parroquial, arciprestal o diocesana. Te recibirán con los brazos abiertos los
que ya están colaborando como voluntarios. Y, con mucha
más alegría te recibirán los pobres y afligidos a quienes vas
a llevar el amor liberador de Cristo hecho visible en tu
amor fraterno.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Novena y loa en honor a
San Cayetano
Tradición muy importante es en Santa
Croya de Tera la novena y la loa en honor a San Cayetano que se ha celebrado
recientemente. En esa celebración tiene
lugar la procesión, la oración respectiva
y la subasta de las roscas que están en los
ramos y la curiosa voz “pare el santo”
que va dentro de la subasta.
P. Basilio

Mujeres del pueblo con traje regional

11.290,46 euros, recaudados
para ayudar a nuestros
hermanos perseguidos
El Seminario de Astorga agradece a todos
aquellos que han colaborado en la Colecta
Extraordinaria celebrada con motivo de
las semanas por los Cristianos Perseguidos (enero y febrero de 2017). Gracias a lo
recaudado por las parroquias que hicieron
la colecta, lo recogido en la exposición y
las ayudas particulares se ha obtenido un
total de 11.290,46€ que ya ha sido entregado a la Fundación Pontificia Ayuda a la
Iglesia Necesitada.
¡Muchas gracias a todos!

El Obispo de Astorga participa en Radio María
Desde el sábado 27 de mayo el Sr. Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, participa realizando el editorial
del programa RAICES de Radio María que se emite quincenalmente los sábados de 17:00 a 18:00 h y en el que se
abordan temas de migraciones.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MIGRANTES Y REFUGIADOS

La diócesis de Astorga en comunión con el Santo Padre
El obispo de Astorga pudo saludar al Papa Francisco durante su estancia en Roma
Del 12 al 14 de junio el Sr. Obispo de Astorga, Mons. Juan
Antonio Menéndez, participaba en Roma en un Simposio
Internacional sobre Migrantes y Refugiados en el nuevo Dicasterio de Desarrollo Integral de la Persona. El lunes 12, el
prelado asturicense intervino exponiendo la realidad de los
inmigrantes y de los refugiados en España así como la de los
emigrantes españoles fuera de España.
Sobre los refugiados D. Juan Antonio resaltó que “España
tiene una larga tradición de acogida de refugiados y exiliados
políticos, particularmente de los países de Hispanoamérica.
La crisis de los refugiados que escapan de la guerra en Siria,
en Irak, Afganistán y de otros países ha sensibilizado especialmente a la población española que ha reaccionado mostrando su deseo de acogerlos”. A lo que añadió “con motivo
del llamamiento del Papa para acoger en las parroquias y otras
entidades de la Iglesia a los refugiados, la Iglesia en España
ha promovido una plataforma común, de distintas organizaciones eclesiales entre las que se encuentra la Comisión Episcopal de Migraciones a fin de coordinar las acciones que se
lleven a cabo y ofrecer una voz común de la Iglesia española
ante las instituciones y asociaciones.”

Asistentes al Simposio entre los que se encuentra el obispo de Astorga

Sobre la situación de los emigrantes españoles Mons. Menéndez aseguró que “actualmente se mantienen abiertas Capellanías para los inmigrantes hispanohablantes en Francia,
Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania y Reino Unido. La Comisión Episcopal de Migraciones colabora con las Delegaciones
diocesanas de los distintos países europeos para la asignación
de capellanes y el acompañamiento de los mismos”
Saludo al Santo Padre
Durante su estancia en Roma Mons. Juan Antonio Menéndez
pudo saludar personalmente al Papa Francisco, en la mañana
del miércoles 14 de junio después de la Audiencia General.
El prelado
asturicense
le
manifestó la comunión de
la diócesis
de Astorga
con su persona como
Sucesor del
Apóstol Pedro y Obispo de Roma. También le mostró, como presidente de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española,
su agradecimiento por todo lo que Su Santidad hace y dice
en defensa de los migrantes y refugiados. En su respuesta el
Sumo Pontífice le animó a trabajar en este asunto tan grave,
ya que Europa está pasando por un invierno demográfico y no
tendrá más remedio que seguir acogiendo inmigrantes.

Cursos en Villardeciervos
•
•
•

Para todos los que buscan al Señor
Para entender más el significado de
vida, sufrimiento y de la misión propia
Para entender mejor la Palabra de
Dios

CURSO

EMAUS
27-29 de julio

•
•
•
•

Vas a tener el alojamiento, desayuno,
comida, cena
Necesitarás la Biblia, cuaderno y boli
También debes llevar tus cosas personales
Precio: 30 euros

La vida es diferente cuando tienes un amigo a tu lado, que camina contigo, comparte contigo los gozos y los dolores y da
significado a las cosas que vives…. ¡Descubre al Señor Resucitado que camina a tu lado en el curso Emaús que hacemos en
Villardeciervos. Más información en
www. koinoniajb.es o en el teléfono 980655907
•
–
–
–

Es un curso de formación para todos
los agentes pastorales que se basa en:
Magisterio
Primer Anuncio (Kerigma)
Como anunciar al hombre de hoy

CURSO

PABLO
31/07-06/08

•
•
•
•

Vas a tener el alojamiento, desayuno,
comida, cena
Necesitarás la Biblia, cuaderno y boli
También debes llevar tus cosas personales
Precio: 100 euros

SI QUERES ANUNCIAR DE MANERA EFICAZ QUIEN ES JESUCRISTO - ¡VEN!
SI QUERES SER MÁS CREATIVO - ¡VEN!
SI QUERES APRENDER A DAR EL TESTIMONIO Y SUSCITAR INTERÉS - ¡VEN!
Todo esto y más puedes experimentar en Curso Pablo a través de talleres, dinámicas, animaciones y enseñanzas que tendrá lugar
del 31 de julio al 6 de agosto en Villardeciervos. Más información está en www. koinoniajb.es o en el teléfono 980655907
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“La pobreza se ha cronificado en Astorga”
Próximo a la celebración del Día de la Caridad y al igual
que el año pasado, el equipo de Cáritas Interparroquial de
Astorga invitaba, el jueves 15 de junio, a un desayuno informativo a los medios de comunicación para informarles
de todo lo realizado por esta ONG católica a lo largo del
año.
Dos de los aspectos que, según el director Luis Alberto García, se han detectado en el último año son la cronificación
de la pobreza en la ciudad y la aparición de los trabajadores
pobres.
Han disminuido el número de familias ayudadas, sobre todo
de la comunidad marroquí, ya que han pasado de atender de
19 a 7 y también las de etnia gitana. Las que sí han aumentado son las españolas concretamente las monoparentales y
las familias con menores a cargo.
A 2 de mayo de 2017, 80 familias perciben ayuda de ali-

mentos a diferencia de las 145 del año anterior por estas
fechas.
De gran importancia es el Proyecto de atención integral
a familias con menores en riesgo de exclusión social que
explicaba su responsable, la psicóloga y psicopedagoga Mª
José Díez, dentro del cual se desarrolla un Programa de
Alfabetización, dirigido a mujeres jóvenes de la comunidad árabe así como el Programa de Apoyo Educativo y
Meriendas Saludables y de Ocio en el que cuentan con un
grupo de voluntarios, profesionales en activo o jubilados,
que apoyan a los pequeños en las tareas con el objetivo de
prevenir el fracaso escolar.
Recientemente ha comenzado un Taller de Puericultura
con la comunidad portuguesa dentro del cual se acompaña
a las mujeres en la crianza de sus hijos.
La Casita de San José
Este proyecto, dependiente de Cáritas Diocesana, lleva más de 25 años atendiendo a personas
sin techo y sin hogar .
Como novedad cabe resaltar que desde hace
unos meses La Casita permite pernoctar dos
veces al mes a diferencia de años anteriores
que solo dejaba una al tratarse de un albergue
de corta estancia.
El perfil predominante sigue siendo un hombre español, principalmente de Castilla y León,
Galicia y Portugal.
En un futuro cercano, aseguró el responsable,
Juan Manuel Prieto, Cáritas Salamanca junto
con los hermanos Paules tienes previsto realizar una residencia para personas sin techo a la
cual se derivarán a los transeúntes que pasen
por Astorga y que deseen residir allí.
←
Miembros de Cáritas Interparroquial de Astorga

Las cuatro columnas
“Día 7” siempre ha sido seguidor de las enseñanzas magníficas que el emérito teólogo D. Olegario Gonzalez de Cardedal hace en la prensa española. En efecto, este teólogo
de vez en cuando se asoma a las páginas de los periódicos
tocando temas que son actuales y que, siempre desde una
perspectiva cristiana, nos ayudan a tener razones para seguir siendo cristianos y alegres cristianos en este nuestro
mundo, en esta nuestra sociedad. CUATRO COLUMNAS
es el título que él pone al artículo del cual quiero como
siempre hacer un resumen para los lectores de Día 7. La
premisa de la que parte es que “el hombre no encuentra el
mundo hecho sino que tiene que construírselo edificando su
morada vital, su casa”. La cultura judía y la cultura griega
dicen que “la casa moral del hombre” está construida sobre
cuatro columnas: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la
templanza. Estas cuatro columnas –cuatro virtudes– son las
que hacen posible que haya vida humana y no meramente
animal.
El problema surgió cuando la Ilustración no consideró válidas las respuestas ni de la Religión, ni de la Filosofía (meta-

DIÓCESIS DE ASTORGA

física). Y dijo que este cometido había que encomendárselo
a la ciencia, y es sólo la ciencia la que puede comprender
y dominar la realidad y, por lo tanto, es la única que puede
producir un discurso global de la verdad, tanto teórica como
moral y política.
Pero, claro, quedaron sin respuesta aquellas necesidades y
cuestiones de la existencia que atañen:
- al sentido de la vida humana,
- al fundamento de todo lo finito,
- a la verdad objetiva,
- a la salvación o pérdida definitiva de cada uno.
La respuesta a estas esenciales cuestiones para D. Olegario
está en la polifonía de la verdad: la lógica y matemática, la
jurídica y ética, la científica y metafísica, la religiosa y escatológica. Esas son las CUATRO COLUMNAS que pueden
sostener la casa del hombre.
Le agradecemos una vez más a D. Olegario su visión y parecer sobre cosas fundamentales de nuestro cristianismo.
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Antonio Gómez Fuertes

HOY ES DOMINGO

12 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

Jesús llama a vivir el evangelio y
a ser sus testigos sin miedo

XVIII-VI-MMXVII

Evangelio: MATEO 10,26-33
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
-No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido
que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo
en pleno día, y lo que os digo al oído pregonadlo desde
la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma. No; temed al que puede
destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un
par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni
uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis
contados. Por eso, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de
mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su
parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los
hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.

En medio de un mundo lleno de miedos, rodeados de
“profetas de calamidades” y asediados por malas noticias
servidas en los Medios de Comunicación, surge la plena
confianza en Quien nos dice: “Id, yo os envío”, e insiste en
decirnos: “No tengáis miedo”. Así, oramos con el Salmo
68: “Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad
me ayude”. Para “ser discípulos misioneros”. Porque,
“Cada bautizado es un agente evangelizador”. (Papa
Francisco).
1ª Lectura: JEREMÍAS 20,10-13
Dijo Jeremías: Oía el cuchicheo de la gente: «pavor
en torno». Delatadlo, vamos a delatarlo, mis amigos
acechaban mi traspiés: A ver si se deja seducir, y lo violaremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el
Señor está conmigo, como fuerte soldado; mis enemigos
tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de
su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor
de los Ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de
ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor,
alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos
de los impíos.

COMENTARIO
Después de las fiestas pascuales, retomamos la lectura
casi continua del evangelio de Mateo. Nos encontramos
en la sección referente al anuncio del Reino con palabras
y obras. La misión tiene no pocas dificultades que son
como zancadillas que se nos ponen desde fuera, persecución hasta la muerte, pero son también miedos y angustias interiores.
Para afrontar los miedos de la persecución, Jesús fortalece nuestro ánimo y nos dice: “No tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay tan escondido que no llegue a
saberse” (Mt 10,26). Pregonad la verdad de Dios, el plan
de Dios, su voluntad, el Reino –el mundo de hermanos sin
exclusiones– “lo que os digo al oído, pregonadlo desde
la azotea”. Esta proclamación nos va a llevar al fracaso
porque es un proyecto contrario al que se nos ofrece del
éxito, del tener, del consumir…, pero triunfará la verdad,
vencerá la vida.
Y sigue el Señor armándonos interiormente para afrontar
el fracaso: “no temáis a los que matan el cuerpo…” porque del vuestro lleva cuenta el Padre hasta del último cabello. Jesús nos está diciendo que al miedo sólo se le puede
mirar de frente. El niño pequeño en brazos de su padre o de
su madre, se ve capaz de superar todo lo que se le ponga
por delante. Nuestra fortaleza está en Dios Padre.
Es el desarrollo de la última bienaventuranza: “dichosos
los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, …”. En
ningún caso pide el Señor que hagamos frente a los perseguidores. Sólo Dios puede permitir que se destruya nuestra
persona en la Gehenna. Pero sí, nos pide, que jamás nos
amedrentemos y que prediquemos siempre el mensaje. Y
estamos amedrentados porque hoy el compartir como filosofía de vida, no vende, sí vende el compartir, como limosneo y vende sobre todo el tener para consumir y consumir
para tener.
Pío Santos Gullón

Notas: El profeta vivió malos tiempos. ¡Como los nuestros! Pero se atrevió discrepar. De parte de Dios proclama:
La solución es someterse sin luchar y convertirse de corazón. Jeremías se encuentra entre la confianza profunda y
la petición de que el Señor haga justicia y él pueda verla.
Salmo responsorial 68, 8-10.14 y 17.33-35

2ª Lectura: ROMANOS 5,12-15
Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el
pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así
la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron... Pero, aunque antes de la ley había pecado en el
mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley.
Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta
Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un
delito como el de Adán, que era figura del que había de
venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y
el don: si por la culpa de uno murieron todos, mucho
más, gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos.
Notas: La universalidad de la culpa es derrotada por la
universalidad de la gracia. La ley denuncia el pecado pero
no lo redime. La Palabra de Dios proclama la salvación
que Jesucristo trae a la humanidad. El viejo “Adán” simboliza al hombre separado de Dios e inaugurador del régimen de la muerte, que es no aceptar la propia finitud y
querer ser como Dios. Con el nuevo “Adán”, por gracia,
llegó la salvación de la muerte, la justificación y la vida.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
LE PERDONO, PADRE
Sobrevivir a una infancia rota. Esta es la historia, escrita en
primera persona, del suizo Daniel Pittet, que sufrió abusos durante cuatro años por parte de un sacerdote cuando era menor de
edad. El pasado mes de noviembre Pittet y el sacerdote abusador
se vieron de nuevo cara a cara. Habían pasado más de 40. El volumen
cuenta con la aprobación y prólogo
del Santo Padre, el papa Francisco,
que quedó impresionado por la historia de Daniel Pittet y su capacidad
de misericordia. El cardenal Ricardo Blázquez lo ha presentado en su
edición española. Este bibliotecario
de Friburgo padre de seis hijos, continúa manteniendo intacta su fe y ha
conseguido perdonar a su verdugo.
(ed. MENSAJERO).
Rosi Gutiérrez

Agenda

25

JUNIO

Domingo

28

JUNIO

Miércoles

El Sr. Obispo preside la Misa en la
Confirmaciones en la parroquia de
parroquia de San Ignacio de Ponferrada
El Buen Pastor de Ponferrada
a las 12:00 h.
a las 20:00 h.
Confirmaciones en el santuario de los
Remedios en Otero de Sanabria para todo
el arciprestazgo de Sanabria-Carballeda a
las 19:00 h.

29

JUNIO

Jueves

Solemnidad de San Pedro y San Pablo,
apóstoles.
Visita Pastoral a la parroquia de
San Pedro de Ponferrada.

1

JULIO

Sábado

Visita Pastoral a la parroquia de Jesús
Redentor de Ponferrada.
Comienza la Peregrinación Diocesana a
Lourdes.

30

JUNIO

Viernes

Visita Pastoral a la parroquia de
San Pedro de Ponferrada.

2

JULIO

Domingo

Confirmaciones en Vega de Valcarce a
las 12:00 h.
Jornada de responsabilidad en el tráfico.

