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JUBILEO DE LA MISERICORDIA PARA LOS MISIONEROS DIOCESANOS

El pasado 23 de julio un grupo de misioneros y misioneras naturales de la diócesis de Astorga participaron en
la Jornada del Misionero Diocesano 2016 que en esta ocasión tuvo lugar en Ponferrada.

EDITORIAL
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El trabajo en Amoris Laetitia

abemos cuán rica es la aportación
de la Doctrina Social de la Iglesia al
tema del trabajo. Si ponemos como primer documento de Doctrina Social el de
León XIII en la Rerum Novarum (1891)
hasta el último que puede ser Caritas in
Veritate de Benedicto XVI (2009) vemos
que el trabajo ocupa un puesto muy importante en el desvelo de la Iglesia por el
ser humano. El que la exhortación A.L.
sea un documento sobre la familia no
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quita que el Papa piense en el trabajo
como fundamental para que se constituya la familia y ésta tenga categoría de
humana. En el nº 25 de A.L. el Papa lo
dice claramente: “La ausencia de fuentes de trabajo afecta de diferentes maneras a la serenidad de la familia”. Y
en el nº anterior (24): “El trabajo hace
posible al mismo tiempo el desarrollo de
la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y fecundi-

dad”. Estabilidad, serenidad son las dos
palabras que utiliza el Papa para hacer
ver la importancia del trabajo en la familia. Y es verdad. Para que una familia
sea estable es necesario que el padre, o
la madre, o los dos tengan trabajo y un
trabajo digno. Y para que en una familia haya serenidad es necesario que haya
trabajo digno con el cual habrá también
un salario digno.
Día 7

El secreto de la alegría: no apagar la buena curiosidad, sino
participar, porque la vida no hay que encerrarla en un cajón.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
Hogares de misericordia
“La Iglesia tiene
que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo
pueda sentirse acogido, amado,
perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio”
(Evangelii Gaudium,114). Quienes atraviesen la puerta de la misericordia en el Santuario de las
Ermitas tienen la posibilidad de
encontrarse con buenos samaritanos que tratan con respeto a
los heridos por la desesperanza, a
los que se creen solos en la travesía de la vida y desvalidos. No son
pocos los que aquí encuentran
pautas para el camino y sentido a
sus vidas atormentadas. La Virgen
bendice este hogar de trabajo, de
acogida, de oración solidaria, gratuita y anónima. Bajo la advoca-

Papa Francisco

Q

ción de la Carballeda, multisecular
en la atención al camino jacobeo,
la acogida a los niños expósitos y a
los presos, los peregrinos son acogidos en el albergue parroquial y
son bendecidos y fortalecidos por
la Virgen. La Basílica de Nuestra
Señora la Encina de Ponferrada se
irradia en el hogar de transeúntes
San Genadio, en el comedor social
El Centenario, en el patronato del
Hospital de la Reina, el albergue de
peregrinos San Nicolás de Flüe. Son
muchos los que diariamente experimentan y siembran las bienaventuranzas corporales y espirituales.
En nuestra Catedral, la Virgen de
la Majestad nos remite a las periferias existenciales de los enfermos y
ancianos residentes en el Hospital
de San Juan Bautista.
Pido a Dios, por intercesión
de María, que nuestra Iglesia vibre
en este Año de la Misericordia para

de Río de Janeiro, que hospeda a los atletas
y aficionados de todo el mundo, con ocasión
de las Olimpiadas. En un mundo que tiene sed
de paz, tolerancia y reconciliación, deseo que
el espíritu de los Juegos Olímpicos pueda inspirar a todos, participantes y espectadores, en
combatir «la buena batalla» y terminar juntos
la carrera (cfr 2 TM, 4, 7-8), deseando conse-
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ser verdaderamente una Iglesia,
comunidad de misericordia,
siendo ésta un estilo o un modo
de vivir nuestra vida cristiana,
reconociendo el rostro sufriente de Cristo en los pobres, en los
niños huérfanos y abandonados,
en los marginados y olvidados,
en los hermanos emigrantes, en
los enfermos incurables, en los indiferentes y alejados, y en los no
creyentes.
Pido a la santísima Virgen,
Madre de la misericordia, que nosotros también seamos testigos y
artesanos de la misericordia en
nuestro mundo.

Astorga, 6 de marzo de 2016
Cuarto domingo de Cuaresma
+ Juan Antonio,
Obispo de Astorga

Mensaje para las Olimpiadas de Río de Janeiro

ue los Juegos Olímpicos impulsen la
paz, la tolerancia y la reconciliación
en el mundo, es el anhelo que el Papa Francisco hizo llegar desde Roma, en su audiencia general, dos días antes de la inauguración
de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Con las
palabras del Apóstol San Pablo, el Sucesor de
Pedro alentó al «buen combate», para llegar
juntos a la meta, construyendo una civilización en la que reine la solidaridad para toda
la familia humana, sin distinción alguna. Y
también exhortó a los brasileños a construir
un país más justo y más seguro, apostando
por un futuro lleno de esperanza y de alegría.
«Quisiera dirigir ahora un saludo afectuoso
al pueblo brasileño, en particular a la ciudad
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guir como premio, no una medalla, sino algo
mucho más precioso: la realización de una
civilización en la que reine la solidaridad,
fundada en el reconocimiento de que todos
somos miembros de una única familia humana, independientemente de las diferencias de
cultura, color de piel o religión. Y para los
brasileños, que con su alegría y característica
hospitalidad organizan la Fiesta del Deporte,
les deseo que ésta sea una oportunidad para
superar los momentos difíciles y comprometerse en el «trabajo de equipo», para la construcción de un país más justo y más seguro,
apostando por un futuro lleno de esperanza y
de alegría ¡Que Dios los bendiga a todos!».
(CdM – RV)
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Jubileo de la misericordia para los misioneros diocesanos

Tal y como veníamos anunciado últimamente, este pasado sábado celebramos en Ponferrada la jornada que dedicamos a agasajar a nuestros misioneros diocesanos.
Desde el Ayuntamiento de Ponferrada, les dio la bienvenida el concejal de deportes, Roberto Mendo.
Primero nuestros misioneros cruzaron la puerta de la Misericordia
de la basílica de la Encina primer trámite para ganar el jubileo de
este año y tras este requisito disfrutamos de una Eucaristía presidida
por el Vicario General de la diócesis D. Marcos Lobato quien en
su homilía tuvo palabras de agradecimiento para los asistentes, organizadores y principalmente para los casi cuatrocientos misioneros
diocesanos de nuestra diócesis.
El Vicario General resaltó que “la familia diocesana se siente feliz de encontrase con vosotros que urgidos por el mandato de Jesús habéis salido de vuestra casa, de vuestras
comunidades, de vuestras comodidades, de vuestra Diócesis y desarrolláis vuestra tarea evangelizadora allí donde Dios os ha llevado.

Este Encuentro es una oportunidad programada para expresaros la
más honda gratitud por vuestra entrega a la causa del Evangelio. Tenemos sin duda en la Diócesis razones sobradas para que nuestros
Misioneros y Misioneras nos sean especialmente queridos y para que
con verdadero gozo os dediquemos esta Jornada. Nuestra Diócesis
de Astorga tiene una rica historia de entrega generosa al servicio misionero de la Iglesia universal. Vosotros sois fruto y continuadores
de esa historia, una historia que tiene rostros y nombres de personas
concretas que, dejándolo todo, no han dudado en ponerse en las manos de Dios para ser enviados allí donde el Espíritu les requería, con
frecuencia al lado de los pobres y desheredados de este mundo”
Tras la Eucaristía, los misioneros y sus acompañantes, pudimos visitar
el castillo de Ponferrada por invitación del Ayuntamiento con unos
cicerones de excepción: Javier García Bueso, director de los museos
de Ponferrada ,que hizo una presentación de la historia y construcción
de la fortaleza y tras su presentación, el bibliófilo Antonio Ovalle, les
explicó su hermosa colección de facsímiles “Templum Libri”, cedida por él mismo al Ayuntamiento de Ponferrada y expuesta en el
castillo desde hace unos años. Nuestro mas sincero agradecimiento.
Tras la visita, se unió al grupo Mons. Juan Antonio Menéndez,
nuestro obispo, quien libre ya de sus compromisos, agradeció a los
misioneros su sacrificio en favor de la evangelización de los pueblos.
La comida distendida y muy agradable, y tras ella, los misioneros
nos contaron sus experiencias en los países en los que trabajan.
Hemos de agradecer a todos los asistentes, misioneros y sus familiares, sacerdotes, al ayuntamiento, a D. Antolín de Cela, rector de
la basílica, A D. Marcos y al Sr. Obispo su asistencia y la ayuda que
nos prestaron.
Delegación Diocesano de Misiones

En la Puerta de la Misericordia de la Basílica de La Encina

Semblanza del sacerdote Marcelino Legido

P

ara la gran familia de Día 7 el nombre de Marcelino Legido López no le tiene por qué decir nada necesariamente. Efectivamente no se trata por ejemplo de un famoso actor
de cine o de seriales de televisión que pueden entretener las
tardes de muchos espectadores. Y, sin embargo, considero más que oportuno escribir este artículo para que también en las páginas de Día 7 se haga memoria de un
sacerdote que murió el pasado 23 de julio a la edad de 81 años. Más de un sacerdote
diocesano de Astorga y durante varios años consecutivos fuimos a Villagarcía de
Campos (Valladolid) para hacer los Ejercicios Espirituales dirigidos por él. Por mi
parte puedo decir que lo conocí por primera vez en el curso 64-65 cuando siendo
él en ese momento profesor catedrático de filosofía de la universidad civil de Salamanca, trajo a dar una conferencia al emérito profesor de filosofía don José Luis
López Aranguren. Por la presentación que hizo Marcelino ya me di cuenta que estábamos delante de un laico cristiano que desde la filosofía transmitía un saber y un
sabor de Dios maravillosos. No nos extrañó nada y desde luego nos alegró mucho
que decidiera entrar en el seminario y se ordenara sacerdote en el año 1970 al servicio de la diócesis de Salamanca. Nuestro deseo, a veces demasiado humano que no
cuenta con que los caminos de Dios van por otra dirección, nos lo hacía ver como,
además de filósofo, un gran profesor de teología. La verdad es que lo fue, pero no
desde las aulas sino como cura de pueblo, o de pueblos como: Cubo de don Sancho,
Peralejos de Arriba, Peralejos de Abajo, cercanos a la raya con Portugal. Porque así,
voluntaria y libremente, quiso vivir su sacerdocio: en perspectiva rural, a favor del
campo abandonado de Castilla, abriendo su casa a los vecinos del pueblo que desde
luego no sólo encontraban casa, sino un espacio-capilla para la oración y para la meditación. Marcelino no enterró los talentos recibidos de Dios y tampoco se adocenó.

El griego, el griego en que estaba escrito el Nuevo Testamento, y hasta el hebreo del
Antiguo Testamento eran en él herramientas evangelizadoras. Sus feligreses oían
y escuchaban la Palabra de Dios bien masticada por una mística que se ponía a
ras de sus ilusiones y desilusiones, de sus esperanzas y de sus fracasos (pecados).
Comenzaban a entender lo que fue el éxodo del pueblo de Israel y lo que es o debe
ser la experiencia de éxodo vivida por la Iglesia. Y sin caer en ilusionismos fáciles y
baratos, también comenzaron a vivir la misericordia de Dios, misericordia que para
su párroco, D. Marcelino, había que unirla a lo que significan las entrañas. Por eso
no nos extrañó nada que en 1987 el cura rural Marcelino Legido nos regalara con un
libro (editorial Sígueme) que tenía este hermoso título: “Misericordia entrañable:
historia de la salvación anunciada a los pobres”. Era el fruto de muchos años de
estudio y meditación de la carta de san Pablo los Efesios donde él veía cómo el
misterio de Cristo estaba vinculado a su presencia en los pobres, o cómo la vinculación de la mística del cuerpo de Cristo estaba vinculado a la mística del cuerpo
social de los últimos del mundo, los últimos de los pobres, como repetía constantemente: “Ellos serán los primeros en ser amados, para amar en ellos y desde ellos
a todos los demás” (pág. 86). Siempre pensé y más cuando estabas enterado de su
grave enfermedad que Marcelino Legido era e iba a ser recordado, además de cómo
sabio, como un gran místico de la Iglesia Católica. Hoy, después de su muerte, ya
lo quiero decir sin ningún rubor. Otros han dicho quizá más: “Ha sido uno de los
grandes testigos del cristianismo castellano en la segunda mitad del siglo XX”. De
una u otra manera, con estas u otras palabras yo así lo afirmo lleno de alegría no por
la muerte sino por la vida que ahora, así lo deseamos y así lo rezamos, ya será una
vida bañada por la Vida de Dios.
Antonio Gómez Fuertes
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Fiesta sacramental en Villadepalos
Dentro del contexto de las Fiestas Patronales, se celebró
el Domingo, día 24 de julio, la Fiesta Sacramental en Villadepalos.
Presidió la Eucaristía D. José Luis Castro Pérez, Director
del Colegio Diocesano San Ignacio y Delegado Diocesano de Liturgia. Concelebraron los sacerdotes encargados
de la Parroquia D. Leonardo y D. Nicolás.
El Santísimo recorrió
las calles engalanadas
del pueblo, en esta ocasión por el Barrio de
Arriba.
La tradición exige que
la procesión Sacramental discurra alternativamente por los
barrios de Arriba y de
Abajo de la localidad.
El fervor y la devoción
estuvieron presentes
durante la misma. Contribuyó de forma muy
especial al esplendor
de los actos, el emotivo
homenaje que los vecinos tributan al Santísi-
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mo Sacramento, como cada año, adornando sus calles con
la realización de una delicada alfombra floral y el tradicional Camarín como pueden apreciar en la foto.
La bendición con el Santísimo, fuente de Gracia para el
pueblo, puso el broche final a tan solemne celebración.
E.L.

Alfombra floral

Último adiós en Santander a la operaria misionera
Guillermina Baelo Santalla, natural de Arganza (El Bierzo)

Había nacido en una familia de 9 hermanos, en el pueblo diocesano de Arganza. Pronto descubrió la vocación
religiosa, y a los 16 años entró a formar parte de la Congregación Religiosa “Operarias Misioneras del Sagrado
Corazón de Jesús”, que junto a su Fundadora y demás
Hermanas, han tenido como fin atender con cariño e interés a las clases pobres y necesitadas, dedicándose en
especial a las niñas desamparadas en la Escuela-Hogar
creada en Santander, donde desempeñó la mayor parte de
su vida religiosa, y fue cuidada los últimos años por su
hermana Celsa, también Operaria Misionera.
Durante los 64 que dedicó a la vida consagrada, se puede
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destacar su generosidad y entrega a favor de los más necesitados, presentando siempre una sonrisa en su rostro,
trabajando con humildad y cariño hacia los demás.
El 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, pasó
a la casa del Padre, siendo despedida por las Hermanas
Operarias, familiares, el Obispo de Santander D. Manuel
Sánchez Monge, sacerdotes de la zona, religiosas y por
numerosas niñas ya mayores que tanto le agradecieron
la dedicación que a ellas profesó cuando lo necesitaron.
Damos gracias a Dios por su vida, por su ejemplo, laboriosidad y entrega, con la esperanza cristiana de encontrarnos, un día, con ella en el cielo.
							
Cristina Arias Baelo
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GALICIA
Ganando el Jubileo en
Las Ermitas
Un grupo del Voluntariado de San Vicente de Paúl y Asociación de la Medalla Milagrosa,
junto con las Hijas de la Caridad que trabajan en La Rúa lucraron la Indulgencia Jubilar en Las Ermitas.
Cuando yo entraba el domingo 19 de junio en la Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima en Fontey, lo primero que me
encuentro es una mesa y en ella, la hoja del Día 7, donde leo: ENVÍANOS TU NOTICIA. Pensé un poco y me
dije: bien, pues yo también tengo que dar a conocer a toda
la Diócesis y transmitir la felicidad que ese grupito del
Voluntariado de San Vicente de Paúl y Asociación de la
Medalla Milagrosa, junto con las Hijas de la Caridad, que
trabajamos en La Rúa, en beneficio de los menos favorecidos y transeúntes, proporcionándoles alimentos, cariño,
acogida, ropa y aquello que más necesitan.
Desde el primer momento que nuestro Papa Francisco
concede este gran beneficio de poder ganar el JUBILEO
DE LA MISERICORDIA, en este lugar de privilegio, programamos, de acuerdo con los Sacerdotes del Santuario,
la fecha, del 19 de JUNIO con el fin de beneficiarse de este
gran privilegio que la Iglesia nos ofrece. Llegado el día
19 de Junio, con gran alegría salimos en distintos coches
camino hacia las Ermitas. Allí nos esperaban los FUTUROS SACERDOTES DE PONFERRADA, acompañados
de su Rector (muy conocido en La Rúa). Después de un
fuerte saludo, entramos por la PUERTA SANTA, rezando
las oraciones reglamentarias. Una vez dentro, algunos se
acercaron a recibir el Sacramento del Perdón. Seguidamente, comenzamos la Eucaristía, en la que todos tomamos parte. Los cantos una maravilla. Los encargados de
dirigirlos fueron los residentes en el Santuario. El Sacerdote que presidió la Eucaristía nos hizo vivir ese AMOR
MISERICORDIOSO con los necesitados que diariamente
atendemos. Nos parecía estar en el cielo. Sentimos algo
que es imposible explicar.
Finalizada la Eucaristía, después de
unos breves comentarios, pasamos al
comedor donde nos esperaba una apetitosa comida compartida con todos los
que anteriormente habíamos estado en
el Santuario, es decir, los residentes y
sacerdotes que viven allí, más los llegados de fuera. Disfrutamos lo indecible.
Nos sentíamos satisfechos, tanto por lo
vivido en el Santuario como por la compañía de unos con los otros, pasándolo
de lo mejor. Podemos decir que fue un
día completísimo.
A las cinco, de nuevo a la Iglesia para
finalizar y despedirnos de la Virgen con
una pequeña reflexión sobre nuestro ser-

vicio a los POBRES que a diario atendemos y transeúntes
que nos llegan con mucha frecuencia. Igual que San Vicente exclamamos: ¡Son nuestra preocupación…!
PUNTOS DE REFLEXIÓN PLANTEADOS
1º.- El gozo de descubrir en el pobre el rostro de Cristo.
(VERLE EN EL POBRE)
2º- El gozo de la gratuidad.
3º- El gozo de la llamada a ser felices y a hacer felices a
los demás.
4º- El gozo de poder ofrecer AMOR, lo único que salva.
El GRUPO como tal, puede hacer mucho, a condición de
que cada miembro sea consciente de su FE, de su pertenencia a CRISTO, al Voluntariado y a la Iglesia. Es una
adhesión a Cristo, que lleva a ver a los pobres de distinta
manera y a comprometer la vida en un servicio integral a
ellos.
Damos gracias por el día tan hermoso y feliz. Todos nos
sentimos con gran emoción y así cantamos la Salve a la
Virgen como despedida con el deseo de encontrarnos en
los próximos años y sentirnos contentos de ser discípulas
y discípulos de tal madre.
Nuestro compromiso con los POBRES nace de unas convicciones claras y firmes. Es un estilo de vida que compromete de forma permanente.
Llegado el momento del regreso, con gran emoción nos
despedimos agradeciendo al Señor el día tan completo
que nos dio y sigamos ejerciendo la MISERICORDIA con
todos.
Una Voluntaria
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Restauración de un retablo construido
por Gregorio Español

La Diócesis de Astorga ha restaurado uno de los retablos más
emblemáticos correspondiente a su amplia zona, el de Valle de
la Valduerna, este retablo entallado y construido por Gregorio Español, natural de Astorga fue contratado en el año 1584
y ese mismo año se empezó estando terminado en 1611, fue
dorado por Antonio Pacios en 1663, Gregorio fue discípulo
de Gaspar Becerra, la capacidad de trabajo de Gregorio es
importante pues tiene innumerables obras tanto retablisticas
como escultóricas, el coro de Santiago de Compostela, el retablo mayor de Nogarejas y todas sus esculturas, la provincia de
Zamora también tiene obras suyas.
Después de cinco meses la conservación–restauración del retablo finalizó. Esta restauración fue promovida por la parroquia de Valle de la Valduerna y la Junta Vecinal que son los
que aportan una parte económica y la otra parte subvencionada por el Instituto Leonés de Cultura, que forma parte de la
Diputación de León.
En la restauración del retablo ha estado un equipo multidisciplinar, aparte del equipo de técnicos en restauración, un técnico solo se dedicó a las esculturas, también formaron parte un técnico en Protección y Riesgos Laborables, biólogos
y asesoramiento de químicos. Los conocimientos adquiridos
con la intervención amplían y enriquecen documentalmente
los estudios históricos y artísticos del retablo y nos permiten
comprender que las alteraciones son consecuencia de las adecuaciones que ha tenido a los usos devocionales a lo largo de
su historia material y que desafortunadamente la recuperación
a sus orígenes ya no es posible.
El trabajo se ha desarrollado conforme al protocolo de actuaciones sobre bienes muebles que se tiene determinado para
este tipo de actuaciones, conforme a criterios y métodos crítico operativos legalmente establecidos a nivel internacional,
en donde priman el respeto hacia los valores estéticos y documentales del bien, la intervención se circunscribe sólo a las
patologías presentes y que tanto los tratamientos como los
materiales empleados cumplen la condición de reversibilidad.
En el criterio genérico adoptado ha primado la conservación
del conjunto sobre la reposición puntual de elementos perdidos, al bajo porcentaje de pérdidas no impiden tener una
visión global del retablo en
donde cobren especial protagonismo, sobre dicho conjunto,
las piezas desaparecidas.
La limpieza de las policromías
así como de los dorados y las
veladuras de color han precisado la determinación de una
metodología de trabajo que
unificase, dentro de la gama
de productos disolventes, geles
y tensoactivos testados y probados en el retablo, su grado
de eficacia y su bajo impacto
medioambiental, puesto que el
mayor porcentaje del tiempo
total empleado en la intervención del retablo ha sido consumido en las labores de limpieza y no podíamos exponernos
a acumular, unos altos índices
de concentración de disolven-
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tes cuyo grado de toxicidad hubiese repercutido seriamente
sobre la salud y consecuentemente sobre el desarrollo de los
trabajos.
Se ha realizado la identificación de algunas maderas procedentes de la arquitectura y estructura del retablo mediante el cual
se puede asegurar la identificación de la especie, o al menos
del género.
Las maderas analizadas pertenecen a árboles del grupo de las
ANGIOSPERMAS (frondosas), el nogal y de las GIMNOSPERMAS (coníferas) el pino.
DETERIORO BIOLÓGICO
Los fenómenos de biodeterioro de la madera son causados por
diversos organismos con características metabólicas diferentes. Los principales responsables del biodeterioro son organismos heterótrofos como hongos, bacterias e insectos.
Existen numerosas grietas y fisuras, en su mayor parte causadas por la introducción de elementos metálicos, como pequeñas puntillas y clavos, dispersos por toda la arquitectura del
retablo. Este tipo de daño antrópico se observa por el anverso
de la policromía, ya que muchas veces el clavo o tornillo pasa
a través del dorado, causando la pérdida de éste, y fisurando la
madera. Encontramos estos elementos metálicos sobre todo en
las cornisas y molduras, y en las zonas de encuentro de piezas
que se adosan
a otras desde
el anverso.
Una vez hechas las catas
de análisis, se
determinó que
tiene una capa
de purpurina
disuelta en alcohol en toda
su superficie,
hasta el primer
piso ya que al
parecer más
arriba no llegaban, esta capa
no recuerdan
cuando se dio
pero los análisis lo sitúan en
ochenta años y
que el retablo
está dorado con oro fino y policromado al temple graso en los
estofados y al óleo en las carnaciones, siguen los estofados en
los relieves.
La delicadeza y refinamiento con el que se policroma el retablo, se hace evidente en la aplicación de los relieves del
banco, de las columnas y ático. No son exactamente brocados
aplicados, son tallas directas representando personajes, virtudes, ángeles, apóstoles, evangelistas y formas vegetales. Posee
craquelados, pérdidas, grietas, arañazos.
La lámina de oro aparece en un estado de conservación aceptable, con desgastes y abrasiones en algunos casos que dejan ver
la capa de bol rojo, pero en general, recupera el brillo característico del oro una vez que se limpia la purpurina.
J.L.C.
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HOY ES DOMINGO

22º TIEMPO ORDINARIO-C

El humilde no se compara
ni compite con nadie,
se acepta como es

XXVIII-VIII-MMXVI

Evangelio: LUCAS 14,1.7-14
Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales
fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando
que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola:
-Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más
categoría que tú; y vendrá el que os convidó a ti y al otro
y te dirá: «Cédele el puesto a éste». Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te
conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que,
cuando venga el que te convidó, te diga: «Amigo, sube
más arriba». Entonces quedarás muy bien ante todos los
comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo
había invitado:
-Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos
ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás
pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.

Sin “segundos” no hay “primeros”. En Cristo somos siempre
personas para el servicio no para el triunfo. Hay “segundos” que quieren ser primeros y pocos primeros que aceptan
“ir de últimos”. Pero, no habrá verdadera comunidad cristiana sin radical igualdad entre todos, sin la humildad que
acoge sin condiciones porque el humilde se sabe acogido por
QUIEN convida al Banquete.
1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 3,17-18.20.28-29
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en
las grandezas humanas, y alcanzarás el favor de Dios;
porque es grande la misericordia de Dios, y revela sus
secretos a los humildes. No corras a curar la herida del
cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El
sabio aprecia las sentencias de los sabios, el oído atento a
la sabiduría se alegrará.

COMENTARIO

Notas: La Palabra de Dios rompe los esquemas de nuestros
caminos trillados: ni vanagloria ni éxitos ficticios. Humildad
y docilidad, humildad y modestia se contraponen a orgullo
y obstinación. La misericordia de Dios revela sus secretos a
los humildes que prestan atención con el oído y el corazón a
las palabras sensatas.

En la instrucción que Jesús está ofreciendo a sus discípulos
hoy se centra en la humildad, como uno de los valores del
Reino e íntimamente ligado a ella, el desinterés generoso con
los pobres, invitándoles muy conscientes de que no podrán
devolver la invitación.
Como nos tiene acostumbrados Jesús, con dos ejemplos muy
sencillos, el de cuando te invitan a un banquete de bodas y
el de cuando tú eres el anfitrión que invitas a los pobres a
tu banquete. Jesús subraya la importancia de estas actitudes
de la humildad y la generosidad como fundamentales en sus
seguidores.
Así, el centro del relato es el aforismo: “todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”. La
forma pasiva de los verbos: será humillado, será enaltecido, se utiliza para no tener que poner a Dios como sujeto,
por respeto al nombre de Dios. Por lo tanto equivale a decir:
Dios lo humillará o Dios lo enaltecerá.
El que humilla y enaltece es el que invita al banquete. Una
vez más el banquete es la imagen de la felicidad que se nos
ofrece y signo de convivencia fraterna, signo del Reino. Por
eso aquí lo que importa no es el puesto que ocupes –como
pensaban los judíos– sino el mismo hecho de haber sido invitados a él y el haber respondido positivamente.
Otro valor, como decíamos, es invitar al pobre que no te puede devolver la invitación. Jesús quebranta todas las normas
sociales, porque quiere que la nueva sociedad, que él propone, comience a construirse desde abajo, desde los que habiendo recibido la invitación responden colocándose en los
puestos de servicio: los últimos, los pobres, los lisiados los
cojos, los ciegos.…
Ahí quisiéramos situarnos la Iglesia del siglo XXIº, atendiendo al evangelio de Jesús y secundando la llamada del
papa Francisco.
Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 67,4-5.6-11

2ª Lectura: HEBREOS 12,18-19.22-24a
Hermanos: Vosotros no os habéis acercado a un monte
tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la
tormenta, al sonido de la trompeta; ni habéis oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no les siguiera
hablando. Vosotros os habéis acercado al monte de Sión,
ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos
en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos
que han llegado a su destino y al Mediador de la nueva
alianza, Jesús.
Notas: El lenguaje es difícil, pero es vehículo de una experiencia de amor y misericordia. Dios abre las puertas de la
ciudad de Jerusalén a los humildes y pobres de corazón. La
realidad cristiana es una red viva de relaciones interpersonales. El otro se convierte en la puerta de encuentro con Dios:
“Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, a la asamblea
festiva de los primogénitos inscritos en el cielo…”
Ricardo Fuertes

-7-

www.diocesisastorga.es

IMAGEN Y PALABRA

Domingo 28 Agosto de 2016

Templum Libri

Agenda

SALVAR LA SEMILLA
Con el subtítulo de: “La fecundidad pastoral de la esperanza”, el cardenal Gerhard Ludwig Müller ha trazado este itinerario para responder con el papa
Francisco a los desafíos que tenemos en este momento de la
historia. La sociedad, la familia,
la Iglesia y el sacerdocio nos reclaman las razones que hemos de
estar dispuestos a dar para hacer
creíble y amable en este rincón
de la historia nuestra esperanza.
Tener «razones» para creer y esperar, tener «razones» para amar,
es lo que identifica a un cristiano
en cada generación según se va
zambullendo y navegando en las
aguas de la historia. (Ed. BAC)
Rosi Gutiérrez

28

AGOSTO

Domingo

1

SEPTIEMBRE

Jueves

Jornada de oración por las MM. Agustinas, San Gil de Casaio, monje. Memoria libre.
Osa de Villafranca.

4

SEPTIEMBRE

Domingo

8

SEPTIEMBRE

Jueves

El Sr. Obispo preside la Misa de la fiesta
de La Peregrina en el santuario de
Donado (Zamora) a las 13:00 h.

Fiesta de Nuestra Señora de la Encina en
Ponferrada; de la Virgen de la Carballeda
en el Val de San Lorenzo; de las Victorias
en Puebla de Sanabria y de la Alcubilla en
Rábano de Sanabria.

14

15

SEPTIEMBRE

Miércoles

SEPTIEMBRE

Jueves

El Sr. Obispo presidirá la Misa del Cristo en El Sr. Obispo presidirá la Misa del Cristín
O Barco de Valdeorras a las 12:00 h.
en Bembibre a las 11:00 h.

