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l fenómeno del anticlericalismo
ha sido compañero de vida para
muchos de nosotros. Sin duda que
nos ha disgustado. Lo hemos sufrido. Desde luego lo exhibían más los
denominados “avanzados” o “progresistas”. Por eso mismo se daba más
en los partidos políticos de izquierdas que en los de derechas. Y más en
los universitarios que en los de estudios medios. Para ellos, la Iglesia,
los curas eran unos retrógrados, unos
oscurantistas que se oponían a la razón, al desarrollo científico y técnico.

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

Sobre el anticlericalismo
El Concilio Vaticano II no fue leído
ni aceptado por ellos. No les valió
para nada que el Concilio, humilde
y sinceramente, proclamara la independencia del campo de lo temporal
–la cultura, la ciencia, la técnica, la
política–, del campo de lo sacro y
eclesial. Y, andando el tiempo, ahora mismo, hoy mismo, se da un paso
más. Los anticlericales de hoy, el anticlericalismo de hoy, está diciendo:
la religión es una cosa privada. Que
se exprese en el interior de las iglesias (de la sacristía), está bien, pero

no tiene que aparecer ni tiene que decir algo sobre cualquier asunto público, como es el aborto, la cultura, la
enseñanza... Sobre estas y otras muchas materias, la Iglesia puede tener
su criterio, pero ese criterio no debe
decirlo públicamente porque sería inmiscuirse en asuntos que pertenecen
exclusivamente al orden temporal.
Para los anticlericales, la Iglesia “no
es de este mundo” y por lo tanto no
tiene que intervenir para nada “en
este mundo”. ¡Es una pena!
Día 7

En el testimonio de la fe no cuentan los éxitos,
sino la fidelidad a Cristo.
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La alegría
del amor

Espiritualidad matrimonial y familiarJuan Antonio Menéndez

ara que un automóvil camine necesita, entre otras cosas, combustible. Para que un cuerpo sobreviva
necesita alimento. También el matrimonio y la familia necesitan unos
medios para desarrollarse adecuadamente. Muchas veces hemos oído
aquello de “Familia que reza unida,
permanece unida”. Tal vez algunos
no se lo creen porque nunca han intentado ponerlo en práctica porque se
creen autosuficientes o no han descubierto la importancia y la necesidad
de la ayuda de Dios.
Pero cuando el Papa habla de espiritualidad matrimonial no se refiere a
algo externo que se incorpora, como
el combustible al depósito del automóvil, sino también al propio motor
o al propio vehículo, por seguir con
el símil del automóvil.

“La presencia del Señor habita en la
familia real y concreta, con todos sus
sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos… Si el amor anima esa
autenticidad, el Señor reina allí con
su gozo y su paz. La espiritualidad
del amor familiar está hecha de miles
de gestos reales y concretos” (AL nº
314).
Sin quitar importancia, pues tiene
muchísima, a la oración, la propia
vida matrimonial ya es verdadera espiritualidad: “Una comunión familiar
bien vivida es un verdadero camino
de santificación en la vida ordinaria
y de crecimiento místico, un medio
para la unión íntima con Dios” (AL
nº 316). No tendría sentido por ejemplo que un esposo o una esposa fueran
muy piadosos y devotos y descuidaran la relación con su cónyuge. Por

eso “quienes tienen hondos deseos
espirituales no deben sentir que la
familia los aleja del crecimiento en
la vida del Espíritu, sino que es un
camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística” (AL nº 316).
Evidentemente hace falta algo más.
Muchas veces hemos oído que el
trabajo es oración, y esto es verdad.
Pero no puede faltar la oración propiamente dicha. Esto es perfectamente aplicable a la vida matrimonial y
familiar. Lo primero es quererse y
respetarse mucho, pero sin descuidar
la práctica religiosa. El motor tiene
que estar muy bien cuidado, pero necesita la gasolina. De ello daremos
cuenta, Dios mediante, en el próximo
artículo.
Máximo Álvarez Rodríguez

Comunicado de la Santa Sede ante la crisis
			 en Venezuela - Viernes 4 de agosto de 2017

Papa Francisco

La Santa Sede manifiesta nuevamente
su profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis
en la República Bolivariana de Venezuela, por el aumento de los muertos,
de los heridos y de los detenidos. El
Santo Padre, directamente y a través de
la Secretaría de Estado, sigue de
cerca dicha situación y sus implicaciones humanitarias, sociales,
políticas, económicas e incluso
espirituales, asimismo asegura
su constante oración por el País y
por todos los venezolanos, mientras invita a los fieles de todo el
mundo a rezar intensamente por
esta intención.
Al mismo tiempo, la Santa Sede
pide a todos los actores políticos,
y en particular al Gobierno, que

se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente
Constitución; se eviten o se suspendan
las iniciativas en curso como la nueva
Constituyente que, más que favorecer
la reconciliación y la paz, fomentan un
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clima de tensión y enfrentamiento e
hipotecan el futuro; se creen las condiciones para una solución negociada
de acuerdo con las indicaciones expresadas en la carta de la Secretaría
de Estado del 1 de diciembre de 2016,
teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos
y medicamentos, y por la falta de
seguridad.
La Santa Sede dirige, finalmente, un apremiante llamamiento a
toda la sociedad para que sea evitada toda forma de violencia, invitando, en particular, a las Fuerzas de seguridad a abstenerse del
uso excesivo y desproporcionado
de la fuerza.
RV
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Las 25 mejores frases del Papa Francisco
sobre la esperanza cristiana

25 “Podemos tener
tantos problemas, tantas dificultades, pero
cuando nos encontramos ante un niño nos
surge dentro una sonrisa, la simplicidad, porque nos encontramos ante la esperanza: ¡un
niño es la esperanza!” (07/12/2016)
24 “La esperanza no defrauda. ¡El optimismo defrauda, la esperanza no! ¿Entendido?” (07/12/2016)
23 “El mal no triunfará por siempre, existe un final para el dolor”.
(14/12/2016)
22 “Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo inimaginable, y lo realiza” (28/12/2016)
21 “Para hablar de esperanza con quien está desesperado, se necesita compartir su desesperación; para secar una lágrima del rostro de
quien sufre, es necesario unir a su llanto el nuestro”. (04/01/2017)
20 “Cuantas veces las abuelas saben decir la palabra justa, la palabra de esperanza, porque tienen la experiencia de la vida, han
sufrido mucho, se han encomendado a Dios y el Señor les da este
don de darnos consejos de esperanza”. (25/01/2017)
19 “La esperanza cristiana es tener la certeza que yo estoy en camino hacia algo que es y no lo que yo quiero que sea”. (01/02/2017)
18 “Esperar significa e implica un corazón humilde, pobre. Solo un
pobre sabe esperar. Quien está lleno de sí y de sus bienes, no sabe
poner la confianza en ningún otro sino en sí mismo”. (01/02/2017)
17 “La compasión es padecer con el otro, sufrir con el otro, acercarme a quien sufre… una palabra, una caricia, pero que salga del
corazón, esto es la compasión”. (08/02/2017)
16 “La ofensa se vence con el perdón; para vivir en paz con todos”.
(08/02/2017)
15 “Si no es fácil creer, mucho menos lo es esperar”. (08/02/2017)
14 “Cuando se rompe la comunión con Dios, el hombre pierde su
propia belleza originaria y termina por desfigurar alrededor de sí
cada cosa”.(22/02/2017)
13 “Estamos llamados al amor, a la caridad y esta es nuestra vocación más alta, nuestra vocación por excelencia”. (15/03/2017)

12 “Los mafiosos piensan que el mal se puede vencer con el mal, y
así realizan la venganza y hacen muchas cosas que todos nosotros
sabemos. Pero no conocen que cosa es la humildad, la misericordia
y la mansedumbre. ¿Y por qué? Porque los mafiosos no tienen esperanza. ¡Eh! Piensen en esto”. (05/04/2017)
11 “Quien ama pierde poder, quien dona, se despoja de algo y amar
es un don”. (12/04/2017)
10 “Donar la vida, no poseerla: Esto es aquello que hacen las mamás, dan otra vida, sufren, pero luego son felices, gozosas porque
han dado otra vida”. (12/04/2017)
9 “El amor da a la luz la vida y da incluso sentido al dolor”.
(12/04/2017)
8 “Los lazos más auténticos no se quiebran ni siquiera con la muerte: hay quien sigue amando, aunque la persona amada se haya ido
para siempre”. (17/05/2017)
7 “En el fondo somos todos un poco como los dos discípulos de
Emaús. Cuántas veces en la vida hemos esperado, cuántas veces
nos hemos sentido a un paso de la felicidad, y luego nos hemos
encontrado por los suelos decepcionados”. (24/05/2017)
6 “Mientras haya vida, hay esperanza”, dice un dicho popular; y
es verdad también lo contrario: mientras hay esperanza, hay vida”.
(31/05/2017)
5 “Detrás de tantas formas de odio social y de vandalismo, se
esconde con frecuencia un corazón que no ha sido reconocido”.
(14/06/2017)
4 “No existen los niños malos, como tampoco existen los adolescentes del todo malvados, existen personas infelices”.
(14/06/2017)
3 “La vida del ser humano es un intercambio de miradas: alguien
que al mirarnos, nos arranca una primera sonrisa”. (14/06/2017)
2 “Quien ama de verdad tiene la necesidad y el valor de decir “para
siempre”. […] No como dicen algunos: “mientras dure el amor”.
No: ¡para siempre! Si no, es mejor que no te cases. O para siempre
o nada”. (21/06/2017)
1 “El amor llama al amor, de un modo mucho más fuerte de cuanto
el odio llama a la muerte”. (14/06/2017)
(Mireia Bonilla – RV)

		

Recomendaciones de la BAC para leer en vacaciones

La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) recuerda que
un buen libro nunca está de más en nuestros ratos de ocio.
Por eso, y para acompañar en el tiempo de vacaciones, ofrece estas sugerencias de su catálogo:
> 	 Asís, ciudad-símbolo. Legado humano y espiritual de
Francisco y Clara
> 	 Fe, amor y santidad
> 	 Historias sobrenaturales
> 	 Así nacieron los evangelios
> 	 Santa Teresa de Jesús, reformadora de la vida consagrada, ayer y hoy
> 	 Fisonomías de santos
> 	 La vida en común del clero medieval
> 	 Amor a ojos cerrados

-3-

www.diocesisastorga.es

ACTUALIDAD DIOCESANA

Domingo 20 Agosto de 2017

Villar de las Traviesas y sus gentes (846 años de vida)
El domingo 23 de Julio y dentro de las fiestas Patronales de
Santiago Apóstol en el pueblo de Villar de las Traviesas, hubo
un acontecimiento importante para todos. La Junta Vecinal
del pueblo, juntamente con la Parroquia, tuvieron la feliz idea
de homenajear a nueve vecinos del pueblo al cumplir en este
año 2017 noventa años o más: Dª Luisa Diez (97); Dª Mª del
Rosario Otero (96); D. Domingo Fernández (96); Dª Domitila Arias (95); Dª Mª Dolores Arias (94), Dª Mª de la Encina
Arias (93); D. Valentín Diez (93); Dª Rufina Alonso (92); y Dª
Josefa Rubial (90). El acto comenzó con la celebración de la
Santa Misa en la Iglesia Parroquial, en acción de gracias, que
estaba a rebosar de fieles y familiares de los homenajeados,
dos de ellos no pudieron asistir por sus achaques, si lo hicieron los familiares. Fue oficiada por el Rvd. D. José González
Álvarez, hijo del pueblo y Capellán de la Virgen en la Basílica
del Pilar de Zaragoza, quien, emocionado por tal acto, destacó
los años de esfuerzo que vivieron estas personas, sus trabajos
en casa, el campo, la mina, el esfuerzo por vivir en profundidad la fe recibida de los mayores; todos fueron bautizados
por el mismo Sacerdote, D. Jacinto Álvarez; todos recibieron
el sacramento de la Confirmación, y esta misma educación
que recibieron y vivieron, trataron de inculcársela a sus hijos,
esto es generosidad y entrega hacia los demás, son un pozo de
sabiduría, un libro abierto, sería importante conservar todas
sus vivencias.
Al finalizar la Santa Misa, Amparo, como portavoz de la Junta
Vecinal, dio la bienvenida a todos, sobre todo a los nonagenarios, diciendo: “Todos reconocemos vuestro mérito, vuestra
capacidad y tesón para lograr cumplir tantos años después de
haber vivido una época con grandes carencias, en circunstancias menos favorables que las actuales. Este homenaje nos
acerca sentimentalmente a nuestros padres, abuelos y bisa
buelos…
Evocamos vuestra historia y gracias a ella, hemos construido
un presente mejor para todos. Toda una vida llena de generosidad para con vuestros hijos, con el único objetivo de propor-

cionarles mejores condiciones de vida que la vuestra. Somos
hijos y nietos de una generación de mujeres y hombres especialmente grandes y sabios… de vosotros. Grandes maestros
en todos los oficios: arquitectos y albañiles, ganaderos, agricultores, segadores, panaderos, zurcidoras y sastres; carpinteros, mineros, maestros, matronas y cantineros… interesante
currículum. Os merecéis mucho más de lo que os estamos
ofreciendo; un homenaje desde el respeto y cariño”.
Finalmente se procedió a la entrega de una placa en honor a
esta interesante vida, al mismo tiempo que fue haciendo un
poco de historia de cada uno de los homenajeados, recordando anécdotas, algunas que muy poca gente sabía, emocionando a todos los presentes. Algunos de los homenajeados expresaron su agradecimiento por todo lo que habían preparado
con motivo de este reconocimiento a su edad, que nadie se lo
esperaba. El acto finalizó en la plaza de la iglesia, toda adornada, compartiendo un vino español para todos los asistentes.
Manuel Álvarez Martínez

Los homenajeados en el templo parroquial

Nuestra Señora del Castro. Tradición y actualidad
Acaba de llegar a la redacción de Día7 un pequeño libro escrito por D. José Luis Fernández, sacerdote, titulado “NUESTRA
SEÑORA
DEL
CASTRO Tradición
y actualidad”.
P.: D. José Luis
¿Cómo nació la
idea de escribir este
libro?
R.: La explico en
las primeras páginas: El Santuario
del Castro para los
habitantes de la
zona es mucho más
que las rogativasromerías que organizan cada cierto
tiempo; es como un
icono, visible desde
casi todos los pun-
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tos, al que se vuelve constantemente la mirada. Desde niño
quise saber, acerca del santuario, más cosas de las que la vida
cotidiana te va mostrando, pero realmente no había nada escrito asequible a todos. Hoy es cierto que se han publicado
libros y artículos en internet pero seguía sin haber nada
realmente asequible a todos.
P.: Viendo el libro da la impresión que está escrito con cariño.
R.: Gracias por decir eso. Es cierto. También lo explico en las
primeras páginas: está escrito como una plegaria a la Virgen y
como un pequeño homenaje a mi tierra y a sus gentes. Todos
tenemos cariño a nuestra tierra.
P.: Muchas gracias D. José Luis.
R.: Gracias a ti; pero permíteme que diga también que esto es
algo muy sencillito, sin pretensiones, pensado para aquellos
que, como yo, quieren tener un poco ordenado todo lo que
seguramente ya saben acerca del Santuario. Para mí ha sido
un placer y será un honor si a alguien le sirve para revivir
emociones sin duda ya experimentadas.

♦ Esta publicación está disponible en el santuario de Nuestra
Señora del Castro
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Estímulo para la vida de fe diocesana
El pasado 5 de agosto tenía lugar una la Misa de Acción de
Gracias de hoy en Benuza en honor al nuevo beato de esta
localidad, Gumersindo Gómez, y de sus compañeros, Mártires
de Canet, misioneros del Sagrado Corazón.
Una preciosa celebración en la que el Sr. Obispo, Mons. Juan
Antonio Menéndez, bendijo el templo parroquial, recién restaurado y embellecido, y recibió las reliquias de los mártires
que entregaron a la diócesis y a la parroquia el P. Francisco
Blanco, provincial de los Misioneros del Sagrado Corazón y

el P. Isabelino, iniciador de causa de beatificación de estos
mártires, cuya memoria y ejemplo son un estímulo para la
vida de fe diocesana.
En nombre de toda la comunidad cristiana de Benuza se
ofreció el ramo que cantaron al final de la Misa los jóvenes
del pueblo, en el que recordaron el valor en el martirio de
su paisano Gumersindo y sus compañeros y agradecieron la
presencia del Obispo y los numerosos asistentes que llenaron
a rebosar el templo.

Familia más directa del Beato Gumersindo: siete sobrinos directos.

Un momento de la celebración en el que se bendicen los muros de
la Iglesia y el altar. Figura en primer plano el retrato oficial de los
siete mártires de Canet y la reliquia del beato Gumersindo que al
final de la Misa veneraron todos los fieles

“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” (EG 21)
La Acción Católica General ofrecía, en su tercera Asamblea General, un encuentro abierto donde laicos de parroquias de
todas las diócesis pudieron reflexionar sobre su propia vocación para ayudar a construir “parroquias con actitud de salida”.
Un espacio de reflexión, oración y celebración, en el que buscar respuestas conjuntas a los desafíos evangelizadores que nos
plantea nuestro contexto social.
Del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela, cerca de 1000
personas pudimos disfrutar de unas jornadas extraordinarias
para celebrar el Encuentro de Laicos de parroquia y la III
Asamblea General de la ACG.
De la diócesis de Astorga asistimos 21 personas y nos acompañó nuestro obispo D. Juan Antonio Menéndez.
Niños, jóvenes y adultos venidos de 48 diócesis de España,
Argentina y Uruguay que compartimos diferentes actividades
como la ponencia de Mons. Jorge Eduardo Lozano, arzobispo
de San Juan de Cuyo (Argentina), talleres, mesas redondas o
experiencias.

Trabajamos el papel de los laicos comp presencia pública en
los papeles de familia, de trabajo, de cultura y de política.
Hablamos también de las parroquias con actitud de salida y
cómo construir dichas parroquias.
Durante estos días también tuvimos tiempo para trabajar sobre
el papel de la ACG como asociación y, para ello, aprobamos
la memoria del pasado cuatrienio y propusimos y aprobamos
los objetivos y las líneas de acción del próximo cuatrienio.

Participantes diocesanos a la Asamblea

El Sr. Obispo junto a varios asistentes diocesanos

Elena López Lorenzo
Presidenta diocesana de ACG
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Haciendo historia. VAMOS A FUNDAR A BENAVIDES
Corría el año 1915 cuando se formalizaron los trámites para llevar a
cabo la fundación de una comunidad de religiosas Terciarias Franciscanas de la Divina Pastora en la villa de Benavides de Órbigo.
La finalidad de la presencia de estas hermanas fue, desde un primer
momento, la enseñanza retribuida por hacerse sin renta ni subvención. En los archivos de la comunidad existe una carta, fotocopia
del original, que se encuentra en la casa Madre (Madrid), del Sr.
Obispo de Astorga dirigida a la Madre General, Madre María Serra
Olcos, en la cual le expone cómo se mantendrá durante cinco años
y el compromiso de velar personalmente para que no les falte un
sacerdote.
En 1917 Mons. Antonio Senso, obispo de Astorga por aquel entonces, comunica a la Madre General que el Sr. Nuncio Apostólico
concede la autorización para abrir un colegio en Benavides. Existe
un Decreto que dice que con fecha 27 de enero de 1917 se abra el
referido centro.
El prelado asturicense se compromete en todo momento a costear
la mitad de los gastos y les recuerda a las hermanas que estuvieran
tranquilas, que nada les habría de faltar mientras cumplieran su misión educadora.
Los vecinos de Benavides mostraron su solidaridad desde el primer momento. El médico D. Gerardo Barrios Liébana cede gratuitamente el solar sobre el que se asentará el centro y los planos,
también gratuitos, son realizados por el ingeniero militar D. Juan
Noreña Echebarría. Con todo ello, el 20 de marzo de 1920 se coloca
la primera piedra del nuevo colegio.
Hasta esa fecha, las hermanas viven en una casa pequeña, ubicada
en la carretera general. Gracias a los favores de la Providencia Divina las obras se llevaron a cabo con gran rapidez y sin interrupción.
El 13 de junio de 1921, la comunidad se instala definitivamente en
el colegio, el cual, en atención al Sr. Obispo, recibe el nombre de
“San Antonio”. El 25 de septiembre de ese mismo año, tiene lugar
la fiesta de inauguración del centro con gran solemnidad, tal y como
manifestó en reiteradas ocasiones Mons. Senso Lázaro. Las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, de San José y de San Antonio,
regalo de la viuda de Romero, gran bienhechora del colegio, son
también colocadas y bendecidas este mismo día.
Con el traslado al nuevo edificio, fueron incrementándose en el colegio los cursos con clases de internas, externas, párvulos y dos
graduadas. Además de una nueva labor que, durante cinco años, la
Junta del Patronato, dentro del programa de Protección de Menores,
encomienda a las religiosas: la educación de niñas recogidas a sus
padres.
De 1922 a 1927 todo trascurre con total normalidad. De esta última
fecha a 1939 se da un salto en la historia que nos ocupa por falta de
documentación que la avale.
Ya en el año 1946, el colegio recibe autorización legal, con carácter
provisional, durante un año para impartir Enseñanza Primaria no
Oficial, con dos clases de párvulos y dos graduadas. Cuatro años
más tarde, en el mes de octubre, entra en vigor el funcionamiento
del colegio con carácter definitivo. Será el 11 de noviembre de 1952
(Orden del M.E.C.) cuando se declara Escuela Subvencionada al
colegio “San Antonio” y, poco a poco, se van construyendo nuevas
clases para hacer frente a las necesidades que van surgiendo.
Pero no todo es positivo en “el colegio de las monjas”, como todo
el mundo lo conoce en el pueblo. En 1969, personas expertas y
de confianza advierten que el edificio construido y estrenado en
1921 amenaza ruinas, ya que había sido construido con materiales
de poca calidad. Por este motivo, y viendo que el local era insuficiente para acoger a las niñas internas y la enseñanza del Bachiller,
se plantea derribarlo y edificar uno nuevo.
El nuevo colegio se empieza a construir en el resto de espacios li-
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bres de las distintas actividades del colegio y parte de la huerta. Gracias a los donativos de los vecinos y al crédito de la caja de ahorros,
que ascendía a 6.361.293,47 pts, se fueron financiando las obras.
Para ayudar a sufragar los gastos, venden la huerta de doce cuartales
que la comunidad había adquirido cuatro años antes como donación
del Sr. Bernardo Guerra, que para favorecer a la comunidad, la da
a mitad de precio de su coste, 400.000 pts y la comunidad la puede
vender a los cuatro años por 1.000.010 pts, que les son entregadas
en propia mano el mismo día que se hace la escritura.
Será el 11 de octubre de 1970 cuando se inaugurará oficialmente el
nuevo colegio. Una vez más, los benavidenses se vuelcan con las
Hermanas Franciscanas de la Madre del Divino Pastor y colaboraron con sus donativos para amueblar la capilla: los bancos; el sagrario, obsequio de los sacerdotes hijos de pueblo; D. Cecilio Santiago
paga la campana eléctrica; la Cruz de altar, regalo de D. José María
Barrios y su esposa; un cáliz de plata, presente de D. Amador Cordero; la imagen de la Divina Pastora la regala el Consejo General,
siendo superiora general, la Madre Leopoldina González, quien fuera alumna interna de este colegio.
A comienzo de los años 70, este centro religioso pasa por grandes
dificultades económicas, las cuales estuvieron a punto de provocar el cierre del colegio. Los vecinos, ante esta situación, deciden
interceder y acuden a Madrid para hablar con la Madre General.
El alcalde del momento y dos concejales, tras las conversaciones
mantenidas en la capital de España, consiguen que el colegio permanezca en esta villa del Órbigo.
A partir de este momento, el colegio vive una etapa, sin duda, muy
productiva. El 24 de septiembre de 1975 el M.E.C. autoriza implantar en él la Formación Profesional de Primer Grado en la rama
Administrativa y Comercial y la rama de Moda y Confección, quedando adscrito al centro estatal de León. En este mismo curso, el
Ministerio de Educación y Cultura crea la Escuela Hogar para 90
puestos escolares, que funcionará durante 18 años. Niñas, llegadas
de todos los pueblos pequeños en los que había desaparecido la 2ª
Enseñanza, comienzan a residir en este centro en régimen de internado y acuden a clase al centro público de la localidad.
Una vez superada la finalidad de esta etapa, el MEC se lleva a las
pocas niñas que quedaban permaneciendo solamente dos clases de
párvulos hasta que se implanta la Educación de 0 a 3 años. En el
año 2009, las aulas cierran para siempre sus puertas por falta de
profesorado. Este mismo año, el ayuntamiento se hace cargo de la
guardería que es actualmente la Escuela Infantil “El Jardín de la
Vega”, ubicada al lado de la residencia de mayores.
Después de llevarse a cabo una reforma grande y laboriosa, el colegio de niños y niñas es hoy una vivienda de hermanas mayores,
donde son atendidas con mucho cariño.
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HOY ES DOMINGO

20 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

La salvación viene por la fe y
de la fe a la acogida

XX-VIII-MMXVII

Evangelio: MATEO 15,21-28
En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país
de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle:
-Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija
tiene un demonio muy malo. El no le respondió nada.
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle:
-Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó:
-Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de
Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió
de rodillas:
-Señor, socórreme. Él le contestó:
-No está bien echar a los perros el pan de los hijos.
Pero ella repuso:
-Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos.
Jesús le respondió:
-Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que
deseas. En aquel momento quedó curada su hija.

Jesucristo se relacionó con personas de otras razas y culturas.
La mujer cananea suplica a Jesús y le hace ver que también
los gentiles tienen parte en la Promesa de Dios, aunque
sea “lo sobrante”. Y Jesús se deja convencer y tranformar.
En medio del conflicto de las comunidades procedentes del
judaísmo, queda abierta la puerta a la gentilidad en el seno
Cristianismo naciente. Ha llagado la hora de enriquecerse
con el aporte de los “diferentes”, que van llegando, y compartir con ellos lo mejor. Esta nueva cultura en elaboración
es un lugar privilegiado de nueva evangelización, de oración
y comunión.
1ª Lectura: ISAÍAS 56,1.6-7
Así dice el Señor: «Guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar
mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor,
para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus
servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi Monte Santo, los
alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar
sus holocaustos y sacrificios; porque mi casa es casa de
oración, y así la llamarán todos los pueblos.

COMENTARIO

Mateo sigue presentándonos lo que ha de caracterizarnos como comunidad de convocados –ekklesia–, como
seguidores-discípulos, y sigue insistiendo en que eso
es la fe. Una fe comunitaria, viva, en proceso de crecimiento –nos decía el domingo pasado–, que va desde
ver a Jesús como un fantasma hasta confesarle “Hijo de
Dios”. Y en este domingo una fe universal, perseverante, como la de la de la cananea.
Es un pasaje especialmente fuerte, que no aparece en
Lucas y que Marcos dulcifica suprimiendo la frase más
dura: “sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de
Israel” (v 24). Era la opinión de los judíos de la época
que Jesús recoge con ironía. Habían sido capaces de silenciar la tesis del profetismo clásico: el universalismo
de la fe –como leemos en la primera lectura de la misa
de hoy tomada de Isaías (Is 56,6-7)–.
La fe de la cananea, firme y perseverante, contrasta con
la fe titubeante de Pedro en el evangelio del domingo
pasado. Jesús, defendiendo estratégicamente las tesis
del privilegio de la elección divina de Israel, se deja “doblegar” por aquella creyente que además de ser mujer es
extranjera. Jesús accede a descubrir cuál es la voluntad
de Dios, a través de una mujer pagana. ¡Qué importante
el intercambio y diálogo comunitario buscando compartir la riqueza que puede provenir de cualquier hijo de
Dios!
La escena es paralela también a la curación del siervo
del centurión romano. Los dos relatos concluyen lo mismo: “grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas” (Mt
8,13 y 15,18).
Se ha destruido la barrera establecida entre los “hijos”
–los judíos– y los “perros” –los paganos–, por la fe de
todos en el Hijo. Ya no hay extranjeros, todos somos
ciudadanos de la comunidad de los creyentes en Cristo
Jesús.

Notas: Tras el exilio de Babilonia, la restauración de Jerusalén y el Templo, momento muy delicado para el pueblo de
Israel que volvía a la tierra de la promesa; renacer de nuevo
sin recelar de los “no judíos” que servirán al Señor con fidelidad, está al alcance de todos. El proyecto amoroso de Dios
rompe los criterios reduccionistas y deja clara la universalidad de la salvación.
SALMO RESPONSORIAL 66,2-3.5.6 y 8

2ª Lectura: ROMANOS 11,13-15.29-32
Hermanos: A vosotros, gentiles, os digo: Mientras sea
vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si
despierto emulación en los de mi raza y salvo a alguno
de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo,
¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a
la vida? Los dones y la llamada de Dios son irrevocables,
Vosotros, en otro tiempo, desobedecisteis a Dios; pero
ahora, al desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán
misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos.
Notas: Pablo, rechazado por los de su sangre y religión, presenta un camino paradógico para todos los pueblos: la “reconciliación con Dios y la experiencia de su miseriordia” nos
han sido dadas gratuitamente y a todos por igual. La fe rompe fronteras: la misericordia sobre los sacrificios, la persona por encima de la ley, la fe sobre la raza y la idelogía.
“Los dones y la llamada de Dios son irrevocables”.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Domingo 20 Agosto de 2017

Templum Libri
EL PADRE PÍO
El capuchino de los estigmas. Desde Benedicto XV a Juan Pablo II, todos los papas se preocuparon por lo que se llegó a llamar “el caso” del Padre Pío. Este fraile capuchino conmocionó
y fascinó a cientos de miles de personas, su deseo siempre fue
pasar oculto en el silencio de la oración, pero Dios irrumpió en
su vida otorgándole una serie de dones extraordinarios. Lo más
llamativo: en su cuerpo se reprodujeron los estigmas, que Jesús
sufrió en su cuerpo cuando lo crucificaron. Sufrió con humildad
y obediencia las persecuciones debidas a
Informaciones tendenciosas y maliciosas.
Finalmente, “el caso” se clarificó unos
años antes de su muerte en 1968. El clamor popular de santidad se vio confirmado oficialmente en 1999, cuando el Santo
Padre Juan Pablo II lo proclamó beato y,
tres años más tarde, lo declaró santo. (ed.
PALABRA)
Rosi Gutiérrez

Agenda

20

AGOSTO

Domingo

El Sr. Obispo preside la Misa en la
Catedral a las 12:00 h y a partir de las
13:30 h participará en los actos con
motivo del Centenario del colegio de la
Divina Pastora de Benavides de Órbigo.

3

SEPTIEMBRE

Domingo

El Obispo de Astorga participa en el
último día del Triduo al
Perpetuo Socorro en los Redentoristas
de Astorga a las 18:00 h.

6

SEPTIEMBRE

Miércoles

Reunión del Colegio de Arciprestes a las
10:30 h en el Obispado de Astorga.

26

AGOSTO

Sábado

El Sr. Obispo preside la Misa con motivo de
la fiesta de La Virgen del Campo en
Rosinos de Vidriales a las 13:00 h.

5

SEPTIEMBRE

Martes

Reunión de los delegados episcopales con
el Sr. Obispo en el Obispado de Astorga a
las 12:00 h.

7

SEPTIEMBRE

Jueves

Reunión del Consejo Episcopal a las
10:30 h en el Obispado de Astorga.

