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Hay que disponer lo necesario, ponerse las botas y echarse a un camino que tiene meta: 

Jesucristo y el Reino de Dios.

La palabra "curso" viene del la-
tín, del verbo correr. En realidad 
la vida es una carrera continua, 
en la que no podemos detenernos. 
No obstante, se hace en diversas 
etapas. Cada año una etapa. El 
nuevo curso es una nueva etapa. 
Hay distintos tipos de cursos: 
curso político, curso judicial... 
pero nos interesan especialmente 
el curso académico y el curso pas-
toral.

En cuanto al curso académico 
no podemos perder de vista que 
nos encontramos con una nueva 
ley de educación, la LOMLOE, 
que presume de ser una ley para 

la mejora de la educación, si bien 
tenemos ciertas dudas de que así 
sea, entre otras razones porque se 
ha hecho sin el más mínimo con-
senso entre las distintos partidos 
políticos sin diálogo con los prin-
cipales protagonistas como son 
las familias de los estudiantes o 
el profesorado. Esperamos, no 
obstante que el reciente relevo en 
el Ministerio de Educación tenga 
alguna consecuencia positiva a 
la hora de aplicar la ley. Por otra 
parte los padres no han de desa-
provechar aquello que aun pue-
den elegir, como es la educación 
religiosa de sus hijos.

Respecto del curso pastoral hay 
que decir que cada año va des-
cendiendo de modo imparable el 
número de sacerdotes, ya sea por 
muerte, jubilación o abandono 
del ministerio. Ello requiere nue-
vos planteamientos y exige mucha 
generosidad tanto por parte de los 
sacerdotes a la hora de distribuir 
equitativamente las tareas, como 
por parte del los fieles asumiendo 
la nueva realidad. De ninguna ma-
nera debería ser esta situación una 
disculpa para disminuir el compro-
miso de los cristianos, aunque exija 
un poco más de sacrificio.

Día 7 

EDITORIAL
Nuevo curso
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550 Aniversario de la S.A.I.
CATEDRAL DE ASTORGA

Una solemne Eucaristía de Acción 

de gracias tenía lugar el pasado 16 

de agosto en la seo asturicense para 

conmemorar el 550 aniversario de la 

primera piedra y de la consagración del 

actual templo.
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Casi todo el mundo tiene claro que el 
quinto mandamiento es "no matarás", pero 
muchos olvidan lo de "ni dañarás a tu pró-
jimo" y que hay muchas formas de matar 
y de hacer daño. Pero la lista de formas de 
atentar contra la vida no es pequeña. He 
aquí una pequeña muestra:
• El homicidio voluntario: provocar di-

rectamente la muerte a una persona.
• El suicidio: quitarse la vida a uno mis-

mo. Puede hacer circunstancias que dis-
minuyan su culpabilidad, pero no por 
ello puede defenderse.

• La eutanasia: poner fin a la vida de 
personas disminuidas, enfermas o mo-
ribundas, bajo la disculpa de evitar el 
sufrimiento.

• El aborto: Destruir la vida humana, 
que comienza en el momento de la con-
cepción, en el seno de la madre.

• Drogadicción, alcoholismo, taba-
quismo... Son muchas las muertes que 
producen.

• La tortura: provocar el sufrimiento 
para obtener información.

• La pena de muerte: Hoy día hay otros 
medios para reprimir el mal sin necesi-
dad de eliminar vidas.

• La guerra injusta: Hay veces que las 
guerras son inevitables, pero en muchos 
casos podrían evitarse.

• El hambre, que es una de las mayores 
causas de muerte en el mundo.

• La manipulación genética: El ser hu-
mano ha de ser tratado como una perso-
na desde su concepción y por eso ha de 
defenderse el embrión.

• Los accidentes de tráfico y laborales: 
No siempre se actúa con prudencia y 
podrían evitarse muchas muertes.

• El terrorismo: Se trata de imponer 
ideas por la fuerza, mediante el uso sis-
temático del terror.

• El secuestro: es retener a una persona 
para obtener algun beneficio económico 
o como acción terrorista.

• El odio y el rencor: Son sentimientos 
que originan mucho daño.

• El escándalo: Invita a otros a pecar, es-
pecialmente a los más débiles.

• El pecado ecológico: Es hacer daño a 
la tierra en que vivimos y que también 
repercute en las personas.

• La violencia doméstica: Desgraciada-
mente va en aumento hasta extremos 
gravísimos como acabar con la vida del 
cónyuge o de los hijos.

• El pecado de omisión: Hay quien 
piensa que es bueno simplemente por-
que no roba ni mata o porque no hace 
cosas malas, pero el gran pecado muchas 
veces es el bien que dejamos de hacer, 
muy en especial en el caso del quinto 
mandamiento, cuando dejamos de ayu-
dar a personas, próximas o lejanas, que 
nos necesitan. Pero, además, no basta 
con no hacer daño al prójimo, sino que 
hay que amarlo.

Este breve esquema sin duda merecería 
un mayor desarrollo. Ahora lo que preten-
demos es señalar que el quinto mandamien-
to no es tan simple y que va mucho más allá 
de cometer un homicidio o asesinato.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Formas de matar

Queridos hermanos y hermanas:
En la Carta a los gálatas, Pablo menciona una co-

rrección que le había hecho a Cefas —es decir, a 
Pedro— ante la comunidad de Antioquía. Le había 
reprochado su comportamiento porque, para evitar 
que lo critiquen, hacía diferencias entre los cristia-
nos que procedían del judaísmo y los que venían 
del paganismo, y esta actitud dividía injustamente 
a la comunidad. Con esta observación, san Pablo 
quiere advertir a los cristianos de Galacia que uno 
de los peligros en el cumplimiento de la Ley es la 
hipocresía.

La hipocresía es el miedo a decir abiertamente la 
verdad, es fingir o aparentar para quedar bien a los 
ojos de los demás. En la Biblia hay varios ejemplos en 
los que se combate esta actitud, como el testimonio 
del anciano Eleazar, que se mantuvo fiel aun sabiendo 

que corría peligro su propia vida. También Jesús con-
dena la hipocresía y reprocha a quienes se muestran 
justos por fuera, pero por dentro están llenos de egoís-
mo y falsedad

.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

EN MODO PEREGRINO

Queridos diocesanos:

 Después de dejarles descansar unas semanas a Vds., a 
mí mismo y a mi pluma, retomo la tarea de abrir la ventana 
de Día 7 para dejar que se asomen a ella cuestiones de ac-
tualidad junto con otras de fondo que puedan ayudar al bien 
personal, de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia.

 Seguramente nos cuesta arrancar de nuevo, pero hemos 
de dejar el modo “tumbona” para poner el modo “peregrino”. 
Hay que disponer lo necesario, ponerse las botas y echarse a un 
camino que tiene meta: Jesucristo y el Reino de Dios.

 Las etapas que conforman este camino presentan al 
mismo tiempo retos y esperanzas. Uno de ellos es el Sínodo 
que el Papa Francisco ha convocado sobre el tema: “Por una 
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Dicho sí-
nodo tiene una fase diocesana que se iniciará con una solemne 
ceremonia de apertura en nuestra SAI Catedral el día 17 de 
octubre y se clausurará con una asamblea final.

 El Papa Francisco nos pide también que nos sume-
mos al reto del Año “Familia. Amoris Laetitia”. En respuesta, 
nuestra Diócesis pretende hacer una reflexión sobre la situa-
ción de nuestros hogares, acoger el evangelio de la familia, 
principalmente el que nos presenta el Papa Francisco en la 

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, y potenciar una pas-
toral familiar que dé respuestas a tantas dificultades y pro-
blemas como hoy asolan a esta institución básica de nuestra 
sociedad y de nuestra Iglesia.

 En clave estrictamente diocesana tenemos que cubrir 
principalmente cuatro etapas que nos llevarán a otras cuatro 
metas significativas: la elaboración de un nuevo plan pastoral 
diocesano para el próximo quinquenio, la implantación de 
las Unidades pastorales (Upas), la creación de una Escuela 
diocesana de evangelizadores y la continuación del proyecto 
Vivit para jóvenes.

 Aunque los cuatro proyectos revisten gran importancia 
para nuestra Iglesia particular, debo destacar la implantación de 
las Upas. Una vez concluida la fase de estudio, diálogo y deci-
sión, llega la hora de hacer efectivas estas nuevas estructuras des-
tinadas a favorecer una pastoral más comunitaria, corresponsable 
y misionera: se crearán los equipos de trabajo por sectores pas-
torales, se planificará la pastoral en cada Upa y se configurarán 
los consejos; finalmente, se realizarán actividades de difusión, 
mentalización y asunción del proyecto.

 

Cuando Jesús, después de su periplo por Galilea, decidió su-
bir a Jerusalén donde iba a tener lugar el Misterio pascual y 
se lo hizo saber a sus discípulos, los sumió en el desconcier-
to y el miedo. Consciente de ello, para ofrecerles consuelo y 
afianzar su fe, los invitó a vivir una experiencia mística con-
templando la gloria de su rostro en lo alto del monte Tabor. 

 El camino que iniciamos va a ser duro, la peregrina-
ción, cansada, pero sabemos que el Señor, junto a la cruz, da 
también el consuelo. No debemos descuidar, pues, la con-
templación de Jesucristo en la escucha de la Palabra, en la 
oración y en la celebración de los sacramentos; de esta mane-
ra, nos capacitaremos para contemplarle también en los po-
bres y enfermos. Pero, mientras dura nuestra peregrinación 
por este mundo, los momentos de gloria nunca son definiti-
vos. No podemos quedarnos instalados en ellos, como quería 
Pedro. “El encuentro con Dios en la oración -dice el Papa 
Francisco- nos impulsa nuevamente a <<bajar de la monta-
ña>> y a volver hacia abajo… donde nos encontraremos con 
muchos hermanos abrumados por fatigas, injusticias, pobre-
za material y espiritual… compartiendo con ellos los tesoros 
de la gracia recibida”.

 Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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“Cuatro metas significativas: 
la elaboración de un nuevo 
plan pastoral diocesano para 
el próximo quinquenio, la 
implantación de las Unidades 
pastorales (Upas), la creación 
de una Escuela diocesana 
de evangelizadores y la 
continuación del proyecto Vivit 
para jóvenes.”

“Hay que disponer lo 
necesario, ponerse las 

botas y echarse a un camino 
que tiene meta: Jesucristo y el 
Reino de Dios.”
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-El acto tenía lugar domingo 1 de agosto.

La localidad de San Justo de la Vega nunca olvidará 
a quien fuera durante veinte años su párroco, D. Julio 
Alonso. Y para tenerlo más presente aún, le han pues-
to su nombre al jardín que rodea la iglesia parroquial: 
JARDÍN PÁRROCO JULIO ALONSO GONZÁLEZ. 

Un precioso gesto para quien fuera un gran sacerdote 
de parte de la Vega y la Sequeda que trabajó intensa-
mente en todas las parroquias. 

Durante el acto, que tenía lugar el domingo 1 de 
agosto, el alcalde de la localidad, Juan Carlos Rodríguez 
le dedicó estas palabras:

 “Querido amigo,

Llegaste a nuestras vidas como un torbellino que 
arrasaba con todo lo que supusiera enemistad y des-
asosiego. Detestabas la hipocresía y la soberbia y a 
la luz de tu mirada, se allanaba el camino y se abría 
paso entre la desazón que pudiera atisbarse, hacia una 

tranquilidad be-
nefactora. A tu 
lado, todo goza-
ba de calma. 

Ahora el cielo 
es un lugar me-
jor y yo soy me-
jor persona por 
haber tenido la 
suerte de cruzar-
me en tu cami-
no. Sé que Dios 
siempre hace lo 
que debe. ¡Qué 
suerte tiene de 
tenerte con Él! 
Algún día noso-
tros también re-
sucitaremos para 
la vida eterna y 
entonces todo 
será felicidad. 
Hasta que eso 
ocurra, ruega por 
nosotros que ne-
cesitamos de tan-
to favor. 

¡Hasta siempre 
D. Julio!” 

D. José González Álvarez, natural de Villar de las 
Traviesas en nuestra Zona del Bierzo, perteneciente a la 
Diócesis de Astorga, ha desarrollado su vida Pastoral en 
la Archidiócesis de Zaragoza, estos últimos años como 
Capellán en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

Su mayor ilusión era poner por escrito una amplia in-
formación que fue recabando en sus vacaciones, por los 
distintos Archivos, referentes a su pueblo natal. Aquí 
tenemos, ahora, el resultado: "Apuntes para una His-
toria y Arte de la Iglesia Parroquial de Santiago el 
Mayor de Villar de las Traviesas (León). Años 1600-
2000”.

En él recoge “la historia, los sentimientos, las viven-
cias religiosas de los antepasados de Villar de las Travie-
sas”, juntamente con el rico patrimonio que tiene di-
cha Parroquia y las distintas vicisitudes por las que fue 
pasando a lo largo de los siglos. Un libro sencillo, con 

mucha información para los estudiosos, y plagado de re-
cuerdos para todos los villarenses. 

Gracias por ese interés en dar a conocer el “Antiguo ca-
mino de Santiago del 
Bierzo Alto, siguien-
do las rutas de las 
Iglesias de Santiago, 
Ermitas de San Lázaro 
y castros”; lo comien-
za en Fasgar y lo ter-
mina en Villafranca 
del Bierzo. Gracias D. 
José por compartirlo 
con todos.

Manuel Álvarez Martínez

SAN JUSTO DE LA VEGA DEDICA UN JARDÍN A D. JULIO ALONSO 

LIBRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE VILLAR DE LAS TRAVIESAS 

ACTUALIDAD DIOCESANA
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550 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA PIEDRA Y DE LA CONSAGRACIÓN 
DEL ACTUAL TEMPLO CATEDRAL

Un día de gran importancia para la iglesia particular de Astorga

El día 16 de agosto ha sido una fecha memorable 
para la Diócesis de Astorga, al recordar aquel lejano 
16 de agosto de 1471 en que se colocó la primera pie-
dra de su bella catedral, en el lugar donde se encontra-
ba un templo del siglo XII. En el siglo XV el relieve 
de obispos como Álvaro Osorio o García Álvarez de 
Toledo y la buena situación del cabildo catedralicio 
impulsaron la construcción del actual templo, tal y 
como acredita una lápida situada en el testero, al ex-
terior del templo. Se trata de un templo especialmen-
te bello y original, que sorprende muy gratamente a 
quienes la visitan.

En la Eucaristía solemne celebrada en la catedral, con 
el impresionante fondo musical del órgano y la Coral 
Excelsior, han concelebrado, junto con el Obispo dioce-
sano, Don Jesús Fernández González y el Cabildo Cate-
dralicio, gran parte del presbiterio diocesano, así como 
el Arzobispo de Oviedo, Don Jesús Sanz, y los obispos 
de León, Zamora y Santander. Han asistido también 
autoridades de la Junta de Castilla y León, Diputación 
Provincial, Ayuntamiento de Astorga y otras civiles y 
militares. 

El prelado asturicense ha recordado en la homilía 
que “ la catedral es fruto de la fe, un catecismo de 
piedra. Es fruto e icono de una esperanza macerada 
por el paso de los años y por la lentitud de una tarea 
que en muchos momentos pudo parecer interminable. 
Es fruto del amor a Dios y a los hermanos. Un fruto 
así de fe, esperanza y amor no puede de cuidarse ni 
perderse.”

Al finalizar la Eucaristía se cantó un emotivo "Te 
Deum de acción de gracias."

A continuación, el prelado asturicense y el Alcalde de 
la ciudad realizaron una ofrenda floral a los constructo-
res de la Catedral, en el testero al pie de la inscripción 
conmemorativa de la colocación de la primera piedra. 
Así mismo el Sr. Obispo hizo entrega de la medalla con-
memorativa del 550 Aniversario a todas las autoridades 
presentes.

ACTUALIDAD DIOCESANA

D. Jesús durante la homilía

Un momento de la celebración

Ofrenda floral a los constructores de la Catedral

Entrega de la Medalla a las autoridades

Autoridades civilies y militares participantesRecepción de autoridades
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1. Parece que no viene a cuento. Pero, como en un susu-
rro, temerosos de suscitar críticas o burlas, nos confiesan que 
ya no saben lo que es un parque o un jardín. 

Son muchas las personas que nos dicen que no aciertan 
a entender lo que les pasa. No se sienten bien, pero no son 
capaces de explicar lo que sienten y lo que ya han dejado de 
sentir. 

Es evidente que hay algo inesperado que ha llegado a 
cambiar su forma de ver la vida y su diaria peripecia. 

2. Son los amigos que han muerto, a los que no hemos 
podido despedir. Y los otros amigos que se han sentido olvi-
dados y han dejado de llamarnos y escribirnos.

Los familiares a los que no hemos podido visitar y los 
abrazos que ya nunca podremos dar y recibir.

El aislamiento amedrentado ante un contagio siempre po-
sible y casi siempre inexplicable. 

El insistente y machacón goteo cotidiano de estadísticas 
sobre fallecidos y contagiados.

La crónica mil veces repetida de lo que están haciendo allá 
en otro país y lo que se niegan a hacer nuestros vecinos de 
al lado.

La sensación de ser manipulados por políticos que apro-
vechaban nuestro silencio para legalizar injusticias e impu-
dores.

El espectáculo de los grandes negocios, más o menos sub-
terráneos, que iban surgiendo por todas partes, gracias a la 
crisis.

Las confusas informaciones y las interminables preguntas 
sobre las vacunas y su origen, sobre sus ventajas y sus riesgos, 
sobre su distribución y su almacenamiento.

La escandalosa discriminación de la fe de los creyentes, 
que veían cada día convertida en un delito la práctica de la 
religión.

Las dificultades que hacían imposible el acudir a una con-
sulta médica, apenas accesible por vía telefónica.

El ansia de calcular en horas y en minutos las posibilida-
des de disfrutar de la noche y de la playa, del deporte y del 
paseo.

No es extraño que muchas personas se hayan sentido 
como perdidas en medio del desierto. O como navegantes 
a la deriva, sorprendidos por la tempestad en medio de una 
mar embravecida.

Y, sobre todo, ese ahogo impertinente, producido por una 
extraña sensación que se parece a la náusea y al triste desamparo. 

3. O tal vez la raíz de todas las angustias podría llamarse 
simplemente “soledad”.  

La soledad no es solo una consecuencia de la pandemia. 
Se ha convertido en una nueva y temerosa pandemia que 
ha modificado usos y costumbres, opiniones y creencias, 
proyectos y alianzas. 

Durante meses y más meses hemos podido ir comproban-
do que la soledad y el miedo se han unido en criminal com-
plicidad.

Tan solo en las grandes guerras estuvo tan en riesgo la 
esperanza. La pequeña niña esperanza que camina a trompi-
cones agarrada de la mano de sus dos hermanas mayores, la 
fe y la caridad. Hace un siglo Charles Péguy vivía angustias 
y soledades que solo ella podía suavizar. Su poesía había de 
convertirse en profecía.

José Román Flecha Andrés

La situación en Haití, tras el terremoto de magnitud 7,2 
grados del sábado 14 de agosto, es dramática.

La cifra de muertos no cesa de aumentar, los heridos se 
cuentan por decenas de miles, la infraestructura (colegios, 
centros de salud...) ha resultado dañada o destruida y los 
hospitales están desbordados. 

Ante las alarmantes noticias que estamos recibiendo y el 
interés manifestado por nuestros socios y donantes, hemos 
abierto una cuenta de emergencia para que todas aquellas 
personas que quieran solidarizarse y socorrer al pueblo hai-
tiano depositen su donativo.

En estos primeros momentos, hacen falta productos de 
primera necesidad como agua, materiales de higiene, co-
mida, medicamentos… Por ahora, Manos Unidas ha pues-

to ya a disposición de sus socios locales en Haití 200.000 

euros para dar respuesta a las necesidades más urgentes. 

Manos Unidas lleva más de 40 años trabajando en Haití y 

ha acudido a otras emergencias en el país, como las derivadas 

del terremoto de 2010 y el huracán Matthew en 2016. 

Hoy, desgraciadamente, Haití vuelve a necesitar nuestra ayuda. 

El número de cuenta de emergencia donde pueden hacer 

sus donativos es: 

LA PANDEMIA DE LA SOLEDAD

Situación dramática en Haití 
tras el terremoto de magnitud 7,2
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Evangelio: Marcos 7,31-37
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó 

por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la De-
cápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas 
podía hablar; y le piden que le imponga la mano. Él, 
apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en 
los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al 
cielo, suspiró y le dijo:  «Effetá» (esto es: «ábrete»). Y al 
momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo 
dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo mandaba, con más 
insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo de asom-
bro decían:  Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos 
y hablar a los mudos.

COMENTARIO
Retomamos el evangelio de Marcos, aunque con un 

escenario distinto. Estamos en territorio pagano y atrás 
queda la fuerte discusión entre Jesús  y los dirigentes 
religiosos y maestros judíos. Jesús los rehúye y viene 
a refugiarse en la región de Tiro y Sidón, Noroeste de 
Galilea, donde trata de pasar desapercibido, pero no lo 
consigue.

Este itinerario que propone Marcos parece poco 
congruente. No parece que pretenda ser un viaje mi-
sionero. Hace un buen rodeo para llegar, como parece 
pretender, a Galilea. Se va a las ciudades del Norte, de 
cultura fenicia, Tiro y Sidón y baja a la zona Sur, atra-
vesando la Decápolis, de cultura griega. 

Este rodeo nos recuerda aquel otro gran rodeo del 
Éxodo, fundante del pueblo de Israel, huyendo de la 
esclavitud de Egipto, camino de la Tierra Prometida y 
nos recuerda el destino universal de la salvación.

En este nuevo Éxodo Jesús ofrece la liberación a to-
dos, incluidos los paganos. Estos están muy bien re-
presentados en el sordomudo. El hombre sin Dios no 
puede escucharle y si está sordo para poder escucharle, 
al estar mudo tampoco puede testimoniarle, predicar-
le. Necesita recuperar la libertad, tiene que hacer saltar 
las trabas que atenazan sus oídos y su lengua.

Nos sorprende la laboriosidad de Jesús al realizar 
este signo. Esto nos habla de su significado trascen-
dental. Si el domingo pasado, para hablarnos de la 
verdadera religiosidad, nos urgía con toda solemni-
dad con aquel, “escuchad todos y entended bien”, 
hoy, con este igno de la sanación del sordomudo, nos 
viene a decir que, sólo si Él libera nuestros oídos y 
nuestra lengua, podremos escuchar a Dios y predi-
carle y testimoniarle.

Necesitamos que Él toque con sus dedos nuestros 
oídos taponados por los cantos de sirena seductores.

Necesitamos que, con su curativa saliva divina, to-
que nuestra lengua y la purifique y así acertemos a pro-
clamar las maravillas del Reino.

Pío Santos Gullón

“EFFETÁ” CONTIENE UNA PLENITUD DE SENTI-
DO: ABIERTOS SIEMPRE A DIOS. 

“Effetá”: ¡Ábrete! Una sola palabra dicha como una or-
den para abrirnos los oídos y los “ojos iluminados” del cora-
zón.  ¡Dios quiere comunicarse porque Él mismo es Palabra 
siempre viva y siempre diciéndose! Jesús restaura la condi-
ción de las personas: sordos y mudos recuperan el habla, la 
expresión. Cura y salva a los necesitados de esperanza, de 
integración, de aceptación, de dignidad, como revelación 
de su presencia mesiánica. Es el Dios que invita siempre a 
unir fe y vida, fe y compromiso social. Justicia primero, y, 
después, caridad.

1ª Lectura:  : ISAÍAS 35,4-7a

Decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí 
a vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de Dios. 
Viene en persona y os salvará». Entonces se despegarán los 
ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; enton-
ces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del 
mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes 
en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo 
sediento en manantial. 

Notas: El texto retoma el anuncio de la futura restaura-
ción y de la construcción de un camino de regreso a Judá y 
Jerusalén. El profeta quiere erradicar el miedo y recuperar 
la esperanza para salir de la esclavitud de Babilonia hacia 
la nueva vida que comenzará en Jerusalén. Las evidencias 
recuerdan nuestra condición débil y limitada con miedos 
paralizantes. Pero Dios va delante y nos pide, “hoy”, recu-
perar la esperanza.

Salmo responsorial 145,6c-10

2ª Lectura: SANTIAGO 2,1-5

 Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Je-
sucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que 
en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y 
traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento; 
si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís: 
«Tú siéntate aquí cómodamente», y al pobre le decís: «Tú 
quédate ahí de pie» o «siéntate en el suelo, a mis pies», 
¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y con-
virtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis 
queridos hermanos: ¿acaso no eligió Dios a los pobres según 
el mundo como ricos en la fe y herederos del Reino que 
prometió a los que lo aman?

Notas: Santiago afirma que la fe se concreta en el amor 
al pobre y excluido de la sociedad. Incide en un problema 
comunitario: El favoritismo, tan antiguo como las relacio-
nes humanas, crece también en la vida de la comunidad, 
pero nunca será cristiano. Dios ha elegido a los pobres como 
herederos. No es una subversión social, sino un cambio pro-
fundo que pone a los últimos como preferidos de Dios. La 
fe cristiana es un riesgo que correr y un compromiso incó-
modo que ejercer.

Ricardo Fuertes
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COOPERADORES DE LA VERDAD
Una mediación para cada día del año. 

Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) ofrece, 
en estas páginas, una reflexión para cada día 
del año, tratando en cada caso alguna de las 
grandes cuestiones de la vida cristiana: la fe, la 
esperanza y la caridad, el sentido de la muerte 
y la perennidad del mensaje evangélico, los 
valores cristianos ante la sociedad tecnológica, 
el nacimiento y la Pasión de Cristo, el cielo, el 
purgatorio y el infierno, la actitud intelectual 

de los católicos, el sentido del dolor, la proyección del Concilio Va-
ticano II en la Iglesia, etc. Porque “sin verdad no se puede obrar 
rectamente... La voluntad de verdad, su búsqueda humilde, 
la disposición para aprenderla es el supuesto fundamental de 
toda moral”. Joseph Ratzinger escribió este libro siendo Prefecto de 
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Según sus propias 
palabras pretendía “despertar en los lectores deseos de cooperación, 
de participación, de ayuda para que cunda por el mundo el amor que 
el Señor nos ha encomendado como su mandamiento nuevo”. Abrir 
ventanas por las que asomarse a la verdad del Evangelio. (ED. RIALP).

Rosi Gutiérrez 

Templum libri EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES

Del domingo 19 de septiembre con la cena al 24, viernes con 
la comida.

•  DIRECTOR: D. ÁNGEL MORENO SACHO.
De Buenafuente del Sistal. Diócesis de Guadalajara.

•  LUGAR: CASA DIOCESANA DE EJERCICIOS “SAN 
FRANCISCO DE ASÍS”.
CARRETERA DE SANTA COLOMBA, KM. 1.
24700. ASTORGA. (LEÓN).
Tfno. 987 615 500

Santa Cruz de Montes es un pueblo del municipio de Torre del Bierzo, que hasta hace no muchos años vivía fundamentalmente 
de la minería, de la que gracias si queda la imagen de Santa Bárbara, patrona de los mineros. El patronazgo de la parroquia lo ejerce 
la Santa Cruz. Y también posee una ermita dedicada a San Antonio Abad. Su templo de piedra, bien cuidado y conservado, tiene 
vestigios del  desaparecido monasterio que hubo en este pueblo.


