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Nueva ubicación del ropero de
Cáritas en Astorga

A punto de comenzar el curso pastoral

n el mes de junio pasado los vicarios
y delegados episcopales pensaron en
cuál podía ser el programa pastoral para
el próximo curso 2015-2016. Uno de
los documentos que se va a tener como
guía y norte es la exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM del Papa
FRANCISCO. Con el ánimo de ayudar a
los lectores de Día 7 a la comprensión de
este documento dedicamos este editorial
a ello. Pueden resultar cosas sueltas pero
que nos pueden ayudar a familiarizarnos
con el documento. La explicación del título de la exhortación queda reflejada en las
primeras palabras del documento papal:
“La alegría del Evangelio (EVANGELII
GAUDIUM) llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús”. Es precisamente esta característica
de la alegría la que va a seguir estando en
el Objetivo General del Programa Pastoral: “Ser testigos alegres de la fe en Jesucristo...”. Pero esta característica, este talante, no deben ser forzados, ni impuestos
por las circunstancias: el documento del
Papa, en este caso. Si lo hiciéramos así,
caeríamos en la moda: este año toca esto,
otro año tocará otra cosa... La alegría del
evangelio está en relación directa con la
persona de Jesús. Jesús no sólo da alegría,
o suscita alegría, sino que es ALEGRIA.
Todas las personas que se acercan a Jesús
no pueden ser tristes o estar tristes. Su liberación del pecado o del vacío interior
(Samaritana, Nicodemo) les hace apostar
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por la ALEGRIA, y además comunicarla.
Es lo que pretende el Objetivo General
del Programa Pastoral: primero, ser testigos alegres, y segundo, comunicar esa
alegría en la evangelización, o cuando
evangelizamos. No se trata entonces de
ponernos la careta de la alegría, el vestido
de la alegría porque toca, sino testimoniar a Cristo que es ALEGRIA. Y Cristo
es Alegría no sólo cuando cura y sana a
los enfermos, no sólo cuando hasta los
33 años desplegó esa Alegría en un rincón del mundo (Palestina), sino porque
resucita. El papa lo dice así: “Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda
de nuestra esperanza”. (nº 275). Si hay
esperanza hay motivos para la alegría. Si
hay esperanza hay futuro. Y si hay futuro hay victoria sobre la muerte: “¿Dónde
está, oh muerte, tu victoria?” (I Cor. 15,
55). Está tan convencido de esto el Papa
que ya en el número 1 dice: “Con Jesús
siempre nace y renace la alegría”. En
cualquier circunstancia en que el evangelizador se mueva, puede renacer la
alegría. En cualquier situación en que se
encuentra el evangelizador puede renacer
la alegría. Ante cualquier persona con la
que el evangelizador se encuentre puede
renacer la Alegría. En todas las acciones
pastorales de cada uno de los 4 objetivos
parciales del programa pastoral puede renacer la alegría.
Día 7

Desde el día 2 de
septiembre ha comenzado a funcionar el ropero de Cáritas Interparroquial
de Astorga en su
Página 3
nueva ubicación en
La Calle Leopoldo Panero número 9
(al lado del Colegio de la Milagrosa).
Desde enero a julio de 2015 se ha repartido ropa a 202 familias de diferentes nacionalidades y a 150 transeúntes.

Concluyen las obras en la iglesia de
Villamontán
La
finalización de la
restauración
del templo se
Página 5
conmemoró
con una convivencia el domingo 23 de agosto. Una
obra de gran envergadura en la que se
saneó y limpió el retablo mayor de la
Iglesia de Santa Águeda, los cuatro
restantes retablos con sus esculturas
correspondientes, completándolo todo
con bancos, un altar y mesa.

Balance del Encuentro Europeo
de Jóvenes
Un grupo de jóvenes diocesanos participaron del 4 al 9 de agosto en el Encuentro Europeo de Jóvenes celebrado
en Ávila. Aprovecharon tal acontecimiento para visitar también Segovia
y Alba de Tormes. La próxima gran cita
de la Juventud
será la JMJ de
Cracovia en
Página 2
2016.
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ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES • Del 4 al 9 de agosto en Ávila
“CREA LAZOS”
El martes cuando fuimos a Segovia ya antes de salir, en
Astorga ya se presentía que iban a ser los mejores días
del verano. Cuando llegamos a Segovia con una ilusión
inmensa nos alojamos en el pabellón de un colegio y
nos fuimos a cenar, después nos esperaba un musical en
el teatro Juan Bravo protagonizado por jóvenes de las
diócesis de Burgos y de Calahorra.
Al día siguiente tuvimos unas rutas por grupos por los
lugares teresianos de Segovia y concluimos las rutas
todos en la catedral para celebrar la Santa Misa con el
obispo de Segovia D. César Franco y nos fuimos a comer y después visitamos el sepulcro de San Juan de la
Cruz y pusimos rumbo a Ávila.
“EN TIEMPOS RECIOS,
AMIGOS FUERTES DE DIOS”
Cuando llegamos a Ávila nos alojaron en el colegio de
la Milagrosa, nos dieron las últimas instrucciones para
el encuentro y nos fuimos hacia el Lienzo Norte que era
el lugar de encuentro.
Una vez asentados allí estuvimos con la gente de las
diócesis de Castilla y León pero con los que mejor nos
llevamos fue con los de Zamora a causa del “FUEGO
FUEGO” que sería la palabra clave de todo el encuentro.
Una vez acabada la cena tuvimos diversos conciertos en
los cuales lo pasamos genial gracias a Toño Casado, Jesús Cabello, Gaby, La Voz del Desierto y la música del
DJ del encuentro Abraham.
Al día siguiente por la mañana vistamos las Edades del
Hombre y después visitamos la feria vocacional, por la
tarde tuvimos una ruta por los diferentes conventos que
están relacionados con la santa (San José) fundado por
ella, (La Encarnación) allí estuvo como monja y donde
tuvo la aparición de Cristo atado a la columna, (Convento de la santa) está edificado sobre la casa donde nació.
Todo esto concluyó con la misa presidida por el obispo
de Ávila D. Jesús García Burillo. Por la noche tuvimos
los conciertos de Migueli, Unai Quirós, Rubén de Lis y
Nico Montero.
El viernes 7 por la mañana tuvimos una gymkana con los
adolescentes de Galicia que concluiría con la eucaristía,
por la tarde fuimos a visitar la catedral y allí hicimos el
examen de conciencia para posteriormente dirigirnos a
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la muralla donde estaban situados unos confesionarios
y allí pedirle perdón al Señor. La noche de este día fue
para mí la segunda mejor de todo el encuentro ya que
tuvimos la suerte de tener con nosotros a varios famosos
cristianos (Santi Rodríguez, el Padre Damián, Merche y
Pablo López).
El sábado tuvimos la mañana de catequesis con el obispo
de Córdoba D. Demetrio Fernández González que nos
acompañó un rato mientras que analizábamos la catequesis y a continuación la Santa Misa presidida por dicho obispo. La tarde estaba llena de talleres el primero
fue de música donde nos acompañó “Rapo” guitarrista
del grupo La Voz del Desierto y después uno dedicado a
la JMJ de Cracovia. Luego llegó la mejor noche del encuentro con la Vigilia presidida por el obispo de Solsona
D. Xavier Novell donde la homilía fue muy entretenida
y entendida por todos los jóvenes que estábamos allí presentes y los que estaban es casa viéndola, también hubo
varios testimonios de jóvenes (formar una familia, ser
sacerdote o ser religiosa) este último me llamó mucho la
atención por la experiencia de la chica.
El domingo, último día del encuentro tuvimos la celebración de la eucaristía que fue presidida por el cardenal
de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal
Española. Acabada esta celebración pusimos rumbo otra
vez los de las diócesis de Castilla y León esta vez a Alba
de Tormes a hacer una visita a los Padres Reparadores y
al sepulcro de Santa Teresa donde concluyó el encuentro.
Este encuentro fue para mí una experiencia inolvidable
y animo a todos los jóvenes a que participen en este tipo
de encuentros y que no tengan miedo a nadie ni a nada
porque ellos son los que mejor se lo pasarán y los que
aprovecharán el tiempo y también a que escuchen la llamada del Señor para saber a lo que les llama.
Luis Castro Fernández (seminarista menor)

Jóvenes de Astorga con el Obispo de Solsona

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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Nueva ubicación del ropero de Cáritas en Astorga
Desde el día 2 de septiembre ha comenzado a funcionar el ropero de Cáritas en
su nueva ubicación en La Calle Leopoldo Panero número 9 (al lado del Colegio de la Milagrosa), con el siguiente
horario:

Se ruega que, por favor, no entreguen ropa en otras
dependencias distintas de la citada, ya que no será recogida.

rroquíes, 12 familias búlgaras, 5 familias portuguesas, 1
persona argentina, 2 de la República Dominicana, 1 de
Brasil y 150 transeúntes.
Se han entregado 20 canastillas, ropa y zapatos de niños,
jóvenes y mayores (chándal, trajes, trencas, pantalones,
vestidos, camisas, niquis, ropa interior…).
También se han entregado sábanas, mantas, edredones,
colchas, cortinas, toallas, manteles… Incluso cochecitos
de niño (que devuelven cuando no los necesitan), cunas,
utensilios de cocina…
Hemos servido de intermediarios con personas que querían entregar muebles y personas que los necesitaban.
Esto ha sido posible por la generosidad de muchas personas y de algún comercio o fábrica. A todos les damos
las gracias y les pedimos que sigan colaborando para
ayudar a quienes lo necesitan.

Hasta julio de 2015 (desde enero de 2015), se ha repartido ropa a 120 familias españolas, 61 familias ma-

Luis Alberto García de la Fuente
(Director Cáritas Interparroquial Astorga)

RECOGIDA DE ROPA:
Miércoles de 16:00 h a 18:00 h (tardes)
ENTREGA DE ROPA:
Jueves de 11:00 h a 13:00 h (mañanas)

La hora de los laicos

E

Dios llama a lo largo de la vida

n la parábola de la viña el dueño llama a sus obreros a distintas horas del día. También Dios nos llama en las distintas etapas de la vida. A unos desde la
infancia, otros en la juventud, o en la edad más avanzada, pero también hay infinidad de vocaciones, lo cual es
una inmensa riqueza para la Iglesia.
En “Christifideles laici” nº 46 se muestra el especial
interés que tiene la Iglesia en prestar atención a los jóvenes que son “el gran desafío para el futuro de la Iglesia”. La realidad es que no siempre se les presta toda la
atención que necesitan y merecen, porque es más fácil
y cómodo trabajar con las personas mayores. Por otra
parte no se trata de decirles cosas, sino también de escucharlos.
Más fácil es tratar con los niños, pues están en una edad
en que por distintas razones se acercan más a la Iglesia
(primera comunión, confirmación…). Dado que es más
fácil tenerlos que a los jóvenes, es también una buena
manera de prepararlos para trabajar con ellos más tarde. Los primeros años de la vida marcan mucho. Pero

tampoco se puede descuidar a los ancianos, que para
nada son seres inútiles, y acumulan mucha sabiduría y
experiencia.
Especial atención se debe prestar a la mujer, reconociendo su dignidad e igualdad con el varón y evitando
todo tipo de discriminación. Las mujeres están llamadas
a tener un protagonismo de primera línea en la Iglesia.
El Concilio Vaticano decía que “ya que en nuestros días
las mujeres toman cada vez más parte activa en toda la
vida de la sociedad, es de gran importancia una mayor
participación suya en los varios campos del apostolado
de la Iglesia”.
Precisamente el documento que venimos comentando
dedica un amplio espacio al tema de la mujer en la Iglesia, y que abordaremos, Dios mediante, otro día. Ahora
lo que nos interesa subrayar es la importancia de los
laicos, cualquiera que sea la etapa de la vida en que se
encuentre y en las diferentes situaciones. Dios llama
siempre.
Máximo Álvarez Rodríguez

Nombramiento Eclesiástico
Rvdo. D. Juan José Ferrero de Paz
Párroco de
SANTA COLOMBA DE PUERTA DE REY DE
LA CIUDAD DE ASTORGA
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ZAMORA
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Nombramientos eclesiásticos
Rvdo. D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDUÑA
párroco de:
GALENDE
PUENTE DE SANABRIA
RIBADELAGO
SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA

VIGO DE SANABRIA

Rvdo. D. SAMUEL PÉREZ PRIETO
Rvdo. D. JORGE FLÓREZ LÓPEZ
párrocos in solidum de:

ACIBEROS
AVEDILLO
BARJACOBA
BARRIO DE LOMBA
CALABOR
CASTRELOS
CASTRO DE SANABRIA
CHANOS
COBREROS
EDROSO
HERMISENDE
ILANES
LA TEJERA
LAS EDRADAS
LOBEZNOS
LUBIÁN
PADORNELO
PEDRALBA DE LA PRADERÍA
PÍAS
PORTO
QUINTANA DE SANABRIA
RABANILLO
REQUEJO DE SANABRIA
RIEGO DE LOMBA
RIONOR DE CASTILLA
ROBLEDO
SAN CIPRIÁN DE HERMISENDE
SAN MARTÍN DE TERROSO
SAN MIGUEL DE LOMBA
SAN ROMÁN DE SANABRIA
SANTA COLOMBA DE SANABRIA
SANTA CRUZ DE ABRANES
TERROSO
UNGILDE
VILLANUEVA DE LA SIERRA

DIÓCESIS DE ASTORGA

Daniel Quiterio, ganador del concurso
de la Salida del Santo
De las 33 obras presentadas, 3 han sido las imágenes seleccionadas por el jurado del Concurso de
Fotografía de las Fiestas del Santo de Bembibre.
El joven, natural de esta localidad berciana, Daniel Quiterio se ha llevado el primer premio dotado con 400 euros
con la obra titulada: “Pasillo al Santo”. José Manuel Franco de Toral de los Vados alcanzó el segundo premio, dotado con 250 euros, con el título “Salida del Santo 03”. El
bembibrense Rubén Fuente, con la imagen titulada “Siete
años de sentimientos” se alzó con el tercer premio dotado
de 150 euros.
Las obras se mostrarán al público en una exposición que
tendrá lugar en la Casa de las Culturas de Bembibre del 7
al 30 de septiembre.

Foto ganadora del concurso. (Imágenes: Bembibre Digital)

Segundo premio
del Concurso de Fotos
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del Concurso de Fotos
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Cálido homenaje a D. Blas Eceiza

Concluyen las obras en la iglesia de
Villamontán
La finalización de la restauración del templo se
conmemoró con una convivencia el domingo 23.

En fechas recientes apareció en la prensa provincial la noticia
sobre finalización del saneamiento y limpieza del retablo mayor
de la Iglesia de Santa Águeda de Villamontán de la Valduerna.
Faltaba hacer lo mismo en los cuatro restantes retablos con sus
esculturas correspondientes, que ya han sido rematados, completándolo todo con bancos, un altar y mesa.
Los gastos de esta restauración han sido cubiertos gracias a las
aportaciones de los residentes fijos, y los no avecindados, del
pueblo; de la Diputación Provincial y del Obispado. Los bancos, altar y mesa, de valor incalculable, han sido donación generosa de una familia del pueblo.
Para celebrar este feliz final se tuvo el día 23 de agosto una convivencia iniciada con una Misa, y a continuación la clásica pae-

Tengo que confesar que nunca he vivido un homenaje tan emotivo
como el que tuvo lugar en Arcos el pasado 14 de Agosto en honor
de D. Blas Eceiza. Tal vez fuese debido al afecto que le tengo, o a su
calidad y grandeza humanas, o a ambas cosas a la vez.
Blas (como todos le llamamos) nació en la citada localidad gallega de
Arcos hace 74 años, donde transcurrió su feliz infancia. Hizo sus estudios en el Seminario Menor de las Ermitas y en el Seminario Mayor de
Astorga, donde fue ordenado sacerdote en junio de 1964. Amplió sus
estudios en Santiago, donde entabló una estrecha amistad con nuestro obispo D. Camilo, y desempeñó su ministerio, que alternó con la
docencia, en Sanabria, Valdeorras y El Bierzo. Las circunstancias de
la vida le llevaron a solicitar la secularización. En 1975 contrae matrimonio con Lucía, estableciéndose en Madrid y fundando una preciosa
familia. Su vinculación a la Iglesia siguió siendo de compromiso y
servicio, especialmente con los más necesitados, sintiéndose siempre
muy orgulloso de su identidad sacerdotal. Es más, la ayuda y el apoyo
de todo tipo que prestó y sigue prestando a los sacerdotes, nunca se
los pagaremos.
Cuarenta años después de su matrimonio, y con motivo de sus bodas
de oro sacerdotales, un innumerable grupo de amigos hemos decidido
rendirle un cálido homenaje en su pueblo natal. Comenzó dicho homenaje con la Celebración de la Eucaristía solemne, presidida por su
amigo D. Aurelio San Juan, concelebrada por otros siete sacerdotes
(a los que posteriormente se unieron otros dos) y musicalizada por la
Agrupación Coral Mariñán de Veigamuiños. Concluida la Eucaristía,
se le hizo entrega de varios regalos y se proyectó un vídeo sobre su
trayectoria vital, cuyas palabras finales fueron las del “Cántico Espiritual” de San Juan de la Cruz:
Mil gracias derramando
pasó por estos Sotos con presura,
e, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura.

Retablo Mayor de Villamontán

llada amenizada con tamboril y dulzaina, sin faltar los juegos
infantiles.
Se completó con la entrega de una placa a D. Severiano Alonso
Prieto, Presidente de la Junta vecinal, en reconocimiento a su
incansable labor de coordinador a todos los niveles durante
toda esta obra, ayudado por sus inmediatos colaboradores.
Gratitud también a la Diputación Provincial; a las últimas
Juntas Vecinales; al Sr. Alcalde del Ayuntamiento por su eficaz
intervención ante los Organismos Oficiales; a la Empresa Casanova; a nuestro párroco D. Santiago Cadierno; a la Diócesis
de Astorga y a todo Villamontán, que, unido, ha renovado una
obra cultural barroca de meritorio valor artístico y un templo
espiritual, legado por nuestros antecesores.

Así fue y es Blas: alguien que, que como seguidor y discípulo de Jesús, también pasó y pasa, al igual que su Maestro, “mil gracias derramando”.
Y, continuando con este ambiente festivo, tuvo lugar la cena y la lectura de multitud de emotivos testimonios personales. Tanto D. Aurelio
San Juan como los restantes testimonios, que se sucedieron a lo largo
de toda la velada, coincidieron en resaltar que “Blas ha sido y es un
hombre bueno; una persona que ha pasado por la vida haciendo el
bien, ayudando a los más necesitados, acogiendo a todos los que llegaban a su casa y reconciliando a las personas entre ellas.” Gracias, Blas,
por ser un buen amigo, un buen sacerdote, un buen esposo, un buen
padre y, ¡cómo no!, un buen abuelo (Lucas, su nieto, dice que sí, que
es un buen abuelo). ¡Enhorabuena y felicidades, Blas y Lucía!

Landelino Franco Fernández
Cronista Oficial del Ayuntamiento de Villamontán
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Eucaristía en Arcos
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OPINIÓN
De un artículo de D. Olegario González de Cardedal (teólogo)
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L

os libros, los artículos del teólogo D. Olegario González
de Cardedal son siempre bienvenidos para quienes como
cristianos necesitamos de la reflexión y de equiparnos de argumentos sólidos ante las dificultades que vivimos en la actualidad. Más de una vez he hecho para los lectores de Día 7
un resumen de alguno de sus artículos, y más de un lector me
lo ha agradecido expresamente. Hoy lo vuelvo a hacer y en
este caso sobre un artículo que D. Olegario publicó en ABC y
que lo tituló: “Ante situaciones límite”. El resumen que hago
es este:
-Europa y España tienen problemas de fondo. Se trata de actitudes que ponen en peligro los fundamentos sobre los que se
apoya el diario vivir.
-Son situaciones límite que invierten el ritmo de la historia y
alteran el curso de la humanidad.
-Los presupuestos fundadores, los tres grandes ideales de Europa fueron:
-la cultura (sabiduría)
-la ética (responsabilidad)
-la religión (apertura a Dios)
Hoy son:
-la tecnología (transformación de la realidad natural)
-la economía (creación de riqueza)
-la política (ordenación técnica de la convivencia)
Pues bien, estas viejas conquistas necesitan de aquellos fundamentos y sin ellos pueden volverse contra el hombre y aniquilarlo física o moralmente.

En segundo lugar, la crisis de Dios en el horizonte público. Se
está apagando en Europa la llama de la fe en Dios. Esta llama
había creado LUZ para el vivir, potencia activa para asumir
empresas; vigor de espíritu para sostener dificultades y llevar
a cabo heroísmos.
En tercer lugar, una nueva cultura hecha de pluralismo y de
diversidad. Y D. Olegario se pregunta: ¿Puede perdurar una
sociedad que se comprende a si misma como mera superposición de opiniones, de individuos, de lenguas, de culturas,
de regiones, de partidos, todos encerrados sobre sus intereses egoístas y sus esperanzas particulares? El pluralismo que
sólo se preocupa del derecho a su expresión y no pregunta
por el fundamento de verdad universal ¿no derivará en un
relativismo en el que todo puede ser verdad o mentira, bien
o mal, ya que a la palabra pública sólo le exige legitimidad
formal?
En cuarto lugar está el problema de la igualdad, fraternidad
y justicia de las que se deriva la paz. Europa ha crecido en
recursos humanos y técnicos. Pero no los debe retener para
si sola. La inmensa pobreza de África es un grito de dolor
junto a la inmensa riqueza de Europa. Un día África entera
iniciará el camino hacia Europa para participar en el banquete al que estamos sentados los europeos. ¿Se detendrá con
bombas atómicas? Sólo un inmenso esfuerzo de promoción y
colaboración de Europa hacía África, llevado a cabo en respeto, responsabilidad y solidaridad hará posible que millones
de africanos sobrevivan.

Mirando a Europa hay hechos masivos que dejados a su lógica actual cambiarán la faz de este continente:

Y termina el artículo D. Olegario con estas palabras: Tarea
sagrada de Europa hoy es:
-abrir los ojos a estos abismos
-recuperar su conciencia moral
-abrirse a la Trascendencia y al prójimo

En primer lugar, la caída demográfica. Si Europa sigue así, la
harán quienes no nacieron europeos o habiendo nacido en Europa no se consideran occidentales con lo que esto incluye de
ignorar el humanismo griego, la revelación bíblica, el derecho
romano y las conquistas de la modernidad: ciencia, libertad.,
democracia., pluralismo, derechos humanos.

Antonio Gómez Fuertes

Carlos Merayo o la parsimonia sensata

H

ace más de tres décadas y en el despacho del P. Cesáreo
Gil, casi oculto, misterioso y, sin embargo, conocido y
frecuentado por todo el mundo, nos encontramos tres quijotes en un momento especialmente providencial para la iglesia de Venezuela. Carlos Merayo había llegado de España
poco tiempo antes y ya era yo poco menos que viejo viejo
zorro a la hora de poner muchas cosas en su sitio en aquel
entonces paradisíaco país, y hoy al borde de un barranco
tenebroso.
El P. Gil, gallego de cuerpo entero, saludablemente pícaro,
y psicólogo exacto de los sentimientos del gentilicio tropical,
había introducido en Venezuela los Cursillos de Cristiandad y
para aquel entonces miles de matrimonios bailaban gozosos al
son de su himno “De colores”. Hombres naturalmente buenos,
que llevaban a sus esposas e hijos a la iglesia y ellos se iban a
tomar café y unas cervezas, empezaron a sentirse como peces
en el agua dentro del templo. Le hizo un inmenso bien a la
comunidad católica del país.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Y el P. Gil quiso ficharnos a los dos como rectores, a Carlos
y a mí, que estaba incursionando en los medios con bastantes desaciertos. Con la radicalidad y crudeza del gallego que
no anda por recodos, llegó a la conclusión de que yo podía
arengar, con más o menos acierto, a grupos impacientes. Y a
Carlos le aseguró una eficacia indiscutible como catedrático,
orientador de futuros sacerdotes, confesor y guía espiritual.
No erró aquel gallego perspicaz. Carlos ha sido siempre el
ecuánime, el sensato, capaz de escuchar hasta sandeces sin estornudar, viendo todas las aristas al cuadro y dejando transcurrir el calendario para acertar con la salida sin agrietarse en el
trayecto. Hombre naturalmente bueno, pausado, siempre escuchando las tonterías y las genialidades de los demás. Y a uno le
parece naturalmente injusto que haya muerto de un infarto
quien libró a tantos de severas angustias. A pesar de su parsimonia el Buen Pastor le empujó con premura para entrar en
su Reino. Buen hombre, Carlos, excelente clérigo y Operario.
                                            Manuel Díaz Álvarez
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23º TIEMPO ORDINARIO-B

El encuentro con Jesús provoca
reacciones con los necesitados

Evangelio: MARCOS 7,31-37
En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro,
pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que,
además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un
lado, 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 sin dificultad. 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 asombro decían:
Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar
a los mudos.

Se abre un camino nuevo. Dios, en Jesús, siempre cura,
salva e interviene con nuestros prójimos necesitados de
esperanza, de integración y aceptación, de dignidad. La
curación externa es signo de la sanación interior. Todas revelan su presencia mesiánica. Dios está invitando
siempre a unir Religión y preocupación social.
1ª Lectura: ISAÍAS 35,4-7a
Decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará». Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán,
saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo
cantará. Porque han brotado aguas en el desierto,
torrentes en la estepa; el páramo será un estanque,
lo reseco un manantial.

COMENTARIO

Notas: Santiago afirma que la fe se concreta en el amor
al pobre y excluido de la sociedad. El favoritismo y la
acepción de personas nunca serán actitudes cristianas.
Para el Dios de Israel los pobres son sus preferidos. Una
profecía que se hará realidad con la entrega del Hijo en
la cruz.

Jesús cura a un sordomudo. La sordera tenía una particular relevancia simbólica dentro de la tradición bíblica
ya que, según Deuteronomio, el contenido nuclear de
la fe comienza con un mandato de escucha: escucha,
Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor...
La sordera era signo de desobediencia, por ello la sordera curada, como la ceguera, es un signo mesiánico
luminoso: se despegarán los ojos del ciego, los oídos
del sordo se abrirán… la lengua del mudo cantará (1ª
lectura). En este sentido hay que interpretar el milagro
del sordo que apenas podía hablar.
El sordo no puede escuchar la palabra de salvación de
Jesús y, por tanto, no puede dar razón de la nueva forma
de relacionarse con Dios. Jesús cura al sordomudo con
un gesto salvador que lo abre a la acción de Dios: lo
toca, mira al cielo, suspira, en clara expresión de oración, y pronuncia la palabra de curación, enfatizada por
el evangelista al escribirla en arameo, effetá, ábrete. La
curación es una liberación; si la sordera era cerrar los
oídos, ahora se abren, signo de que estamos en el tiempo nuevo anunciado por Isaías.
Se ha efectuado una liberación. Cuando uno se abre al
don de Dios reconoce que está en el tiempo nuevo y
magnífico de la acción de Dios, un tiempo cargado de
posibilidades llenas de esperanza.
Jesús es el que todo lo ha hecho bien, sus acciones
tienen un valor más alto que un simple milagro o un
gesto de amor con un desventurado; se convierten en
el signo de la salvación plena que el Mesías ha venido
a ofrecer a la humanidad. Pero no hay más sordo que
el que no quiere oír y, por eso, tenemos que pedir que
nos abra el oído para dejar que su palabra transforme
nuestra vida.

Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal

Notas: El texto parte de una experiencia de desolación
por el destierro. Aunque nuestra condición es débil y
limitada, Isaías invita a mirar al futuro restaurador, a la
esperanza en la acción salvadora de Dios que actúa en
la historia.
SALMO RESPONSORIAL 145,7.8-10

2ª Lectura: SANTIAGO 2,1-5
Hermanos míos: No juntéis la fe en nuestro Señor
Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo:
llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va
bien vestido y hasta con anillos en los dedos; el otro
es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís:
«Por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado».
Al pobre, en cambio: «Estate ahí de pie o siéntate
en el suelo». Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes
y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos,
escuchad: ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del
reino, que prometió a los que lo aman?
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 6 Septiembre de 2015

Templum Libri
EL NIÑO QUE LLEVABA EL AGUA
Una vida al servicio de la Palabra. El protagonista y autor
–P. Raniero Cantalamessa– no tiene reparo en reconocer
dudas y hasta equivocaciones; así como también sus aciertos. Puede decir que ha dirigido sus meditaciones a tres últimos papas, uno de ellos santo, uno humilde para renunciar
al papado, y al primer papa jesuita y sudamericano. Confiesa, sin embargo, que lo que más le ha
agradado siempre es su dedicación a
la Palabra de Dios y su amor a Jesucristo en cuya transmisión ha puesto
todo su empeño: “yo no he hecho en
mi vida otra cosa que llevar el agua
de la Palabra de Dios”. A imagen de
él, de niño, llevando agua a sus familiares que trabajaban los campos.
(Ed. Monte Carmelo).
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa para el
Apostolado de la Oración
Septiembre 2015
Universal: Oportunidades para
los jóvenes
Para que crezcan las oportunidades de formación
y de trabajo para todos los jóvenes
Por la Evangelización:
Los catequistas
Para que la vida toda de los catequistas sea un
testimonio coherente de la fe que anuncian

