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PRIMER ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA
MISERICORDIA ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN EL
SANTUARIO DE FÁTIMA EN ASTORGA

E

l sábado 13 de octubre se cumplió un año de la reapertura del
Santuario de Fátima en Astorga como
templo para la Adoración semipermanente del Santísimo Sacramento y
de la Casa de la Misericordia que está
anexa al mismo. Un numeroso grupo
de personas participaron en los actos
que tuvieron lugar este día en el que
también recibieron un sencillo reconocimiento la Comunidad de Religiosas
Dominicas de la Anunciata a su eficaz
labor callada de las asociaciones, los
voluntarios y los devotos de la Virgen
de Fátima que colaboran con ellas en
esta obra pastoral diocesana.
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EDITORIAL

Verdades que se hacen mentira

F

ue San Juan quien escribió aquello de
“la verdad os hará libres”. Ciertamente es tarea de los medios de comunicación
ser fieles a la verdad. Pero a veces puede suceder y sucede que se convierten las
verdades en grandes mentiras. Lo hemos
estado viviendo estos días. Hace menos
de tres años que nuestro Obispo tomó posesión de la Diócesis, teniendo que hacerse cargo de recientes denuncias de algún
lamentable hecho muy puntual de abusos
ocurrido hace treinta años y que le era totalmente desconocido.
Inmediatamente ha puesto en marcha escrupulosamente lo que al respecto exigen
los protocolos y se ha entablado el co-
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rrespondiente proceso. Siempre ha dado
la cara en numerosas ruedas de prensa. A
pesar de todo, algunos lo tratan de encubridor. Y eso es sencillamente mentira.
Los medios de comunicación han dado
amplia información del tema.
Pero algunos medios vuelven a sacar cada
poco, una y mil veces, la misma y vieja
noticia. Incluso algunos de alcance nacional la resucitan en primera plana, como
si no hubiera noticias más importantes
en España, dando la sensación de que la
Diócesis de Astorga es un antro de corrupción, cuando la mayoría de los sacerdotes tienen en este sentido una conducta
ejemplar, y lo mismo nuestros seminarios

y colegios. Gracias a Dios Astorga no es
Pensilvania ni Irlanda. Probablemente
muchos, no todos, lo hayan hecho sin malicia. Recurren sin más al copiar y pegar,
sin contrastar, lo que han leído o escuchado. Algunos van añadiendo de cosecha
propia lo que se les ocurre. Y así se va
formando una bola de tamaño impredecible. En algunos casos se nota que se trata
de una malicia calculada que no piensa
solamente en la defensa de las víctimas,
sino en el ataque a la Iglesia. En otras es
simplemente ignorancia, desinformación
y falta de rigor. Ojalá todo el mundo se
esfuerce en buscar la verdad.
Día 7

De la escucha de la Palabra de Dios sacamos el valor y la perseverancia necesarios para
ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás.

Domingo 28 octubre de 2018

Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos hoy la catequesis sobre el quinto mandamiento del decálogo: «No matarás». Hemos ya reflexionado sobre
cómo a los ojos de Dios toda vida es valiosa, sagrada e inviolable, porque somos su imagen y objeto de su amor infinito.
En el Evangelio que hemos oído, Jesús revela un sentido
aún más profundo de este mandamiento: la ira, el insulto
y el desprecio contra los demás son también una forma de
homicidio. Por eso, indica que si al presentar nuestra ofrenda nos recordamos de haber ofendido a alguien, debemos ir
antes a reconciliarnos con esa persona.
¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? Que lo importante es
el respeto a toda la persona, no sólo a su dimensión física
sino también a la espiritual, porque la indiferencia también
mata. No amar es el primer paso para matar; y no matar, el
primer paso para amar.

E

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE

stamos acostumbrados, un día sí
y otro también, a ver las esquelas
de los que van muriendo en nuestros
pueblos y ciudades y también a participar en los funerales y entierros de
familiares, amigos, vecinos, conocidos… Participar en un funeral significa en primer lugar rendir un homenaje de despedida al difunto. Pero para
los creyentes, concretamente para los
cristianos, es también una ocasión de
reafirmar nuestra fe en Jesucristo y en
la resurrección y de orar por el que ha
muerto. Unos dan más importancia a
la dimensión religiosa y otros al acto
social. Unos oran por el difunto y otros
ni siquiera entran al templo. O se quedan afuera molestando. Solo van para
que los vean.
En los pueblos la participación suele
ser menos fría que en las grandes ciudades, sobre todo cuando el cadáver no
pasa por la iglesia y el funeral y entierro son más distantes en el espacio y

Miércoles, 17 de Octubre de 2018

La vida humana tiene necesidad de amor auténtico, un
amor como el de Jesucristo, lleno de misericordia, que perdona y acoge sin condiciones. No podemos sobrevivir sin
misericordia, todos tenemos necesidad del perdón. Por eso,
si matar significa destruir, suprimir o eliminar a alguien,
no matar es, en cambio, cuidar, valorizar, incluir y perdonar
a los demás.

El Papa coge la mano de un niño © Vatican Media

Funeral y entierro
en el tiempo. Así mismo la aparición
de los tanatorios supone un gran cambio con relación a la época en que la
capilla ardiente se colocaba en la casa
de la familia. Otra novedad importante es la incineración que, aunque está
permitida por la iglesia y no es ningún
obstáculo para la resurrección, como
ya hemos indicado anteriormente, difiere bastante de la inhumación.
Los diferentes ritos y costumbres en
realidad no van a añadir nada al futuro
del difunto, pues éste ya ha entrado en
la vida futura en el instante de la muerte. Desgraciadamente son muchas personas las que mueren en el mundo en
total soledad, sin nadie que se ocupe
de darles ningún tipo de despedida, ni
siquiera sepultura. Ello no impide que
Dios los haya acogido en su gloria. Sin
embargo para los cristianos, al igual
que para otras religiones, estos ritos
son muy importantes no solo por el
respeto y cariño que merecen nuestros

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

on
Colabora c

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega
e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA
Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es
Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098
Cabecera: Imagen MAS
Depósito legal: LE 167-77

DIÓCESIS DE ASTORGA

difuntos, sino porque también tienen
algo que decirnos a los que aún seguimos peregrinando en esta vida. No
viene mal que nos recuerden que esta
vida se acaba.
Ahora se está poniendo de moda, aunque minoritariamente, el no hacer
nada. Muere un familiar, se le lleva
directamente al crematorio y ahí se
acabó todo. A veces esto se hace como
señal de protesta contra Dios o cabreo
ante muertes inesperadas. Cada cual es
libre de hacer lo que quiera, pero ¿por
qué privar a nuestros seres queridos
de un funeral digno y de que puedan
recibir el homenaje de quienes les conocieron y apreciaron? ¿Por qué dejar
de desearles la felicidad eterna? ¿Por
qué no dar la oportunidad de orar por
ellos? ¿Por qué escabullirse o esconderse ante una realidad tan importante
como la muerte?
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
CONVOCATORIA DE
FIELES CRISTIANOS
LAICOS
Queridos diocesanos:
En la carta pastoral que escribí a los fieles laicos manifestaba mi preocupación por
el acompañamiento y la formación de los cristianos más
jóvenes. El Programa Pastoral para este curso 20182019, desarrollando una de
las acciones del primer reto del Plan Pastoral, propone
“convocar trimestralmente a cristianos entre 20 y 50 años
para formar una “escuela de evangelizadores”. Poco a poco
hemos ido dando forma a los objetivos y al contenido de
esta “escuela” que más bien podríamos llamarlo “seminario” porque no se trata de ofrecer una formación sistemática sino de acompañar la vocación de los laicos más
comprometidos para que adquieran conciencia diocesana
y se comprometan a ser “la sal y la luz del mundo”.
El objetivo de este “Seminario para evangelizadores laicos” es “Crear una red de cristianos laicos con verdadera conciencia de su vocación y misión apostólica en la
diócesis”. Como objetivos más concretos nos proponemos
que sea un espacio para: 1.- Acompañar la vocación de los
fieles cristianos laicos entre 20 y 50 años. 2.- Profundizar en
la conciencia de pertenencia a la Iglesia diocesana. 3.- Impulsar el apostolado misionero de los laicos.

NAL
O
I
C
NA

Tendremos encuentros trimestrales de un día en el
Seminario de Astorga en los que habría espacio para la
oración, la reflexión sobre un tema y para compartir testimonios y experiencias. Además, a los participantes se les
propondrá trabajar en sus casas sobre la lectura de algún
libro asequible a su preparación. Este año se les invitará
a leer la Carta pastoral “Vosotros sois la sal y la luz del
mundo”. El primer encuentro lo hemos fijado para el
día 3 de noviembre en el Seminario de Astorga desde
las 11 hasta media tarde.
He pedido a los párrocos y los presidentes de las asociaciones laicales que inviten a seglares (mujeres y varones) que tengan entre 20 y 50 años, con estabilidad de
vida profesional en el lugar y con verdadera adhesión
al Señor y a la Iglesia. No importa que estén o no en
un grupo de formación. Lo importante es que manifiesten
en su vida una vinculación con la iglesia y un deseo de
vivir la fe comprometidamente. Pongo bajo la protección
y el amparo de San Lorenzo de Brindis este proyecto en
la esperanza de que dé frutos pastorales abundantes en el
presente y en el futuro. Pido a toda la comunidad cristiana, especialmente, a las monjas de clausura que oren intensamente al Señor por los frutos pastorales de este nuevo
proyecto pastoral que sentará las bases para hacer efectiva
una auténtica y verdadera corresponsabilidad de los seglares en la misión de la Iglesia.
Un saludo de vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

La CEE pone en marcha una comisión de trabajo sobre
la actuación en delitos en menores

L

a Santa Sede
hacía público el pasado 12
de septiembre,
que el papa Francisco convocaba
a los presidentes
de las Conferencias Episcopales
para hablar de
los casos de abusos en una reunión de carácter privado
que tendrá lugar en el Vaticano entre el 21 y el 24 de
febrero de 2019. Con tal motivo, el Comité Ejecutivo,
en su reunión de septiembre, aprobó la creación de una
Comisión para preparar los materiales de trabajo que
presentará el presidente de la CEE, cardenal Ricardo
Blázquez Pérez, en este encuentro. Bajo la presidencia
del obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez

Fernández, canonista, comenzará sus trabajos esta misma semana.
Fines de la Comisión
La Comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico. Estará compuesta por juristas
de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de CONFER; y
de la Vicesecretaría para Asuntos Generales.
Además de la reunión de febrero, esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española, que están sirviendo hasta ahora, para tratar los casos
de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar,
trabajará en la redacción de una nueva normativa de la
CEE para la prevención y protección de abusos sexuales
a menores.
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APERTURA DEL CURSO PASTORAL CON SANTA TERESA

E

l sábado 6 de octubre el Centro Pastoral “Vidriales” abría el
nuevo Curso Pastoral 2018-2019. Con este motivo casi un
centenar de vidrialeses viajaban a la ciudad de Ávila en el Año
Jubilar de Santa Teresa de Jesús.
Después de madrugar un poquito, dos autobuses emprendían viaje a
la ciudad de la Santa. Al llegar, iniciábamos la jornada con la Misa de
Apertura del Curso Pastoral en el Convento de Santa Teresa, donde
estuvo ubicada su casa natal. En ella el párroco, Miguel Hernández, acompañado del sacerdote Pedro Centeno que se incorpora a la
comunidad de Vidriales, indicaba brevemente algunas de las líneas
pastorales que marcarán el rumbo en este nuevo curso.
Una visita guiada a la ciudad, en la que se nos explicó gran parte de la
vida de la Santa andariega y en la que contemplamos sus monumentos, palacios, muralla y nos dio ocasión de convivir, escuchar, conocer,
reír y hasta contemplar un poco del folklore castellano.
Un momento importante fue también la comida, donde no sólo repostamos fuerzas, sino que además nos ayudó a conocernos un poco
mejor las gentes de los distintos pueblos y a compartir amistad; allí
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Vidrialeses en Ávila

nos encontrábamos representantes de trece de las comunidades parroquiales del Centro Pastoral.
En la tarde, ya en pequeños grupos y un poco “por libre”, fuimos
descubriendo más en detalle las maravillas de esta hermosa ciudad.
Al atardecer iniciábamos, satisfechos, el regreso a nuestro Valle de
Vidriales. Un buen día, augurio de un buen Curso Pastoral.
M.H.R

Toma de posesión de varias parroquias de Galicia de
D. Luis Fernández Olivares

nte la creciente falta de sacerdotes y la magnitud de una desertización espiritual que continúa en aumento, el domingo
día 23 de septiembre tuvimos un gozoso acontecimiento en el
que el joven y recién ordenado sacerdote astorgano, D. Luis F.
Olivares, tomó posesión de numerosas parroquias del arciprestazgo de A Rúa, en la zona de Viana del Bollo, siendo éste su primer
destino como pastor de almas.
La celebración, presidida por el Sr. Obispo de Astorga, estuvo
arropada por multitud de fieles de Mourisca y otras parroquias
del ayuntamiento, quienes quisieron conocer y dar la bienvenida
a su nuevo párroco.
Las muestras de cariño y afecto fueron numerosas, y a D. Luis
se le vio entregado y dispuesto a llevar a cabo, con la gracia de
Dios, esta misión que se le ha encomendado. Esperamos que pue-

da realizar su cometido y satisfacer la demanda espiritual de estos
pueblos del oriente orensano incluidos en nuestra diócesis.
I.C.

D. Luis durante la toma de posesión de sus primeras parroquias

Reunión de condiscípulos sacerdotes en el Seminario de Astorga

E

l pasado 20 de agosto nos reunimos en nuestro querido
Seminario ocho condiscípulos, ordenados sacerdotes en el
año1959, acompañados de cuatro familiares. Comenzamos estas
reuniones hace exactamente treinta años recordando con nostalgia tiempos ya muy pasados.
En aquel lejano año 1959 fuimos ordenados 24 compañeros, más
bien, hermanos; once ya están en la caca del Padre. Nosotros les
recordamos con devoción, ellos piden por los del curso de "La
Inmaculada". Hasta hace dos años estas reuniones anuales las celebrábamos en una de las parroquias que regentaba cada uno de
los condiscípulos; desde el año pasado las tenemos en Astorga, en
nuestro Seminario. Este año concelebramos la Santa Misa en el
oratorio del Obispado porque la capilla del Seminario estaba en
obras .La presidió don Ricardo, párroco de Villamor de Órbigo, a
quien correspondió preparar este encuentro.

Nuestro Sr. Obispo estuvo un rato con nosotros y nos animo a seguir reuniéndonos cada año. En alguna ocasión nos reunimos hasta 20 compañeros. También nos acompañaron cuatro familiares.
Terminaron con una comida fraterna con recuerdos emotivos de
los que ya no están.
¡Que la Inmaculada nos siga ayudando muchos años más!
A.M.C.

Varios sacerdotes ordenados en 1959 durante su convivencia

DIÓCESIS DE ASTORGA
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA MISERICORDIA ADORACIÓN
EUCARÍSTICA EN EL SANTUARIO DE FÁTIMA EN ASTORGA

E

l sábado 13 de octubre se cumplió un año de la reapertura del
Santuario de Fátima en Astorga como templo para la Adoración
semipermanente del Santísimo Sacramento y de la Casa de la Misericordia que está anexa al mismo.
La celebración de este acontecimiento ese día tuvo dos momentos principales:
- Por la mañana a las 11 h. (hora habitual de la Misa en el Santuario
todos los sábados) tuvo lugar una celebración en honor a la Virgen
de Fátima, a modo de oración comunitaria con textos bíblicos,
cantos y preces marianas.
- Por la tarde, tras el rezo solemne del Santo Rosario y la bendición
con el Santísimo, se celebró a las 7 una Eucaristía presidida por
el Vicario General de la diócesis y rector del Santuario D. José
Luis Castro, y concelebrada por sacerdotes colaboradores y el consiliario de un numeroso grupo de peregrinos venido del Bierzo,
devotos de la Virgen de Fátima.
El Proyecto Diocesano Pastoral de la Casa de la Misericordia y
Adoración Eucarística en el Santuario de Fátima, inaugurado por
el Sr. Obispo en 2017 como fruto y compromiso visible en la diócesis de Astorga del Año de la Misericordia que celebró en toda
la Iglesia en 2016, tiene doble finalidad: por un lado, fomentar el
valor supremo de la oración y de la reconciliación en nuestra vida
de fe personal y comunitaria y, por otro lado, sensibilizar y promover en toda la diócesis la práctica de las obras de misericordia y la
vida de caridad en las comunidades cristianas.
De la dirección, coordinación y supervisión de las múltiples iniciativas y actividades que se realizan en orden a conseguir los objetivos indicados se responsabiliza la Comunidad de Religiosas
Dominicas de la Anunciata, quienes al finalizar los actos religiosos
del sábado 13 recibieron un sencillo reconocimiento a su eficaz
labor callada de las asociaciones, los voluntarios y los devotos de

la Virgen de Fátima que colaboran con ellas en esta obra pastoral
diocesana.
La celebración concluyó con un ágape festivo para todos los asistentes
en los salones de la Casa de la Misericordia, en la que por parte de todos
se reconocía el trabajo bien hecho hasta ahora y se expresaba el compromiso de seguir adelante, implicando a más comunidades diocesanas en
este proyecto de oración y fraternidad.

Homenaje a las religiosas dominicas de la Anunciata

Eucaristía en el primer aniversario en el Santuario de Fátima

APERTURA DE CURSO DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

E

l domingo 7 de Octubre tuvo lugar la jornada de apertura del curso 2018/2019 de los Equipos de Nuestra Señora, Sector Ponferrada Astorga La Bañeza, en la casa de las
Misioneras Apostólicas de la Caridad de Astorga. La apertura, a la que acudió un nutrido número de equipistas, corrió
a cargo del Consiliario D. Jerónimo Martínez Franco y del
Matrimonio Responsable, José Juan y María Isabel. Como
viene siendo habitual se comenzó con una Eucaristía muy
vivida, que incluye el envío de los responsables de los distintos equipos base, en el que participaron todos los consiliarios
asistentes a la jornada: D. Jerónimo Martínez, D. Jose Antonio Prada, D. José Fernández, D. José Canseco y D. Miguel
Sánchez.

fueron por este orden: Los Ejercicios Espirituales, la Hora
Santa en el Santuario de Fátima y la convivencia de verano
en Corporales. La sugerencia más generalizada: “seguir en
la misma línea y mucho ánimo”. Se terminó con el reparto
del Boletín informativo y el tradicional café de hermandad,
emplazándonos para el siguiente encuentro que será el Retiro de Todos los Santos por los difuntos del Movimiento en
noviembre.

A continuación hubo una charla informativa sobre el temario del curso y distintas orientaciones que José Juan y María Isabel trajeron del Encuentro Nacional que tuvieron en
Septiembre en El Escorial. Se presentó a los asistentes un
resumen del curso 2017/2018 y se les pasó una encuesta de
satisfacción. Las actividades más valoradas por los equipistas Momento del envío de los responsables de los distintos equipos base
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En recuerdo de D. Buenaventura

L

as noticias sobre la diócesis de Astorga siguen interesando a los que
ahora vivimos en otro lugar. Nos alegran si son buenas -ordenación
de un diácono- o nos entristecen si son malas -la muerte de un sacerdote,
en este caso: D. Buenaventura Casado Blanco-. Pertenecimos a la misma
Zona pastoral de la diócesis - El Bierzo-, y también al mismo arciprestazgo
–Ponferrada-. Por lo tanto trabajamos juntos en la evangelización, y tuvimos como objetivos y acciones las que nos marcaban los diversos Planes
Pastorales. Su sentido de Centro de Atención Pastoral (CAP) le llevaba a
invitarnos a la misa y a la mesa en las diversas fiestas. Se sentía muy a gusto
compartiendo fe y alimentos, y muy orgulloso de abrir las puertas de su
casa de BORRENES a los compañeros sacerdotes. No olvidamos a su hermano y a su cuñada, siempre solícitos con los sacerdotes, considerados por
ellos como verdaderos amigos de su hermano. De una u otra manera siempre salía en la conversación la pericia futbolística que llamó la atención en
su día a directivos de distintos y grandes equipos. Él no hizo caso de esos
halagos y siguió con su vocación sacerdotal. Los nombramientos episcopales le fijaron en El Bierzo para ejercer el
sacerdocio. Pero qué duda cabe que él respiraba al pueblo natal MORALES DEL REY, y al Cristo Bendito que allí
se venera en una cuidada Ermita. Lo pasamos muy bien con él y eso cuenta a la hora de poner alegría a la tristeza
por su fallecimiento. Descanse en la paz del Señor.
Antonio Gómez Fuertes

D

NUESTRA DIÓCESIS PARTICIPA EN LAS JORNADAS
NACIONALES DE LITURGIA EN ÁVILA

el 16 al 19 de octubre se celebraron en Ávila las XLVII
Jornadas Nacionales de Liturgia en las que participaron algunos miembros de nuestra Delegación episcopal de
Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos, encabezados por el Vicario General y delegado diocesano de Liturgia
D. José Luis Castro.
Con el tema general “Celebración de la fe y santificación” se
fueron desgranando en el salón de actos del Seminario Diocesano varias ponencias relacionadas con los distintos ámbitos donde la liturgia contribuye a la santidad de los fieles:

reconocidos en los temas antes indicados, que además de
ofrecer sus reflexiones, provocaron un enriquecedor diálogo
con los participantes.
Además de las conferencias programadas, los asistentes a las
Jornadas Nacionales de Liturgia participaron activamente
en las celebraciones litúrgicas muy cuidadas y modélicas
que tuvieron lugar en distintos lugares religiosos emblemáticos de Ávila como la Catedral, el Convento de la Encarnación y la Capilla del Seminario.

- el ejemplo celebrado De los santos y beatos.
- los sacramentos y sacramentales que santifican las diversas circunstancias de la vida cristiana.
- los tiempos, los lugares y la música litúrgicos que facilitan el encuentro personal y comunitario con Dios.
También hubo un espacio para la comunicación de experiencias que desde las distintas realidades de la vida eclesial
pusieron de manifiesto la íntima relación entre liturgia, vivencia espiritual y santidad de vida.
Todo lo que se celebra en, por y con la liturgia es, pues, una
oportunidad de gracia y un momento privilegiado para alcanzar la santificación humana dando culto y gloria a Dios.
Los ponentes, como siempre en este tipo de Jornadas especializadas, fueron sacerdotes religiosos y laicos expertos

DIÓCESIS DE ASTORGA

Participantes en las Jornadas Nacionales

-6-

HOY ES DOMINGO • 30º TIEMPO ORDINARIO-B.
JESÚS SALE A NUESTRO ENCUENTRO PARA
TRANSFORMARNOS
El amor comienza por prestar atención. Jesús se detiene
ante los gritos de Bartimeo. Su escucha tiene estrecha relación con el amor, con un modo de vivir más humano y más
cristiano. El texto evangélico alude significativamente
al “camino” en el que es curado el ciego, dispuesto a recorrer con Él su camino hacia la cruz. Bartimeo es modelo
de discípulo para todos los instalados miedosos, dispuestos a medrar y enzarzados en discusiones inútiles. El discípulo es capaz de ver las huellas de Jesús por los
senderos de la vida y seguirlo.

XXVIII-X-MMXVIII

Evangelio: MARCOS 10,46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de
Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo
limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar:
- Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos
lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más:
Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo
y dijo:
Llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole:
- Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio
un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo:
- ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó:
- Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo:
- Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la
vista y lo seguía por el camino.

1ª Lectura: JEREMÍAS 31,7-9

Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos
por el mejor de los pueblos; proclamad, alabad y decid:
El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad
que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los
confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud retorna. Se marcharon
llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes
de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré
un padre para Israel, Efraín será mi primogénito».
Notas: El profeta, con un oráculo de consolación en clave
mesiánica, anuncia un nuevo éxodo de la esclavitud a la
libertad, de la oscuridad a la luz. El pueblo de Dios salvado, Judá, es conducido a la patria con la fecundidad del
dolor. Dios es el padre-madre, que alumbra su familia con
“el resto de Israel”.

COMENTARIO

Hemos llegado al final de esta instrucción especial de Jesús
camino de Jerusalén. Como lo hiciera, al concluir la primera en Galilea –curación del ciego de Betsaida Mc 8,2226– el relato de la curación de otro ciego –Barti-meo– nos
habla de que la incomprensión de los discípulos es debida
a su incapacidad para ver con los ojos del corazón.
El escenario tiene nuevas connotaciones: dejamos a Galilea y nos situamos muy próximos a Jerusalén, en la bíblica Jericó. Jerusalén será el escenario de la cruz, muerte
y resurrección. Sólo en el centro de este misterio quedará
desvelado lo que hasta entonces no habían sido capaces de
comprender.

Salmo responsorial 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6

Sólo entonces, con la fuerza del Espíritu Santo –auténtico colirio de los ojos de nuestro corazón– quedarán estos
plenamente rehabilitados para experimentar el gozo del
misterio de Dios y la liberación que nos trae.

2ª Lectura: HEBREOS 5,1-6

Hermanos:
Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está
puesto para representar a los hombres en el culto a Dios:
para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede
comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene
que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por
los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor: Dios es
quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo
se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino
aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado
hoy», o, como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres
sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».
Notas: El texto insiste en la solidaridad del Sumo Sacerdote con los hombres por un doble vínculo: su origen,
“tomado de entre los hombres” y la finalidad: “está establecido para los hombres”; vínculo que corresponde a la
misericordia sacerdotal de Cristo. Él sí puede comprender a
los ignorantes y extraviados, como sacerdote eterno.

También en esto los pobres nos evangelizan. Es el ciego
Bartimeo, el excluido, el que está al borde del camino, el
que se nos presenta como modelo de discípulo, seguidor
de Jesús. El que nos enseña a buscar a Jesús, a llamar a Jesús, a gritar a Jesús, sin que nada ni nadie se lo pueda impedir. Él percibe de forma singular que el Hijo de David,
el Mesías libertador, ha atendido a su súplica de misericordia y compasión, porque percibe que “padece y siente con él”.
Nos enseña finalmente cómo orar con fe y con sencillez:
“¡Maestro! que pueda ver”. Y el Señor lo rehabilita, pasa de
ser excluido, de estar al borde del camino, a “seguirle por el
camino”, a ser discípulo, seguidor suyo, hasta la Jerusalén
del misterio pascual.
Todo un reto para nosotros: seguir por el camino de Jerusalén y aceptar su destino de Siervo Sufriente, destino de
cruz y muerte … para la vida.
Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Con el monte Teleno al fondo, casi a la sombra matutina del santuario de la Virgen de Castrotierra, en la vega del Duerna, Robledo
es uno de tantos pueblos que viven de cultivar los fértiles campos y que alimentan su fe, esperanza y caridad, en la práctica cristiana. Para ello es pieza clave su bello templo parroquial, al que se entra por una original portada renacentista. Una vez en su interior
se expande el alma al encontrarse con un espacio amplio y proporcionado, muy dignamente conservado y restaurado. Preside el
patrono San Esteban, pero llama la atención la calidad y belleza del resto de sus imágenes policromadas, entre ellas la de San Pedro
y San José. No es de extrañar que en su pila bautismal fueran bautizados muchos niños que algún día llegarían al sacerdocio, como
nuestro Vicario General emérito, Don Marcos Lobato.

Robledo de la Valduerna

Templum libri

Nombramientos Eclesiásticos

LA BIBLIA MANGA
Esta es la historia de la creación de la
Tierra. Del apogeo y caída del pueblo
elegido por Dios. De reyes y héroes.
Del misterioso desconocido que trajo consigo un nuevo orden mundial.
De la confrontación definitiva entre
el Bien y el Mal. Esta es la Biblia
relatada al estilo japonés: el Manga.
Uno de los más famosos artistas de
este estilo es Siku, artista, teólogo y
músico, que nos presenta los relatos
bíblicos más importantes con fidelidad y sin renunciar a
una enorme creatividad. Una obra verdaderamente impactante, que gustará tanto a los fieles seguidores del manga
como a los que quieren conocer otra forma de acercarse a
la Palabra de Dios. (ED. MENSAJERO)
Rosi Gutiérrez

7 de Octubre de 2018
Francisco Javier Gay Alcain nombramiento como
Director de la Casa Sacerdotal de Astorga
9 de Octubre de 2018
Efraín Antonio Navarro Rivero nombramiento
como
Consiliario de los Cursillos de Cristiandad en la
Diócesis de Astorga

