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na de las palabras más usadas en
el ámbito eclesial es la palabra
CAMBIAR. En su significado más
noble y evangélico se refiere al cambio o paso de conducta mala a buena,
o del pecado a la gracia, o de la enemistad a la amistad… En griego esto
se dice con la palabra metanoia: “conversión”, tan propia de los Tiempos
Litúrgicos de Adviento y de Cuaresma.
En otros ámbitos también se utiliza
esta palabra. Por ejemplo, todos decimos muchas veces que la sociedad
ha cambiado mucho, o que cada día la
sociedad está sujeta a cambios, sobre
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Cambiar. ¿Cambiar qué?
todo tecnológicos, y que esos cambios
influyen para bien o para mal en la conducta humana. Tratándose de la Iglesia
se está utilizando en lo referente a lo
pastoral: Cambiar de una parroquia de
cristiandad a una parroquia evangelizadora, de una parroquia encerrada en
si misma a una parroquia en salida, de
una parroquia que espera a los que vienen a una parroquia que sale a buscar a
los que no vienen… Ya en los años 70
del siglo pasado se escribió un artículo
cuyo título era: “La parroquia, ¿muerte o renovación?” Nosotros no negamos cuál es el reto o retos a los que

nos enfrentamos. Y desde luego somos
conscientes de que no nos debe faltar la
esperanza, porque eso no sería propio
de cristianos. Pero al mismo tiempo
que nos ponemos a trabajar asumiendo que hay que optar por el cambio, no
podemos olvidar que el cambio empieza por uno mismo. Porque ya pueden
cambiar, como se dice, las estructuras,
que como uno personalmente no esté
dispuesto a cambiar, no se hace nada.
En esto fue lúcido Ghandi cuando dijo;
“Sé tú el cambio que quieres ver en el
mundo”.
Día 7

Encontrar a Jesús puede cambiar decisivamente nuestra vida,
llenándola de significado.
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Misas a la carta

uando vamos a un restaurante,
generalmente tenemos la posibilidad de elegir entre diferentes platos,
ya sea de la carta o del menú del día.
Cuando hablamos de misa a la carta
queremos decir que hay muchas posibilidades donde escoger. En principio
no pretendemos juzgar si eso es bueno
o malo. Lo cierto es que en las grandes parroquias hasta el presente era
relativamente fácil ofrecer distintas
opciones, desde la preferida por los
más madrugadores hasta la de quienes
que esperaban a última hora, coincidiendo su salida con la hora de tomar
el vermut, o los que preferían dejarlo
para la tarde. Dada la abundancia de
sacerdotes no resultaba difícil hacer
esta oferta. Si era mucha la demanda
y no cabía toda la feligresía en una
sesión hasta era una necesidad. Esto
tiene, no obstante, el inconveniente de
fragmentar a la comunidad.
Lo cierto es que hoy día, dada la creciente escasez de sacerdotes, esta
amplia oferta en algunas parroquias

Papa Francisco

			

Juan Antonio Menéndez

casi pasa a ser un lujo y parece más
que razonable que los fieles se adapten
a las nuevas necesidades, aunque tengan que renunciar a sus viejas costumbres de lo que hemos venido en llamar
“misa a la carta”. Es cuestión de pensar
no solo en los propios intereses, sino
también en el interés de los demás.
Pero también cabría aplicar esto a
otras parroquias más pequeñas que tal
vez tendrán que resignarse a tener la
misa, por ejemplo, cada quince días.
De hecho ya hay varias en esta situación y no por eso se rebelan ni dejan
de perder la buena costumbre de asistir
cuando les toca. No obstante el ideal
es que, cuando no les toque a ellos, se
acostumbren a hacer un pequeño esfuerzo y se acerquen a otros lugares
donde se celebre, sobre todo si no son
muy distantes. Y viceversa, que los de
la otra parroquia vengan a la nuestra
cuando ellos no tienen. Y que conste
que esto no es ninguna novedad. Recuerdo alguna época en la que los de
mi pueblo íbamos a misa al pueblo de

ÁNGELUS: "Es tarea de la sociedad entera la preocupación por el 		
trabajo digno" - Bolonia, 1 de octubre de 2017

“Es necesario quitar centralidad a la ley
del provecho y asignarla a la persona y
al bien común. Pero para que esta centralidad sea real, efectiva y no
sólo proclamada con palabras, es
necesario aumentar las oportunidades de trabajo digno”, lo dijo
el Papa Francisco antes de rezar
la oración mariana del Ángelus,
durante el Encuentro con el mundo del trabajo, los desempleados
y los representantes industriales
de Bolonia, el primer domingo
de octubre, en el marco de su
Visita Pastoral a esta ciudad con
motivo de la clausura del Congreso Eucarístico diocesano.

“La crisis económica tiene una dimensión europea y global, señaló el Santo
Padre, y, como sabemos, dijo, esta es
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al lado y otras veces eran ellos los
que venían, con toda normalidad. Y
no había coches.
Pero no olvidemos que ahora no estamos pensando en los que de manera
habitual pasan de asistir a la misa dominical, sino en los que de momento
asisten regularmente. Son estas las
personas que deben mentalizarse de
los cambios que exigen las nuevas
circunstancias. Es a estas personas
a quienes tenemos que poco a poco
ir explicando lo que hay y lo que se
avecina.
Desde luego que, si nos comparamos
con otras zonas del mundo donde
solo muy de cuando en cuando tienen
misa, bien podemos decir que todavía seguimos teniendo “misa a la carta”, pues ellos no tienen posibilidad
de elegir ninguna Eucaristía cercana.
Por nuestra parte solo es cuestión de
buena voluntad y de tener hambre de
la Palabra de Dios y del Pan de la Eucaristía.
Máximo Álvarez Rodríguez
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también una crisis ética, espiritual y
humana, y a la raíz existe una traición
del bien común, de parte sea de los
individuos sea de los grupos
de poder”. Hacer frente a esta
problemática, señaló el Papa,
es una tarea que pertenece a la
sociedad entera: en esta fase en
modo particular, todo el cuerpo social, en sus varios componentes, está llamado a realizar todo esfuerzo para que el
trabajo, que es factor primario
de dignidad, sea una preocupación central.
RV
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA CULTURA DE LA
MISERICORDIA
El Papa Francisco, al finalizar el Año
Jubilar de la misericordia, nos invitó
en una breve Carta Apostólica, a promover “La cultura de la misericordia,
basada en el redescubrimiento del
encuentro con los demás. Una cultura
en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando
vea el sufrimiento de los hermanos”.
¡Qué adecuadas son estas palabras
del Santo Padre para hacer frente a la cultura del descarte que promociona la sociedad actual! El individualismo personal que busca
la comodidad y el bienestar de cada uno sin tener en cuenta a los
demás está dejando atrás en el camino de la vida social y económica
a muchas personas. La economía, basada en el mercado neoliberal,
no tiene en cuenta el servicio al desarrollo integral de cada persona
sino a la ganancia de dinero a costa de lo que sea, incluso de degradar a las personas, a las sociedades e incluso a los mismos Estados.
Son muchas las personas que necesitan una mano amiga con la que
puedan estrechar la suya sin desconfiar. Esas manos amigas tienen
que ser las manos de los cristianos. Nosotros hemos experimentado
cómo Dios se hizo hombre para mostrarnos su misericordia y su
compasión con toda persona humana. Dios no mira el color de la
piel, ni la riqueza, ni la sabiduría de las personas para acercarse a
ellas. Dios mira el corazón de cada hombre y quiere acercarse a cada
uno para ofrecerle amor, misericordia, justicia y perdón.
El Señor quiere que tú y yo como buenos cristianos le prestemos
nuestros labios, nuestros pies, nuestras manos y hasta nuestro corazón para llevar su misericordia hasta lo más profundo de la humanidad y transformarla con nuestro esfuerzo y la acción del Espíritu
Santo en una nueva humanidad donde todos los hombres se sientan
hermanos porque se reconocen hijos de un mismo Padre. El Beato
Pablo VI afirmó en una Exhortación sobre la Evangelización del

mundo: “Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: “He aquí que
hago nuevas todas las cosas… La Iglesia evangeliza cuando, por la
sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al
mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la
actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente
concretos”(EN 18).
La Casa de la Misericordia, aneja al Santuario de Nuestra Señora
de Fátima en Astorga, quiere ser un ámbito diocesano que ayude a
llevar a cabo una verdadera revolución cultural a partir de la promoción de simples gestos de misericordia tanto corporales como espirituales. Desde este lugar se acogerá, escuchará, y acompañara con
ternura y misericordia a toda persona que se acerque físicamente o
por otros medios de comunicación. La Casa de la Misericordia será
un signo visible que mantenga viva la experiencia del Año Jubilar de
modo que no quedemos en la “teoría de la misericordia” sino que la
convirtamos en compañera de nuestro camino diario.
Las religiosas Dominicas de la Anunciata y un equipo de voluntarios en el que puedes participar desde cualquier rincón de la diócesis, serán los que promuevan y enseñen a practicar las catorce obras
de misericordia que la tradición de la Iglesia nos ha transmitido.
Además centrarán su actividad en fomentar las seis nuevas obras de
misericordia que os he propuesto en mi primera Carta Pastoral “Nos
basta su misericordia”: “Ayudar a descubrir la fe en Dios a quienes
no la tienen o la han perdido; ayudar a mantener la unidad y fidelidad
de la familia, mostrar a los jóvenes el verdadero camino del bien
moral que conduce a la felicidad auténtica, procurar empleo al quien
no lo tiene, respetar y proteger la vida humana en todos los tramos
de su existencia y colaborar por la consecución de una sociedad más
unida, más justa y más fraterna”.
Bajo el amparo de Nuestra Señora de Fátima, estoy convencido que
la Casa de la Misericordia será un bien para la Diócesis de Astorga
y para la sociedad.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

		

Centro "San Genadio". Instituto Superior de Ciencias
Religiosas a distancia
I.S.C.R.D. “SAN GENADIO”
El I.S.C.R.D. “San GENADIO” asume como fines propios:
a) La promoción de la formación teológica de los laicos, capacitándoles
para una consciente y activa participación en el campo de la evangelización en el mundo actual.
b) La preparación de los candidatos para los diversos ministerios y servicios eclesiales, excluida la formación para el sacerdocio.
c) la capacitación cualificada de los profesores de Religión.
NOTA: Según la normativa actual, para poder impartir la ERE (Enseñanza Religiosa Escolar) en los
niveles de E.S.O. y Bachillerato se requiere:
a) Licenciatura Civil más Bachillerato en Ciencias Religiosas o en especialidades teológicas.
b) Licenciatura en Ciencias Religiosas o especialidades teológicas.
A QUIÉNES SE DIRIGE
El I.S.C.R.D. “San GENADIO” está abierto a todas las personas que, cumpliendo los requisitos establecidos, deseen llevar a cabo un estudio de nivel superior y orgánicamente articulado de los contenidos
de las Ciencias Religiosas.
TITULACIONES
a) BACHILLERATO en Ciencias Religiosas.
b) Licenciatura en Ciencias Religiosas.
c) Obtención de la DECA.
NOTA: Licenciatura tiene validez civil a todos los efectos. R.D.3/1995.B.O.E.4-2-1995.

MATERIAL DIDÁCTICO
Textos-Pruebas de evaluación-Pruebas presenciales.
La formación es a distancia con algunas asignaturas on line, con trabajo personal del alumno y acompañamiento tutorial.
Los textos del Instituto, en su conjunto, ofrecen una completa y sistemática visión de los contenidos
según el Magisterio de la Iglesia, e incorporan la pedagogía y didáctica de la enseñanza a distancia.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
Pueden acceder a este Plan de Estudios aquellos candidatos que posean la selectividad, Diplomatura u
otros equivalentes que den acceso a la Universidad.
El plazo de admisión de solicitudes está abierto todo el año.
PERIODOS DE MATRICULACIÓN: ENERO-MAYO-SEPTIEMBRE
1. BACHILLERATO EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Son tres cursos de duración y concluye con un examen final sobre los temas más importantes.
2. LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Son dos cursos más de duración. Y concluye con la defensa de una tesina.
3. CURSO OBTENCIÓN DE LA DECA
Para poder impartir clase en Secundaria y Bachillerato.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
• SECRETARIA
C/ Real, 63,1º Izq. - 24402 PONFERRADA (León) - Tlfno.: 987 41 40 36 - Fax: 987 41 40 36
E-mail: extensionastorga@sandamaso.es • Director: directorastorga@sandamaso.es
• Para teléfono o visita personal, el horario de secretaría es: De lunes a jueves: 9:00 h a 14:00 horas.
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Programa Pastoral Diocesano. Curso 2017 - 2018
El curso pastoral 2017-2018 estrena el nuevo PLAN DIOCESANO
DE PASTORAL “LLAMADOS
A FORMAR UN NUEVO PUEBLO”, cuyas líneas de acción guiarán las acciones pastorales de la
diócesis durante el cuatrienio 20172021.
De entre los tres retos que enmarcan los objetivos principales de dicho Plan Pastoral, se escogen para
el primer año las siguientes líneas
de acción pastoral y los medios para llevarlas a cabo:
1.- Reto: Despertar la fe tibia, dormida, alejada
• Línea de acción pastoral: suscitar la vocación misionera de los
cristianos.
- Fomentar la convocatoria dirigida a cristianos “despiertos”.
2.- Reto: Vivir en plenitud el discipulado cristiano
• Línea de acción pastoral: promover la catequesis permanente.
- Impulsar en la diócesis un proceso diocesano de formación de
laicos.
- Fomentar la formación integral en grupos arciprestales y parroquiales.
• Línea de acción pastoral: cuidar la vida espiritual y sacramental.
- Desarrollar una oferta para laicos de retiros y oración comunitaria.
3.- Reto: Desarrollar comunidades vivas y evangelizadoras
• Línea de acción pastoral: potenciar la responsabilidad de los
laicos en la vida eclesial.
- Ofrecer cauces de contacto a los laicos implicados en distintas
tareas y asociaciones eclesiales.
• Línea de acción pastoral: reestructuración de la organización
de la diócesis.
- Estudio sociológico de la realidad diocesana.
A partir de estas líneas de acción pastoral, durante el primer año
2017-2018 de vigencia del Plan, nos proponemos:

• OBJETIVO:
Convocar, sensibilizar e implicar a los miembros de la Comunidad Diocesana.
• MEDIOS para ello:
Desarrollar una oferta en cinco convocatorias a lo largo del año.
• 1er trimestre del Curso pastoral:
PRESENTACIÓN DEL PLAN.
En los arciprestazgos, grupos de parroquias, delegaciones, grupos
parroquiales, etc. conocer, estudiar la visión que nos ofrece el Plan
Pastoral Diocesano y sentirse “llamados”.
• 2º Trimestre del Curso pastoral: FICHAS PARA EL ESTUDIO
DE LA REESTRUCTURACIÓN DIOCESANA.
En cada parroquia, tomar conciencia de la realidad socio-pastoral
en la que se encuentra y tratar de descubrir el camino de futuro para
cada una de las comunidades.
• Cuaresma: atención a la VIDA ESPIRITUAL personal y comunitaria.
En los arciprestazgos, grupos de parroquias, delegaciones y distintos grupos cristianos fomentar un tiempo de retiro o reflexión
oracional para fortalecernos en el seguimiento del Señor.
• Pascua: promover una CONVOCATORIA DIOCESANA para
las Cofradías y Hermandades.
A nivel diocesano y como conclusión del trabajo del curso de recogida de datos de las cofradías diocesanas y su posible necesidad de
actualización, tener un encuentro para el contacto y mutuo conocimiento de las mismas.
• 3er trimestre del Curso pastoral: PROPUESTA DE PROCESO
DIOCESANO DE FORMACIÓN DE LAICOS para aplicar a
todos los niveles.
Como conclusión del trabajo del curso en aras a proponer y poner
en marcha un Plan de Formación Diocesano, confeccionar y ofertar dicho Plan en los arciprestazgos, unidades pastorales y grupos
de parroquias, delegaciones para su posible implantación el curso
siguiente.

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
25 de Septiembre de 2017
José Antonio de la Fuente Miñambres cesa como Párroco de: Barcena de la Abadía - Cariseda - Chano - Fabero - Faro - Fresnedelo Guímara - Lillo del Bierzo - Otero de Naraguantes - Peranzanes - San
Pedro de Paradela - Trascastro
Eugenio Martínez Rodríguez cesa como Párroco de: Sagrado Corazón de Ponferrada - Borrenes - La Chana - Orellán - San Juan de
Paluezas - Voces
Francisco Fernández Franco cesa como Párroco de: Ozuela - Paradela de Muces - Priaranza del Bierzo - Rimor - Santallla del Bierzo
- Toral de Merayo - Villavieja
José Antonio Madero Rodríguez cesa como Párroco de: La Campañana - Las Médulas
Carlos Monroy Criado cesa como Párroco de La Martina
Manuel Nogaledo Calvo cesa como Párroco de: Carucedo - Lago de
Carucedo - Villalibre de la Jurisdicción
Eugenio Martínez Rodríguez nuevo Párroco de: Barcena de la Aba-
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día - Cariseda - Chano - Fabero - Faro - Fresnedelo - Guímara Lillo del Bierzo - Otero de Naraguantes - Peranzanes - San Pedro
de Paradela - Trascastro
Francisco Fernández Franco Párroco de: Sagrado Corazón de
Ponferrada
José Antonio Madero Rodríguez Párroco de: Santiago Apóstol de
Ponferrada - La Martina
José Antonio Madero Rodríguez y Efraín Antonio Navarro Rivero
Párrocos in solidum, moderador de la cura pastoral José Antonio
Madero Rodríguez, de: Borrenes - Carucedo - La Campañana - La
Chana - Lago de Carucedo - Las Médulas - Orellán - Ozuela - Paradela de Muces - Priaranza del Bierzo - San Juan de Paluezas
- Rimor - Santalla del Bierzo - Toral de Merayo - Villalibre de la
Jurisdicción - Villavieja - Voces
28 de septiembre de 2017
Raúl Vega Cordero cesa como Capellán del Hospital Comarcal de
Valdeorras
Daniel Pérez Quintela Adscrito a la Parroquia de Rubiana y Capellán del Hospital Comarcal de Valdeorras
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LLAMADOS A FORMAR UN NUEVO PUEBLO. Plan Diocesano de Pastoral 2017-2021
Para la promoción del mismo el obispado de Astorga ha elaborado un video que ha sido grabado en
distintos lugares de la diócesis y que está disponible en la web del obispado
En la mañana del lunes 25 de septiembre el Sr. Obispo, Mons. Juan
Antonio Menéndez acompañado del vicario General, D. José Luis
Castro; del vicario de Ponferrada-Galicia y de Pastoral Social, D.
F. Javier Redondo y del vicario de Astorga-Zamora y de Evangelización, D. Carlos Fernández ha presentado a los medios de comunicación el nuevo Plan Diocesano de Pastoral 2017-2021 titulado:
LLAMADOS A FORMAR UN NUEVO PUEBLO.
El obispo don Juan Antonio a su llegada a la diócesis manifestó la
voluntad de dotarse de un Plan diocesano.
Pero antes, propuso hacer una evaluación del Plan anterior titulado
“Ser testigos alegres de la fe en Jesucristo en el mundo de hoy”
2012-2016. Fue en esa seria labor de evaluación realizada por toda la
diócesis donde se fueron fraguando las líneas maestras de este nuevo
Plan de pastoral. Los tres grandes bloques que lo estructuran.
El nuevo Plan no es un meteorito caído del cielo. Nace en continuidad con la labor y el esfuerzo realizado durante la vigencia de anteriores Planes de pastoral en anteriores pontificados. Nace de haber
valorado y evaluado nuestro trabajo.
Esos tres grandes bloques que contiene se presentaron en los distintos Consejos diocesanos y una comisión comenzó la tarea de irles
dando forma.
El cambio propiciado por el nuevo Estatuto de la Curia en la organización diocesana supuso un nuevo impulso para la confección del
Plan Diocesano de Pastoral. Se toma la decisión de hacer una amplia
consulta a toda la diócesis sobre la base de lo que se había trabajado.
La respuesta a la consulta fue altamente satisfactoria. Respondie-

ron la práctica totalidad de los arciprestazgos, muchas delegaciones
episcopales y movimientos, hubo aportaciones más particulares de
CAPs, parroquias, comunidades religiosas concretas, grupos particulares parroquiales y Colegios católicos.
Detrás de esas aportaciones, se adivina un trabajo mucho mayor. Las
aportaciones colectivas de arciprestazgos son la síntesis de aportaciones de parroquias y consejos. Las de los Consejos resumen aportaciones de los grupos que en él están representados.
La diócesis hoy se llena de agradecimiento ante ese trabajo de reflexión y maduración realizado desde la Rúa hasta Sanabria, desde
Rivas del Sil hasta La Bañeza. Son horas de reunión y reflexión buscando la voluntad del Señor sobre nuestra diócesis. Gracias a todos
los que os implicasteis en esta labor.
Con todas las aportaciones se realizó una nueva labor de síntesis: un
trabajo de ver coincidencias, escoger prioridades, hacer opciones. Y
así se fue perfilando un borrador que se presentó a los diferentes Consejos de la diócesis (Pastoral, Presbiterio, Arciprestes, Episcopal).
Sus enmiendas y sugerencias iban ya perfilando el Plan definitivo.
El día de santa María Magdalena nuestro obispo D. Juan Antonio
Menéndez firmaba el decreto de aprobación del Plan Diocesano de
Pastoral que lleva por nombre “LLAMADOS A FORMAR UN
NUEVO PUEBLO” con una vigencia de cuatro años (2017-2021).
Además de la presentación a los medios de comunicación los Vicarios Episcopales presentaron el nuevo Plan Diocesano de Pastoral
en el teatro diocesano de Astorga y en el salón de actos del colegio
diocesano San Ignacio de Ponferrada a los Agentes de Pastoral.

Los Vicarios en la presentación de Ponferrada

El Obispo y los Vicarios con el nuevo Plan

CASA DE LA MISERICORDIA – ASTORGA
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SOBRE EL ISLAM
Como profesor que fui de Religión Católica en institutos, tengo la satisfacción de haber explicado la religión musulmana y
de tratarla bien, como no podía ser por menos. Tanto a lo primero: explicarla, como a lo segundo: tratarla bien, me ayudó
el mismo libro de texto para los alumnos de 3º de Bachillerato
(B.U.P.) de aquellos tiempos. Eso quiere decir que la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis que, como es lógico, era la encargada de aprobar el contenido de todas y cada
una de las páginas de los libros de texto de cualquier editorial, dio su conformidad y aprobación a aquel texto, a todas y
cada una de sus páginas. Uno no tenía más que dejarse llevar
por la letra y el espíritu de aquel texto, que en concreto era
el de la Editorial S.M. Para el apartado primero: SENTIDO
DE LA VIDA, se proponía el estudio de los humanismos, las
religiones y, por supuesto, la fe cristiana. Era lógico que ésta
fuera la que recibía mayor extensión porque se trataba de un
texto para alumnos católicos. Pero ahí estaba, en el apartado
de PRINCIPALES RELIGIONES ACTUALES, la Religión
del Islam. Y los alumnos católicos aprendían lo esencial de la
religión musulmana:
➢ que su fundador fue Mahoma (siglo VI después de Cristo)
➢ que es una religión monoteísta
➢ que Islam significa sumisión, entrega a Dios
➢ que está constituida sobre cinco fundamentos o pilares:

a) la profesión de fe: “Yo doy fe de que existe Alá (Dios) y Mahoma es su profeta”
b) la oración ha de rezarse cinco veces al día
c) la limosna
d) la peregrinación a la Meca
e) el ayuno en el mes de Ramadán, que obliga desde la aurora
hasta la puesta del sol.
Hasta aquí el resumen de lo que el texto decía a los alumnos católicos sobre el Islam. Y el profesor lo explicaba con total respeto,
nunca desprestigiándolo o ridiculizándolo. En el diálogo con los
alumnos podían y de hecho salían otros temas como el de “la
guerra santa”. Por fortuna, en aquellos años no había surgido la
explosión de actos violentos y terroristas por parte de musulmanes. Creo que aun en ese caso, y sin dejar de condenar el asesinato
y más si se cae en la blasfemia de cometerlo en nombre de Alá
(Dios), el profesor hubiera hecho la distinción entre la Religión
musulmana y unos descerebrados.
Ojalá que ese respeto que los profesores de Religión católica teníamos para con otras religiones lo tuvieran quienes denigran a la
Iglesia católica por los actos o acciones de unos católicos. Esa es
una idea pre-concebida de los anticlericales modernos: cargarle
a la Religión católica todos los males que puedan hacer o haber
hecho los católicos. Falla el respeto a la Religión.
Antonio Gómez Fuertes

Rimas de ocaso y esperanza
Sor Corazón, sor Esther, sor Cecilia, sor Mercedes…
Desde el altar, en la misa solemne del día de su patrono san Bernardo, al mirarlas en sus hábitos de blanco y negro, sentadas o
de pie en los primeros bancos de la espléndida iglesia monacal,
las veía serenas, risueñas, piadosas, orgullosas de ser monjas cistercienses, acogedoras y serviciales en todo, pero mayores casi
todas ellas… Y –al verlas de este modo– la poesía que trascendía
el momento, con la imagen de san Bernardo a un lado del altar y
ellas sin perderle ojo a la meliflua seriedad del santo patrono, se
volvía en mis adentros una rima pesimista de ocaso y “acabose”.
Poco después, Aquilino, que presidía la celebración eucarística,
evocaba en su homilía la figura medieval de San Bernardo, apodado de Claraval, del “claro valle” francés en que se iba a gestar
una de aquellas gigantescas corrientes de espiritualidad que iban,
con el tiempo, a hacer de la Europa occidental un emporio de civilidad y cultura. Polifacética la figura de San Bernardo: místico;
consejero de reyes y papas; sabio; predicador incluso de cruzadas
para reconquistar los Santos Lugares usurpados por el Islam; e
inspirador de un sello y carisma especial, distintivo de los monjes
y monjas que –por siglos– iban a servir a Dios y a los hombres y
mujeres de su tiempo y de los tiempos posteriores con esa consigna –más que humana– del “ora, labora et lege”, reza y canta mañana, tarde y hasta noche a Dios, pero sin dejar de poner la mano
en el arado para no ser oneroso a los demás y ganarse el pan que,
a diario, ha de ser llevado a la boca. Que la “vida contemplativa”
cultivada sin dar la espalda a las necesidades del cuerpo y de la
tierra que cada cual pisa no es atraso ni retrógrada vacuidad sino

fuerza que libera de las posibles neurosis que al hombre y mujer
acechan a cada paso en falso que dan por la vida.
Y como Aquilino, el predicador, desde el ambón en que se apoyaba para su homilía, estaba viendo la misma estampa que yo veía
desde mi silla tras el altar: blanco y negro enfundando figuras llenas de ilusión, caras risueñas y cantares emulando a los ángeles,
pero casi todas mayores y frisando las edades de jubilación, supo
poner la guinda oportuna a la “tarta” de aquella celebración: se
han de “actualizar los carismas”.
No se ha de matar el alma de aquellos rasgos que definían, como
si de un tatuaje indeleble se tratara, las particulares señas de identidad de un “consagrado a Dios”, modos cualificados de vivir la
entrega y el servicio a Dios dentro del cristianismo. Pero esos
“modos”, esos “carismas”, para no caer en vetustez e inanidad
por el óxido inexorable del tiempo y el paso de los días han de
renovarse, reformarse, ponerse al día, “aggiornarse” cual quiso
hacer la Iglesia entera con el Vaticano II; sin perder la sustancia
del específico “carisma”, pero adosándole las circunstancias sin
romperla ni mancharla.
Es imprescindible “cambiar sin moverse” –como enseña el poeta A. Machado por boca de su Juan de Mairena– para que las
instituciones, hasta las más espirituales y venerandas, no pierdan
el norte para el que fueron creadas. Y los remilgos a la hora de
actualizar los carismas religiosos –de tanto lustre y gloria para la
Iglesia en todo tiempo– no dejarán de ser traiciones al “carisma”
y ganas de coger los rábanos por las hojas.
El observante predicador de San Bernardo en mi pueblo el 20
de agosto tiene toda la razón: hay que renovarse para no morir o
morir más tarde. Los juristas sabemos bien que, si las instituciones no se renuevan y reforman, terminan por oxidarse y volverse
inservibles para lo que fueron sus fines.
Sólo así, las rimas de ocaso podrán teñirse de esperanza.
Santiago Panizo Orallo
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La hospitalidad y la comensalidad
forman parte de la vida religiosa

XV-X-MMXVII

Evangelio: MATEO 22,1-14
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los
sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo:
-El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba
la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los
convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: «Tengo preparado el
banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está
a punto. Venid a la boda». Los convidados no hicieron
caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los
demás les echaron mano a los criados y los maltrataron
hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas,
que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a
la ciudad. Luego dijo a sus criados: «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a
los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis,
convidadlos a la boda».
Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los
que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se
llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los
comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y
le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los
camareros: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a
las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes».
Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.

No celebramos lo que somos sino lo que tenemos. Dios invita, sin discriminación, a trabajar en su viña, encarga a los
trabajadores que administren bien sus tierras e ¡invita a un
banquete! Siempre la inciativa parte de Él. La negativa
humana no afecta a la generosidad del Anfitrión Divino,
tampoco suspende el banquete, sino que lo abre a todos los
que “se ponen en camino”. Dios que no cede ante la desidia humana. El traje de fiesta es la respuesta de una vida
coherente con la llamada.
1ª Lectura: ISAÍAS 25,6-10a
Preparará el Señor de los Ejércitos para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un
festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos
generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las
naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor
Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el
oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país -lo ha
dicho el Señor-. Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro
Dios, de quien esperábamos que nos salvara: celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se
posará sobre este monte».
Notas: En la cultura judía la comensalidad forma parte de
la vida comunitaria, social y religiosa. Compartir es parte esencial de la religión bíblica. La imagen del banquete
nupcial expresa el amor gratuito de Dios a su pueblo y se
convierte, también, en juicio para quienes rechazan la invitación a participar. ¡Nada valen las excusas ante Dios!

COMENTARIO
Tercera parábola para expresar el rechazo de Israel en sus
dirigentes al mensaje del Reino. Ha cambiado significativamente el escenario, la viña, campo de trabajo fértil y ubérrimo, es ahora un banquete, repleto también de manjares
suculentos.
La imagen del banquete es el signo por excelencia del Reino.
Tiene una alta raigambre bíblica y Jesús la utiliza con profusión, hasta el punto de que esa actitud le granjeó el calificativo de comilón y borracho. De forma singular el banquete de
bodas, como es el caso de hoy, expresa el amor incondicional
de Dios a su pueblo.
Pero la actitud de los dirigentes, sumos sacerdotes y senadores, sigue siendo de rechazo. Ellos son los primeros invitados al banquete de bodas del hijo del Rey –nadie sensato
lo rechazaría–, pero ellos “no quisieron asistir”. Su amor le
hace seguir insistiendo y envía nuevos emisarios y el rechazo ahora es con alevosía, pues – como a los de la viña– “los
maltrataron hasta matarlos”.
Sorprende la reacción del Rey “montando en cólera y prendiendo fuego a la ciudad”. Sin duda se refiere a la destrucción de Jerusalén. Pero esta hipérbole, aplicada a un Dios
que es de entrañas de misericordia y compasivo, al menos, sí
que expresa gráficamente, el fin del reino judío, que da paso
al nuevo Reino de Dios. Una verdadera catarsis.
Esta etapa definitiva del Reino se caracteriza por la universalidad indiscriminada, y la sala del banquete se llena de comensales, como la red de peces, “buenos y malos” (13,47).
Ahora bien, la entrada al banquete pide la conversión, simbolizada en “el traje de fiesta”. Es el traje de la fidelidad al
Reino, sin él nadie cabe dentro de la comunidad. Buenos y
malos han de convertirse, han de ponerse el traje de boda.
¿Seguimos excusándonos? ¿No aceptamos convertirnos, poner el traje de fiesta?
Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 22,1-3a. 3b-4.5.6

2ª Lectura: FILIPENSES 4,12-14.19-20
Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo: la hartura y el hambre,
la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel
que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme
a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro
Padre, la gloria por los siglos de los siglos.
Notas: Pablo agradece la ayuda económica de la comunidad de Filipos, util en el momento difícil de su cautiverio;
pero más la amistad y el cariño de los hermanos. Exhorta
a saber superar las dificultades; con la compañía del Señor
y el consuelo de la fe lo supera todo: “Todo lo puedo en
Aquel que me conforta”. Es Dios mismo quien consuela,
abre horizontes, y da la fuerza necesaria para llevar a cabo
la misión.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
EL MISTERIO DE JOSÉ
Lo que los evangelios no nos cuentan. Esta es una biografía
novelada de una de las figuras más fascinantes y desconocidas
de la historia, del llamado «el hombre del silencio», ya que en
todos los Evangelios canónicos no encontramos ni una sola palabra pronunciada por él. San José es también llamado Patrono
por designación papal y es incuestionable su papel patriarcal, al
ser maestro de Jesucristo en su trabajo, maestro de oración para nosotros.
Pero, queremos saber más de su proceder, de su comunicar, de su decidir, de su vivir, de su fallecer… No
es este un evangelio apócrifo, no es
esa la intención del sacerdote y autor
Enrique Cases, pero sacia la sed de
conocer a este gran hombre que, tras
María, ocupa un lugar privilegiado
en la Historia de la Salvación. (Ed.
Planeta Testimonio).
Rosi Gutiérrez

Agenda

16

OCTUBRE

Lunes

17

OCTUBRE

Martes

El Sr. Obispo dará una conferencia en
El Burgo de Osma titulada: "Elementos de
la conversión pastoral en la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium".

Presentación en Astorga del Tercer
Congreso Mundial de Gaudí.
Trabajo Pastoral del Arciprestazgo de
Ponferrada.

18

20

OCTUBRE

Miércoles

Primera sesión de la Formación
Permanente del Clero del curso en el
Seminario de Astorga.

19

OCTUBRE

Jueves

San Lucas del Espíritu Santo. Patrono del
Valle de Vidriales.
Retiro del Arciprestazgo del Boeza.
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal
de Ponferrada y de La Rúa.
Reunión Pastoral Arciprestazgo de
Sanabria-Carballeda.

OCTUBRE

Viernes

Vigilia de oración por las vocaciones en
Ponferrada.
Seminario en Familia en Ponferrada.

21

OCTUBRE

Sábado

Entrega de la “Missio Canónica” a los
profesores de Religión en Astorga.
Curso de Confirmación para adultos,
Arciprestazgo del Boeza.
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones
Formación para los miembros de la
Hospitalidad de Lourdes, en Ponferrada.

