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Felicidades a D. Gabino

l pasado 12 de septiembre el arzobispo emérito de Oviedo, D.
Gabino Díaz Merchán, celebró nada
menos que sus Bodas de Oro episcopales. Allí estuvo nuestro obispo
D. Camilo representando a nuestra
Diócesis de Astorga que, como sabemos, es sufragánea de la Provincia Eclesiástica de Oviedo junto con
León y Santander. También desde
Día 7 queremos unirnos a la alegría
de esta efeméride felicitando a D.
Gabino. Y lo hacemos recordando
pensamientos de su magisterio que,
en este caso, los hizo conjuntamente
con los obispos de aquel entonces: D.
Antonio Briva, D. Juan Antonio del
Val y D. Luis María Larrea, obispos
respectivamente de Astorga, Santander y León. Nos estamos refiriendo
a las orientaciones que sobre el
Apostolado Seglar dieron en 1978
los 4 obispos. Conscientes de que
un editorial no debe consistir en hacer un resumen de esas reflexiones,
sí escogemos algunos pensamientos
que puedan dar alguna idea de lo que
quisieron ser aquellas orientaciones
que por otra parte siguen teniendo
actualidad y que para el próximo
curso estarán presentes en la Formación Permanente y en el Programa
Pastoral:
-Evangelizar significa para la Iglesia
llevar la Buena Noticia a todos los
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ambientes de la humanidad, a todos
sus sectores y a todas sus culturas.
-La Iglesia, manteniendo inalterables
el depósito de la fe, realiza diferentes
tareas apostólicas a través de diversas
personas en diversos ministerios. Una
tarea es la del Papa; otra, la tarea de
los obispos, y otra, la de los sacerdotes, la de los religiosos o la de los seglares en la familia y en la sociedad.
-La característica más ordinaria y normal del apostolado seglar es el que
se realiza por seglares en su propio
ambiente secular de familia, trabajo, profesión, relaciones sociales, diversiones, etc., fortaleciendo la fe de
las personas, reforzando su conducta
cristiana y acomodando cada vez más
las estructuras y las relaciones sociales a las exigencias evangélicas en el
propio ambiente.
-Cada día es más necesaria y urgente
la intervención y actividad de los seglares en aspectos fundamentales de la
pastoral cristiana, tales como la catequesis catecumenal de adultos, el servicio litúrgico, los ministerios, etc...
-En el momento presente y en las diócesis de nuestra provincia eclesiástica se considera necesario revitalizar,
impulsar y desarrollar la acción apostólica de los seglares en todas sus formas y en todos los campos de acción
seglar.
Día 7

Un nuevo sacerdote para el
presbiterio diocesano
La diócesis de Astorga se dispone a
celebrar la Ordenación Presbiteral de
Carlos Hernández Prieto el domingo
4 de octubre en la Catedral.
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Corazones que desean algo
grande
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Madrid
acogerá
el Encuentro de la
Vida Consagrada en
España los
días 3 y 4
de octubre

Carmelitas Teresas de San José
Esta congregación, presente en Veguellina desde 1949, tiene en la actualidad una comunidad de cuatro
hermanas. (En la imagen aparece la capilla

de la Casa en Veguellina)
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NACIONAL

CORAZONES QUE DESEAN ALGO GRANDE

MADRID ACOGE LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE UN ENCUENTRO
PARA CELEBRAR EL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA EN ESPAÑA

Bajo el lema “Corazones que desean algo grande”, este Encuentro es una iniciativa que se enmarca en el Año de la Vida Consagrada 2015 convocado por el Papa
Francisco, que en nuestro país coincide con el Año Jubilar Teresiano.
Congreso y Testimonios
Esta cita, dirigida a todos los consagrados y consagradas de España, tendrá carácter celebrativo, formativo y festivo. Los dos actos del sábado se celebrarán en la
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid.
Por la mañana, un Congreso que comenzará, a las 10 de la mañana, con el saludo
del Nuncio apostólico, Mons. Renzo Frantini y el arzobispo de Madrid, Mons.
Carlos Osoro. Se desarrollarán tres ponencias en las que profundizarán en la espiritualidad, en la vida consagrada como camino de belleza, la misión y el servicio
de los consagrados.
El profesor en el Pontificio Instituto “Teresianum” y consultor de la Congregación
para las Causas de los Santos, P. François Marie Léthel, OCD, hablará sobre “La
espiritualidad esponsal de la vida consagrada”; “La misión y el servicio de los
consagrados, testimonio de la misericordia divina” será la conferencia expuesta
por la Hª. Inmaculada Fukasawa, ACI, Superiora General Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús. Por último, será el P. Marko Ivan Rupnik, SJ, Director del
Centro de Estudios e Investigaciones Ezio Aletti, expondrá “La vida consagrada:
camino de la belleza”.
Por la tarde, se celebrará un concierto-testimonio. La oración de inicio estará a

TESTIMONIO

cargo de la Comunidad del Cordero. Durante varios momentos participará la Escolanía de niños de El Escorial. La velada finalizará con una oración de la Comunidad Ecuménica de Taizé.
Eucaristía y peregrinación
El domingo, 4 de octubre, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid
y presidente de la CEE, presidirá la Eucaristía de acción de gracias en la Catedral
de Ntra. Sra. La Real de la Almudena, que será retransmitida por La 2 de TVE, a
las 10.30 horas.
Durante todo el día los participantes podrán peregrinar por lugares significativos
de la vida consagrada en Madrid, desde comedores sociales, hospitales, santuarios,
conventos o residencias. Estas peregrinaciones se prolongarán durante varios días
para conocer de primera mano la labor de los consagrados.
«Se trata de dejar todo
para seguir al Señor... de
manera especial, de modo
profético. Yo espero de
ustedes este testimonio...
tienen que ser hombres
y mujeres capaces de
despertar al mundo».
Papa Francisco

ISAAC NÚÑEZ, misionero de la misericordia

Isaac Núñez, misionero diocesano en Panticirca, La Paz (Bolivia), visita su diócesis de Astorga estos días
no desiste en su deseo de mejorar la calidad de vida de sus
Isaac está a cargo de varias comunidades provenientes del
campo del Altiplano boliviano que se asientan en la periferia
fieles.
Si alguien quiere apoyarle en su hermosa tarea que no dude en
de La Paz –entre la Paz y El Alto–. El territorio es muy escarpado y a veces de suelo inestable, las viviendas son reducidas
ponerse en contacto con la delegación diocesana de misiones,
se lo haremos saber.
y en muchos casos insalubres. Son casi cinco mil almas necesitadas de ayuda.
Los misioneros evangelizan y practiNos cuenta que hay un gran número
can la caridad y la solidaridad en sus
misiones, la una sin la otra no tende familias con carencias económicas, de salud, habitacionales y sociadrían sentido.
Se acerca el DOMUND, se nos pide
les. Muchos de ellos tienen desnutrición crónica y carecen de seguros
ayudar a los misioneros a cumplir con
sociales, también se dan abundantes
su misión evangélica y humanitaria.
casos de abandono familiar, alcohoTodos podemos llevar la misión a
lismo, violencia y abusos en la faminuestras vidas, sin olvidar que la caridad debe ir acompañada de misericorlia, delincuencia de jóvenes y adultos…
dia y testimonio de Cristo.
Los medios con los que cuenta Isaac
Delegación Diocesana de Misiones
para ayudar son insuficientes pero él
Isaac en su parroquia
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Un nuevo sacerdote para la Diócesis

Carlos Hernández será ordenado presbítero el 4 de octubre a las 18:00 h por
el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, en la Catedral de Astorga
Desde hace siete años
no se había incorporado
ningún nuevo sacerdote
al Presbiterio Diocesano.
A continuación se muestra la carta, escrita por
el Rector del Seminario
Mayor, D. Enrique Martínez, con la que se invita
a participar a todos los
diocesanos en la próxima
Ordenación Presbiteral.
Hermanos sacerdotes y
amigos todos:
Con gran alegría nuestra
Diócesis se dispone a celebrar la Ordenación Presbiteral del diácono D. Carlos Hernández Prieto, que
tendrá lugar el próximo Domingo, 4 de octubre, a las
18:00 h, en la S.A.I. Catedral de Astorga, por la Plegaria de Ordenación y la imposición de manos del Sr.
Obispo, D. Camilo Lorenzo Iglesias.
Como sabéis, Carlos es natural de La Bañeza y, en la
actualidad, se encuentra realizando la Licenciatura en
Teología Dogmática (especialidad de Cristología) en
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ahora,
mediante la Ordenación Presbiteral, tomará parte en el
sacerdocio y en la misión del Obispo, incorporándose

INTERNACIONAL
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plenamente al presbiterio, para servir al Pueblo de Dios.
Conviene que la Iglesia local, a cuyo servicio se ordena
el presbítero, se prepare y participe de la celebración. Es
por ello que, desde el Seminario Diocesano, y en nombre
del Sr. Obispo, queremos invitaros a todos, sacerdotes,
religiosos/as y laicos a participar en la Ordenación de
Carlos. Especialmente sentíos invitados todos los presbíteros de la Diócesis que, juntamente con el Obispo,
impondréis las manos al candidato y le saludaréis con el
beso de la paz.
Como señala el Ritual de las Ordenaciones: “es propio
de todos los fieles de la Diócesis acompañar con sus oraciones al candidato al presbiterado”. Por ello, os invito
a que elevéis preces en vuestras comunidades a lo largo
de los días inmediatos a la Ordenación, especialmente
en la Oración Universal de la Misa y en las preces de
Vísperas.
Además como preparación a la Sagrada Ordenación, celebraremos una Vigilia de Oración a la que invitamos
también a cuantos deseen participar. Tendrá lugar el sábado día 3, a las 20:00 h, en la Capilla del Seminario
de Astorga, y en ella Carlos renovará el Juramento de
fidelidad y la Declaración de libertad.

¡Bendito sea Dios, que nos regala un Presbítero! Recibid un
saludo afectuoso en el Corazón de Cristo Sacerdote.

Enrique Martínez Prieto

Rector del Seminario Mayor

Religiosas contra la reforma sanitaria

Bergoglio visitó por sorpresa a las Hermanitas de los Pobres

os fuera de programa del papa Francisco se han convertido en un clásico en sus viajes apostólicos. En esta
ocasión, ha sido para visitar a las Hermanitas de los Pobres
en Washington.
Después de la eucaristía de la canonización de fray Junípero Serra el miércoles 23 de septiembre, Francisco llegó a
la Casa de las Hermanitas de los Pobres para hacerles una
visita sorpresa. La noticia fue confirmada por el director de
la Oficina de Prensa del Vaticano, padre Federico Lombardi,
quien además precisó que el Santo Padre quiso realizar esta
parada para expresar su apoyo a las religiosas comprometidas en algunas batallas legales en el ámbito del conocido
como Obamacare, reforma sanitaria propuesta por el actual
presidente de Estados Unidos.
Desde el 2013, de hecho, las religiosas iniciaron una demanda contra la administración de Obama ya que dicha reforma
obliga a empresas e instituciones a suministrar cobertura sanitaria a sus empleados incluyendo control de la natalidad,
esterilizaciones y píldoras abortivas.

El Pontífice –explicó el portavoz vaticano– se detuvo en la capilla durante 15 minutos para charlar con todas las hermanas
y también con su abogado.
De cualquier forma, precisó que el Santo Padre no ha entrado
específicamente en la cuestión y en su breve saludo, después
de haber hablado con cada una, subrayó la importancia del
ministerio de las hermanas y en particular sobre el cuidado de
los ancianos.
(RD/Zenit)
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BIERZO

ZAMORA
Asociación de Amigos del Camino de Santiago
Mozárabe Sanabrés

La Diócesis firma un protocolo con el
Ayuntamiento de Ponferrada para
recuperar la iglesia de Manzanedo

Fiesta de la Virgen de la Carballeda en
Rionegro del Puente
En el Año de la Misericordia se podrá ganar la Indulgencia Plenaria en este santuario.

El mes de septiembre es sin duda muy especial en la Zona
de Zamora de la diócesis de Astorga ya que se celebra
la Fiesta de la Virgen de la Carballeda en Rionegro del
Puente.
Del 10 al 18 de Septiembre tuvo lugar en el Santuario de
la Carballeda, el Novenario con Rosario, Misa y Novena.
No podía faltar la vigilia y la ofrenda floral a la Virgen con
la participación de devotos de muchos pueblos de la zona
el sábado 19.
El día grande, domingo 20 de septiembre, cientos de personas participaron en cada una de las Misas que se sucedieron desde las 09:00 hasta las 13:00 h. La Eucaristía de
la tarde, celebrada a las 18:30 h, era a intención de todos
los enfermos.
Una vez concluida la jornada festiva, el lunes 21 se celebró la reunión habitual del Cabildo de la Cofradía de los
Falifos en la que se abordó especialmente el asunto de la
preparación de las elecciones del próximo año 2016, en
que se renovará toda la Junta Directiva.
Además, el Santuario de la Carballeda será protagonista
importante en 2016, Año de la Misericordia, ya que en él
se podrá ganar la Indulgencia Plenaria.

El ecónomo diocesano, D. Víctor M. Murias, y la alcaldesa de
Ponferrada, Dña. Gloria Merayo, firmaron el pasado viernes
18 de septiembre un protocolo de colaboración con el cual se
permitirá la recuperación y puesta en valor de la iglesia de
San Pedro de Villarino de Manzanedo de Valdueza.
D. Víctor M. Murias aseguró que el protocolo “es beneficioso
para todos” y que “todos tenemos el deber moral de hacer lo
que esté en nuestras manos para mantener nuestro patrimonio
religiosos que es también patrimonio de los bercianos”. Así,
recordó que la Diócesis de Astorga cuenta con más de mil parroquias, “que son más de mil inmuebles que necesitan una
atención”.
En el acto también se encontraba el responsable de Patrimonio
Histórico, Iván Alonso, que entiende que «lo más urgente será
poner medidas de seguridad porque en la iglesia puede entrar
cualquiera, ya que no hay puertas», apuntó. El concejal también
adelantó que una vez que la iglesia esté restaurada, el objetivo
es que tenga un uso religioso pero también cultural para exposiciones y otras iniciativas.

Momento de la firma

Representación diocesana en el
Encuentro Nacional de Cofradías
El rector de la Basílica de La Encina, D. Antolín de Cela, acompañado de varios miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada participaron del 17
al 20 de septiembre en el XXVIII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales de Alzira (Valencia).
En este encuentro los representantes diocesanos tuvieron el placer
de compartir tiempo y conocimientos con el arzobispo de Valencia,
Mons. Antonio Cañizares, y con representantes de otras hermandades, promocionando así la Semana Santa ponferradina.

Diocesanos
con Mons.
Antonio
Cañizares

Procesión de la Virgen de Carballeda en Rionegro del Puente.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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GALICIA

ASTORGA
Comienza el nuevo curso

Valdeorras y el Nazareno

El Consejo de Pastoral Diocesano se reunirá el
próximo 10 de octubre en el Obispado de Astorga

A nadie se le oculta la gran devoción que la comarca gallega de Valdeorras tributa a Jesús Nazareno, o al “Nazareno” sin más, como habitualmente
se le llama.

El sábado 10 de octubre a las 16:00 h en la sala de reuniones del
Obispado de Astorga tendrá lugar la primera reunión del nuevo
curso del Consejo Pastoral Diocesano.
En este encuentro, como en el resto, se procederá, en primer lugar, a la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. El
primer punto del orden del día será la presentación del Programa Pastoral Diocesano del curso 2015-2016 por parte del Vicario de Pastoral, D. Carlos Fernández. A continuación, habrá un
tiempo de diálogo en el que se propondrán actividades en los
arciprestazgos, delegaciones y movimientos para la realización
del Programa Pastoral de este curso, para la celebración del Jubileo de la Misericordia y para la marcha del Consejo Pastoral
durante este año.
Finalmente los consejeros podrán intervenir libremente sobre
los temas anteriormente citados.

De nuevo en casa
Nuestra Señora del Castro regresa a su santuario
tras su visita a La Bañeza

En esta ocasión la Virgen de Castrotierra no peregrinaba a Astorga, como lo ha hecho en muchas ocasiones acompañada de
cientos de diocesanos, el destino de este viaje era la ciudad de
La Bañeza, concretamente la iglesia de Santa María, a donde
llegaba el viernes 25 de septiembre con motivo del Año Jubilar
Teresiano y del primer aniversario de la Coronación Canónica.
Al día siguiente, Rosario de la Aurora a las 7:30 h por las calles
de La Bañeza con la imagen, y el domingo 27, tras la solemne
misa presidida por el Rector de la
Basílica de la Encina de Ponferrada a las 12:30 h, la Virgen coronada
regresaba a su casa pasando por los
pueblos de la Valduerna: Santiago,
Ribas, Miñambres, Villamontán,
Valle hasta llegar a Castrotierra.
No menos importante fue el Triduo,
con motivo del primer aniversario
de su Coronación Canónica celebrado del 18 al 20 de septiembre.
El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo,
acompañado de un grupo de sacerdotes diocesanos, presidía la solemne Eucaristía en el santuario repleto
de fieles el domingo 20 del pasado Imagen de Ntra. Sra. del
mes.
Castro el domingo 20

Y es que, además de movilizar a los barquenses, miles de devotos se desplazan todos los años el 14 de Septiembre desde otras
poblaciones próximas hasta O Barco para dejarse llenar de su
gracia. Como sugiere su rostro y dice el Himno en su honor,
“tiene Jesús en su mirada amor”. Este reconocimiento no sólo
es popular, sino también institucional. Recordemos que hubo
una Corporación Municipal de O Barco que tomó el acuerdo
plenario de conceder a Jesús Nazareno la medalla de oro de la
villa. Y, en 1987 se decidió
nombrarlo “barquense del
año”, pero no sólo de 1987,
sino a perpetuidad.
Pues bien, el día 14 de Septiembre, desde las 8 de la
mañana hasta las 11, multitud de fieles participaron
una vez más en las misas
que ininterrumpidamente se celebraron en la iglesia de San
Mauro. A las 12 tuvo lugar la procesión por las calles más importantes de la villa y a continuación la Misa Solemne Concelebrada en la Plaza Mayor, en las que como toda la vida,
como siempre, estuvieron presentes el pueblo y la Corporación
municipal, si bien este año hay que constatar que la plaza se vio
desbordada como nunca. La proclamación de la Palabra corrió
a cargo del Padre claretiano Benjamín Picado, quien hizo un
precioso recorrido bíblico sobre la figura y persona de Jesús.

Retiro espiritual en A Rúa
para sacerdotes y laicos
Con él se ha inaugurado el Curso Pastoral
2015-2016

Hace un año se inició en A Rúa, con un resultado muy positivo y satisfactorio, la experiencia pastoral de celebrar el retiro
mensual conjuntamente sacerdotes y laicos. Pues bien, el día 18
de Septiembre tuvo lugar en el Colegio Pablo VI el primer retiro espiritual conjunto correspondiente al curso pastoral 20152016. Fue dirigido por el Sr. Obispo, quien comenzó ofreciendo
una sustanciosa meditación sobre la “misericordia de Dios”. Y,
tras la reflexión, hubo unos momentos de oración ante JesúsEucaristía, que concluyeron con la bendición del Santísimo impartida por D. Camilo. Podemos decir que con este acto tuvo
lugar la inauguración del presente curso pastoral.

-5-

www.diocesisastorga.es

VIDA CONSAGRADA

Domingo 4 Octubre de 2015

Carmelitas Teresas de San José
		
Carisma y fundadoras
Su carisma en la Iglesia consiste en una real configuración
con Cristo en el misterio de anonadamiento e infancia espiritual. Sus virtudes características son: la sencillez, la
humildad, mansedumbre, mortificación y celo ardiente
por la Gloria de Dios y salvación de los hombres.
Madre Teresa Toda y Juncosa
Nació en Riudecanyes (Tarragona) el 19 de agosto de
1826, en el seno de una familia campesina medianamente acomodada.
El 7 de julio de 1847, a los
20 años, contrajo matrimonio con el joven Antonio
Guasch Doménech. La armonía conyugal duró sólo
tres meses. Teresa tuvo
que soportar todo tipo de humillaciones y malos tratos. Es
por eso que decide tomar una determinación insólita y sorprendente en esos tiempos: iniciar el proceso de separación matrimonial ante los tribunales eclesiásticos. El 5 de
agosto de 1848 se le concede la separación interina de la
casa y compañía de su marido.
En Tarragona, mientras dedicaba su vida a la formación
de su hija, llevando una vida piadosa se dejó acompañar
espiritualmente por el Dr. José Caixal y Estradé, Canónigo
de la Catedral y después Obispo de Seo de Urgel. En este
acompañamiento Teresa sintió la llamada de Dios a consagrarse en la vida religiosa, para dedicarse a la acogida
y educación de niñas, preferentemente huérfanas pobres.
Esta elección de Dios la lleva a fundar un Instituto religioso el de Hermanas Carmelitas Teresas de San José.
Después de diez años, no sin cierta oposición, fueron autorizadas ella y su hija, a vestir el hábito religioso, dentro
de la casa, y a formar la primera comunidad. Esto ocurrió
el 22 de febrero de 1878. Cinco años más tarde el 16 de
septiembre de 1883, ya aprobadas las primeras Constituciones, Teresa Toda emitió la Profesión religiosa, junto
con su hija y otras tres jóvenes que se les unieron. Tenía
57 años.
La Madre Teresa pasó los siete últimos años de su vida
muy enferma y casi inválida.
Fue un modelo de paciencia durante su larga enfermedad.
Falleció santamente el 30 de julio de 1898.
El 3 de junio de 2013, se promulgó en Roma el Decreto
por el que Iglesia reconoce oficialmente la heroicidad de sus virtudes y fue declarada Venerable.
Madre Teresa Guasch
Nació en Riudecanyes el 28 de
mayo de 1848.
El 8 de julio, Antonio Guasch,
su padre, que ya estaba fuera del
hogar, arrebató violentamente de
los brazos de su esposa a su hija
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Teresita y huyó con ella. La niña fue recuperada por la
abuela materna ayudada de otros hombres del pueblo que
corrieron tras él.
En 1863, su madre le confía a Teresa su deseo de consagrarse a Dios, fundando un Instituto religioso para la acogida y educación de niñas huérfanas. Teresa Guasch, que
había pensado en ingresar en otra Congregación, acogió
plenamente el proyecto de su madre y se identificó con él.
En 1898, tras la muerte de su madre, es elegida Superiora
General de la Congregación, cargo que desempeñó hasta
su muerte.
El día 15 de diciembre de 1917 fallecía tras una grave
enfermedad. El día 19 de abril de 2004, se promulgó en
Roma el Decreto por el que la Iglesia reconoce oficialmente la heroicidad de sus virtudes y fue declarada Venerable.
Acciones Apostólicas de la congregación
Las Carmelitas Teresas de San José son en la actualidad
360, repartidas por todo el mundo. En España cuentan con
17 casas en las que se encargan principalmente de realizar
obras sociales: acogida y educación integral a la niñez y
juventud marginada por todo tipo de orfandad, atención a
jóvenes en residencias femeninas y seminarios e instituciones similares y catequesis.

Esta comunidad la forman en la actualidad cuatro Hermanas.
(En la imagen solo aparecen tres de ellas)

En 1949 llegan a Veguellina de Órbigo
Comenzaron en esta localidad de la Ribera del Órbigo
con un colegio. Después pasó a ser un centro que impartía Educación Infantil. Años después residían con las
Hermanas niños deficientes que desempeñaban sus tareas
en ASPRONA. Los últimos años en la casa de Veguellina
acogían a chicos/as en situación de riesgo familiar hasta
el año 2010 en el que dejaron de ofrecer estos servicios.
Día a día
Comienzan con la oración de la mañana. Rezan laudes y
las oraciones de comunidad. Por la tarde tienen otro tiempo de oración, participan en la Eucaristía y visitan con
frecuencia a enfermos y las residencias de ancianos de Villoria, Veguellina, Villarejo y Buenos Aires.
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HOY ES DOMINGO
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27º TIEMPO ORDINARIO-B

Un corazón solitario no es corazón

Evangelio: MARCOS 10,2-16

Comenzado el curso escolar, hay una asignatura pendiente
para las personas que no encuentran respuesta a su afecto,
confinadas a la soledad. ¡Hazte prójimo-próximo! Amar a
la otra persona como diferente ayuda a que ambos crezcamos. Y una segunda “deuda pendiente”: la igualdad radical
en ser y en dignidad, del hombre y de la mujer. Hay que ser
lúcidos para descubrir y remediar las múltiples formas de
esclavitud y discriminación que padece hoy la mujer.

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba:
¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les
replicó:
¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron:
Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta
de repudio. Jesús les dijo:
Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios «los creó hombre y
mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne». De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa,
los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él
les dijo:
Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su
marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo:
Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis;
de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro
que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no
entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

1ª Lectura GÉNESIS 2,18-24
El Señor Dios se dijo:
No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, para ver qué
nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que
el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos
los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las
bestias del campo; pero no encontraba ninguno como él
que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el
hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una
costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo
una mujer, y se la presentó al hombre. El hombre dijo:
¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!
Su nombre será Mujer, porque ha salido del hombre. Por
eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.

COMENTARIO
Los fariseos se acercan a Jesús con malas intenciones y le
dirigen una pregunta para ponerlo a prueba. Ellos, como
denuncia Jesús en otra ocasión; se dedicaban a poner fardos
pesados en la espalda de la gente, sin hacer nada para ayudar.
La pregunta va en este sentido, les interesaba más la pureza
de la ley, que la situación de las personas.
Jesús aprovecha para transmitir una enseñanza de profundidad sobre el matrimonio. El amor que une a los esposos
viene de Dios y, por eso, está llamado a perdurar. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Los creó
no sólo complementarios, sino capaces de amar y encontrar
en la alteridad que se encuentra el sentido de la vida y la
esperanza del futuro.
El ser una sola carne es el gran proyecto que viene de Dios
y está llamado a crecer cada día cuando el amor se hace perdón, encuentro, tarea común que hace crecer a los esposos y
los va llenando de esperanza y seguridad ante el futuro.
Frente a la actitud hipócrita de los fariseos, el texto nos presenta a los niños a quienes Jesús bendice y propone como
modelo para entrar en el Reino de Dios. Los niños son confiados, se entregan a quien les ofrece acogida y cariño, por
eso son modelo para el creyente: el que no acepta el Reino
de Dios como un niño, no entrará en él.
El discípulo de Jesús no puede acercarse a los hombres sus
hermanos para poner trabas, andar con disquisiciones de
juicios que no le corresponden y crear problemas, sino para
acoger y transmitir la misericordia, el perdón, la ternura de
Dios que cambia el corazón y lleva al hombre a una nueva
vida, lejos del pecado.
Sólo el amor que se hace confianza, comprensión, misericordia, ayuda puede ser el camino para seguir a Jesús.

Notas: El segundo relato de la creación describe la creación
de la mujer, obra de Dios, y compañera varón. Al “presentársela” a Adán, le hace comprender que no es posesión del varón, ni fruto de su esfuerzo, sino criatura de Dios, entregada
como don y culmen del proceso creador.
SALMO RESPONSORIAL 127,1-6

2ª Lectura HEBREOS 2,9-11
Hermanos: Al que Dios había hecho un poco inferior a
los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y
honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios,
ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para
quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para
llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar
y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El
santificador y los santificados proceden todos del mismo.
Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Notas: El autor envía una exhortación escrita a una comunidad cristiana que está pasando un momento difícil: debilitación de la fe, poca comprensión de la doctrina, descuido
y torpeza en las prácticas de la vida cristiana. Trata de la
persona y de la obra redentora de Cristo. No obstante su humillación temporal, el Hijo de Dios es superior a los ángeles
y comunicador la salvación a sus hermanos.
Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
LA ALEGORÍA DEL AMOR
Un estudio sobre la tradición medieval. El libro, publicado originalmente en 1936, es sin duda uno de los más
influyentes trabajos académicos de C.S. Lewis en el campo de la literatura medieval. El autor desarrolla un profundo estudio sobre la poesía amorosa alegórica de la Edad
Media, cuyo origen se sitúa en los poemas de “amor cortés” de los trovadores del Languedoc de finales del s. XI. Esta poesía
supuso el cambio respecto de la literatura precedente ya que “no dejó
intocado rincón alguno en nuestra
ética, nuestra imaginación y nuestra
vida diaria… Comparado con esta
revolución, el Renacimiento es un
simple remolino en la superficie de
la literatura”. (Ed. Encuentro).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Intenciones del Papa para el
Apostolado de la Oración
Octubre 2015
Universal: Tráfico de personas
Para que sea erradicada la trata de personas,
forma moderna de esclavitud
Por la Evangelización: Misión en Asia
Para que con espíritu misionero,
las comunidades cristianas del
continente asiático anuncien el Evangelio a
todos aquellos que aún lo esperan.

