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EDITORIAL

A

demás del deseo del Sr. Obispo de
animar a sus diocesanos (editorial anterior), también demuestra que
pisa la tierra, que es realista, que no
huye de la realidad, que no se instala
ni se refugia en un castillo de sueños
y falsas ilusiones para trasladárselas
después a los lectores, a los destinatarios. Desde el primer momento admite que “estamos viviendo una situación de cambio y de crisis” (pág. 7);
que “el éxodo permanente de jóvenes
dejará nuestros pueblos sin futuro”
(pág. 9); tanto que como consecuencia “de irse debilitando los lazos que

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

...Y con realismo
unen a las familias se va muriendo la
referencia al hogar” (pág. 9); que “a
nuestra diócesis le afecta también el
avance de la descristianización que
afecta particularmente al segmento
de población más joven” (pág. 10). Y
es tremendamente realista cuando con
las estadísticas en la mano recuerda
que al día de hoy “no hay sacerdotes
menores de 30 años y que esto supone
un vacío de fuerzas para el presente y
para el futuro” (págs. 14-15). Creemos que no le tenemos que reprochar
al Obispo este realismo; al contrario,
se lo tenemos que agradecer. En pri-

mer lugar, porque él es sincero consigo mismo y no quiere engañarse
ni engañarnos; y, en segundo lugar,
porque sólo desde ese VER realista
se puede JUZGAR rectamente y ACTUAR con esa calma a la que muchas
veces el Obispo recurre en su carta:
“no perdamos la ilusión, la esperanza y la confianza porque el Señor nos
prometió su compañía hasta el final
de los tiempos. No tengamos miedo a
lo nuevo” (pág. 13). Y es que el realismo puede ser el mejor peldaño para
escalar y alcanzar el ideal.
Día 7

La esperanza abre nuevos horizontes, nos hace capaces de
soñar aquello que no es ni siquiera imaginable.
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La alegría
del amor

Acompañar a las familias

o es difícil constatar que muchas
de nuestras familias que llamamos cristianas andan bastante desorientadas y perdidas. En incluso las
mejores familias no siempre tienen
claro lo que significa vivir según el
Evangelio. De ahí que es muy importante ayudarles y acompañares. Y no
pensemos que esta tarea es principal
o exclusivamente propia de los sacerdotes. En realidad uno de los papeles
principales lo desempeñan las propias familias cristianas, “aportando el
testimonio gozoso de los cónyuges y
de las familias, iglesias domésticas”
(AL nº 200). Cuando hay una familia ejemplar, puede ayudar mucho a
otras, como por ejemplo el que algunos matrimonios jóvenes se fijen en
sus padres, cuando estos han llevado una vida familiar auténticamente
cristiana.
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el Señor, que es rico en misericordia y
en paz.
La Iglesia, este cuerpo al que pertenecemos, está animada por el Espíritu Santo.
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Su presencia en nosotros nos alienta
a no temer algún mal, pues el Señor
está a nuestro lado y cuida siempre de
nosotros.

Audiencia en el Aula Pablo VI (Foto Archivo)

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Edita:
Obispado de Astorga

“presencia femenina en la formación
sacerdotal”.
Por supuesto, es necesaria la “formación de agentes laicos de pastoral familiar, con ayuda de psicopedagogos,
médicos, asistentes sociales, abogados…” (AL nº 204). En este sentido
pensamos que desempeñan una función muy importante los COF, Centros de Orientación Familiar.
Sin duda los sacerdotes solemos dedicar bastante atención a los niños y
adolescentes en nuestras catequesis
y también a la gente mayor, que suele ser la que más acude a los actos de
culto. Nos cuesta un poco más dirigirnos a las familias. Sin embargo es
un campo que requiere una especial
atención y esfuerzo, que no podemos
descuidar.

Pero también los pastores deben “ofrecer motivaciones para una valiente
apuesta por un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de hacer frente a todo lo
que se le cruce por delante. La Iglesia
quiere llegar a las familias con humilde
comprensión, y su deseo es acompañar
a cada una y a todas las familias para
que puedan descubrir la mejor manera
de superar las dificultades que se encuentran en su camino” (AL nº 200).
Por ello es muy importante la formación de los presbíteros, diáconos, religiosos, catequistas… y, por supuesto,
los seminaristas. Éstos no pueden estar encerrados, lejos de la realidad de
la vida, sino que tienen que “combinar
su vida en el seminario con un tiempo
de vida en las parroquias, que permita
tener un mayor contacto con la realidad de las familias” (AL nº 203). Señala también el Papa importancia de la

Papa Francisco AUDIENCIA
Queridos hermanos y hermanas:
Siguiendo con la lectura de la Carta a los
Tesalonicenses, reflexionamos hoy con
san Pablo sobre la dimensión comunitaria y eclesial de la esperanza cristiana.
La esperanza, para alimentarse, tiene necesidad de un “cuerpo”, en el que todos
los miembros se sostienen y se animan.
Nosotros formamos parte de un cuerpo
que es la Iglesia, y estamos llamados a
sostenernos mutuamente en la esperanza. De aquí la necesidad de rezar unos
por otros, en especial por aquellos que
tienen una responsabilidad o se encuentran en dificultad.
Muchos hermanos nuestros nos enseñan
a esperar y a mantener viva la esperanza.
Los pobres y los humildes nos dan un
gran testimonio de esto, porque experimentan cada día muchas pruebas, pero
saben que más allá de la tristeza está

Juan Antonio Menéndez
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
Queridos diocesanos:
La Jornada diocesana
de pastoral obrera que
tendrá lugar en Ponferrada el sábado 18
de febrero nos invita
a reflexionar sobre el
trabajo como uno de
elementos esenciales
para el sostenimiento
de la dignidad de la
persona humana. Efectivamente, la actividad
es esencial a la vida
del hombre. Es más, la
persona se define a sí
misma por lo que hace, por la actividad principal que realiza
(profesor, carpintero, escultor…). De ahí que la Iglesia haya
mantenido desde finales del siglo XIX una reivindicación
constante para que la sociedad facilite a cada persona adulta
un trabajo digno a través del cual pueda desarrollar sus cualidades personales, contribuir al progreso de la humanidad
y, al mismo tiempo, sostenerse y sostener a su familia.
La Doctrina Social de la Iglesia ha enseñado siempre la dignidad del trabajo y del trabajador. El lucro económico no
puede ser el objetivo último de una actividad empresarial.
Es la persona y sus necesidades espirituales y materiales la
que ha de ser el centro de la vida económica y consecuentemente del trabajo. Cuando esto no es así se trastoca algo
fundamental en la convivencia que trae graves consecuencias para todos. San Juan XXIII decía en la Encíclica Mater

et Magistra: “El trabajo de ninguna manera puede considerarse como una mercancía cualquiera, porque procede
directamente de la persona humana. Para la gran mayoría
de los hombres, el trabajo es, en efecto, la única fuente de
su decoroso sustento. Por esto no puede determinar su retribución la mera práctica del mercado, sino que han de fijarla
las leyes de la justicia y de la equidad; en caso contrario, la
justicia quedaría lesionada por completo en los contratos de
trabajo, aun cuando éstos se hubiesen estipulado libremente por ambas partes” (nº 18).
Como consecuencia de todo esto el trabajador posee unos
derechos inalienables que el Estado debe proteger con leyes justas y vigilar para que se cumplan. Tiene derecho a un
salario justo, a la seguridad social, al descanso semanal y
vacacional, a la sindicación, al subsidio de paro, a la huelga
por razones justas, a la corresponsabilidad en la dirección
de la empresa… Por su parte, el trabajador tiene responsabilidades que debe asumir por el bien de la empresa y de
toda la sociedad.
La situación de paro laboral y de precariedad en el trabajo
que afecta a tantas personas en nuestro país y, particularmente, en nuestra diócesis merece una profunda reflexión,
en estos momentos, por parte de todos los agentes sociales, económicos y políticos para dar una solución justa. La
Iglesia quiere contribuir a esta reflexión recordando los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia al respecto
y formando a cristianos comprometidos socialmente para
que, cada uno, según su recta conciencia, los aplique en la
responsabilidad social que le toca desempeñar.
+ Juan Antonio, obispo de Astorga

EL OBISPO DE ASTORGA PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE RECTORES
DE SANTUARIOS EN TARAZONA
El tema de este evento fue ‘La belleza de la fe y la alegría del evangelio en la piedad popular.
Espacio abierto para la evangelización’.
Tarazona acogía del lunes 6 al miércoles 8 de febrero un Encuentro de Rectores de Santuarios y delegados de Piedad Popular.
El tema del encuentro fue ‘La belleza de la fe y la
alegría del evangelio en la piedad popular. Espacio
abierto para la evangelización’ y la programación
arrancaba el lunes 6 con la presentación de Mons.
Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga y responsable del departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular; del obispo de Tarazona
Mons. Eusebio Hernández, y de D. Eugenio Abad, Asistentes al encuentro entre los que se encontraba Mons. Juan Antonio Menéndez
director del departamento.
Según el director del departamento, D. Eugenio Abad, estas
a los santuarios y la piedad popular”, porque es un encuentro en
jornadas tienen un triple objetivo: “reflexionar sobre un tema
el que participan los rectores de los santuarios y los delegados de
concreto, enriquecernos con las ideas que todos puedan aportar
piedad popular.
y coordinar algunas actividades que se puedan realizar en torno
N. B.
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“Santutiso” vuelve a brillar
Los devotos de san Tirso en La Milla de Tera procesionan con la imagen del copatrón,
del siglo XVII, recientemente restaurada
Y “Santutiso”, san Tirso de La Milla de Tera, salía a la calle
todo reluciente. La talla del siglo XVII recién restaurada cobraba su estampa original con ocasión de este 2017 en que la
antigua cofradía celebraba su fiesta. Desde hace 400 años se
venera a este copatrón en La Milla. Primeramente en su antigua
sede en la ermita junto al cementerio y desde hace un siglo en
la iglesia parroquial, la dedicada a la Virgen de la Asunción.
Los devotos mantienen esta honda devoción al mártir fallecido
en Toledo en el año 252 y cuya veneración llegaba a estas tierras entre los siglos XVI y XVII donde se le alzaba una sencilla
ermita de la que todavía permanecen sus paramentos pétreos.
Los devotos agradecidos celebraban el 28 de enero una misa
en su honor oficiada por el sacerdote nacido en el pueblo Pedro
Aparicio Blanco y por el párroco Laureano Fernández y en la
que se dieron a besar sus reliquias para enfilar el camino desde
el templo parroquial hasta la antigua ermita junto al cementerio.
Paren el santo
Al acto acudieron devotos no solo de la Milla, sino de Junquera, de Vega, o de Valparaíso que constantemente se turnaron
para portar la imagen. A la voz de: “Paren el santo, devoto del
santo”, se detiene la comitiva para permitir el relevo de portadores de las andas y se ofrece un donativo. Esta es la tradición
y en La Milla se quiere seguir manteniendo durante siglos. Porque para eso el santutiso es benefactor entre sus devotos de no
pocas peticiones.
Y la imagen de San Tirso que por primera vez en mucho tiempo

se ha despojado de su capa fluvial y de su cinta de color sobre
el sombrero, una y otra confeccionada con ricos paños que le
venían colocando año tras año los devotos, ha lucido ayer las
mejores galas, las que le brindó su hacedor. Y los rayos de sol
procuraron embellecer la escultura como ningún devoto presente había visto antes. El artista que talló la antigua escultura
sobre la madera ya había vestido la bella imagen con una túnica
con el color de los mártires y su capa pluvial a juego con su
capela. Y con la cinta dorada como la cenefa de su capa y la
abertura de su túnica.
M. A. Casquero

Los vecinos trasladan en procesión a san Tirso,
copatrón de La Milla de Tera

Villadepalos celebra la fiesta de San Sebastián
Como cada año el 20 de enero, Villadepalos se viste de gala para honrar a San Sebastián,
glorioso mártir del siglo IV y copatrono de la parroquia
En esta ocasión, la fiesta fue particularmente gozosa por la
presencia de nuestro Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, y
su nuevo Vicario General D. José Luis Castro Pérez, acompañados por un nutrido grupo de sacerdotes.
La Monición de Entrada nos dio el sentido y alcance de la
fiesta: Rendir homenaje de devoción, por su generosidad y
valentía, a quien prefirió derramar su sangre antes que la
ajena, como servicio al Reino de Dios…
Siguió una Procesión no extensa, paro sí intensa, de profunda religiosidad, con la Cruz Parroquial, obra maestra
de la orfebrería religiosa del S.XVIII y la imagen de San
Sebastián, adornada con delicadeza y primor…
La participación de los gaiteros del Ayuntamiento de Carracedelo contribuyó a que la Procesión tuviera mucho colorido y plasticidad.
La homilía del Sr. Obispo, rodeado de un grupo de niños,
fue cercana, sencilla y emotiva.
En las ofrendas, al pan y al vino, para el Sacrificio, se
unieron unos “Corporales”, sin costura, como la túnica de
Nuestro Señor, para pedir la unidad de los cristianos y un
“juguete bélico”, como renuncia a todo acto de violencia y
para pedir la paz…

DIÓCESIS DE ASTORGA

Con una sentida Acción de Gracias y la despedida personal del Sr. Obispo a cada uno de los fieles congregados,
concluyó la celebración religiosa de un día para el recuerdo que quedará profundamente grabado en la memoria de
nuestro pueblo.
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Parroquia “Santa Mª Magdalena”
Villadepalos

Un momento de la eucaristía presidida por el Sr. Obispo

ACTUALIDAD DIOCESANA

Domingo 19 Febrero de 2017

Mons. Carlos Amigo Vallejo, pregonero de la Semana Santa de Astorga 2017

(Foto: Iñaki Osorio)

En el Pleno, celebrado el pasado 9 de febrero de 2017 a las 20:30
horas en la sede de la Junta Profomento de la Semana Santa de
Astorga, ha sido elegido como pregonero de la Semana Santa de
Astorga 2017, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo,
Cardenal franciscano y Arzobispo Emérito de Sevilla. Nacido en
Medina de Rioseco, es miembro de honor de la Hermandad de
Jesús Atado a la Columna, de Medina de Rioseco, cofradía penitencial que desfila en la Semana Santa de la ciudad, y a la que
pertenece D. Carlos Amigo, desde la infancia. Por su gran bagaje
académico, profesional y cultural es gran conocedor y enamorado
de la Semana Santa y de sus tradiciones. Ha sido pregonero de la
Semana Santa de Valladolid, León, Guadalajara, Logroño, Cartagena, entre otras.
El próximo sábado 1 de abril de 2017, a las 20:00 h, se podrá disfrutar de su pregón, un pregón que se antoja emocionante, porque
D. Carlos Amigo está considerado una de las voces más relevantes
de la iglesia católica en materia de religiosidad popular, caracterizado siempre por la defensa y puesta en valor de las cofradías de
Semana Santa, y al que se invita a todos los astorganos.

Biobra honra a la Virgen de la Candelaria y a San Blas
Dice el refranero: “Por san Blas hora y media más. Si ya no
has sembrado siembra ya tu ajar”.
Cada 2 y 3 de febrero, BIOBRA, entrañable aldea gallega,
situada en la provincia de Ourense, ayuntamiento de Rubiá,
y cuyos límites establecen la frontera natural entre Galicia y
León, celebra con fervor de fe y alegría la fiesta de la Candelaria o fiesta de la luz y a San Blas. Con gran belleza paisajística
alrededor, Biobra está situada en el corazón del Parque Natural “Serra Enciña da Lastra”, nombre que debe a una gigantesca encina que antiguamente servía de guía a los caminantes.
Por estos parajes también está considerada una variante de la
vía de invierno del Camino de Santiago.
A la entrada del templo parroquial, reformado recientemente
por iniciativa de nuestro Párroco, Don Herminio, y la colaboración popular, un atrio invita a la reunión fraterna. En su
interior, llama especialmente la atención el sagrario con una
imagen de la Verónica tallada en su puerta, obra documentada de Gregorio Español. Verónica viene del latín vero-icono
(imagen verdadera), es decir, nos predispone a la verdad de lo
que se encuentra en su interior, EL CUERPO DE CRISTO.
Otra característica a resaltar de este templo es el retablo que
sostiene la Virgen del Rosario, en cuya predela tenemos dos
virtudes teologales, la fe y la esperanza, de gran semejanza a
la predela del Convento de Correxais, por lo que es fácil su
adscripción a Jerónimo de Salazar y su datación a comienzos
del siglo XVII. La talla del retablo está perfectamente policromada. San Blas, Obispo y Mártir, que por ser cristiano padeció en tiempo del emperador Licinio en la ciudad de Sebaste
(320), es invocado por algunos como protector del ganado,
pero el mayor eco lo encuentra en el pueblo como protector

para los males y enfermedades de garganta. También se recurre a él cuando hay peligro de renegar de la fe.
Desde aquí, desde este rincón de la diócesis, pedimos a San
Blas y a la Virgen de las Candelas que intercedan por nosotros
con una oración:
Oh Virgen Santísima de la Candelaria,
sol, faro y estrella de todo lo creado,
que siempre nos ofreces tu encendida candela de amor
y nos favoreces con tu resplandor,
hoy nos inclinamos ante tu Sacratísima Imagen
para venerarte, para decirte lo mucho que te amamos.
Y agradecerte toda la atención que nos das
pues eres plena de gracias.
Reparte con misericordia entre nosotros tu fervor,
líbranos del mal y llévanos al bien. Amén.
Tere Puente (Catequista de Biobra)

-5-

Procesión por las calles de Biobra

www.diocesisastorga.es

Domingo 19 Febrero de 2017

Hábitos de vida para un desarrollo justo, solidario y sostenible
#cuidaplanetacombatepobreza
Siguiendo el calendario bimestral de sensibilización fijado
dentro de la Campaña SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA para impulsar el compromiso de los
cristianos y la sociedad en general por un modelo de desarrollo justo, solidario y sostenible, durante los meses de enero y
febrero de 2017 el foco va a situarse sobre el tercer principio
del “Decálogo Verde” de la Campaña, que reza «Valorarás
la importancia de tus comportamientos cotidianos».
Ante la sensación de que la tarea de transformar el mundo
puede parecer utópica o irrealizable, las entidades promotoras de esta iniciativa –Cáritas, CONFER, Justicia y Paz,
Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)—, apuestan por reivindicar el valor de las
pequeñas aportaciones personales a la hora de implicarse
en la protección del mundo natural y social en el que vivimos, en el cuidado de las personas y en la lucha contra la
pobreza.
En la encíclica Laudato si´, inspiradora de la Campaña,
el papa Francisco es claro y contundente al respecto.
“Junto a la importancia de los pequeños gestos cotidianos,
el amor social –dice el pontífice— nos mueve a pensar en
grandes estrategias (…) Un cambio en los estilos de vida
podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen
poder político, económico y social”.
Por eso, el tercer “principio verde” de la Campaña destaca
la importancia que tienen nuestros hábitos de vida, porque,
como se señala en los materiales preparados para este bimestre, “cuando somos capaces de atender a nuestros comportamientos cotidianos y de tratar de irlos ajustando a lo
que creemos bueno, justo y solidario, podemos ir viendo
cómo las cosas cambian a nuestro alrededor”. Para ello, es
necesario “romper la lógica individualista, consumista y
depredadora de recursos naturales, si queremos ser cuidadores del planeta y de los seres humanos que lo habitamos”.
¿Qué podemos hacer o dejar de hacer?
El inicio de un nuevo año es una buena ocasión para incorporar cambios responsables en nuestros comportamientos
cotidianos que contribuyan al cuidado de la Creación.
Algunas de estas prácticas y gestos que están a nuestro
alcance van desde pausar nuestro ritmo de vida o usar con
preferencia el transporte público y la bicicleta y compartir
el uso de los vehículos privados, a consumir siempre que
sea posible más productos ecológicos y de Comercio Justo,
hacer un uso racional del papel y del agua, o reciclar correctamente los desechos y aumentar el uso de elementos reutilizables. Asimismo, la Campaña propone optar por aparatos
eléctricos con certificado energético y alargar al máximo su
vida útil, impulsar el consumo doméstico de energías renovables o hacer un uso social y responsable de nuestro dinero.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Voces que claman
Como en los dos principios ya abordados en los cuatro últimos meses de 2016, también en esta ocasión se recurre a
testimonios reales para visualizar la trascendencia que tiene
cada una de las propuestas para avanzar en el cuidado de la
Creación.
Para ilustrar el tercer “principio verde” se recoge el relato
que Carmen Nango, presidenta de la organización indígena Uru Warmi de Puyo (Ecuador), hace de su padre, que
“defendió nuestro territorio, llamado Canelos, hace mucho
tiempo, cuando tenía 24 años”.
“Le eligieron presidente de la comunidad –cuenta Carmen—. En ese momento empresas extranjeras querían
adueñarse de Canelos y mi padre pensó: ´Si yo destruyo
esta comunidad, mis hijos, mis compañeros, mis amigos,
¿dónde van a ir?´. Entonces dijo `no, yo tengo que luchar,
defender mi territorio´. Le ofrecieron que vendiera las tierras y le daban a cambio plata y él sostuvo: ´¿De qué me
sirve tener plata?, ¿a dónde voy? Si me toca perder la vida
por mi comunidad, así voy a dar más vida´. Luchó y así
logró mantener la comuna Canelos, donde ahora vivimos”.
Para esta líder indígena, “defender el territorio, tiene que
ver con la naturaleza. Talar un árbol es talar una vida; por
eso, cuando yo llegue a ser autoridad, voy a exigir eso, porque si sembramos un árbol, vamos a sembrar una vida. Conozco los derechos que tengo, los derechos que tenemos
todos y que podemos exigir, pero también sé que debemos
cumplir lo que a nosotros nos toca”.
“Queremos salir adelante –afirma Carmen— como mujeres, con nuestros hijos, sin perder nuestras costumbres,
enseñar a nuestros hijos nuestra cultura, cómo sembrar la
yuca, porque yo he visto que no es necesario talar un árbol
ni explotar petróleo”.
MMUU
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7º TIEMPO ORDINARIO-A

Yo en cambio, os digo...
Amad a vuestros enemigos

XIX-II-MMXVII

Evangelio: MATEO 5,38-48
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Sabéis que está mandado: «Ojo por ojo, diente por
diente». Pues yo os digo: No hagáis frente al que os
agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte
pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a
quien te requiera para caminar una milla, acompáñale
dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado,
no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu
prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Yo, en cambio,
os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los
que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y
calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está
en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos
y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis
a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen
lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo
a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto,
sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.

Jesús nos pide dejarnos renovar interiormente para construir
con Él, día a día, un mundo más humano, más justo, más
solidario; en definitiva, más fraterno: “Conmigo lo hicistéis”. Ir más allá de la mera justicia sobre el centro de la vida
cristiana: la experiencia de Dios y la auténtica vida interior.
La importancia de la relación fraternal: el servicio, la reconciliación, el perdón, incluso el amor a los enemigos, es un
subrayado de la enseñanza de Jesús.
1ª Lectura: LEVÍTICO 19,1-2.17-18
Dijo el Señor a Moisés:
-Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles:
Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a
tu pariente para que no cargues tú con su pecado.
No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino
que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.
Notas: La seccción última del Levítico es llamada “Códice de la santidad” por la insistencia en este mandato divino.
Dios, el Solo Santo, invita al creyente a transitar la ruta de
la santidad con actitud de amor, lejos de cualquier rencor
y venganza. El secreto está en amar a Dios observando sus
preceptos y amar al prójimo... “como yo os he amado”.

COMENTARIO
El decálogo del Sinaí reinterpretado por Jesús deja de ser
una serie de normas y leyes que hay que cumplir y pasan
a ser descripción de la vida en plenitud a la que accede el
creyente en Jesucristo, por pura gracia.
El domingo pasado Jesús analizaba cuatro experiencias vivenciales muy concretas, asesinato, adulterio, divorcio y
juramentos o votos, que al enraizarlos en el corazón de la
persona creyente y tocados de la perfección del Padre, se
trocaban respectivamente en disponibilidad a la reconciliación, en pureza de corazón, en indisolubilidad de la unión y
en amor a la verdad lisa y llana. Es, una vez más, propuesta
de integración, en la vida de la persona creyente, del programa de las bienaventuranzas. Es gracia de Dios.
En la misma línea, los dos casos que nos presenta el evangelio de hoy son la cumbre de la perfección para el discípulo:
En primer lugar, la no violencia con apertura servicial a
quien te tienta a ser violento. El no violento, antes de entrar en la espiral de la violencia, “pone la otra mejilla” y
es generoso y feliz compartiendo lo que tiene.
En segundo lugar el amor a los enemigos. Es el amor generoso llevado a extremos tales de exigencia en la entrega
y la donación, que no puede haber nadie que se crea que
por sí solo puede vivirlo. Es don de Dios.
Es algo tan extraordinario y que va tan más allá de lo que
puedan ser capaces de hacer los publicanos y los paganos
(vv47-48), que sólo puede venir de Dios. Sólo ese nuevo
estilo de vida transformará el mundo.
No estamos hablando tanto de una moralidad más perfecta, cuanto de una vida nueva, de una fe. La meta de esta
vida es “sed perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto” (v 48).
Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 102,1-4.8 y 10.12-13.

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 3,16-23
Hermanos:
¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de
Dios habita en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a
él; porque el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree
sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser
sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante
Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos de
los sabios y conoce que son vanos». Así pues, que nadie se
gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo,
Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro.
Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Notas: La sabiduría de Dios tiene su máxima expresión en
la cruz de Jesucristo. A Dios se le adora en el interior de uno
mismo, para que “todo lo demás” no sea una idolatría. Y el
templo está vinculado a la Comunidad; de otro modo, los
ritos podrán ser excomulgatorios por connivencia con las divisiones internas. Pertenecer a Cristo es el único fundamento
para enorgullecerse. Y destacar que toda persona, es templo
de Dios y morada del Espíritu; la sabiduría cristiana está centrada en Cristo y en la pertenencia de todos a Cristo y a Dios.
Ricardo Fuertes
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CESE Y NOMBRAMIENTO

Templum Libri
CUENTOS QUE SANAN “PARA REGALAR”
Cuarta recopilación de cuentos realizada por el religioso camilo José Carlos Bermejo, gran defensor del valor curativo
y sanador del cuento. Como
las parábolas, los cuentos, no
dejan indiferentes a nadie,
también educan y suscitan
la reflexión y el diálogo para
cualquier vida, a cualquier
edad y cualquier situación:
en el aula, en el hospital, en
casa, en la familia… de alguna manera, ayudan a ser mejor persona y más feliz. Están llamados a ser regalados:
a uno mismo y a los demás.
(Ed. Sal Terrae).
Rosi Gutiérrez

MANUEL CALZADA MATILLA
Cesa como Párroco de:

Antoñán del Valle
Benavides de Órbigo
Morriondo
Quintanilla del Valle
Vega de Antoñán
02/02/2017

FRANCISCO IGNACIO CALZADO GARCÍA
Nombramiento como Párroco de:
Antoñán del Valle
Benavides de Órbigo
Morriondo
Quintanilla del Valle
Vega de Antoñán
02/02/2017

