Domingo 21 Agosto de 2016

DOMINGO
21 DE AGOSTO
DE 2016

AÑO LXVIII. Nº 3509

Página 3

El Papa crea una Comisión de Estudio sobre el Diaconado de mujeres

Después de intensa oración y de madura reflexión, Su Santidad ha decidido instituir la Comisión de Estudio
sobre el Diaconado de las mujeres que estará presidida por Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Arzobispo tit. de Tibica, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

EDITORIAL
Pérdida de esperanza en el futuro

L

a mentalidad antinatalista no está instalada sólo en la decisión de los matrimonios, sino que está promovida por políticas
mundiales de salud reproductiva que lleva
al riesgo de una pérdida de esperanza en
el futuro (A.L. nº 42). Esto es muy serio.
Europa y España están envejecidas. Europa
y España no tienen el relevo natural de las
generaciones. La socorrida expresión de:
“¿quién va a pagar las pensiones dentro de
unos años?” revela una honda preocupación. Pero es que el problema no sólo atañe
a lo económico, con ser esto muy importan-
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te, sino que va más allá, va a lo profundo
del ser humano que es la pérdida de la esperanza en el futuro. La esperanza, virtud teologal, no sólo tiene que ver con lo religioso,
con lo cristiano, sino que tiene que ver con
el pan, con la casa, con el trabajo. La falta de
esperanza puede estar ya al principio de un
noviazgo, de un proyecto matrimonial, pero
también puede estar al final. Y si es así no
hay proyecto, no hay base para establecer
una unión matrimonial. Tanto al principio
como al final hay falta de esperanza; se ha
perdido la esperanza en el futuro. Limitar la

natalidad puede en algunos casos ser una
virtud en los esposos, pero cuando esa decisión se convierte en mentalidad antinatalista, es decir, en abortos, entonces estamos
en el camino más perfecto para la pérdida
de esperanza en el futuro. Hay médicos, incluso no necesariamente creyentes, que denuncian la práctica abortiva. No porque sea
pecado -ellos no son creyentes- sino porque
están a favor de la vida y denuncian que la
culpa de una Europa-España envejecidas es
la actitud antiabortista.
Día 7

Jesús te habla cada día. Que su Evangelio sea tuyo,
y se convierta en tu “navegador” en el camino de la vida.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
4.2. Templos jubilares
dedicados a María
En una sociedad cada
vez más fría e indiferente, de escasos rasgos de apertura a
los demás, en los que predominan
múltiples formas de egocentrismo
insolidario, urge que los discípulos
de Jesús demos unánime y constante testimonio de caridad compasiva y comprensiva, es decir, de
fraternidad evangélica hacia todos
los demás. El Concilio Vaticano II
nos señala el camino: “los gozos y
las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y
de cuantos sufren, son a la vez gozos
y esperanzas, tristezas y angustias
de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no en-

cuentre resonancia en sus corazones”
(Gaudium et Spes, 1). Los Papas de los
últimos años nos presentan la misericordia como el corazón del Evangelio. El Papa Francisco ha afirmado
que la misericordia es la fuerza que
nos hace salir del pecado y experimentar la alegría de Dios que es perdonar. Toda nuestra acción pastoral y
evangelizadora debería estar revestida por la ternura y la misericordia.
La credibilidad de la Iglesia pasa por
el camino del amor misericordioso y
compasivo.
Casas de María
María es camino del perdón. Por eso,
nos conduce al confesionario, a la
Eucaristía… El Rosario es camino de
oración para alcanzar la misericordia de Cristo y experimentar el amor
misericordioso de la Madre. Muchas

Juan Antonio Menéndez

personas a través de la historia han
reconocido que la ternura y compasión de la Virgen se ha hecho presente en su vida. El Evangelio de
la ternura y la misericordia ha sido
una realidad muy concreta cuando
los fieles han acudido a ella. Por eso
los santuarios marianos han sido
muy frecuentados por los fieles, a
pesar de que no sean muy creyentes. María es icono de Iglesia en
salida y, rompiendo moldes, se ha
instalado en las carreteras, en los
cruces de caminos y en las plazas.
Siempre sembrando misericordia.
Son muchos creyentes los que han
encontrado en ella ayuda, consuelo,
misericordia, compasión, ternura,
cariño, remedio a los males materiales y espirituales, socorro en todas las necesidades.

Papa Francisco: AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 3 de agosto de 2016

Queridos hermanos y
hermanas:
En esta catequesis me
refiero al Viaje Apostólico en Polonia. Después
de 25 años, la Jornada
Mundial de la Juventud
vuelve a ese país, con un
signo de esperanza para
los nuevos desafíos del
mundo: la “fraternidad”.
Venidos de 180 países,
los jóvenes han hecho
ondear juntas todas sus
banderas, incluso las de
naciones en conflicto, en una fiesta
de color, un mosaico de fraternidad.
Han compartido la alegría de estar
juntos, para derramarla por todas
partes con las obras de misericordia.
Gracias a todos los jóvenes que han

venido y a todos los que se han unido
a nosotros.
Aquí, en Polonia, la Virgen de
Częstochowa, nos revela el sentido
espiritual del camino de este pueblo,
tan ligado al sufrimiento y a la cruz.
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Ciertamente los polacos
tienen una historia de
mucho sufrimiento. Nos
hace ver que Europa no
tiene futuro sin sus valores fundamentales, vinculados a la visión cristiana del hombre. Entre
ellos la misericordia.
La Jornada Mundial de
la Juventud es un llamado al mundo, que se ha
hecho elocuente en el silencio de Auschwitz. En
la oración, las almas de
los que allí sufrieron, de los que allí
dieron testimonio de la misericordia
de Dios, me han hecho comprender
el valor del recuerdo, como advertencia para que el odio y la violencia
no triunfen y no se repitan.
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INTERNACIONAL

El Papa crea una Comisión de Estudio
sobre el Diaconado de mujeres

El 12 de mayo de 2016, en un encuentro – desarrollado en forma
de diálogo en el Aula Pablo VI –
con las participantes en la Asamblea Plenaria de las Superioras
Generales, el Papa Francisco expresó la intención de «constituir
una comisión oficial que pueda
estudiar la cuestión» del Diaconado de las mujeres, «sobre todo
en lo que respecta a los primeros
tiempos de la Iglesia».
«Después de intensa oración y de madura reflexión, Su Santidad ha decidido instituir la Comisión de Estudio sobre el
Diaconado de las mujeres, llamando a formar parte de ella a
las siguientes personas»:
Presidente:
Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Arzobispo tit. de Tibica, Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Miembros:
Sor Nuria Calduch Benages, M.H.S.F.N., Miembro de la Pontificia Comisión Bíblica;
Francesca Cocchini, Docente en la Universidad «La Sapienza» y el Instituto Patrístico «Augustinianum», Roma;
Mons. Piero Coda, Presidente del Instituto Universitario «Sophia», Loppiano, y Membro de la Comisión Teológica Internacional;

DIOCESANO

P. Robert Dodaro, O.S.A., Presidente del Instituto Patrístico
«Augustinianum», Roma, y Docente di patrología;
P. Santiago Madrigal Terrazas,
S.I., Docente de Eclesiología en
la Universidad Pontificia «Comillas», Madrid;
Sor Mary Melone, S.F.A., Rectore Magnífico de la Pontificia Universidad «Antonianum», Roma;
Rev.do Karl Heinz Menke, Docente emérito de Teología dogmática en la Universidad de
Bonn y Miembro de la Comisión Teológica Internacional;
Rev.do Aimable Musoni, S.D.B., Docente de Eclesiología en
la Pontificia Universidad Salesiana, Roma;
Rev.do P. Bernard Pottier, S.I., Docente en el «Institut d'Etudes
Théologiques», Bruselas, y Miembro de la Comisión Teológica Internacional;
Marianne Schlosser, Docente de Teología espiritual en la Universidad de Viena y Miembro de la Comisión Teológica Internacional;
Michelina Tenace, Docente de Teología fundamental en la
Pontificia Universidad Gregoriana, Roma;
Phyllis Zagano, Docente en la «Hofstra University»,
Hempstead, Nueva York.
(CdM – RV)

Santa Marta y los niños

L

a Parroquia de Vilela, en el
hacen en estos días. En
arciprestazgo de Villafranlos cantos que realizan
ca, no se concibe sin la presencia
el coro parroquial en
de Santa Marta. Según nos han
honor a nuestra patrocontado la gente más mayor se
na se ponen delante de
realizó hace muchísimos años un
la imagen; en la Misa y
milagro: la curación de una niña
procesión son los que
que en la romería de entonces, el
más vida dan a todo, indía de la fiesta, casi se muere. Sus
cluso cuando traen las
padres la encomendaron a Santa
ofrendas, leen las lectuMarta y se recuperó al momenras... Y todo ello en el
to. Desde entonces Santa Marta
jardín del atrio, pues la
de Vilela es la protectora de los
iglesia se queda pequeniños. Y por ello, durante la No- Fiesta de Santa Marta este año
ña, aunque se celebre
vena, son los protagonistas, tocan
antes otra Misa; en una
las campanas con tanto entusiasmo que hay que mandarles
palabra lo que nos han enseñado los niños, es eso, ser como
parar; son los que ayudan en la Misa, aunque lo hacen todos
niños para entender y vivir el amor del Padre.
los días del año, los que reciben la Primera Comunión, lo
A.B.G.
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ZAMORA

BIERZO
Villadepalos celebra la festividad
de Santa María Magdalena

Vidrialeses en gira
El Centro de Atención Pastoral Vidriales organiza
una gira cultural por tierras manchegas y
aragonesas
Casi medio centenar de vidrialeses participaron la semana
del 11 de julio en una gira cultural organizada por el Centro de Atención Pastoral "Vidriales" a tierras manchegas y
aragonesas.
Del 11 al 14 de julio el grupo de personas de diversos pueblos del valle vidrialés realizaron un viaje organizado por
el CAP iniciando la ruta con una visita guiada de más de
tres horas recorriendo la ciudad de Cuenca.
La segunda etapa del viaje se realizaba a la Ciudad Encantada y el nacimiento del río Cuervo. Esa tarde paseo
por libre, compras y a disfrutar de la Feria de la Tapa que,
casualmente, se organizaba esos días al lado del hotel.
La tercera etapa del viaje tenía como destino Albarracín y
en la tarde visita a la ciudad de Teruel incluyendo la Tumba
de los Amantes, el Aljibe Medieval, la Catedral y la fuente
monumental de 1858 que se ha convertido en emblema de
la ciudad, la del Torico. Ya de regreso a casa, se hacía un
alto en la villa de Sigüenza donde los vidrialeses participaron de la Misa de Coro con el Cabildo Catedral, así como
visitaron la ciudad y reponer fuerzas con una buena comida, al decir de alguno de estos viajeros.
No faltó tiempo para disfrutar de buena convivencia, la comida, un café, caña o copita en una terraza...y, sobre todo,
de los buenos momentos disfrutados para regresar al Valle
de Vidriales ya con los últimos rayos de sol.
M. A. C.

El pasado 22 de julio, la localidad de Villadepalos celebró la
fiesta Santa María Magdalena.
Todos los años el pueblo se viste de gala y se esfuerza por
tributar a su patrona un digno homenaje, pero éste ha sido
muy especial ya que, a la alegría de la celebración, se añade
la circunstancia, feliz para nosotros, de que el Papa Francisco, haya elevado al rango de Fiesta litúrgica lo que simplemente era una “Memoria” en el Santoral.
La procesión se desarrolló de forma tradicional, presidida
por la cruz, una preciosa joya de orfebrería del siglo XVIII,
seguida del guión y el estandarte de la cofradía, que lleva el
nombre de la Santa y la imagen de la patrona. En un alto, durante la procesión, en nombre del pueblo, el Secretario de la
Cofradía, realizó la invocación y acción de gracias a la Santa:
“…Damos gracias por la bondad de nuestras gentes laboriosas y hospitalarias, por su esfuerzo y tesón, por la creatividad de nuestros jóvenes, por la fertilidad de una tierra
agradecida y bella, por el agua, que es manantial de vida y
que el Señor nos ha concedido con generosidad: la que cae
del Cielo y la que brota de la tierra y la recorre…”
“…Damos gracias por la inestimable herencia de la fe que
nos legaron nuestros mayores. Por su esfuerzo y sacrificio,
hoy podemos contemplar bellas imágenes y valiosos objetos
de culto como la Cruz Procesional, la Custodia, El Estandarte de la Cofradía…muestras de su gran religiosidad...”
Ocho sacerdotes concelebraron la eucaristía presidida por D.
Juan Carlos Fernández Menes, quien en su homilía destacó:
“…la audacia de quien es capaz de ponerse totalmente en
manos de Dios… La memoria de Santa María Magdalena
está asociada indisolublemente a la resurrección de Jesús,
pues ella fue, (…), la que primero llevó a los discípulos la
gran noticia del hallazgo de la tumba vacía donde había
sido colocado el cuerpo sin vida del Señor…La pecadora
penitente se convierte en mensajera, misionera de la resurrección, apóstol de los apóstoles…”
En nombre de la comunidad, varios feligreses realizaron las
ofrendas, agradeciendo los dones, de carácter material y espiritual con que el Señor nos ha obsequiado.
Una gran ocasión para disfrutar unidos entorno a la Patrona.
E.L.

Posando con la fortificación de Albarracín al fondo.
Foto cedida a M. A. C.

Momento de la invocación y acción de gracias a la Santa.
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Homenaje a D. Julio Alonso

Para el Sr. Obispo…

El sacerdote diocesano D. Julio Alonso recibió
un caluroso homenaje de parte de sus
catequistas de la parroquia de San justo
de la Vega el pasado 22 de junio.

Los alumnos de ESO y Bachiller del I.E.S. Carlos
Casares de Viana do Bolo realizaron el pasado
mes de marzo una serie de trabajos para el Sr.
Obispo gracias a la iniciativa de su profesor y
sacerdote D. Manuel Martínez Araujo.

El mismo día en que D. Julio
Alonso fue ordenado sacerdote, pero 25 años después, las
catequistas de una de sus parroquias, San Justo de la Vega, quisieron rendirle un homenaje en
la celebración de la Santa Misa
de este día.
Don Julio, Buen Pastor fue el
lema elegido para el homenajeado que figuraba en una original composición de fotos con la
que lo obsequiaron.
Además el organista de esta comunidad parroquial y fiel colaborador de D. Julio, M.A. Perandones, le compuso un poema que aparece a continuación:

D. Juan Antonio Menéndez agradeció con esta carta los trabajos realizados.
CARTA DEL SR. OBISPO
Estimado D. Manuel:
Quiero agradecerte a ti y a tus alumnos de la ESO los trabajos que han hecho sobre su obispo. Me han gustado mucho,
especialmente uno que ha puesto la foto de la escuela de mi
pueblo. En ella comencé a estudiar. Recuerdo que me resultó
muy difícil aprender a hacer el número 1. Siempre lo hacía al
revés. Además en aquellos tiempos no teníamos otra calefacción que la de una estufa de leña y carbón. A veces se llenaba
la pequeña escuela de humo hasta tal punto que no veíamos
la pizarra (por supuesto no era electrónica). Fueron para mi
años entrañables que no olvidaré nunca.

A Don Julio en su vigésimo quinto aniversario
de su ordenación sacerdotal.
Junio 1991-2016= 25
Te quiso Sacerdote el Dios del cielo,
el que riega las plantas y las crece
y besa en cada rosa que florece,
el que hizo al aire espacio para el vuelo.
Te hizo puente entre su Hijo y este suelo
Donde por Ti sobre el Altar se ofrece
Aquel que es claridad que no anoche
Y de su Luz colma el humano anhelo.

I.E.S. Carlos Casares.

Te quiso Sacerdote y aquel día
luminoso de junio, el más hermoso,
se cumplió lo que Dios de Ti quería.
Desde entonces no entiendes de reposo,
desde entonces al lado de María,
de la Iglesia de Dios eres esposo.
San Justo de la Vega, Junio 2016
M. A. Perandones

A los once años dejé mi pueblo porque sentí que el Señor
me llamaba a ser sacerdote y me fui al Seminario de Oviedo.
Pasé de una escuela pequeña donde estudiábamos unos veinte niños de pueblo a un edificio enorme donde había más de
quinientos seminaristas. Aquello me resultó un poco traumático. Pero como estaba convencido de que mi vocación era
ser sacerdote superé la prueba y las novatadas que se hacían
entonces en los internados.
¡Que este pequeño relato de mi vida de estudiante les sirva
de ánimo para seguir adelante siempre! Ayúdales en lo que
puedas para que orienten su vida en lo que realmente sea
su vocación. Si así lo hacen serán muy felices como lo he
sido yo y como también lo eres tú, querido Manuel. Que
tampoco descarten ser sacerdotes, si el Señor los llama por
ese camino.
Reitero mi agradecimiento a todos los alumnos, a la dirección del Centro y a ti, querido hermano en el sacerdocio, que
todos los días te entregas con dedicación a enseñar el camino
del bien y de la verdad que es Nuestro Señor Jesucristo.
A despedida va en galego: Recibir afectuosos saudos con a
miña bendición.
Juan Antonio , obispo de Astorga.
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Nos sumamos a la iniciativa

L

a Delegación Diocesana de Pastoral Obrera se
suma a la iniciativa de la Plataforma “Por un futuro
para el Bierzo” que el pasado día 29 de junio promovió
una manifestación en Ponferrada, al final de la cual se
leyó un manifiesto con nueve propuestas para sostener
presente y construir futuro en esta comarca. En los diversos medios de comunicación social han podido ser
leídas.
El presente es oscuro y el futuro incierto; el presente lo
es por la crisis del sector minero, motor del desarrollo
económico de la zona; el futuro
es incierto porque no se habla con
claridad y los ciudadanos de a pié
no sabemos a qué se juega.
Durante mucho tiempo hemos estado, unos entregados a disfrutar
del bienestar, otros esperando la
prejubilación y quienes nos gobernaban, derrochando medios
para conseguir rentabilidad política en vez promover proyectos de auténtico desarrollo
para la zona. Pero eso ya ha pasado; ahora toca poner
todos manos a la obra, políticos, sindicatos, empresarios, otras entidades sociales y ciudadanos en general, a
fin sostener presente y construir futuro.

La manifestación del miércoles es un signo de ello porque la integraban todas las entidades antes referidas y
quería despertarnos del letargo consumista bobalicón
que se desrresponsabiliza de la situación social existente y culpabiliza a otros del deterioro de la misma y aunar
esfuerzos para afrontar la realidad y promover iniciativas que la transformen y construyan esperanza.
Nos importa el Bierzo, sus habitantes y su entorno, y
queremos trabajo digno, desarrollo sostenible y bienestar social. Desde la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera estamos tratando
de crear conciencia social y
promover dignidad y respeto
a los derechos de los trabajadores como algo específico
de nuestra misión. No entendemos que intereses económicos espurios se antepongan a
la situación de una zona y el
desarrollo de la misma. Celebramos la acción de esta plataforma berciana, hemos
participado con ellos y asumimos sus pretensiones.
¡Que cunda el ánimo!
Delegación de Pastoral Obrera
Francisco Turrado García

Se fue Aquilina, excelente monja y buena cocinera

C

onocí a Aquilina cuando trataba de poner orden, con
gestos y palabras poco menos que radicales, en uno
de los más prestigiosos colegios que las Concepcionistas
tienen en Caracas. Y luego di cristiana sepultura a una de
sus hermanas en Calamocos.
Aquilina nació en este pequeño pueblo de El Bierzo, aunque ella siempre insistía en que era de San Román, por el
patrón. No todos se quedaban sin chancear en sus narices si
les decía que había venido al mundo en Calamocos. Cumplió los ochenta y cuatro años hace cinco meses y se nos
fue al Reino hace tres.
Después de trabajar muchos años en Japón, los superiores
la destinaron como misionera a Venezuela en 1961. Ella
misma insistía en decir que no servía como maestra por-
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que se dejaba llevar por el rigor, pero gozaba "un puyero",
como decimos en Venezuela, cocinando para sus hermanas, manejando la fotocopiadora o atendiendo las porterías.
El último año le toco subirse a una silla de ruedas. Su mortificación no nacía de su postración física, sino de ver a sus
hermanas pendientes de ella. "Cuando me vaya tú podrás
tener todo el tiempo del mundo para "hacer lo tuyo", le
había dicho a Angelines, otra monjita menuda de la que escribimos algo en Día 7, de Vecilla de La Vega y misionera
y Vicaria Parroquial en zonas muy marginales de Caracas,
"Le molestaba molestar, nos acaba de decir". Una misionera diocesana que se nos fue con el fardo lleno de dones,
experiencias y maduros frutos.
Manuel Díaz Álvarez - Caracas
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HOY ES DOMINGO

21º TIEMPO ORDINARIO-C

Dios es de todos y para todos.
Siempre nos sorprende

XXI-VIII-MMXVI

Evangelio: LUCAS 13,22-30

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusa¬lén,
recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó:
-Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo:
-Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os
di¬go que muchos intentarán entrar y no podrán.
Cuan¬do el amo de la casa se levante y cierre la
puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta,
diciendo: «Señor, ábrenos»; y él os replicará: «No
sé quiénes sois». Entonces comenzaréis a decir. «Hemos comi¬do y bebido contigo, y tú has enseñado en
nuestras plazas». Pero él os replicará: «No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados». Entonces será el
llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino
de Dios, y vo¬sotros os veáis echados fuera. Y vendrán de Oriente y Occidente, del norte y del sur, y se
sentarán a la me¬sa en el reino de Dios. Mirad: hay
últimos que serán primeros, y primeros que serán
últimos.

Hay que “convertirse” a un Dios no manipulable. Aunque
nos cueste, dejemos que Dios se nos revele como es. El
mensaje Jesús no es sólo para unos selectos. Él anima al
esfuerzo."¡La puerta es estrecha!", como exigenica, y las
actitudes para entrar han de ser positivas. Ir “de en uno en
uno” revela autenticidad en la motivación para acceder al
Reino. El exceso de “equipaje” dificulta la entrada. Pasar
“uno detrás de otro” es no saberse solos. ALGUIEN va
delante siendo "el Camino". ¡Es preciso espíritu de apertura para acojer lo nuevo! Comunidades “inclusivas” en las
que todos tienen espacio y todos deben involucrarse en el
cambio!
1ª Lectura: ISAÍAS 66,18-21
Así dice el Señor: «Yo vendré para reunir a las naciones
de toda len¬gua: vendrán para ver mi gloria, les daré
una señal, y de entre ellos despacharé supervivientes a
las nacio¬nes: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y
Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni
vie¬ron mi gloria; y anunciarán mi gloria a las naciones.
Y de todos los países, como ofrenda al Señor, trae¬rán a
todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de
Jerusalén -dice el Señor-, como los israelitas, en vasijas
puras, traen ofrendas al templo del Señor. De entre ellos
escogeré sacerdotes y levitas» -di¬ce el Señor-.
Notas: El designio salvador de Dios es universal. El Templo
de Jerusalén es el lugar de encuentro de todos los pueblos,
también de los paganos. Después de la dura experiencia del
destierro, la reconstrucción de la Ciudad y del Templo, hay
un cambio de perspectiva. El retorno a Dios de los dispersos
por todas las naciones se entiende como ofrenda que se presenta en el Templo al Señor.

COMENTARIO

Hermanos: Habéis olvidado la exhortación paternal que
os dieron:
-Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su reprensión; porque el Señor re¬prende a
los que ama y castiga a sus hijos preferi¬dos. Aceptad
la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues,
¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección
nos gusta cuando la recibi¬mos, sino que nos duele;
pero, después de pasar por ella, nos da como fruto una
vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes, y caminad por
una senda lla¬na: así el pie cojo, en vez de retorcerse, se
curará.
Notas: Dios ama como Padre, por eso corrige y enmienda
para que maduremos. Tiene su “pedagogía” en el peregrinaje que hacemos con Él y Él con nosotros; es más exigente
que la pedagogía humana, y también más fecunda. Tiene sus
“tiempos” cuando difiere responder a nuestras urgencias e
inmediateces.

Hoy comienza el evangelista Lucas constatando que
estamos en una nueva etapa del camino: “pasaba
por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba a
Jerusalén”. Jerusalén, como meta, es el lugar de la
gloria, del banquete del Reino, de la mesa compartida,
es el lugar de la vida en plenitud, de la fiesta sin fin.
Al entusiasmo, ardor y purificación, que nos pedía el
domingo pasado, añade ahora la esperanza firme, que
nos da certeza y seguridad de alcanzar la meta.
Por todo esto merece la pena empeñar la vida, porque
no es una felicidad que nos llueva del cielo sin más, sino
que es algo que hemos de trabajar. Por eso la pregunta
es ¿cómo? La pregunta no es ¿cuántos llegarán a la
meta? –que preguntaba el interlocutor de Jesús–, sino
¿cómo llegar a ella? –que es la que Jesús propone y a la
que responde–.
Y la respuesta de Jesús es lacónica y contundente:
“esforzaos por entrar por la puerta estrecha”. Una vez
más Jesús no duda en calificar, el camino que nos ofrece,
de esfuerzo, de cruz, de adelgazamiento de nuestro
ego, excesivamente hinchado, de reducir el paquete tan
grande de cosas, que nos acompañan y hasta de tener
paciencia en la cola para entrar por la puerta estrecha.
Jesús insiste, además, en que no hay atajos en esto
del Reino de Dios y nos previene contra nuestras
seguridades. No basta el haber compartido mesa con
Él, ni el tener certificado de ser sus discípulos, porque
estamos bautizados, porque somos fijos en la misa o
celebración dominical y hasta estamos en algún grupo
de formación o de acción. Es necesario, además, pasar
por la puerta estrecha de la lucha por la justicia estando
al lado de los excluidos, marginados y descartados. Sea
Dios mismo quien transforme nuestro corazón para ello.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Agenda 26

Templum Libri
“NASARAH”
“Nasarah” significa en árabe “nazareno”. Esta película es el
relato de la limpieza étnica que el yihadismo ha realizado
en Siria y en Irak, un documento que ayuda a comprender con testimonios, con análisis, qué es el Daesh, el grupo
yihadista que golpea Oriente Próximo, el norte de África
y Europa. Pero es también el
retrato de un extraño grupo humano, los cristianos de Mosul
(Irak), a los que se les obligó
a elegir entre la vida y su fe y
prefirieron perder todo antes
que renunciar a sus creencias y
que no viven con desesperación
su sufrimiento, que se sienten acompañados en el dolor.
(KARMA).
Rosi Gutiérrez

20

AGOSTO

Sábado

El Sr. Obispo presidirá la Misa de San
Bernardo en San Miguel de las Dueñas
a las 12:30 h.
Concierto a cargo de Juan María Pedredo
dentro del ciclo de Música en la Catedral
a las 20:30 h.

24

AGOSTO

Miércoles

San Bartolomé
Fiesta de Campo del Agua y de Aira da Pedra.

25

AGOSTO

Jueves

Concierto a cargo de Ángel Montero y
Pablo Resa dentro del ciclo de Música
en la Catedral a las 20:30 h.

AGOSTO

Viernes

Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars,
virgen, Patrona de la ancianidad. Memoria
obligatoria.
Jornada de oración por las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados de Astorga.

27

AGOSTO

Sábado

El Sr. Obispo presidirá la Misa en el santuario
del Campo de Rosinos de Vidriales a las
13:00 h.
Confirmaciones en La Baña a las 19:00 h.
Concierto a cargo de Jan Vermiere dentro del
ciclo de Música en la Catedral a las 20:30 h.

28

AGOSTO

Domingo

Jornada de oración por las MM. Agustinas,
Osa de Villafranca.

