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EDITORIAL
Convivencia en Covadonga

D

urante los días 3, 4 y 5 de Noviembre hubo el Encuentro de Obispos,
Vicarios, Arciprestes y Delegados Episcopales de la Vida Consagrada de la
provincia Eclesiástica de Oviedo en el
monasterio de Covadonga. El tema que
les ocupó fue el de la Vida Consagrada
queriendo así aprovechar más y mejor el
Año de la Vida Consagrada que el papa
Francisco convocó (del 30 de Noviembre
2014 al 2 de Febrero de 2016). El sr. Arzobispo de Oviedo invitaba a “tener una
mirada de gratitud a la vida consagrada cuyos miembros son centinelas que
anuncian la vida nueva”. Y con ese espíritu hablaron en sendas conferencias una
mujer, miembro de Misioneras ID (Id
por todo el mundo…): Lourdes Grosso
García y el sr. Obispo de Tarazona, el
agustino D. Eusebio Hernández Sola.
La primera desplegó su conocimiento
del tema como Directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la
Vida Consagrada de la C.E.E. Hizo mucho hincapié en “la vida consagrada
como signo de comunión en la Iglesia”.
Salirse de este marco sería convertirse
en cualquier otro grupo, bueno sin duda,
pero perdiendo la identidad de hombres
y mujeres eclesiales, sean de vida activa
o de vida contemplativa. Porque además
esa idea está en VITA CONSECRATA
de Juan Pablo II (1996): “Se pide a las
personas consagradas que sean verdaderamente expertas en comunión, y que
vivan la respectiva espiritualidad como
testigos y artífices de aquel proyecto de
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comunión que constituye la cima de la
historia del hombre según Dios” (nº 46).
El obispo de Tarazona que durante muchos años trabajó en Roma en la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada centró su ponencia en la
“Iglesia Particular y Vida Consagrada”. Por lo tanto bajó a la arena de la
relación Obispo-consagrados, Diócesispersonas consagradas. Como es lógico
aludió a las dificultades o sombras que
han vividos unos y otros, pero también
explicó el horizonte de luces y de optimismo que se están viviendo en las relaciones Diócesis-personas consagradas.
Su ponencia no se separó del marco que
había explicado LOURDES GROSSO:
“Si queremos hacer florecer en la Iglesia la espiritualidad de comunión y actuar adecuadamente como fermento de
comunión y de caridad, es necesario
que nos convirtamos todos a la reciprocidad del amor, capaz de liberar una reciprocidad de dones y de carismas hasta
el don de la propia vida, como Jesús en
la cruz, para ser artífices y testigos de
la unidad”.
La convivencia se clausuró con una emocionada despedida de los asistentes a D.
Camilo. Durante los 20 años de obispo
de Astorga, D. Camilo asistió a muchas
convivencias bianuales de la provincia
eclesiástica de Oviedo. En esas convivencias hizo muchos amigos de León, de
Santander, de Oviedo. Todos le despidieron con un intenso aplauso.
Día 7

Nuevos leccionarios para la Misa
Han sido elaborados por la Comisión
Episcopal de Liturgia y su uso será
obligatorio a partir del 8 de septiembre de 2016.
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Un convenio para mejorar parte
del atrio catedralicio
El 6 de noviembre el Sr. Obispo y
el Deán de la Catedral firmaban un
convenio con el presidente de la Diputación de León por un importe de
15.000 euros.
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Una invitación a vivir y compartir
Un domingo al
mes tendrá lugar un Encuentro de Oración
en Ponferrada
en la Iglesia de
San Andrés a
las 18:00 h.
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La Fundación Las Edades del Hombre inaugura la exposición
de paisajes de Joaquín Risueño
Desde el 30 de octubre hasta el 31 de enero se puede visitar en la sede de San Bernardo (Valladolid) esta muestra incluida en la colección “Cuadernos de Arte” y
que cuenta con la colaboración de la Galería Leandro Navarro.
La Fundación Las Edades del Hombre inauguraba el viernes
30 de octubre la exposición del artista madrileño Joaquín Risueño que colgará de la galería de exposiciones situada en la
Sala de Trabajos del monasterio de Santa María de Valbuena,
en San Bernardo, Valladolid. En esta ocasión, se trata de once
lienzos paisajísticos en los que los protagonistas son Castilla,
la tierra y la luz.
Sobre el artista
Joaquín Risueño nace en Madrid en 1957, y con 16 años ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde
se licencia en 1978. En el año 2000, recibe el primer premio
de la IV Bienal de Pintura Ciudad de Albacete. En 2009, acomete la labor gráfica y plástica para la obra audiovisual “Mini
películas Miguel Hernández/Joan Manuel Serrat”. Entre las
colecciones que poseen algunas de sus obras, figuran “Testimoni” y la colección de Arte Contemporáneo de La Caixa
(Barcelona), la de Caja de Ahorros de Burgos, la Colección
Banco de España, el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid,
la colección “Arte y Trabajo de Arte Gráfico” del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (Madrid), el Museo de Bellas

La hora de los laicos

S

Obras de caridad

abemos que los Apóstoles estaban muy preocupados por la gente
que pasaba necesidad y ellos mismos se encargaban de recoger
dinero y comida y de repartirla; pero pronto se dieron cuenta de que
podían encargarse de estas tareas otras personas y así ellos tendrían
más tiempo para la oración y la predicación. Por eso eligieron a los
siete diáconos. No obstante, no hace falta ser diácono para dedicarse
a esta tarea de las obras de caridad, sino que pueden ejercerla perfectamente los laicos.
Está claro que la misión de la Iglesia no consiste solamente en celebrar misas e impartir sacramentos, o en predicar y dar catequesis.
Como muy bien señala Benedicto XVI en su encíclica sobre el amor,
el ejercicio de la caridad junto con el anuncio de la Palabra y la administración de los sacramentos es parte fundamental de la acción
de la Iglesia. Siendo esto así, es una faceta que no se puede descuidar y en todas las parroquias, o al menos en todos los Centros de
Atención Pastoral o en los Arciprestazgos, debería haber un equipo
de laicos especialmente responsabilizados de esta tarea caritativa y
social, preocupándose de ver y atender las necesidades, de recoger
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Artes de Álava, el Museo Marugame Hirai (Japón), el Ministerios de Asuntos Exteriores, el Museo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, la Colección Fundación Caja Madrid y la
Colección Fundación Sorigué.
Colección Cuadernos de Arte
Con el título Cuadernos de Arte, la Fundación Las Edades
del Hombre ha ido compaginando su labor de conservación
y restauración del patrimonio artístico de Castilla y León con
la de difusión de la obra de artistas contemporáneos. Por la
Sala de Trabajos del Monasterio de Santa María de Valbuena
han pasado firmas tan recoEXPOSICIÓN DE JOAQUÍN RISUEÑO
MONASTERIO
DE SANTA MARÍA DE VALBUENA
nocidas como
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quita o Eduarde 10:15h a 14h
do Palacios.

y distribuir ayudas a las personas más necesitadas, de colaborar con
Cáritas Diocesana o con otras organizaciones como Manos Unidas. Y
todos los fieles deberían tener conciencia de la obligación moral de
contribuir con sus aportaciones.
No podemos negar que es mucho lo que se está haciendo en este campo, pero reconozcamos que se podría hacer muchísimo más. Por ejemplo, si se consiguiera que cada uno de los 250.000 habitantes de nuestra diócesis aportara un euro al año a Cáritas, se recaudarían 250.000
euros. Si fueran cuatro euros, sería un millón de euros. Ya sabemos
que puede parecer muy simplista y no queremos hacer las cuentas de
la lechera, pero si realmente si se consiguiera que los laicos pusieran
verdadero interés en ello, se podrían aliviar muchas miserias.
Por supuesto que la caridad no consiste solamente en recaudar y repartir
dinero, sino que tiene otras muchas facetas, como atención a enfermos
o personas que están solas, a familias con problemas, a jóvenes descarriados... No dudamos que si esto se toma en serio, no resultaría difícil
ilusionarse y disfrutar de la satisfacción de ver sus enormes frutos.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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NUEVOS LECCIONARIOS PARA LA MISA

El miércoles 11 de noviembre La Conferencia Episcopal Española presentaba la nueva edición del Leccionario de la Misa.
Estos leccionarios han sido elaborados por la Comisión Episcopal de Liturgia a partir de los textos de la “SAGRADA BIBLIA.
VERSIÓN OFICIAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA”. Son los libros oficiales en castellano para las lecturas de la Misa en todas las diócesis de España y entran en vigor en el momento de su publicación. Su uso será obligatorio
a partir del 8 de septiembre de 2016. Hasta entonces podrán
utilizarse también los leccionarios actualmente en vigor que contienen las mismas lecturas en traducciones más antiguas.
Tres nuevos leccionarios ya publicados para el ciclo C
Los tres nuevos leccionarios oficiales en español que acaban
de publicarse son: el leccionario I para las misas de los
domingos y fiestas del Señor,
del ciclo C, que podrán utilizarse desde el próximo 29 de
noviembre; el leccionario II
para las celebraciones de Adviento, Navidad, Cuaresma
y Pascua; y el leccionario
III (par) para las misas del
Tiempo ordinario de los años
pares.

El origen de la nueva traducción en los leccionarios
El 25 de noviembre de 2008 la CCXI Asamblea Plenaria del episcopado español aprobó la “Sagrada Biblia. Versión oficial de la
Conferencia Episcopal Española” editada por la BAC. Por primera vez, la Iglesia en España contaba con una traducción de la
Biblia al español reconocida como la oficial para ser utilizada en
las actividades propias de su obra evangelizadora.
El 29 de junio de 2010 la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, tras un año de estudio, otorgó su
conformidad a esta traducción bíblica, llamada a ser incorporada
en los libros litúrgicos.
Con este texto base, la Comisión Episcopal de Liturgia comenzó a preparar las nuevas ediciones de los leccionarios. El pasado 10 de agosto la Congregación concedía su confirmación
a los tres primeros volúmenes, que se han presentado el 11 de
este mes.
Nueva edición de los libros litúrgicos en España
A lo largo del próximo año está prevista también la aparición del
resto de leccionarios, así como la tercera edición oficial del Misal
Romano para España. Más tarde, tendrá lugar la progresiva publicación de los diferentes rituales y de la Liturgia de las Horas de
acuerdo con los nuevos textos bíblicos y eucológicos.
Los libros ya están disponibles en las librerías diocesanas.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA

UNA INVITACIÓN A VIVIR Y COMPARTIR
Ya hace 45 años que la Renovación Carismática en
el Espíritu Santo está presente en nuestra Diócesis
de Astorga. En este tiempo se han creado grupos de
oración en Ponferrada, Astorga, Fabero, Benavides,
Villafranca del Bierzo y Cacabelos.
En su origen, la Renovación Carismática no fue el
fruto de una planificación pastoral, sino que en varios
lugares del mundo, espontáneamente, fue surgiendo
un avivamiento de la fe. Y, de este modo, como en un
nuevo Pentecostés, nacieron grupos de oración que
hoy siguen vivos.
Nuestro objetivo en la Renovación Carismática es
sencillo y a la vez precioso: vivir y compartir con
toda la Iglesia la gracia del encuentro con Cristo y del
poder de la acción del Espíritu Santo.
El regalo que hemos recibido es para todos y por eso
queremos ofrecerlo a los que quieran disfrutarlo con
nosotros. De este modo, hemos organizado para este
curso unos encuentros de oración en Ponferrada en
la Iglesia de San Andrés. Serán un domingo al mes,
a las 18 horas.
Compartiremos con todos los que os acerquéis un
tiempo de oración, adoración, escucha de la Palabra
y una muy breve charla sobre aspectos de la fe y de
la vida en el Espíritu. Todo ello en un formato de una
hora de duración.
Además, como preparación a la Fiesta de Pentecostés, tendremos un Triduo de oración. Y el día de Pentecostés celebraremos una tarde de retiro.

Papa Francisco: “Habéis vivido esta experiencia:
compartidla con la Iglesia”
“Pido, en especial, vuestra importante aportación para comprometeros a
compartir con todos en la Iglesia el Bautismo que habéis recibido. Habéis vivido esta experiencia, compartidla en la Iglesia. Y esto es un servicio muy importante, el más importante que se pueda ofrecer a todos en la Iglesia: ayudar
al pueblo de Dios en el encuentro personal con Jesucristo, que nos cambia en
hombres y mujeres nuevos, en pequeños grupos, humildes pero eficaces, porque es el Espíritu quien actúa” (Papa Francisco, Discurso al movimiento de la
Renovación Carismática, 3 de julio de 2015, Plaza de San Pedro del Vaticano).
El Papa Francisco nos anima a compartir esta experiencia contigo. Si quieres
participar en la misma, estaremos en la Iglesia de San Andrés de Ponferrada
un domingo al mes (ver fechas en la imagen).

Renovación Carismática en la Diócesis de Astorga
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Nuevos tañidos del Tera

Me comprometo a vivir la fe

La iglesia de Santa Marta reforma el acceso a la
torre campanario, reubicada a la entrada del camposanto en el año 1931, cuando el templo logró la
declaración de monumento nacional

El pasado miércoles, 28 de octubre, en la Parroquia san Pedro Apóstol de Bembibre, tuvo lugar la
CELEBRACIÓN DE ENTREGA DEL CATECISMO TESTIGOS DEL SEÑOR.

La iglesia de Santa Marta de Tera lleva a cabo trabajos de instalación de una plataforma de acceso a la torre campanario para
permitir el repique de las campanas, que ahora se van a instalar
nuevamente tras su refundición. Los operarios vienen trabajando en estos días para construir el acceso a la plataforma de la
torre reubicada en el año 1931 a la entrada del camposanto con
objeto de instalar los instrumentos sonoros que sirvan de llamada a los vecinos a los oficios religiosos.
Tras su paso por los talleres de fundición cacereños de Montehermoso, las dos campanas serán reinstaladas próximamente
en el cuerpo de la torre, lo que permitirá recuperar el toque
tradicional suspendido desde hace décadas.
El muro en el que se colocarán las nuevas campanas de Santa
Marta de Tera se trasladó en el año 1932 a raíz de la declaración como monumento nacional del templo románico en el año
1931.

Catalogación
A raíz de la catalogación del monumento los técnicos decidieron el traslado de esta torre campanario desde el hastial
de la cabecera hasta la entrada del camposanto y ello debido
a no tratarse de un elemento románico. Junto a la reubicación
de la estructura pétrea se instalaron también las campanas en
sus vanos.
Gracias a las aportaciones económicas de la parroquia, como
de los vecinos y asociaciones se ha permitido la refundición de
las dos campanas que ahora serán instaladas nuevamente en su
torre junto al camposanto. Los dos instrumentos sonoros, tras
su colocación en los vanos con nuevos yugos serán bautizados
con los nombres más señeros del templo. Una de las campanas
recibirá el nombre de Santiago Peregrino y la otra campana llevará el nombre de Santa Marta.
Tanto la “Santiago peregrino”, como la campana bautizada
como “santa Marta” redoblarán nuevamente en esta localidad
del Tera tras su traslado desde los talleres de fundición cacereños, de la casa Rivera.
Miguel Ángel Casquero

Los niños que comienzan la etapa de postcomunión reciben el
Catecismo que les va a guiar los tres años, hasta recibir el Sacramento de la Confirmación. En ella se comprometen, delante
de Jesucristo, con los padres y catequista, a ser responsables en
su crecimiento en la fe y a procurar vivir al estilo de Jesús de
Nazaret.
Aquí comparto una parte de la Celebración, que está a disposición de quien la quiera, completa.
Sacerdote (a un padre o madre): Recibid este catecismo como
primeros catequistas de vuestros hijos en el ámbito de la Iglesia
doméstica que es la familia.
Padre o madre: Lo recibo con alegría y acepto transmitir la fe
a los hijos, con la ayuda de Dios.
Sacerdote (a La catequista): Recibe este catecismo, en el que
está contenida la fe de la Iglesia, como encargada por la comunidad parroquial para este ministerio: la tarea de educar en la fe
a los niños y adolescentes.
La catequista: Lo recibo con responsabilidad y acepto este ministerio de educar en la fe, con la ayuda de Dios.
Sacerdote (a cada uno de los catequizandos): Recibe este catecismo, contiene la Buena Noticia del infinito amor de Dios por
ti y por todos los hombres.
Catequizando/a: Lo recibo con ilusión y me comprometo a
crecer en la fe, imitando a Jesucristo.
ORACIÓN (Todos): Querido amigo Jesús, después de hacer la
Primera Comunión, queremos seguir siendo discípulos tuyos.
Gracias, porque podemos venir a la Catequesis y conocerte
cada día mejor.
Esta tarde hemos recibido con mucha ilusión un nuevo catecismo. Qué bonito e interesante, amigo Jesús, es estrenar un
Catecismo, lleno de imágenes y cosas nuevas, que nos ayuda a
profundizar nuestra fe y a crecer en nuestra amistad contigo.
Haznos, Jesús, verdaderos discípulos tuyos, que siempre estemos a tu lado, escuchando lo que nos dices, haciendo lo que
nos enseñas. Que seamos buenos hijos en la familia, testigos
de tu Evangelio en el mundo, que nos queramos unos a otros, y
todos juntos contigo seamos felices. Amén.
Juan Herminio, párroco

Operarios instalan una plataforma en la torre campanario de la iglesia
de Santa Marta de Tera. Foto M. A. C.
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Un convenio para mejorar parte del
atrio catedralicio

COLEGIO PABLO VI - FÁTIMA

Es la primera vez en 22 años que se firma este convenio en la sala capitular de la S.A.I. astorgana
En la mañana del viernes 6 de noviembre el Sr. Obispo, D.
Camilo Lorenzo, y el Deán-Presidente de la Catedral, D. Miguel Sánchez Ruiz, firmaban un convenio con el presidente de
la Diputación de León, D. Juan Martínez Majo, por un importe de 15.000 euros para la restauración de parte del pavimento
del atrio de la Catedral asturicense a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC).
D. Camilo Lorenzo agradeció esta ayuda y animó al representante de la Diputación de León a seguir colaborando económicamente con la a la S.A.I Catedral ya que, según el prelado
asturicense, sigue teniendo muchas necesidades.
El deán-presidente de la Catedral calificó como “día histórico” el 6 de noviembre de 2015 ya que en 22 años no se había
acudido a firmar un convenio de este tipo con la seo astorgana
desde la Diputación a esta ciudad. D. Miguel Sánchez resaltó
también el gran esfuerzo económico que han realizado el Cabildo y la Diócesis para la restauración y elaboración de las
vidrieras, la última de ellas dedicada a los Santos Juan XXIII
Y Juan Pablo II.

Holyween o la vigilia y
día de Todos los Santos
Aunque tímidamente, cada vez se difunde más entre los niños
y jóvenes de nuestra diócesis la iniciativa de conocer e imitar a
los santos con motivo de la Fiesta del 1 de Noviembre. A dicha
iniciativa, que nació en Italia en 2006, como alternativa a Halloween, se sumó este año el Colegio Pablo VI - Fátima de A Rúa.
Como nos dice su director, D. José Manuel Carrasco, “nosotros
celebramos la LUZ, no la oscuridad, sí el DÍA, no la noche, sí la
VIDA, no la muerte, sí lo BELLO, no lo monstruoso, sí lo SANTO, no lo diabólico, sí lo BUENO, no lo malo...” Y así, coordinada por
dos profesoras y
con la colaboración
de todo el
Centro, se
realizó una
exposición, llena
de luz y colorido, en la que se representa la imagen y se narra
la vida y las virtudes de algunos santos (concretamente los de
los profesores y profesoras), por medio de dibujos, murales y
diferentes decorados. Incluso en alguno de ellos se hace una
breve reseña sobre el origen de esta iniciativa, denominada Holyween, y la finalidad de la misma: “Nos hace bien recordar
sus rostros que nos dicen cómo hoy la santidad es posible en
personas de carne y hueso”.

Visita de la “Inmaculada Joven”

Momento de la firma

El Consejo de Presbíteros
reflexionará sobre el Directorio de la
Iniciación Cristiana
Reunión ordinaria del X Consejo de Presbíteros

El lunes 30 de noviembre tendrá lugar una reunión ordinaria
del X Consejo de Presbíteros que dará comienzo a las 10:30 h
en la sala de reuniones del Obispado de Astorga y en la actuará como moderador D. Adolfo Rodríguez Iglesias.
Tras la oración y la lectura y aprobación del acta de la reunión
anterior, los asistentes revisarán y evaluarán el Directorio de
la Iniciación Cristiana así como harán propuestas para mejorar su aplicación, después de 8 años de su publicación.
Por la tarde, se presentará el presupuesto económico para el
ejercicio 2016, finalizando la jornada con un turno de ruegos
y pregunta.

El día 4 de Noviembre la “Inmaculada Joven” visitó el Colegio
Pablo VI - Fátima de A Rúa, con motivo de su presencia en
nuestra diócesis durante la primera quincena de dicho mes. Se
trata de una imagen de la Inmaculada, realizada en técnica digital, entregada a los
jóvenes en el Encuentro Europeo de Ávila
y que se ha convertido
en el nuevo símbolo
de la Pastoral Juvenil
en España. La imagen
llegó al Centro de la
mano del seminarista
Luis Fernández Olivares, coincidiendo con la misa de difuntos que se celebró en
la capilla del Colegio. Luis les contó a los alumnos la historia
del cuadro y sus vivencias personales en la Jornada Mundial
de la Juventud en Madrid. Y, tras una breve estancia, la Virgen
viajera prosiguió su recorrido hacia Ponferrada donde visitó diferentes colegios.
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NOTA: En el número de “Día 7” correspondiente al 25 de Septiembre, corregimos la fecha de la Inauguración del presente curso
en el Colegio Pablo VI - Fátima de A Rúa. Se trata del 28 de Septiembre, y no del 28 de Octubre, como en realidad aparece.
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CRÓNICA

XXXVI Jornadas de Delegados Diocesanos y
Presidentes Nacionales de Apostolado Seglar

B

ajo el título “Momento actual y retos para la presencia y misión de un laicado evangelizador” se celebraba en Madrid
XXXVI Jornadas de Delegados Diocesanos y Presidentes Nacionales de Apostolado Seglar, los días 24 y 25 de octubre en las
que participaba el delegado diocesano, D. Blas Miguélez Vara.
Unas jornadas que estuvieron presididas por Mons. D. Javier
Salinas Viñals, Obispo de Mallorca y presidente de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), acompañado por Mons.
D. Antonio Álgora, Obispo de Ciudad Real, Mons. Francisco
Cases, Obispo de Canarias, moderadas por Mons. D. Antonio
Cartagena Ruiz, director del Secretariado de la CEAS. En ellas
han participado los delegados diocesanos del Apostolado Seglar y
miembros de los equipos diocesanos de 31 diócesis, así como los
presidentes y representantes de 30 asociaciones y movimientos
laicales, 85 participantes que reflexionaron, trabajaron y oraron
por los retos del laicado en la actual realidad eclesial y social.
Mons. D. Javier Salinas Viñals dio inicio a esta convocatoria señalando el contexto de los 50 años del posconcilio y los cambios
que supuso para el papel de los laicos la pérdida paulatina de fuerza hasta el nuevo impulso al que el Papa Francisco nos invita hoy,
Viñals destacó la formación, la espiritualidad y la corresponsabilidad en el trabajo con los pastores como nuestra mayor herencia.
La segunda de las ponencias de la mañana estuvo a cargo del
Dr. D. Guzmán Carriquiry Lecour, secretario encargado de la
Vicepresidencia de la Comisión Pontificia para América Latina
y ex-subsecretario del Consejo Pontificio para los Laicos. Desde
su experiencia, destacó la importancia de integrar al laico en la
vida de las comunidades parroquiales en una actitud de salida,
así como que esta toma de responsabilidad y corresponsabilidad

supone una mayor formación y capacidad para dar razón de la fe.
Durante la jornada del sábado por la tarde se organizaron dos
mesas de experiencias. La primera de ellas protagonizada por organizaciones asociadas, en la que participaron Acción Católica
General, Juventudes Marianas Vicencianas y Movimiento de
Focolares, y que destacaron la importancia de la integración en
las parroquias, del desarrollo de itinerarios de fe y formación estables y de la capacidad de dar respuesta de forma inmediata a
las realidades actuales. El segundo panel de experiencias estuvo
a cargo de las delegaciones diocesanas de Bilbao, Toledo y Aragón, que explicaron diferentes modelos de organización territorial diocesana e interdiocesana que les permiten trabajar de forma
efectiva e integrando todas las realidades diocesanas.
El sábado concluyó como comenzó, desde la oración y poniendo
en el centro la Eucaristía; misma dinámica con que dio comienzo
la jornada del domingo y que contó con la ponencia del P. Luis
Oviedo Torró, ofm, doctor en Teología y profesor de la Pontificia Universidad “Antonianum” de Roma. Bajo el título “Promover un laico formado y responsable para una presencia viva en la
sociedad actual” hizo hincapié en cómo estamos presentando la
propuesta del Evangelio y cómo lo estamos viviendo.
Tras un breve descanso, los participantes iniciaron un turno de
intervenciones e intercambio de opiniones sobre lo vivido y escuchado durante el fin de semana. Sin duda alguna, ha sido una
de las Jornadas más vivas, sugerentes y provocadoras de los últimos años, abriendo a los creyentes a reconocer los “signos de los
tiempos” para discernir el mejor modo de plantear y proponer el
mensaje de la fe.
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

Las malaventuras ¿pueden curarse? (Parte I)

A

nte unas elecciones, el recurso de pensar es una cosa
buena, porque todos somos protagonistas en ellas y hay
derecho a participar incluso pensando, y –sobre todo– porque
la “fiebre electoral” que hace subir el tono a algunos que se
llaman al Poder –a la política concurre mucho más gente avara del Poder que los entusiastas del bien común– pide analgésicos y calmantes. Como pensar no parece que sea malo en
nada, pensemos también ahora, ante los primeros lances de la
campaña.
Nada de “peros” a la gente que se siente “llamada” a la política. Ortega y Gasset, que sabía pensar y quiso sacar a España
del “primitivismo” perezoso del hacer sin pensar mucho las
cosas, lo dejó claro hace más de un siglo: “La política es una
saludable fuerza de la que no podemos prescindir”. Cierto.
Pero no se recató de añadir que, a veces, la política puede llegar a ser “un morbo gravísimo”, que no duda etiquetar como
“imperio de la mentira”. La razón –dice el pensador– es clara:
“Mientras tomemos lo útil como útil, nada hay que objetar;
pero si la preocupación por lo útil llega a constituir el hábito
central de nuestra personalidad, cuando se trate de buscar lo
verdadero tenderemos a confundirlo con lo útil. Y esto, hacer
de la utilidad la verdad es la definición de la mentira”.
No pretendo dar lecciones a nadie y menos de política porque
–a pesar de ser una actividad digna cuando se ejerce bien– no
entra en mis esquemas particulares. Solo trato de pensar en
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cosas que se guisan estos días en las “cocinas” de los “pescadores” de votos, con trampa y “a río revuelto” a veces, que es
como Ortega diseña los confines de “imperio de la mentira”
que asigna a la política cuando deja de ser noble actividad
para convertirse en lo otro, “un morbo gravísimo”.
Por ejemplo: Que se llame, a estas alturas del guión nacional,
novedad electoral convertir el Estado español en Estado laico
es de risa, si desde 1978 está en vigor el art. 16 de la Constitución que hizo laico al Estado con gran consenso cívico y
superando más de un siglo de fratricidas “dos Españas”. Que
se ponga otra novedad en romper el “concordato” con la Iglesia es igualmente de risa, si se sabe que el último concordato
español quedó finiquitado en julio de 1976. Y que se proponga
“raer” la religión de la vida pública, si los creyentes españoles
son seres sociales, o quitar de las escuelas la educación religiosa en una sociedad mayoritariamente católica y que pide
esa educación, no es que sea de risa, sino de carcajada, primero por falta de lógica y, además, por lesionar principios
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de
las NN.UU., de 1948, admitida por España para homologarse internacionalmente. Que los “modos” actuales de las cosas
puedan ser distintos de lo que son es otra cuestión, pero eso,
los matices, en demagogia no se llevan ni dan votos.
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Santiago Panizo Orallo

HOY ES DOMINGO

JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO-B

El poder de Jesucristo Rey es
el poder del amor

XXII-XI-MMXV

Evangelio: JUAN 18,33b-37
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús:
¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó:
¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de
mí? Pilato replicó:
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de
este mundo, mi guardia habría luchado para que no
cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de
aquí. Pilato le dijo:
Conque, ¿tú eres rey? Jesús le contestó:
Tú lo dices: soy
rey. Yo para esto he
nacido y para esto
he venido al mundo;
para ser testigo de
la verdad. Todo el
que es de la verdad
escucha mi voz.

Concluimos el año litúrgico con esta fiesta de Cristo
Rey, que llevó a adelante y culminó en plenitud la acción salvífica de Dios. Cristo Rey, centro del universo
y de la Historia, no es un personaje del pasado. Reina
en la Cruz y sigue reinando en todos los crucificados y
excluidos del mundo. En esperanza vivimos la certeza
de que Dios dirige nuestra vida y el curso de la Historia.
1ª Lectura: DANIEL 7,13-14
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en
las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se
acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa,
su reino no tendrá fin.
Notas: La visión de Daniel anuncia el futuro que Dio
asegura a los suyos. El “anciano” -Dios- da a un “hijo
de hombre” el dominio universal y “eterno”. Esta figura
semejante a “hijo de hombre” ha sido vista como anticipo profético del dominio universal de Jesucristo.

COMENTARIO
Jesús ha sido arrestado y se encuentra ante la autoridad
suprema de Judea, en un proceso en el que se juega la
vida o la muerte, por eso declara públicamente lo que ha
hecho, asume la responsabilidad de su misión y define
la naturaleza de su reino.
Pilato pregunta ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús
interroga a su vez a Pilato sobre su actitud, si habla
por propia iniciativa o repite lo que otros dicen. Pilato
toma distancia del conflicto interno judío y con la pregunta ¿qué has hecho? demuestra tener conciencia del
propio deber y querer buscar la verdad antes de emitir
sentencia.
Jesús se refiere a su obra en conjunto, indicando en primer lugar lo que no es. Tres veces afirma mi reino no
es de este mundo para dejar claro que su reino no es
una realidad política, con pretensiones territoriales o de
poder y no tiene un ejército que defienda sus derechos.
Pilato parece comprender que Jesús se considera rey en
un sentido distinto al habitual, por eso pide una confirmación: conque, ¿tú eres rey? Jesús explica ahora la
naturaleza de su reino: la fuerza de su misión está en
una realeza vinculada a la verdad que testimonia.
Jesús conoce la verdad de Dios, ha sido enviado al mundo para darlo a conocer como nadie lo conocía hasta
ahora; muestra al Dios que ama ilimitadamente a los
hombres hasta acogerlos en la misma comunión que
vive con el Hijo. Jesús se manifiesta así como rey pastor
que conduce a los suyos a la plenitud de Dios justamente en la extrema debilidad del reo, para que el poder de
la verdad se revele como don de Dios.
Sólo quien acoge estas palaras con corazón abierto y
confiado puede seguirlo como rey hacia la plenitud del
amor de Dios.
Francisco Centeno Cristóbal

SALMO RESPONSORIAL 92,-5:
El Señor reina, vestido de majestad.

2ª Lectura: APOCALIPSIS 1,5-8
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre
los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra.
Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino
y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria
y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad:
Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los
que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se
lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice el Señor
Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era
y el que viene, el Todopoderoso».
Notas: Los títulos con que es presentado Cristo son una
confesión de fe e indican el misterio de su vida-muerteresurrección-ascensión. El “atravesado” no es un fracasado. Culmina una historia que tiene un inicio (el alfa)
y un perfeccionamiento (omega). Cristo realiza el plan
de Salvación de Dios.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
LA LUZ BRILLA EN LAS TINIEBLAS
Cardenal Van Thuan: Historia de una esperanza. Difícilmente encontraremos un hombre más libre, en la cárcel,
que Francisco Javier Van Thuan. El Papa Francisco nos
ha recordado que la Pasión de Cristo es completada hoy
por los mártires y nunca ha habido tantos en los últimos
cien años, superando con creces
tiempos muy pasados. Van Thuan
fue uno de ellos; supo ser una
fascinante y permanente lámpara
encendida no bajo celemín alguno, sino en lo más alto del candelero. Miguel Ángel Velasco, el
autor, nos hace descubrir su vida,
su mensaje y su legado a través de
estas apasionantes y apasionadas
páginas. (Ed. Palabra).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘DI GRACIAS’

Con motivo de la Jornada de Infancia Misionera 2016, que lleva el
lema “Gracias”, la dirección nacional de Obras Misionales Pontificias,
a través del Secretariado de la Obra Pontificia de Infancia Misionera,
convoca el concurso de fotografía “Di gracias con una foto”.

