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CASTILLA Y LEÓN ABRE SU PATRIMONIO PARA VISITANTES Y TURISTAS

Varios templos de la las Zonas del Bierzo y de Zamora de la diócesis de Astorga podrán ser visitados hasta el
próximo 31 de agosto gracias a los Programas de Aperturas de Monumentos.
(Imagen de portada: Iglesia de Santa María de Tábara, Zamora)

EDITORIAL

E

l editorial anterior en el que recordábamos
al personaje SÓCRATES como modelo de
autenticidad, como mártir de la verdad y de la
libertad tiene, sin nombrarlo, una referencia
en el nº 34 de A.L. El Papa está hablando de
la situación actual de la familia, enumerando
sombras-peligros-riesgos que la afectan, como
por ejemplo: el individualismo exagerado que
desvirtúa los vínculos familiares. Y es en ese
momento (n. 34) cuando dice algo que nos lleva
a pensar en SÓCRATES. Porque cuando dice el
Papa que si se cae en esas sombras y riesgos, “la
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De nuevo Sócrates
familia puede convertirse en un lugar de paso,
al que cada uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o cuando los vínculos
quedan abandonados a la precariedad voluble
de los deseos y las circunstancias; o cuando
se confunde la genuina libertad con la idea de
que cada uno juzga como le parece, como si
más allá de los individuos no hubiera verdades,
valores, principios que nos orientan, como si
todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse”, nuestro pensamiento va fácilmente a
SÓCRATES que tuvo y mantuvo valores, que

sabía que tenía que ser fiel a la verdad, no a
“su” verdad, sino a la Verdad que es fundamento de la ética, de la moral. Y la Verdad unida a
la Justicia, no a “su” justicia, sino a la Justicia
que vale para todos, para la comunidad, para el
BIEN COMÚN, no para el individual. Sócrates
no era cristiano, no podía serlo. Él no conoció el
acontecimiento CRISTO, pero sí conoció y se
adhirió a las Virtudes: LIBERTAD, VERDAD,
JUSTICIA. Y las supo ensamblar en su vida
personal hasta el punto de morir por ellas.
Día 7

Queridos jóvenes, ¡ofrezcamos al mundo un mosaico de numerosas
culturas, razas, y pueblos unidos en el Nombre de Jesús!
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
Haciendo experiencia de
nuestras debilidades, descubriremos nuestra fortaleza, la
misericordia de Dios. Nuestra
fuerza está en Dios. Él nos ama, cuenta con
nosotros, nos reconcilia con Él, nos perdona, no desea nuestra humillación, sino elevarnos a la dignidad de hijos suyos. El amor
de Dios sostiene nuestra vida, la llena, la invade. Vivimos por Misericordia de Dios. Su
amor, visibilizado en Cristo, nos transforma,
nos da alas para soñar, nos proporciona la
visión de la meta en la que seremos realmente hermanos, nos empuja a la oración
agradecida, nos aparta de la maldad, la injusticia, la crítica despiadada y toda forma
de violencia. Haciendo la experiencia del
amor de Dios en nuestra debilidad, obtendremos como fruto precioso de Jubileo un
nuevo impulso personal y comunitario para
vivir esperanzados en el camino de la nueva
creación. El cielo y la tierra nos miran, son
testigos. Esta tierra que Dios nos ha dado
como hogar para los hombres, que debemos
proteger y dominar para encontrar en ella
cobijo y bienestar será el testigo de que la
misericordia de Dios nos invade y nos hace
misericordiosos.
IV. MARIA, MADRE DE MISERICORDIA
4.1. María, icono de misericordia
Me complace terminar esta mi primera Carta Pastoral a todos los fieles de la Diócesis
de Astorga invitando a todos a la contempla-

ción gozosa de la Virgen María, que la piedad
de millones de fieles cristianos ha invocado,
desde hace siglos, como “Reina y Madre de
Misericordia”. Una lectura atenta de las escenas evangélicas de la Anunciación del Ángel
(Lc 1,26-38), así como de la Visitación a su
prima Santa Isabel (Lc 1,39-56), de las bodas
de Caná de Galilea (Jn 2,1-12), y del Calvario
(Jn 19,26 ss.), ofrece un precioso compendio
bíblico de la acción de la misericordia divina
en la Virgen María, que puede iluminar con
fuerza la realización de este Año Jubilar de
la Misericordia en las obras de misericordia
tanto espirituales como corporales.
La llena de misericordia divina
En la Virgen María la misericordia divina
alcanza el grado máximo por cuanto Dios ni
siquiera la dejó contraer el pecado original ni
ningún pecado personal posterior. Es la perfectamente redimida, “el fruto más espléndido de la redención” como enseña el concilio
Vaticano II (Sacrosanctum Concilium, 103).
Dios la hizo inmaculada, toda santa, llena de
gracia, la mejor obra de arte de la misericordia divina. Por eso María fue misericordiosa a
lo largo de toda su vida, porque previamente
la recibió del cielo. Si acertamos a comprenderlo, tendremos la llave para penetrar en
todas las misericordias del Padre y poder vivirlas.
La respuesta de María a Dios
El fiat y el Magníficat son la respuesta de

Juan Antonio Menéndez

María a la misericordia del Padre. María,
profetisa de la misericordia del Padre y su
más fiel icono después de Cristo, canta: “El
poderoso ha hecho obras grandes en mí y
su nombre es santo: su misericordia se extiende de generación en generación sobre
aquellos que le temen… Ha socorrido a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia” (Lc 1, 50-54). Es el canto al amor
del Padre hacia los humildes y los pobres. Y
así, ella misma con su canto se convierte en
un signo de la misericordia del Padre hacia
toda la humanidad y nos hace ver el nuevo
orden que se instaurará con la venida del
Reino.
San Bernardo escribe: “María se ha hecho
toda para todos y a todos abre el seno de su
misericordia a fin de que todos reciban la
gracia que necesitan: el esclavo, el rescate;
el enfermo, la salud; el afligido, el consuelo;
y el pecador, el perdón”. San Juan Pablo II
repitió con insistencia: “María santísima,
Hija predilecta del Padre, se presenta ante
la mirada de los creyentes, como ejemplo
de amor, tanto a Dios como al prójimo”. La
piedad popular se dirige a ella como “Madre de Misericordia” en la oración Salve
Regina, que este año debemos rezar diariamente, y la invoca en las letanías lauretanas
del santo rosario como “Madre de la divina
gracia”; “Salud de los enfermos”; “Consuelo
de los afligidos” y “Auxilio de los cristianos”,
expresiones que nos recuerdan expresamente algunas obras de misericordia.

Papa Francisco “La oración es la primera herramienta de trabajo”, el Papa a la hora del Ángelus

La importancia de la oración como “herramienta
de trabajo” y como salvación de vida fue el concepto fundamental que desarrolló el Papa Francisco
en su reflexión antes de rezar el Ángelus del cuarto
domingo de julio en la Plaza de San Pedro. “Señor,
enséñame a rezar”, es la frase que Francisco destacó
del Evangelio del día (Lc 11, 1-13) recordando que
la palabra “Padre” es el secreto fundamental de la
oración. “Es la llave que Él mismo nos da para que
podamos entrar también nosotros en la relación de
diálogo confidencial con el Padre”, afirmó.
Y en este sentido el Obispo de Roma subrayó también
tres súplicas fundamentales de la oración del Padre

Nuestro que son: “el pan”, a través del cual Jesús nos
hace ver qué es lo necesario y no lo superfluo; “el perdón” con el que conocemos la misericordia infinita de
Dios, y el tercer punto a resaltar es “no nos dejes caer
en la tentación”, concepto que hace ser conscientes
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de nuestras condición siempre expuesta al mal y a
la tentación. “No se puede vivir sin pan, no se puede
vivir sin perdón y no se puede vivir sin la ayuda de
Dios para no caer en las tentaciones”, aseguró.
Francisco recordó que la oración no consiste en convencer a Dios e insistirle con cosas superfluas, sino
que sirve para hacer más robusta nuestra fe y nuestra paciencia, es decir “luchar con Dios por las cosas realmente importantes y necesarias”. Finalmente
dejó claro que lo más importante de todo es el Espíritu Santo que sirve para “vivir bien y vivir con
sabiduría y amor”.
(MZ-RV)
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Castilla y León cuenta con un importante
patrimonio histórico-artístico, siendo la región de nuestro país con mayor número de
declaraciones como Patrimonio Mundial.
Sin embargo, los pueblos y ciudades de esta
región también atesoran otro patrimonio más
recóndito, menos conocido y promocionado
que hoy sale a la luz gracias a los Programas
de Aperturas de Monumentos.
Las Diócesis de la Región y los Patronatos
Provinciales de Turismo en colaboración con
la Junta de Castilla y León proponen para
este verano de 2016 un total de 14 programas, repartidos por toda la comunidad y que
permitirán tener abiertos, en un horario homogéneo, más de 400 monumentos.
El horario de visita comenzó el 20 de julio y
se extiende hasta el 31 de agosto.
De martes a domingos (salvo lunes 15 de
agosto abierto-cerrado martes 16) de 11:00
a 14:00 h y de 17:00 a 20.00 h (salvo indicación). (Se respetarán los horarios del culto).
Debes saber
Para el desarrollo de este programa se ha
pretendido respetar el régimen de las visitas
establecido, salvo en lo referido a la forma
y el horario de la apertura, por ello en unas
iglesias te cobrarán entrada y en otras no.
Igualmente por este motivo te entregarán un
folleto explicativo en alguno de los monumentos que visites.
Asimismo, si las condiciones climáticas adversas impidieran la llegada a los templos,
podrán no abrirse algunos de estos o modificarse el horario.
TEMPLOS ABIERTOS DE LA DIÓCESIS
Dentro de este programa algunos de los
templos, pertenecientes a la diócesis de Astorga que permanecerán abiertos son:
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ZAMORA

BIERZO
Toral de Merayo de convivencia en
Parque Warner Madrid

Al calor de santa Marina
Los vecinos de Tardemézar celebran su fiesta patronal en el día más caluroso de lo que va de año

El termómetro registraba el 19 de julio en Tardemézar una
temperatura de 36 grados, aunque al rigor del calor ya están
acostumbrados los vecinos de esta localidad, porque habitualmente en estas fechas y coincidiendo con los festejos de
la patrona, santa Marina, “el calor rechina” como dicen por
aquí.
Los vecinos se apresuraban ayer ante la llamada del campanero a asistir a la misa solemne y posterior procesión con
la Custodia en el Día Grande de los festejos. Y lo hacían
algunas mujeres provistas de abanico y algun que otro paraguas para mitigar las elevadas temperaturas. La pareja de
cigüeñas en el nido que corona la espadaña alimentaba a sus
dos polluelos, en silencio y ajenos al personal que cruzaba la
plaza. El pequeño templo estaba a rebosar y no precisamente
por la frescura que guardan sus paredes, sino porque la ya
reducida población de Tardemézar de Vidriales sigue manteniendo su tradición más señera.
La comitiva procesional enfilaba la plaza de la iglesia, la calle Iglesia, calle las Puentes, Laguna y de regreso al templo.
El desfile a su paso, soportando el calor porque para eso es
Santa Marina. El grupo de música tradicional “Fole Feroz”
procuraba que este desfile se hiciese más solemne. Los canticos del coro parroquial hacían lo propio y asi hasta regresar
a la iglesia donde el párroco Miguel Hernández, impartía la
bendición.
M. A. Casquero

El día 7 de julio los niños y jóvenes de la Parroquia El
Salvador vivimos una jornada de fraternidad y diversión, junto con nuestro párroco Don Francisco, nuestras
catequistas y algunos miembros del consejo parroquial.
En este viaje, el cual comenzamos encomendándonos a nuestro Santo Patrón, hemos participado activamente en todas las
actividades de ocio ofertadas, compartiendo tanto comida
como cena en armonía y unión mientras que los mayores de
la excursión disfrutaban junto a los más pequeños.
Esta experencia nos ha servido para acrecentar la buena relación existente en el grupo y para compartir nuestra amistad,
vivencias y conocimientos.
¡Fue un día inolvidable!
Los jóvenes de la parroquia

Un momento de la comitiva procesional dirigiéndose a la iglesia.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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ASTORGA

GALICIA

XXVI Música en la Catedral
de Astorga

Éntoma honra al Santísimo y
a San Juan

La Asociación de Amigos de la Catedral organiza
un año más este tradicinal ciclo de música

El día 24 de Junio de este año fue festivo en la Comunidad
de Galicia. Ello facilitó el que muchos de sus pueblos pudiesen honrar ese mismo día a su patrono San Juan, sin recurrir
al fin de semana. Algunos de ellos son fácilmente reconocibles, pues llevan el nombre de Seoane, topónimo gallego
del santo. Tal es el caso de Seoane de A Veiga, de Viana y
de Manzaneda. Pero, en otros casos fue la pertenencia a la
Encomienda de Quiroga, propiedad de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Jerusalén, la que determinó su patronazgo,
como ocurre con Arnado y Éntoma en tierras de Valdeorras.
Todavía hace un año que celebrábamos la restauración y ampliación de la Iglesia de San Juan Bautista de esta última
localidad.
Éntoma, en el Arciprestazgo de O Barco, es uno de los núcleos más poblados de Valdeorras y con una población próspera y joven. Todos los años sus vecinos alfombran las calles
del pueblo con flores, césped, serrín, sal, etc… y colocan altares para acoger la procesión con el Santísimo. Este año en
la confección de las alfombras y altares se tuvo en cuenta la
memoria de Tere, una chica joven cuya vida se vio truncada
un mes antes de la fiesta y que era el alma de dicha labor. La
Eucaristía, concelebrada por los sacerdotes del arciprestazgo
de O Barco, estuvo presidida por D. Ángel Sánchez Cao,
párroco de Veigamuiños, quien, glosando el texto de que “la
criatura saltó de alegría en el vientre de Isabel”, invitó a vivir
la fe y la presencia de Dios con alegría. Los actos religiosos
concluyeron con la procesión del Santísimo y la talla de San
Juan por las calles del pueblo alfombradas de flores.

El jueves 21 de julio tenía lugar la rueda de prensa en la seo
asturicense en la que se presentaba la vigésimo sexta edición
del ciclo de Música en la Catedral de Astorga.
Un total de cuatro conciertos, cuyo protagonista será el órgano, los días 18, 20, 25 y 27 de agosto a las 20:30 h harán
disfrutar a todos los asistentes.
El precio del concierto individual es de cuatro euros y el
abono para los cuatro días es de doce euros. La oficina de
turismo de Astorga, la Casa de Sacristán y los museos diocesanos son los cuatro puntos de venta.
Por otra parte, el único concierto mixto de los cuatro es el del
día 25 de agosto interpretado por Ángel Montero al órgano
y Pablo Resa a la trompeta. El resto de artistas que formarán
parte de este ciclo en Astorga son el leonés Miguel Ángel
Viñuela, Juan María Pedrero y Jan Vermiere.
El programa completo está disponible en la página web de la
diócesis de Astorga: www.diocesisastorga.es

Procesión del Santísimo y de la imagen de San Juan
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IN MEMÓRIAM

D. PEDRO DE PAZ DE LA FUENTE

Nació el día 2 de junio de 1926
en San Juan el Nuevo (Zamora).
Estudió en el seminario diocesano de Astorga, donde ingresó
en el año 1940. Transcurridos
los doce años de estudios latinos, filosóficos y teológicos se
ordenó de presbítero en Barcelona el 31 de mayo de 1952,
uniéndose a todos los que tuvieron la suerte de participar
en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona.
Su aprovechamiento y dedicación a los estudios en el
seminario le consiguieron una calificación de “beneméritus”.
Hombre bueno y sencillo, se ordenó al servicio de la diócesis. Su primer destino fue en la zona de Galicia residiendo en su Pradoalbar querido. Allí estuvo desde su
nombramiento el 10 de octubre de 1952 hasta el 20 de
diciembre de 1954. Se trasladó después a Asturianos de
Sanabria.
Con motivo del famoso concurso a parroquias de 1953

E

La alegría
del amor

cambió al cercano pueblo sanabrés de Rosinos de la Requejada, donde ejerció como párroco, juntamente con
otras parroquias como Santiago de la Requejada, Rionegrito, Carbajalinos y Monterrubio. Al cumplir los setenta
y cinco años pasó al merecido descanso de jubilado, residiendo en su pueblo natal de San Juan el Nuevo. Colaboró siempre prestando servicios cuando se le pedían. Nos
dejó el día 6 de julio del año en curso, después de una
penosa enfermedad.
Su funeral y entierro tuvieron lugar el 7 de julio en la
Parroquia donde recibió las aguas bautismales. Nuestro
Obispo, D. Juan Antonio, fue quien presidió la Eucaristía, acompañado de treinta y cinco sacerdotes. La homilía, cercana, de acción de gracias a Dios y a los familiares
que le atendieron en sus últimos días, destacó la importancia de la labor callada, sacrificada, del sacerdote que
acompaña a sus gentes en la soledad de los pueblos, hasta
el abandono de sus pocos habitantes.
Descansa ya D. Pedro en paz de sus fatigas y en espera
de la Resurreción.
Aurelio Miguélez Mtnez.

Transmitir cuidar la vida

l matrimonio no solo existe para traer hijos a este
mundo y por eso, aunque haya matrimonios en los
que no es posible la fecundidad, está plenamente justificada la unión sexual en orden a su amor conyugal. Ahora
bien, esta unión no puede desentenderse de la procreación. “Esta unión está ordenada a la generación por su
propio carácter natural. El niño que llega no viene de
fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, sino que
brota del corazón mismo de ese don recíproco… El amor
rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo y se abre
a una fecundidad que lo prolonga más allá de su propia
existencia. Ningún acto genital de los esposos puede negar este significado” (AL nº 80).
Somos conscientes de que la mentalidad actual rechaza
esta forma de pensar. Ya en su día originó un enorme
rechazo la encíclica “Humanae Vitae” de Pablo VI. El
firmarla le costó lágrimas, pero no por ello deja de ser
una encíclica profética. “El hijo no es un derecho sino
un don” (AL nº 81). Siendo esto así, pensamos que no es
indiferente el rechazo de un don tan importante. “Según
el orden de la creación el amor conyugal entre un hombre
y una mujer y la transmisión de la vida están ordenados
recíprocamente. El creador hizo al hombre y a la mujer
partícipes de la obra de su creación y al mismo tiempo los
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hizo instrumentos de su amor, confiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad a través de la transmisión
de la vida humana” (81).
Si alguien piensa que el papa Francisco corrige a Pablo
VI, se equivoca rotundamente. Tampoco vendría mal que
aquellos “progresistas” que piensan que para Francisco
todo vale, conozcan lo que dice, con inmensa claridad,
sobre el aborto:
“Si la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la
vida es engendrada y cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde la vida
es negada y destrozada. Es tan grande el valor de una
vida humana, y es tan inalienable el derecho a la vida del
niño inocente que crece en el seno de su madre, que de
ningún modo se puede plantear como un derecho sobre
el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con
respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y que nunca
puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. La
familia protege la vida en todas sus etapas y también en
su ocaso. Por eso, a quienes trabajan en las estructuras
sanitarias se les recuerda la obligación moral de la objeción de conciencia” (AL nº 83). Más claro agua.
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HOY ES DOMINGO

19º TIEMPO ORDINARIO-C

Vivir la fe supone disposición
constante a emprender un camino

VII-VIII-MMXVI

Evangelio: LUCAS 12,32-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien
daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo,
adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está
vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida
la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que
aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas
venga y llame. Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela; os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa
y los irá sirviendo. Y, si llega entrada la noche o de madrugada y los
encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño
de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete.
Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos
penséis viene el Hijo del hombre. Pedro le preguntó:
-Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor
le respondió:
-¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto
al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus
horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes.
Pero si el empleado piensa: «Mi amo tarda en llegar», y empieza
a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos
lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son
fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a
ponerlo por obra recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero
hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio,
mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá.

Invitados a reflexionar cómo vivimos la fe. Qué experiencia tenemos de Dios a partir de la propia historia personal en la que Dios
habla y espera respuestas. Con todos los creyentes somos coprotagonistas de esta historia sagrada que es la vida. Vivimos en y en
laboriosa e incesante búsqueda.
1ª Lectura: SABIDURÍA 18,6-9

La noche de la liberación se les anunció de antemano a
nuestros padres, para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con
una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y, de común acuerdo, se imponían esta ley
sagrada: que todos los santos serían solidarios en los peligros
y en los bienes; y empezaron a entonar los himnos tradicionales.

Notas: En este texto lleno de contrastes, “la noche liberadora”, se
refiere a la primera Pascua judía en Egipto. Dios salva dentro de
la historia, pero no sigue la mecánica de las leyes humanas. Según
sus designos protege y defiende a su pueblo.
SALMO RESPONSORIAL 32,1 y 12-22:

2ª Lectura: HEBREOS 11,1-2.8-19

COMENTARIO

Notas: “La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que
no se ve” que implica ponerse a caminar. Hay que unir fe y perseverancia. Contemplativos en esperanza mirando hacia “ADELANTE”... Activa vigilante espera ha de ser la nuestra, porque
creer es vivir en tensión hacia los bienes futuros: el mismo Dios.

Como el domingo anterior, el tema central hoy sigue siendo la actitud
que Jesús tiene ante las riquezas y los bienes materiales; actitud que,
en esta instrucción subiendo a Jerusalén, Jesús quiere transmitir a sus
seguidores. Él nos invita a reflexionar sobre qué cosas, personas, valores o situaciones consideramos nosotros como tesoros. “Porque donde
está nuestro tesoro allí está nuestro corazón”.
¿Cuál es nuestra escala de valores? Según la respuesta que demos,
así orientaremos nuestra vida y en ello emplearemos todas nuestras
energías.
Frente al que decide almacenar bienes materiales y darse a la buena
vida, Jesús ofrece a los suyos una propuesta alternativa: “Vended vuestros bienes y dad limosna a los pobres”. Para Jesús esa es una buena
inversión. Siempre los pobres los primeros. Es un “valor” en alza en la
“bolsa” del Reino: “es un tesoro inagotable en el cielo”.
Mientras haya hijos e hijas de Dios, hermanos nuestros que pasen hambre de pan, de salud, de cultura, de dignidad, los tesoros del cielo pasan
por remediar esos males y recuperar la dignidad de esos marginados de
nuestro mundo hogar.
La mística cristiana impulsa a la persona a estar alerta y vigilante para
superar la tentación de la acumulación, la instalación y la excesiva
planificación.
Los cristianos tenemos que ser un grito de ¡alerta!, ¡atención!, ¡vigilancia!, en una sociedad que se organiza rindiendo culto al dios dinero y
al dios poder. Han de estar en vela tanto los criados como los administradores, todos los servidores.
El Reino del amor, la fraternidad, la justicia, la paz y la verdad es un
regalo de Dios: “vuestro Padre ha tenido a bien daros el Reino” y
nosotros hemos de permanecer vigilantes. Esa vigilancia consiste en
mantener la actitud activa de poner nuestros bienes al servicio del Reino, avanzando hacia la globalización de la justicia y el amor.

Hermanos: La fe es seguridad de lo que se espera, y prueba de
lo que no se ve. Por su fe, son recordados los antiguos. Por fe,
obedeció Abrahán a la llamada y salió hacia la tierra que iba
a recibir en heredad. Salió sin saber adónde iba. Por fe, vivió
como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas -y
lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa-, mientras
esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, cuando ya le había
pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque
juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y así, de uno solo y, en
este aspecto, ya extinguido, nacieron hijos numerosos como
las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas.
Con fe murieron todos éstos, sin haber recibido lo prometido;
pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando que eran
huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así
hablan están buscando una patria; pues, si añoraban la patria
de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos
ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene
reparo en llamarse su Dios: porque les tenía preparada una
ciudad. Por fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac; y
era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa,
del cual le había dicho Dios: «Isaac continuará tu descendencia». Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta para
hacer resucitar muertos. Y así, recobró a Isaac como figura
del futuro.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 7 Agosto de 2016

Templum Libri
JUEGO DEL CAMINO DE SANTIAGO
Con el subtítulo de “¡Con el valor de la fe!”, el juego del Camino de Santiago contiene un tablero plastificado, 2 dados,
93 cartas, 180 fichas, 6 peones y un librito de instrucciones
con la explicación del sentido original del Camino
de Santiago. Además de
pasar un rato divertido, el
juego te ayudará a redescubrir el valor original de
la peregrinación y preparar el camino a Santiago.
Un juego con el valor de
la fe ideal para peregrinos,
familias, educadores y catequistas. ¡Buen Camino
peregrino! (Ed. CREO)
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa para el
Apostolado de la Oración
Agosto 2016
Universal: Deporte y fraternidad
Que el deporte fomente el encuentro fraternal
entre los pueblos y contribuya a la paz en
el mundo
Por la Evangelización:
La exigencia del Evangelio
Para que los cristianos vivan la exigencia del
Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y
amor al prójimo

