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LOS OBISPOS, VICARIOS, ARCIPRESTES Y DELEGADOS DE CATEQUESIS DE LA PROVINCIA
ECLESIÁSTICA DE OVIEDO SE REÚNEN EN ASTORGA PARA CELEBRAR EL ENCUENTRO BIENAL

B

ajo el título genérico de “LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN UN MUNDO NEOPAGANO”, diversos ponentes expertos en el tema compartieron sus reflexiones con los más de setenta participantes en el Encuentro de OBISPOS, VICARIOS, ARCIPRESTES Y DELEGADOS DE CATEQUESIS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
DE OVIEDO que se celebró en Astorga del 3 al 6 de noviembre de 2019.
y5
Páginas 4

EDITORIAL

Los gobernantes que merecemos

C

uando lleguen al lector estas palabras ya se conocerá el resultado
de las votaciones del 10 N. Ni para
los españoles en general ni para los
cristianos en particular puede resultar indiferente. No sabemos si también quedará despejado con claridad
cuál y cómo será el nuevo gobierno, y
hasta es posible que ni siquiera tengamos garantías de que vaya a formarse
pronto. En todo caso deseamos que
termine para España esta situación de
inseguridad e incertidumbre. Lo que
no podemos negar es que, sean quienes sean los que nos vayan a gobernar,
tendremos los gobernantes que merecemos, pues se nos ha brindado la
oportunidad de elegirlos. En realidad
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no tiene demasiado sentido criticar a
los elegidos, aunque no nos gusten,
puesto que la responsabilidad principal es de los electores.
Otra cosa es el tipo de gobernantes
que necesitamos. Necesitamos que
nos gobiernen personas preocupadas
no por alcanzar el poder buscando los
propios intereses, sino que busquen
realmente servir a los ciudadanos. En
este servicio no puede faltar la gestión
adecuada de la economía, con un reparto solidario y equitativo de los bienes materiales, pero sin olvidar que
en esta vida no puede reducirse todo
al tema económico. Hay otros valores
que no se pueden descuidar. Ha de tener prioridad el tema de la vida y el

tema de la familia. No es progresista
atentar contra la vida humana desde
sus inicios hasta el último suspiro.
Tampoco habrá verdadero interés por
las familias mientras no se garantice
para todas ellas un trabajo dignamente remunerado y una vivienda digna.
Así mismo las cosas irán mal mientras
no se garantice una adecuada educación integral, siempre respetando el
derecho de los padres a elegir y no imponiéndose como en los regímenes totalitarios. También debe garantizarse
la verdadera libertad religiosa, dentro
de una laicidad positiva, incompatible
con el laicismo sectario y beligerante.
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La esperanza cristiana, alimentada por la luz de Cristo, hace resplandecer la resurrección
y la vida, incluso en las noches más oscuras del mundo.
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AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 6 de Noviembre de 2019

Queridos hermanos y hermanas:
Siguiendo nuestro viaje por el libro de los Hechos de los
Apóstoles, hoy acompañamos al apóstol Pablo a su llegada a
Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. En ella, el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios; la plaza,
centro de la vida ciudadana, y el Areópago, corazón de la
vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le
asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar
con aquella cultura.
Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita
en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas; no
mira el paganismo con hostilidad, sino que, en un ejemplo
extraordinario de inculturación, anuncia a Cristo partiendo
de su fe en un “Dios desconocido”, al que han construido un
ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente,
comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la resurrección de Cristo.
FORMACIÓN
RELIGIOSA
ay fechas que marcan un antes y un después como el 14 de julio de 1789. La
gente estaba harta del abuso de las monarquías
absolutas. Las ideas de la Ilustración movieron a
las gentes a hacer frente a esta situación de malestar y el pueblo decidió la toma de la cárcel de
París, La Bastilla. Ahí comenzó la Revolución
francesa. Una de sus aspiraciones era la igualdad
entre todos los hombres, pero llevaba mucho
odio a la religión y a la jerarquía eclesiástica.
Veían a la Iglesia incompatible con el orden
revolucionario, considerada un estorbo para la
libertad del hombre. La Iglesia perdió el poder
temporal. Materialmente sufrió un gran descalabro. Pronto se pasó a la desamortización de sus
posesiones, en especial de las Órdenes religiosas.
Esta desamortización fue especialmente devastadora en España con Mendizábal. No vamos
a decir que sea deseable que la Iglesia posea
grandes capitales. Pero tampoco fue correcta la
manera de hacerlo, entregándolos muchas veces
a otros nuevos terratenientes.
La Revolución francesa y su ideal de “igualdad, fraternidad y libertad” ha supuesto un
paso adelante en la conquista de la libertad y
la democracia. Pero también cometió muchos

H

Aparentemente este camino no dio el resultado esperado,
por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y
resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los
judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y
burlas. Pero no es así, algunos se convirtieron y quedaron
como semilla de la fe también en Atenas.

(Foto:
V.N.)
Foto:
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La Revolución francesa y la Iglesia
excesos y no se vio libre de actuaciones especialmente crueles de derramamiento de sangre. Y
el hecho de su anticlericalismo no impide que
reconozcamos que sea positiva la separación de
Iglesia y Estado, gestada a raíz de dicha revolución.
En este enfrentamiento con la Iglesia de la
Ilustración primero y con la Revolución francesa después no podemos hablar sin más de buenos y malos. Por ambas partes hubo excesos e
intereses. No vamos a decir que la actitud de la
jerarquía de la Iglesia fuera la más correcta ni la
más evangélica. Pero también los librepensadores y los revolucionarios cometieron excesos y
actuaron con arrogancia. Esto hacía que las posturas se radicalizaran por ambas partes.
No faltaron católicos ilustrados que supieron
concordar el espíritu de la Ilustración con la fe
cristiana, como el enciclopedista español P. Feijoo
o católicos científicos como Louis Pasteur. Pero no
fue ésta la tónica general. También tuvo mucha
importancia la escuela de teólogos de Tubinga.
En esta época se fundaron diversas congregaciones
religiosas dedicadas a la misión, a la enseñanza o a
la difusión de la cultura: Redentoristas, Maristas,
Marianistas, Salesianos, Claretianos...
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Se puede decir que la actitud de la mayor parte de la Iglesia oficial y especialmente del Papa
fue de rechazo y condena. Así el papa Gregorio
XVI llegó a hablar de la “despreciable libertad
de prensa” y contra los que quieren la separación
de Iglesia y Estado. Llegó a prohibir la construcción de ferrocarriles, “porque toda la tracción
de vapor era obra de Satán”. Pío IX, dijo que
el romano pontífice no puede ni debe reconciliarse con el progreso y la civilización moderna.
Pero, al mismo tiempo, no debe extrañarnos esta
reacción de la Iglesia. Pío IX, elegido con 54
años, en principio era un hombre muy abierto y
dialogante, pero fue tomando una postura cada
vez más cerrada y a la defensiva al ver cómo la
cultura moderna era bastante cerril en su ataque a la doctrina cristiana y a la Iglesia. Incluso
hubo un momento en que tuvo que exiliarse. El
pontificado de Pío IX duró 36 años. Contrasta
el liberalismo de sus dos primeros años de pontificado con su actitud posterior bastante más
conservadora. Sería un anciano, su sucesor León
XIII, quien intentó reconciliar a la Iglesia con
el mundo, dando muestras de gran apertura. El
Espíritu Santo no falla.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS
LA DELEGACIÓN DIOCESANA ORGANIZA
UNA MESA REDONDA EN LA CASA DE LA
MISERICORDIA

• Mesa redonda “La Iglesia: un espacio seguro” (18.30h en la Casa
de la Misericordia, Santuario de Ntra. Sra. de Fátima, Astorga). Participan:
- Dña. Ana Belén Fraile Pérez. Abogada civil y canonista. Miembro de la
Delegación de Protección de Menores y Acompañamiento a las Víctimas

E

s por todos conocido que vivimos
un momento importante, en la
Iglesia Universal, en relación al tema
de la prevención y protección de los
menores en los ambientes eclesiales,
así como con respecto a las denuncias y
acompañamiento a las personas que las
realizan; de hecho, en nuestra Diócesis, es un asunto que nos afecta desde
hace tiempo y en el que se está actuando con diligencia y decisión.
El Papa Francisco, en su Carta Apostólica en forma Motu Proprio
“Vos estis lux mundi” nos dice: “Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro
Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”. Esta reflexión es una llamada a nuestras
conciencias, ante la que no podemos permanecer pasivos, más bien todo
lo contrario: hemos de mostrarnos abiertos, respetuosos y comprensivos,
superando sentimientos de desconfianza, rencor y vergüenza.
Con el ejemplo vivo en la memoria, de la preocupación con la que
nuestro querido obispo D. Juan Antonio quiso afrontar este tema y cumpliendo con el propósito para el que creó la DELEGACIÓN EPISCOPAL DE PROTECCIÓN DE MENORES Y ACOMPAÑAMIENTO A
LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS, queremos seguir adelante con la tarea
encomendada de asesorar, coordinar y acompañar en caso de denuncia y
el objetivo principal de velar para que las instituciones diocesanas sean
espacios seguros para nuestros niños y adolescentes.
Por este motivo, y en sintonía con la invitación de la Iglesia española,
que recoge el sentir de la Iglesia universal, nuestra Diócesis de Astorga
se quiere unir a la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española de
celebrar el 20 de noviembre de cada año –Día Universal del Niño, la
Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos Sexuales.
Desde este medio quiero invitarles a participar en esta Jornada, uniéndose con sus oraciones a la Iglesia universal, y también, si así lo desean, a
participar en los actos que esta Delegación Episcopal ha organizado con
motivo de este día, y que son los siguientes:

- D. José Antonio Crespo Franco. Sacerdote diocesano. Miembro de
la Delegación de Protección de Menores y Acompañamiento a las
Víctimas
- D. Casimiro Bodelón Sánchez. Psicólogo Clínico. Experto en maltrato infantil.
Modera: Dña. Mª Ángeles Sevillano Fernández. Periodista. Delegada
de Medios de Comunicación de la Diócesis de Astorga.
• Celebración de la Eucaristía por las Víctimas de Abusos (20.00h
Santuario de Ntra. Sra. de Fátima
Mª José Díez Alonso
Delegada Episcopal de Protección de Menores y Acompañamiento a
las Víctimas de Abusos
ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS
«PADRE SANTO,
que cuidas con amor solícito de tus hijos e hijas,
especialmente de los más pequeños y vulnerables,
te encomendamos las vidas de tantos niños, niñas y adultos vulnerables,
que han sido abusados sexualmente,
decepcionando su confianza y destruyendo su candor.
Ayúdanos a escuchar sus gritos de dolor
y a asumir la responsabilidad de tantas vidas destrozadas.
Que ellos y ellas puedan encontrar la comprensión y el apoyo
por parte de sus comunidades y de sus familias,
para que con la ayuda de tu gracia logren sanar sus heridas
y recuperar la paz.
Por Jesucristo Nuestro Señor, tu Hijo,
que compartió nuestras debilidades en todo menos en el pecado,
y vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos».
(Comisión Pontificia para la Protección de Menores)

«LA ESPERANZA DE LOS POBRES NUNCA SE FRUSTRARÁ»
Jornada Mundial
de los Pobres

• Promover que la comunidad cristiana sea signo de esperanza para
las personas pobres, a través de gestos sencillos y cotidianos en los
que se sientan acompañados y acogidos como personas con derecho a
su propio lugar.

- 17 de noviembreEl mensaje del Sumo Pontífice en esta jornada es
una llamada que urge a
toda la Iglesia, a la comunidad de creyentes y al resto de la sociedad, a devolver la esperanza
perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida
que viven millones de personas pobres en nuestro mundo.
El domingo 17 de noviembre se celebra la III Jornada Mundial de
los Pobres con el lema, «La esperanza de los pobres nunca se frustrará» (Sal 9,19).
Los objetivos de esta jornada son:
• Redescubrir el valor de estar junto a las personas más pobres y vulnerables de nuestras comunidades, a través de la oración comunitaria y el banquete de la eucaristía, como expresión de la mesa compartida en familia.

El Santo Padre reconoce que son unas palabras que se «presentan con
una actualidad increíble. Ellas expresan una verdad profunda que la
fe logra imprimir sobre todo en el corazón de los más pobres: devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la
precariedad de la vida».
«A veces -recuerda el Papa Francisco- se requiere poco para devolver la esperanza: basta con detenerse, sonreír, escuchar. Por un día
dejemos de lado las estadísticas; los pobres no son números a los
que se pueda recurrir para alardear con obras y proyectos. Los pobres
son personas a las que hay que ir a encontrar: son jóvenes y ancianos
solos a los que se puede invitar a entrar en casa para compartir una
comida; hombres, mujeres y niños que esperan una palabra amistosa.
Los pobres nos salvan porque nos permiten encontrar el rostro de
Jesucristo».
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LA TRANSMISIÓN DE LA FE E
Crónica Del Encuentro De Obispos,
Vicarios, Arciprestes Y Delegados
De Catequesis De La Provincia
Eclesiástica De Oviedo – Astorga 2019

tros: las crisis de Dios y del hombre, del impulso
apostólico, de la transmisión de la fe, de la vinculación eclesial, de los contenidos y el método
y, por último, de los catequistas.

L

a Iniciación Cristiana, con la problemática de sus procesos actuales y las perspectivas posibles de nuevos caminos a recorrer en la
transmisión de la fe en la situación eclesial de
hoy, fue el argumento principal de trabajo del
ENCUENTRO DE OBISPOS, VICARIOS,
ARCIPRESTES Y DELEGADOS DE CATEQUESIS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE OVIEDO que se celebró en Astorga del
3 al 6 de noviembre de 2019.
Bajo el título genérico de “LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN UN MUNDO NEOPAGANO”, diversos ponentes expertos en el tema
compartieron sus reflexiones con los más de setenta participantes en el Encuentro, abarcando
en sus comunicaciones diversos aspectos relativos a los fundamentos teológicos, pastorales y
socio-religiosos de los procesos catequéticos y
recepción de los sacramentos de la Iniciación
Cristiana.

D. Juan Carlos Carvajal

En su segunda intervención el profesor Carvajal se centró en los fundamentos teológicos
que sustentan la Iniciación Cristiana y que
hacen posible que ésta sea un corazón que bombea gracia divina dando vida de fe a los hijos
de la Iglesia. La Iniciación se presenta como
un proceso catequético-litúrgico-espiritual
cuyo protagonista es el Espíritu y en el que
los catequistas, definidos más por el “ser” que
por el “hacer”, han de ser verdaderos testigos y
pedagogos de vida cristiana.
El segundo día pretendía centrarse en algunos
aspectos más prácticos en relación con el tema general del Encuentro. En la primera comunicación
del día se propuso conocer mejor una experiencia
catequética cada vez más presente en parroquias
de toda España: el Oratorio con niños. El P. José
Ignacio Serquera y el P. Jaime Pellicer, religiosos de la Congregación Cooperatores Veritatis,
presentaron el Oratorio como un encuentro con
Jesús Resucitado en sus presencias y un lugar de
transmisión del Amor que abre a la transmisión
de la Fe. De forma muy asequible hablaron de su
origen y describieron la forma de poner en marcha y mantener viva esta experiencia con niños,
jóvenes e incluso adultos. En el caso de los niños
y adolescentes la oración bien programada, unida a la sesión de catequesis, ayuda a los niños a
conocer mejor y relacionarse frecuentemente con
Dios aprendiendo a orar y comprometiéndose en
acciones concretas de vida cristiana.

Los tres Obispos de la Provincia Eclesiástica y el Administrador Diocesano
de Astorga

En la primera jornada D. Juan Carlos Carvajal Blanco, Director del Departamento de Evangelización y Catequesis de la U.E. San Dámaso
de Madrid ofreció dos ponencias. En la primera
planteó los retos y las claves para una renovación de la evangelización, ayudando a comprender la necesidad de nuevas formas de
actuar a la hora de realizar la misma ante sus
crisis en la cultura actual más cercana a noso-

DIÓCESIS DE ASTORGA

-4-

ACTUALIDAD DIOCESANA

Domingo 17 noviembre de 2019

EN UN MUNDO NEOPAGANO

Visita al Monasterio de Carracedo

P. José Ignacio Serquera y el P. Jaime Pellicer

En la última ponencia del Encuentro Mons.
Jesús Rodríguez Torrente, Juez Auditor de la
Rota de la Nunciatura Apostólica en Madrid,
realizó una práctica exposición de las nuevas
situaciones cada vez más habituales en la recepción de los sacramentos de la Iniciación
Cristiana. Partiendo del contexto occidental en
el siglo XXI, que a partir del Mayo del 68 supone una progresiva ruptura con la cultura cristiana, abordó las soluciones pastorales que se
pueden dar ante crecientes realidades actuales
en relación con la Iglesia como son los nuevos
modelos de familias, los adultos que viven situaciones irregulares y/o en conflicto, la nueva problemática que se deriva de la identidad sexual y
la ideología de género, y nuevas experiencias de
conversión y regreso a la Iglesia tras haber pedido la apostasía.

Misa de clausura en la Catedral de Astorga

Además de todo el trabajo programado, los participantes en el Encuentro de las cuatro diócesis que conforman nuestra Provincia Eclesiástica
(Astorga, León, Santander y Oviedo) tuvieron la
oportunidad de conocer mejor algunos de los lugares más significativos de la diócesis anfitriona
como las Médulas, el Monasterio de Carracedo,
el Palacio Episcopal de Gaudí y la Catedral de
Astorga, y pudieron convivir compartiendo la
amistad, las experiencias pastorales, la oración
con una liturgia muy cuidada y, como es tradicional, los productos típicos que trajeron de sus
lugares de origen.
José Luis Castro Pérez
Administrador Diocesano de Astorga – Sede Vacante

Mons. Jesús García Torrente
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CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL RECONOCIMIENTO DE
LAS VIRTUDES HEROICAS DE D. ANGEL RIESCO CARBAJO

C

on motivo de la declaración de Venerable de D. Ángel Riesco Carbajo el
domingo 24 de noviembre las Misioneras
Apostólicas de la Caridad han preparada
una celebración de Acción de Gracias al
Señor y pedirle que este reconocimiento
de las virtudes heroicas de D. Ángel sea
para la mayor gloria de Dios y bien de la
Iglesia. Además de que sea una gracia y
estímulo para las Misioneras Apostólicas
de la Caridad hacia una mayor entrega en
servicio, caridad y santidad como se lo pedía su fundador.
PROGRAMA
10.30 h. Saluda y bienvenida
 milia Estévez Estévez. Directora GeE
neral del Instituto Secular Misioneras
Apostólicas de la Caridad
Inauguración del acto
I lmo. Sr. D. José Luis Castro Pérez.
Administrador Diocesano (Sede Vacante)

•CONFERENCIA• La voz de la Iglesia en
la causa del venerable Ángel Riesco:
“la fama de santidad, punto de partida
y de llegada en el reconocimiento de las
virtudes heroicas”
Dra. Mª Victoria Hernández Rodríguez. Postuladora de la causa de beatificación y canonización de D. Ángel.
•CONFERENCIA• “La santidad, tema
de estudio histórico”
M. Iltre. Sr. D. Ramón Fita Revert.
Canónigo de la Catedral de Valencia
•CONFERENCIA• “Celebración gozosa y agradecida por el reconocimiento de
las virtudes heroicas del Venerable Ángel
Riesco”.
Mons. Marcos Lobato Martínez. Prelado de Honor de su Santidad

 vdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Ramos.
R
Asesor del Instituto Secular Misioneras
Apostólicas de la Caridad
19.00 h. Iglesia de Santa María, donde
reposan los restos mortales del Venerable
Ángel Riesco
Solemne Eucaristía de Acción de Gracias
 residida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
P
Ricardo Blázquez Pérez. Cardenal Arzobispo de Valladolid y Presidente de la C.E.E.
La celebración del día 24 estará presidida
de un TRIDUO, los días 21, 22 y 23 de
noviembre en la Santa Misa de las 8 de la
tarde, que inaugurará el párroco de Santa
María de La Bañeza, D. Jerónimo Martínez Franco

16:45 h. Actuación folklórica “La Rueca”
de San Pedro de Ceque
•CONFERENCIA• “Don Ángel, fundador. El corazón de un padre, que tuvo una
corazonada sacerdotal. Las Misioneras”

LOS PADRES DE LA IGLESIA, PASTORES Y MAESTROS
FORMACIÓN PERMANENTE DEL
CLERO,
CONSAGRADOS Y LAICOS
Curso 2019-2020

C

omo cada año la Comisión Episcopal
para la Atención del Clero de la diócesis de Astorga organiza una programación muy completa de Formación Permanente para el Clero, los Consagrados y los
Laicos centrada en un tema concreto que
en este caso son Los Padres de la Iglesia.
"El estudio de los Padres, de gran utilidad para todos, es de necesidad imperiosa para aquellos que tienen a pecho la renovación
teológica, pastoral y espiritual promovida por el Concilio y quieren cooperar en la misma. El pensamiento patrístico es cristocéntrico; es ejemplo de una teología unificada, viva y madurada en
contacto con los problemas del ministerio pastoral; es un óptimo
modelo de catequesis, fuente para el conocimiento de la Sagrada
Escritura y de la Tradición, así como también del hombre total y
de la verdadera identidad cristiana" (S. Juan Pablo II).
PROGRAMA
1ª Sesión: 20 de noviembre de 2019
¿ QUIÉNES SON LOS PADRES DE LA IGLESIA? SU ACTUALIDAD PERMANENTE
D. Gaspar Hernández Peludo - Facultad de Teología de la
UPSA
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2ª Sesión: 18 de diciembre de 2019
INTÉRPRETES AUTORIZADOS DE LA ESCRITURA.
PREDICADORES DE LA PALABRA
D. Jorge Fernández Sangrador - Vicario General de Oviedo
3ª Sesión: 15 de enero de 2020
LOS GRANDES MISTAGOGOS. INICIADORES DE LA
LITURGIA DE LA IGLESIA
D. José Manuel Sánchez Caro - Facultad de Teología de la
UPSA
4ª Sesión: 19 de febrero de 2020
SER HOMBRE SEGÚN LOS PADRES DE LA IGLESIA
D. Andrés Sáez Gutiérrez – Universidad E San Dámaso de Madrid
5ª Sesión: 18 de marzo de 2020
TESTIGOS DEL DIOS VIVO. EL MISTERIO DEL DIOS
CRISTIANO EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
D. Domingo García Guillén - Seminario ISCR de Orihuela-Alicante
6ª Sesión: 15 de abril de 2020
PASTORES DEL PUEBLO SANTO DE DIOS. MINISTERIO Y ESPIRITUALIDAD PASTORAL
D. Gaspar Hernández Peludo - Facultad de Teología de la
UPSA
7ª Sesión: 20 de mayo de 2020
EL PENSAMIENTO SOCIAL DE LOS PADRES DE LA
IGLESIA
D. Andrés Fernández Farto - Instituto Teológico Compostelano
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HOY ES DOMINGO • 33º TIEMPO ORDINARIO-C
EL FINAL DE LA HISTORIA: DAR TESTIMONIO
EN LA DIFICULTAD

XVII-XI-MMXIX

Evangelio: LUCAS 21,5-19
En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús
les dijo:
- Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra
sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron:
- Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo
eso está para suceder? Él dijo:
- Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán mi nombre,
diciendo: «Yo soy», o bien: «Está llegando el tiempo»; no vayáis
tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no
tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el
fin no será enseguida. Entonces les decía:
- Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes
terremotos, y en diversos países, hambre y pestes. Habrá también
fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de
todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para
dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría
a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos
os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a
causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá;
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.
Comentario
Sigue Jesús sentando cátedra y hablando con toda solemnidad en el
templo. En esta catequesis (19,47 – 21,38) utiliza mucho la diatriba
o discusión, enfrentándose a los adversarios –como veíamos el domingo pasado con los saduceos–; pero también la exhortación vehemente, como es el caso de hoy. A veces hemos exagerado el carácter
apocalíptico de este discurso llamado escatológico, es decir, que se
refiere al final de los tiempos.

El mundo camina hacia la consumación final, orientación de
sentido para al tiempo presente, como semilla portadora del
futuro eterno. Jesús insiste en no escuchar a profetas de calamidades, voceros de que el “momento definitivo está cerca” pero
“el final no vendrá enseguida”. El Señor transmite esperanza y
perseverancia ante las dificultades y contrariedades presentes.
Es en estos momentos cuando se acrisola y testifica la fe. Hoy
celebramos el “JORNADAMUNDIAL DE LOS POBRES”,
una invitación a la corresponsabilidad concretada en obras.
1ª Lectura: Profecía de MALAQUÍAS 3,19-20a
Mirad que llega el día, ardiente como un horno, en el que
todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y
no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis
mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a
su sombra.
Notas: El día de la venida del Señor será como un juicio sobre
el mundo y los hombres. Recibiremos el fruto de nuestras
obras. Será un juicio de salvación. Destruirá el mal y cuanto
despoja al ser humano de su dignidad, porque Dios quiere
nuestra Salvación y no permanece indiferente ante la opresión
de los débiles.
Salmo responsorial 97,5-9

Comienza recogiendo una tradición profética (Ez 10). En ella la destrucción del templo es signo de la ruptura de la alianza de Dios con
el pueblo. Esto evoca, en aquellos primeros oyentes de Lucas –segunda y tercera generación de cristianos– la proximidad del final de
los tiempos, lo que llamaban la parusía; pero Jesús con asertividad
y firmeza desmonta esas falsas expectativas: “el fin no vendrá inmediatamente”.

2ª Lectura: 2ª TESALONICENSES 3,7-12
Hermanos: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar
nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar,
no comimos de balde el pan de nadie, sino que, con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una
carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos
derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os lo mandábamos que, si alguno no quiere trabajar, que no coma.
Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A
esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo,
que trabajen con sosiego para comer su propio pan.

Con la segunda parte de su obra, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas llena el tiempo que se abre, previo a la final de los tiempos, a la parusía, y lo llena de contenido con toda la actividad de la
Iglesia naciente, destinada a prolongar indefinidamente su misión
evangelizadora.
Pero en el mismo discurso desmonta también esa inminente llegada
del fin, de la parusía, al decirnos que los acontecimientos que se
solían ligar al final: guerras, revueltas, terremotos, hambre, peste…
son cosas que tienen que suceder y que, más bien, son descripción
del presente y del futuro inmediato de la situación sociológica del
momento.

Notas: El apóstol Pablo, modelo para todos los cristianos, sereno pero exigente, recrimina la ociosidad de quienes creían
inminente la venida del Señor: “Si alguno no quiere trabajar, que no coma”, pero ¡es necesario que haya trabajo
para todos! La solidaridad cristiana exige un reparto de recursos, de tareas y responsabilidades que es “no vivir desordenadamente” sin tener en cuenta las necesidades y las urgencias
vitales de los excluidos por esta sociedad.

Lucas además subraya con especial viveza la situación de aquella
sociedad cristiana perseguida, expulsada, encarcelada y juzgada injustamente. Persecuciones y traiciones incluso de sus propios familiares. pero no han de tener miedo.
Es, por tanto, un texto de impresionante realismo y expresión del
cariño de Jesús, volcado en apoyo y defensa de los suyos. Quiere
quitar miedos y cobardías y robustecersu fe y esperanza.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Carral de la Vega y Villar, dos pueblos o más bien dos barrios separados y comunicados por un puente sobre el río Tuerto, en esa amplia
vega entre Astorga y La Bañeza. Tiene Carral por patrón a San Martín que ocupa un lugar preferente en el retablo, rodeado de Ángeles;
pero lo que es realmente destacable es el sagrario con sus relieves y esculturas. Destaca también un cuadro de la Virgen del Carmen
de casi 400 años de antigüedad. En el barrio de Villar una pequeña ermita permite que también allí se puedan celebrar actos de culto.

Carral y Villar

Templum libri
OBRAS DE SAN VALERIO
Nace San Valerio en la zona pastoral de Astorga
(León), sin que se pueda precisar más el lugar y fecha de su nacimiento. De su muerte nada se sabe,
la misma fecha tradicionalmente aceptada sólo es
conocida por testimonios muy tardíos. Se dedicó
en su juventud al estudio, adquiriendo, según se
trasluce de sus obras, un notable conocimiento de
los clásicos latinos. Al experimentar una radical
conversión abandonó el mundo y se retiró al Monasterio de Compludo, más adelante a una cueva, y las continuas persecuciones le
llevaron a acogerse al Monasterio de San Pedro de Montes, donde
se dedicó a la enseñanza de los jóvenes de los alrededores. La región de El Bierzo es el escenario de sus virtudes y de su vida.
Todo cuanto se sabe de ella fue escrito por él mismo, en una especie
de autobiografía. Se han conservado otras obras suyas de edificación
monástica, una carta en la que ensalza la peregrinación de la virgen
Egeria. Autor de una compilación hagiográfica en la que recoge la
vida de muchos padres del monacato antiguo. Este libro es la traducción hecha por D. Jesús García García, del original latino de la
edición crítica de D. Ramón Fdez. Pousa (C.S.I.C. Madrid 1944).
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa
para el Apostolado
de la Oración
NOVIEMBRE 2019
Universal: Para que en el Cercano
Oriente, donde los diferentes
componentes religiosos comparten
el mismo espacio de vida, nazca un
espíritu de diálogo, de encuentro y
de reconciliación.

