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El Tweet
del Papa

La esperanza hace germinar la vida nueva como la planta crece 
de la semilla caída sobre la tierra.

Tratando de animar

EDITORIAL
Página 3

Desde el primer momento de la llegada 
de sr. Obispo  a su diócesis de Astorga 

trató de infundir ánimo a los sacerdotes. Al 
día siguiente de su toma de posesión, en el 
primer contacto que quiso tener con los sa-
cerdotes del arciprestazgo de Ponferrada así 
se lo dijo: “Mirad, muchas veces podéis sen-
tir desánimo o pensar que vuestros esfuer-
zos no producen fruto. No os desaniméis. 
Hay muchas cosas buenas en vuestro minis-
terio. Mirad en positivo y con la confianza 
puesta en Dios”. En la carta pastoral VO-
SOTROS SOIS MIS AMIGOS, esto mismo 
lo dice de esta manera: “Lo que os voy a 
decir lo hago con el propósito de animaros 
y ayudaros a vivir el sacerdocio de la mejor 

manera posible” (pág. 6). Después de decir 
que “siempre he sacado mucho provecho de 
la meditación del discurso de despedida de 
Jesús” (Jn. 14-17) escoge las primeras pa-
labras de Jn. 14 para fundamentar todo el 
capítulo Iº de la carta pastoral: “No perdáis 
la calma. Tener calma es el mejor consejo 
para afrontar una situación de cambio y de 
crisis como la que actualmente estamos vi-
viendo” (pág. 7). Cuando a renglón seguido 
el sr. Obispo ofrece la “primera impresión 
del panorama social y eclesial de la dióce-
sis” y admitiendo que “nos puede alcanzar 
el desánimo y, desconcertados, tener la ten-
tación de abandonarlo todo o de seguir ade-
lante sin ánimo ninguno”, nos propone que 

“nuestro análisis de la realidad del mundo 
siempre tiene que ser una mirada creyente  
y esperanzada  confiando en que la miseri-
cordia del Señor llena la tierra” (pág. 8). 
Y este capítulo Iº lo cierra exponiendo su 
“primera impresión del presbiterio” que es 
“muy positiva por la madurez, eclesialidad 
y generosidad de los sacerdotes (…) que a 
pesar de sus deficiencias, tienen un verda-
dero espíritu de servicio al evangelio y a la 
Iglesia” (pág. 15). En otros capítulos de la 
carta, en otras páginas, el Sr. Obispo sigue 
manifestando esta idea: ante un panorama 
como el de la secularización, no perdáis la 
calma, no tengáis miedo, sed fuertes en la fe.

Día 7 
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Juan Antonio MenéndezPadres son los que amanLa alegría
del amor

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 25 de enero de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
El personaje bíblico de Judit nos 
muestra a una mujer llena de fe y de 
valor, capaz de orientar a los hom-
bres y mujeres de su tiempo, que se 
enfrentaban a una situación límite y 
desesperada, hacia la verdadera espe-
ranza en Dios.
Ella nos enseña que, ante las situacio-
nes difíciles y dolorosas, el camino a 
seguir es el de la confianza en Dios, y 
nos invita a recorrerlo con paz, ora-
ción y obediencia, haciendo también 
todo lo que esté en nuestra mano para 
superar estas situaciones, pero reco-
nociendo siempre y en todo la volun-
tad del Señor.
Como ella, tenemos que mirar más 
allá de las cosas del aquí y el ahora, y 

descubrir que Dios es un Padre bueno 
que sabe todo lo que nos hace falta me-
jor que nosotros mismos. Nosotros po-
demos pedirle todo lo que necesitemos, 
pero siempre con la humildad necesa-
ria para reconocer su voluntad y entrar 

en sus designios, aunque a veces no 
coincidan con los nuestros, pues él es 
el único que con su amor puede sacar 
vida incluso de la muerte, conceder 
paz en la enfermedad, serenidad en la 
soledad y el consuelo en el llanto.

Desgraciadamente hay padres bio-
lógicos que no aman a sus hijos, 

que incluso no los dejan nacer. Por el 
contrario los hay que sin ser padres 
biológicos son verdaderos padres por-
que acogen a niños y niñas como ver-
daderos hijos. Se entiende, pues, que 
el Papa en su exhortación dedique un 
apartado al tema de la adopción, que 
“es un camino para realizar la mater-
nidad y la maternidad de una manera 
muy generosa… Adoptar es el acto de 
amor de regalar una familia a quien 
no la tiene” (AL nº 179).
No se trata solamente de buscar la sa-
tisfacción de unos padres que no pue-
den tener hijos. Habría que decir que 
se trata más bien de acoger a hijos que 
no tienen padres. Ante todo lo que hay 
que mirar es el bien del niño. Se da la 
circunstancia de que hay muchos pa-
dres que desearían adoptar algún hijo 

y que no lo consiguen. Ciertamente un 
hijo no se puede dar a cualquiera y es 
normal que se pongan una serie de con-
diciones por el bien del niño. Pero hay 
infinidad de padres que sí reúnen estas 
condiciones. Por lo que es lamentable 
que, habiendo miles de niños que nece-
sitan una familia, no se les dé la posi-
bilidad de tener unos padres adoptivos. 
Mucho más lamentable es que, habien-
do tantos padres deseosos de acoger a 
unos hijos adoptivos a los que darles 
todo su amor, haya tantos abortos bajo 
el cínico pretexto de que no nazcan 
para que no sufran. “Es importante in-
sistir en que la legislación pueda facili-
tar los trámites de adopción, sobre todo 
en los casos de hijos no deseados, en 
orden a prevenir el aborto o el abando-
no” (nº 179).
Ya sabemos que en estos temas pue-
de haber mucha picaresca y por eso el 

Papa nos recuerda que “se debe frenar 
el tráfico de niños entre países y con-
tinentes mediante oportunas medidas 
legislativas y el control estatal” (AL 
nº 181). Pero esto no justifica que a 
veces se pongan tantas trabas para la 
adopción, mientras se dan tantas faci-
lidades para destruir a los niños.
Además de la adopción, las fami-
lias siempre deben estar abiertas a 
otras muchas necesidades de pobre-
za, aunque no se vayan a adoptar 
hijos, por ejemplo ayudando a otras 
familias necesitadas. Es lo que la Ex-
hortación llama “familias abiertas y 
solidarias” (AL nº 182). Razón tenía 
quien dijo aquello de que “padre es el 
que ama”. En este sentido podríamos 
decir que la paternidad y la materni-
dad no tienen límites.

Máximo Álvarez Rodríguez
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 “SALUD PARA TI, SALUD PARA TU CASA” (1 Sam. 25,6)
Jornada Mundial del Enfermo - 11 de febrero 2017INTERNACIONAL

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
Queridos diocesanos:
El valle de Compludo en la zona del Bier-
zo fue el lugar elegido por San Fructuoso 
de Braga en el siglo VII para iniciar la 
vida eremítica a semejanza de los mon-
jes orientales fundados por San Antonio 
Abad, San Pacomio y San Basilio. Pronto 
se unieron a su experiencia espiritual va-
rios monjes entregados, en solitario, a la 
alabanza divina y a la penitencia y morti-
ficación. Tal fue el número de monjes que 
habitaron el territorio del Bierzo en aquel 
siglo que se le denominó la Tebaida Ber-
ciana a semejanza de la Tebaida egipcia.
Este deseo del buen cristiano de seguir el 
camino de la perfección y de unirse más 
íntimamente con el Señor sigue vivo en 
la Iglesia.  El Señor bendijo a nuestra diócesis con multitud 
de vocaciones a la vida religiosa que están repartidos por 
todo el mundo dando testimonio de fe a la que nacieron por 
el bautismo en esta Iglesia asturicense. La presencia de reli-
giosos y religiosas entre nosotros nos muestra que también 
hoy hay mujeres y hombres cristianos que son llamados por 
el Señor para vivir una vida cristiana auténtica, practicando 
los llamados consejos evangélicos de pobreza, castidad y 
obediencia y viviendo en comunidad al estilo de los prime-
ros cristianos. Aunque la forma de vivir la Vida consagra-
da ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia del 
cristianismo, sin embargo el fundamento de la misma sigue 
siendo el mismo: la llamada a la santidad por el camino de 
perfección en el amor.
La Vida consagrada expresa de un modo especial, aunque 
no en exclusiva, la santidad de la Iglesia. Los monjes y 

monjas en sus monasterios, los eremitas, 
las vírgenes consagradas, los religiosos 
y religiosas en sus casas y conventos se 
santifican siguiendo más de cerca al Se-
ñor  entregándose totalmente a su servi-
cio y al de los hombres bajo la acción del 
Espíritu Santo. Muchas gracias debemos 
de dar a Dios, nuestro Señor, por la canti-
dad de cristianos que hoy viven, con sus 
debilidades y fortalezas, para Él y para 
los demás en todo el mundo. Con su tes-
timonio edifican el Cuerpo de Cristo, que 
es la Iglesia, y renuevan la faz de la tierra 
mostrando con su testimonio personal y 
comunitario los rasgos de un nuevo mun-
do más humano cuya única ley es el amor 
fraterno y cuya meta es la vida eterna.

Os invito, queridos hermanos, a unirnos con la oración y 
con nuestro afecto a los hermanos y hermanas consagradas 
en la vida contemplativa y activa que oran todos los días 
por nosotros al Señor y que trabajan apostólicamente en la 
enseñanza, en la atención a los enfermos, ancianos, a los 
pobres y necesitados y a tantas personas que se acercan a 
sus casas con el deseo de ser simplemente escuchadas. Pe-
did también al Señor que siga bendiciendo las comunidades 
de religiosos y religiosas de nuestra diócesis con abundan-
tes vocaciones para que no se vean obligados a cerrar sus 
casas.
A vosotros, queridos consagrados, os manifiesto una vez 
más mi aprecio, cercanía y estima por lo que sois y por el 
bien que realizáis en nuestra diócesis. Con afecto os bendi-
ce vuestro obispo. 

+ Juan Antonio, obispo de Astorga

En este año 2017 el Pontificio Consejo 
Vaticano de Pastoral de la Salud ha que-
rido centrar la Jornada Mundial del En-
fermo, 11 de febrero, en la celebración 
extraordinaria de sus 25 años. Por ello, 
agradece a María en su advocación de N.ª 
S.ª de Lourdes los frutos que esta Jornada 
ha dado a toda la Iglesia, especialmente a 
todos los enfermos y sus familias. Su tema 
y lema son: Admiración por lo que Dios 
realiza: «Porque ha hecho en mi favor ma-
ravillas el Poderoso…» (Lc 1, 49).
Carta del delegado diocesano con moti-
vo de la Jornada del Enfermo 
El Papa Francisco en su encíclica “Lau-

dato Si” nos alertaba sobre el problema de las agresiones al medio ambiente y de la 
falta de una ética ecológica. Por este motivo, la Conferencia Episcopal ha querido 
que las diócesis dedicásemos este año a reflexionar sobre la importancia de cuidar 
la naturaleza. 
Paralelamente a ese cuidado de la naturaleza, vendría bien el cuidar a las personas, 
o dicho de otro modo, cuidando el medio ambiente estamos cuidando a las personas. 

No estamos acostumbrados a pensar lo importante que es cuidar y tener buenos hábi-
tos con la naturaleza y con las costumbres de nuestro hogar, donde muchas personas 
que viven en él son sensibles, están enfermas y necesitan unos cuidados especiales. 
La delegación de Pastoral de la Salud, en su intento de seguir formando y de seguir 
preparándonos para “cuidar”, pensamos en la necesidad de alguien que sepa cómo 
prevenir consecuencias para nuestra salud con costumbres erróneas. Vamos a contar 
con una persona especializada en la prevención de enfermedades y de prácticas para 
mejorar la salud. Será la Dra. Ángeles Sánchez Carbajo, quien dirige esta unidad de 
prevención en el hospital del Bierzo. Su sabiduría y buen hacer será de gran ayuda. 
Pero no solo estaremos juntos para formarnos, será también un momento de compartir 
lo que hacemos, de oración juntos como una familia y de acción de gracias a Dios por 
la vida saludable y por la oportunidad que nos da en este día de compartir la eucaristía. 
Será una buena ocasión también para compartir una comida fraterna y para rendir 
homenaje a las personas que tantos años llevan visitando y cuidando a nuestros en-
fermos y mayores.
En nombre del Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, y de la delegación dioce-
sana de Pastoral de la Salud os invito a todos a participar, nos gusta sentir el calor de 
los hermanos en la noble tarea del servicio a los mayores-enfermos. 
Esperando vernos para saludarnos y acompañarnos en ese día, recibid un abrazo car-
gado de cariño.

Manuel García Gutiérrez, Delegado diocesano de Pastoral de la Salud 
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Mascotas del este y del oeste

ACTUALIDAD DIOCESANA

Santa Cristina de la Polvorosa y Ayoó mantienen en la comarca la antigua tradición de 
la bendición de los animales coincidiendo con la festividad de San Antón

Continúan las obras en el monasterio de Montes

Después de la Semana Santa se tiene previsto que finalicen las 
obras de rehabilitación del monasterio de Montes que según 
el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, en su visita a los trabajos de restau-
ración acompañado de otras autoridades el pasado 17 de enero, 
cuenta con un presupuesto de 972.000 euros aportados por el 
Gobierno Central (el 50 por ciento) la propia Junta de Castilla 
y León (el 40 por ciento) y el titular del monumento y promo-
tor de las obras, la Fundación del Hospital de la Reina (que 
se hace cargo del 10 por ciento de la financiación). Y aunque 
no adelantó ningún compromiso concreto en vista «del mo-
mento complicado» para financiar proyectos que viven todas 
las administraciones, sí resaltó que la Junta ha invertido otros 
700.000 euros en el monasterio desde 1999 y dejó claro que 
en un lugar como Montes las obras «raramente tienen final».
Durante la visita no podía faltar el administrador del Hospi-
tal de la Reina y uno de los promotores de esta recuperación, 
Antolín de Cela, quien recordó que el ala Sur del monasterio, 
hasta ahora la que se encontraba en mejores condiciones, tie-
ne muchas posibilidades de ser la siguiente en beneficiarse de 
una restauración porque su mejor estado de conservación haría 
posible emprender una rehabilitación con poco dinero. «Es la 
zona que se puede hacer con menos recursos», afirmó.
El rector de la Basílica de la Encina aseguró que la Fundación 
del Hospital de la Reina aún no ha decidido qué hará con la ga-

lería oriental, hasta ahora la de mayor riesgo de ruina, aunque 
indicó que la Fundación se plantea abrir un centro de estudios 
sobre la Tebaida en la zona restaurada.
El propio consejero de Fomento y Medio Ambiente había des-
tacado en su intervención ante la prensa el carácter de «icono 
de la cultura berciana» y adelantó la posibilidad de que a cor-
to plazo albergue el «depósito bibliográfico de Valdueza» en 
su galería oriental, un edificio que data de mediados del siglo 
XVIII y que hasta las primeras obras de restauración hace 
quince años se mantenía en pie a duras penas, con los muros 
devorados por la hiedra.

Las mascotas de Santa Cristina de la Polvorosa o las de Ayoó 
de Vidriales, al igual que en alguna otra localidad más de la 
comarca, cobraron protagonismo en la jornada del martes 17 
de enero porque era su fiesta, la de su patrón San Antonio 
Abad. 
En estas localidades se sigue rindiendo veneración al santo 
protector de los animales como se hace en muchos otros pue-
blos con actos religiosos, pero en estos dos, en el de la Polvo-
rosa como en el vidrialés, del Este al Oeste de la comarca, se 
mantiene la tradición con la bendición de los animales. 
Eso si, en ambos pueblos el agua bendita del hisopo llegaba en 
exclusiva a los perros, a una tortuga y un loro, porque a felinos 
y a otros animales sus dueños no quisieron pasearlos hasta la 
iglesia, a recibir las aguas de San Antón. 
En todo caso, la tradición manda y aunque con menos boa-
to que hace años en las parroquias de Santa Cristina o la del 
Salvador en Ayoó las mascotas llegan hasta las puertas de la 
iglesia con la simpática algarabía característica. 
El diácono Fernando García sale ya al pórtico de la iglesia re-
vestido con una capa pluvial y todos los perros le rodean para 
recibir las aguas de san Antón, las tomadas seguramente de la 
cercana fuente del caño. 
Media hora antes, en Santa Cristina de la Polvorosa, el párro-
co enfila la procesión con la imagen de San Antonio arropado 
por los devotos de la antigua cofradía que data de 1890 y cuya 
vara ostenta la familia Sobejano. 

Antes de iniciarse el desfile procesional, el párroco Baltasar 
Villalón asperge con el hisopo el agua bendita de un relum-
brante acetre. Las generosas gotas llegan a “Rita”, la lorita 
amazónica de 10 años, o a “Linda”, una podenca de 8 meses, 
o a la pequeña tortuga “Pepa” de la niña Cayetana. 
La algarabía estaba asegurada pero eso sí, en la procesión y en 
la iglesia las mascotas se portaron, porque ayer era el día de su 
santo, el día de San Antón.

M. A. Casquero

La bendición en Santa Cristina

Estado actual de las obras

Un centro de estudios sobre la Tebaida en el cenobio, plan de La Fundación del Hospital de la Reina en un futuro 
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D. Arturo Cabo Carrasco, elegido Personaje Bañezano del 2016

ACTUALIDAD DIOCESANA

Los miembros del Consejo 
Editorial y el director del 
Semanario El Adelanto Ba-
ñezano eligieron Personaje 
Bañezano del Año 2016 al 
sacerdote y párroco de El 
Salvador Arturo Cabo Ca-
rrasco, durante la reunión 
que mantuvieron en la ma-
ñana del sábado 7 de enero.

Nacido en La Bañeza el 17 de enero de 1935, estudió con Dña. 
Everilda Cabo y en la Escuela de D. Justo, se preparó en las 
Carmelitas para la primera comunión y también fue alumno 
de la Escuela Parroquial que había fundado D. Ángel Riesco, 
para continuar ingresando en el Seminario de Astorga, donde 
estuvo 12 años. El día 5 de julio de 1959 fue ordenado sacer-
dote por el Obispo Ángel Riesco, en la iglesia de Santa María, 
junto a los hermanos Miguel y Eutimio Gutiérrez Manjón.
Comenzó su ministerio en pueblos del Bierzo bajo, antes de 
ganar por oposición la parroquia de Folgoso de la Ribera, 
donde estuvo 22 años e inició el reconocido Belén Artesano 
de la localidad. El Obispo Antonio Briva lo destinó a La Ba-
ñeza y se incorporó a la parroquia de El Salvador el 10 de sep-
tiembre de 1985. Con el apoyo del mecenas Conrado Blanco, 
de cuya Fundación es miembro, creó la Coral del Milenario 
y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Monte 
Urba, además de animar la vida social, cultural y deportiva 

de la ciudad, y recuperar tradiciones como la procesión del 
Santo Potajero, El Desenclavo, la procesión del Domingo de 
Resurrección, la bendición de los animales y el pregón de San 
Antón, la fiesta de las Candelas, la hoguera de San Pedro, la 
Fiesta del Pan Bendito y los pregones de Semana Santa, por 
citar algunas.
Impulsó, además, la creación del Centro Social Santa Marina, 
la Cofradía Penitencial de las Águedas, El Nacimiento arte-
sano de El Salvador, el Albergue del Peregrino, la Vía de la 
Plata, las carreras populares de El Salvador y San Silvestre, la 
Semana del Peregrino y la marcha ciclista a Castrotierra. Des-
pués de que se aprobara en Pleno Ordinario del Ayuntamiento 
bañezano, por unanimidad de todos los grupos políticos, con-
cederle la Medalla de Plata de la Ciudad y el nombre de una 
calle, el 6 de agosto de 2011 recibió el apoyo de cientos de 
personas que quisieron sumarse al homenaje.
Entre las candidaturas que se presentaron, el Jurado decidió 
por unanimidad concederle la “Alubia de Oro” que simboliza 
el premio porque, más allá de las actividades propias de su 
ministerio sacerdotal, es una persona popular, positiva y dis-
puesta, que ha sintonizado con un gran número de grupos so-
ciales y en la que confluyen un montón de iniciativas que han 
dinamizado la vida social bañezana y extendido el nombre 
de nuestra ciudad con entusiasmo y dedicación por muchos 
caminos y localidades de la geografía nacional.
El galardón le será entregado en un acto público cuya fecha se 
dará a conocer en su momento.

Todos los hombres y mujeres nos hacemos mayores. Esta 
afirmación, pese a ser absurda por evidente y por conocida, 
parece haberse olvidado (u obviado) por completo en nuestra 
sociedad. El trato que el mundo actual dispensa a los mayores, 
por desgracia en muchas ocasiones, dista mucho del respeto 
que merece toda una vida de experiencia y conocimiento. La 
soledad a la que se ven abandonados muchos de ellos es una 
metáfora más de la importancia que tiene la vida humana y el 
paso del tiempo, desplazado por el siempre joven, siempre en 
movimiento.
La Navidad, periodo del año asociado a las celebraciones y a 
las reuniones familiares es una época gris para todas estas per-
sonas que por distintas razones tienen que pasarla en soledad. 
Por desgracia, uno de los colectivos más propensos a verse en 
esta situación es el de la tercera edad, nuestros mayores. De 
ahí que, por cuarto año consecutivo, nuestro grupo de Jóvenes 
Católicos de Valdeorras, acompañados por D. Herminio, D. 
Ángel y sus monitoras Dosi, Isabel y Tere, hayan decidido 
visitar las cuatro residencias de su Arciprestazgo durante el 
período navideño del mes de Enero: El Puente de Domingo 
Flórez, Sobradelo, O Barco y Rubiá.
Un año más, no sólo han conseguido despertar la ilusión por 
la Navidad en los residentes, esa ilusión que nunca debemos 
perder, sino que han hecho posible el que sus muchas veces 
apagados rostros se tornasen risueños y alegres. Y así, han 
sonreído y se han reído con la representación teatral que les 
han ofrecido: “La foto de Navidad”, una bonita forma de mos-
trarnos una sociedad y un mundo tocados por el Amor que 
Dios ha derrochado al enviarnos a su Hijo Jesús. Una vez más 

nuestros jóvenes han puesto todo su empeño, todo su cariño 
y todo su corazón para hacer felices a los mayores. Durante 
un mes han estado ensayando para hacer realidad este sueño 
en forma de escenificación. Tampoco faltó la interpretación 
de los ya tradicionales cantos de villancicos y la celebración 
de la Eucaristía, sacramento de fraternidad y comunión. Pasar 
la Navidad junto a los mayores es para todo este maravilloso 
grupo de jóvenes el mejor regalo que pueden recibir, ya que 
la Navidad, cuando es compartida, es mejor. Una vez más la 
experiencia no pudo ser más positiva. Seguimos animando a 
estos magníficos jóvenes a seguir acercando a los mayores el 
cariño y la ternura de Dios hecho Niño.

El grupo de Jóvenes Católicos de Valdeorras comparte la Navidad con los mayores

Grupo de jóvenes católicos de Valdeorras
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Jornada mundial de la vida consagrada

  Las perrinas para la Iglesia

Amadorín es un preadolescente de oro. Nació y vive 
en mi pueblo y no sé dónde y cuándo aprendió 

liturgia, pero me saca una morena conociendo los ritos 
mucho más al detalle que yo. Abre y cierra las puer-
tas de la iglesia de Matachana, hace la colecta con una 
sonrisa y, como conoce bien a sus vecinos, no deja de 
mirar con cierta ironía a quienes, pudiendo dar, meten 
la mano en el bolsillo y no la sacan o escurren los cén-
timos que les quedaron cuando hicieron la compra en el 
supermercado.
Acostumbrado a la generosidad de los católicos vene-
zolanos que mantienen con sus limosnas los templos, a 
los curas y a los sacristanes, ya que no se perciben otros 
ingresos, me suena a grosería ver cómo en nuestras pa-
rroquias y en las colectas dominicales apenas se recau-
da la propina que se les debería ofrecer a los muchos 
amadorines que nos ayudan.
Al hablar con la gente de a pie sobre este modo de pro-
ceder, las pocas veces que se disponen a escuchar y no 
a zanjar los argumentos con simplezas e ignorancias, 

insisten en que los curas tienen mucho dinero. Y cuando 
se les relata lo poco que perciben y la austeridad con 
que lo administran se callan, pero siguen insistiendo en 
sus insultos.
Creo que la iglesia debe dar a conocer lo que, con poco, 
hace tanto. Y en favor de los que menos tienen. Algunos 
partidistas radicales y con frecuencia ciegos, bajaron la 
cabeza cuando les hablé, en una simple homilía, de los 
muchos albergues, comedores, refugios y roperos desde 
los que socorremos a quienes andan sin norte y sin el 
caldo de cada día. Y de los pocos que conocía adminis-
trados por los partidos políticos, los sindicatos y los clu-
bes de los más favorecidos. Las monjas, las parroquias 
y Cáritas no llaman a la televisión o a los periodistas 
para que graben o narren lo que hacen por el otro, como 
los pantalleros de profesión que, cuando estornudan, 
insisten en que les feliciten por esa obra de arte. Pero 
tampoco debemos dejar de darlo a conocer.

                                             Manuel Díaz Álvarez

Las personas consagradas a Jesucristo, el Señor, si-
guiéndolo en obediencia, pobreza y castidad, son 

los mártires incruentos de nuestros tiempos de increen-
cia extensiva e intensiva, increencia galopante que nada 
ni nadie parece capaz de detener. Y precisamente por 
eso los nuestros son tiempos privilegiados para vivir la 
fe, fe de mártires testigos del Evangelio de Jesucristo. 
Precisamente en este contexto cultural adverso la Vida 
Consagrada de edad avanzada y sin vocaciones emerge 
como “faro para cercanos y lejanos, antorcha en la no-
che oscura del tiempo y centinela que anuncia la salida 
del sol” (VDQ). En tanto en cuanto se agarre fuerte-
mente al Señor crucificado, resucitará con Él y en Él 
también para el mundo.
Es ahí donde leemos, entendemos y meditamos el lema 
para la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 2 de 
febrero de 2017, Fiesta litúrgica de la Presentación 
del Señor: “TESTIGOS DE LA ESPERANZA Y LA 
ALEGRÍA”. No miramos para atrás a ver si nos siguen. 
Miramos hacia adelante, al futuro de Dios, viendo a 
quien seguimos, a Jesucristo Alfa y Omega (Apocalip-
sis 22,12-14.17). Y en esta mirada esperanzada y con-
fiada el Señor nos inunda con la alegría radiante de su 
resurrección hasta el punto de poder decir con S. Pedro: 

“Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí” (Mt 17,4). 
La identidad de la Vida Consagrada es estar conscien-
temente presentes al Señor a los ojos de todo el mundo, 
para que se nos vea como dados y entregados a Dios en 
el servicio a todos, especialmente a los pobres.
Es en este contexto del estar con el Señor en la tienda 
de la increencia mundana donde la Vida Consagrada se 
presenta como Testimonio de la Esperanza y la Alegría, 
aunque sin seguimiento vocacional la noche se nos eche 
encima, porque “solo DIOS basta”.
Tengámosla en nuestro corazón y en nuestra oración, 
porque en sí misma la Vida Consagrada es el gran don 
del Señor a la Iglesia, Esposa de Cristo.

P. Manuel Blanco M, delegado para la VC.

OPINIÓN
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HOY ES DOMINGO 5º TIEMPO ORDINARIO-A
Ser sal y ser luz para ser 

trasparencia del rostro de Dios

V-II-MMXVII

Hoy somos proclamados por el Señor como sal y luz del 
mundo. ¡Todo un programa de vida! Cuando la sal se vuelve 
insípida, ¿para qué sirve? Igualmente, una Iglesia, un cristia-
no, una familia que caen en el servilismo, en la adulación, en 
quedar bien con todo el mundo… ¿Qué pueden transmitir, 
qué “olor de Cristo pueden ser en esta sociedad? Sal insipida 
e ineficaz, luz muerta. Sí, hemos perdido relevancia social, 
pero tenemos que vivir la fe en Jesús a la intemperie y en la 
irrelevancia. Pero siempre “en medio de las periferias exis-
tenciales de los seres humanos” (Papa Francisco).

1ª Lectura: ISAÍAS 58,7-10

Esto dice el Señor:
—Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres 
sin techo, viste al que va desnudo, y no te cierres a tu 
propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, 
en seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino la 
justicia, detrás irá la gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor y te responderá. Gritarás, y 
te dirá: «Aquí estoy». Cuando destierres de ti la opresión, 
el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu 
pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, 
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá 
mediodía.

Notas: Isaías entiende la experiencia religiosa como vincu-
lación estrecha con las necesidades de los cercanos a noso-
tros. Revolucionaria espiritualidad ésta: cuidar de la alimen-
tación, del hogar, del cuerpo de los otros. Debe haber una 
vinculación muy íntima entre el que da y el que pasa necesi-
dad. Entonces “brillará tu luz en las tinieblas”.

SALMO RESPONSORIAL 111,4-7.8a y 9

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 2,1-5

Hermanos: Cuando vine a vosotros a anunciaros el testi-
monio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabi-
duría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa 
alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado. Me presenté 
a vosotros débil y temeroso; mi palabra y mi predicación 
no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la ma-
nifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no 
se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder 
de Dios.

Notas: Ante los que han roto la comunión interna en la Co-
munidad, Pablo se presenta sin prestigio ni poder pero en 
el poder del Espíritu. Dios se revela en Jesús Crucificado 
invirtiendo los valores sociales. La debilidad, seña de iden-
tidad del ser humano, no ha de ser silenciada sino acogida; 
es lo que abre caminos a la fraternidad y a la vida en común. 
Mirar la vida desde el Crucificado es lo que da valor a las 
personas y a todo lo que carece de reconocimiento social.

       Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 5,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Voso-
tros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para 
tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la 
luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad pues-
ta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 
vela para meterla debajo del celemín, sino para po-
nerla en el candelero y que alumbre a todos los de 
casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo.

COMENTARIO

Continuamos con el discurso del  monte. Después del 
programa de las Bienaventuranzas y de anunciar a sus 
seguidores persecuciones con calumnias, desprecios e 
insultos, Jesús dice también a todos sus discípulos: “vo-
sotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del 
mundo”.
La sal da gusto a los alimentos y preserva de la corrup-
ción. La sal es su gracia y la sal es la alegría de la vida 
que él nos da a los que creemos en él. Pero para que pro-
duzca efecto, la sal no ha de quedarse encerrada en el 
salero, sino que ha de mezclarse y disolverse. También 
la luz es un símbolo universal. Luz que, puesta sobre el 
candelero ha de brillar en las tinieblas y ha de iluminar 
el camino.
Estamos llamados a ser sal y luz en la tierra, porque 
hay en ella mucha corrupción y oscuridad. Se necesita 
mucha sal en la familia y en la escuela, en el campo de 
trabajo, en los medios de comunicación, en la cultura, 
en la economía, en la política. Todos nos quejamos de 
lo mal que van las cosas, pero nos limitamos a eso, a 
quejarnos y a echar culpas a otros, sin implicarnos en 
esas situaciones. 
También en nuestras comunidades necesitamos ser, 
como nos pide el papa Francisco: “Iglesia en salida 
que se embarra”. En lo que respecta a tomar conciencia 
de la dimensión socio-política de nuestra fe cristiana, 
no llegamos, en general, a los mínimos exigidos por la 
Doctrina Social de la Iglesia.
Los cristianos no somos del mundo, dice san Juan, es 
decir, no nos mueve el espíritu del mundo, que busca el 
tener y la alianza con el dinero y el poder; pero hemos 
de estar en el mundo, en sus instituciones, asociaciones, 
partidos etc como sal y como luz.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
IGLESIA Y MASONERÍA

Intenciones del Papa para el 
Apostolado de la Oración

Febrero 2017

Acoger a los necesitados

Por aquellos que están agobiados,
especialmente los pobres,

los refugiados y los marginados,
para que encuentren 
acogida y apoyo en

nuestras comunidades.

Las dos ciudades. La Masonería nació el 24 de junio de 1717 
en una taberna londinense, situada junto a la catedral de San Pa-
blo, entonces en construcción. No habían pasado más que vein-
tiún años desde el nacimiento de la Masonería cuando el papa 
Clemente XII la condenó en 1738, con argumentos teológicos 

y filosóficos. La historia de estos 
casi tres siglos, como cuenta Alber-
to Bárcena, es el de la incompatibi-
lidad entre la Iglesia Católica y la 
Masonería, resumida en estas pala-
bras de San Agustín: “Dos amores 
edificaron dos ciudades: el amor 
a sí mismo hasta el desprecio de 
Dios edificó la ciudad terrena; 
el amor de Dios hasta el despre-
cio de sí mismo, la celestial”. (Ed. 
SAN ROMÁN).

Rosi Gutiérrez 


