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Dos filósofos y el papa Francisco

on Manuel María Bru es un sacerdote que los diocesanos astorganos
lo conocimos porque hace 3-4 años nos
vino a dar el Cursillo de Formación de
catequistas de principio de curso. Ha
escrito en un periódico una columna
sobre algunos filósofos –él los llama
“profetas laicos”– cuyas enseñanzas sin
duda vienen bien para la educación de
la juventud, en un momento difícil donde se han perdido los valores que conformaron bien, muy bien, a la sociedad.
Uno de ellos –GIOVANNI VATTIMO–
es el que explica que hemos pasado de
un pensamiento fuerte e ilusorio gracias

El Tweet
del Papa
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al cual había fundamentos absolutos del
conocer y del actuar, a un pensamiento
débil en el que, perdidos esos fundamentos absolutos, triunfa el nihilismo
resignado.
El otro filósofo es el recientemente fallecido BAUMAN que en sus libros
advertía del advenimiento de una sociedad líquida en la que Dios es sustituido
por el individualismo, completado por
una colectividad de consumo en la que
todas las necesidades, también las espirituales, se tratan de consumir como si
estuviéramos en un mercado.
Lo más importante de este asunto es que

tanto Vattimo como Bauman ven en el
papa Francisco la gran oportunidad que
tiene hoy la humanidad para escucharle y seguirle en sus recomendaciones.
“Porque –según Bauman– el Papa es la
única persona entre las grandes figuras
públicas investidas con una autoridad
planetaria que demuestra la suficiente
audacia y determinación como para
plantear y abordar esa clase de preguntas. Y porque se atreve a proponer a
toda la humanidad un diálogo solidario
capaz de pasar de una economía líquida a una economía social.”
Día 7

¡Qué bueno es que los jóvenes sean «callejeros de la fe»,
felices de llevar a Jesús a cada calle, a cada rincón de la tierra!
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La alegría
del amor

Saber distinguir

on frecuencia tenemos noticia, y
cada día más, de rupturas matrimoniales, divorcios, infidelidades… lo
que el Sínodo llama “situaciones irregulares, distintas situaciones de fragilidad o imperfección”. Lo más fácil
en estos casos podría ser el marginar y
condenar, pero “el camino de la Iglesia
es no condenar a nadie para siempre y
difundir la misericordia de Dios a todas personas que la piden con corazón
sincero” (Al nº 296). Claro que no es
lo mismo reconocer que algo está mal,
que hacer ostentación de algo que es
malo como si fuese parte del ideal cristiano. En este caso, dice el Papa, no se
puede pretender dar catequesis o predicar. (AL nº 297).
No todos los casos de personas divorciadas que han formado una nueva
unión son iguales, sino que “pueden
encontrarse en situaciones muy dife-

Papa Francisco

rentes… Existe el caso de una segunda
unión consolidada en el tiempo, con
nuevos hijos, con probada fidelidad,
entrega generosa, compromiso cristiano, conocimiento de la grave irregularidad de su situación y gran dificultad
para volver atrás sin sentir en conciencia que se cae en nuevas culpas” (AL
nº 298).
En una nota a pie de página (la 329) se
habla de la posibilidad de vivir como
hermanos, como se señala en “Familiaris Consortio”, pero también se reconoce, citando al Vaticano II, que “si
faltan algunas expresiones de intimidad
se puede poner en peligro no raras veces el bien de la fidelidad y el bien de
la prole”.
Tampoco es lo mismo abandonar al cónyuge que “haber hecho grandes esfuerzos para salvar el primer matrimonio,
o haber sufrido un abandono injusto, o
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haber contraído una segunda unión en
vista a la educación de los hijos y, a
veces, estar subjetivamente seguros en
conciencia de que el precedente matrimonio, irreparablemente destruido,
no habría sido nunca válido” (AL nº
298). Ciertamente eso no es lo mismo
que “haber fallado reiteradamente a
los compromisos familiares”. Por todo
ello es muy importante saber discernir
bien las situaciones, sabiendo que no
existen recetas sencillas.
“Ellos no solo no tienen que sentirse
excomulgados, sino que pueden vivir
y madurar como miembros vivos de
la Iglesia… por ello es necesario discernir cuáles de las diversas formas de
exclusión, actualmente practicadas en
el ámbito litúrgico, pastoral, educativo
e institucional pueden ser superadas”
(AL nº 299).
Máximo Álvarez Rodríguez

Nuevo apremiante llamamiento del Papa por la paz en Venezuela

Durante el saludo de Papa Francisco después del rezo del Ángelus del
primer domingo de julio a los fieles
romanos y peregrinos de todo el
mundo, el Santo Padre pidió, una
vez más, la “paz por Venezuela”.
Con ocasión de la fiesta de la Independencia que celebraba el país
venezolano el 5 de julio, Francisco
hizo un apremiante llamamiento
“para que se ponga fin a la violencia
y se encuentre una solución pacífica
y democrática a la crisis en Venezuela”. Un llamamiento que sigue la
fila de las muchas ocasiones en las
que el Papa ha manifestado su deseo
por el fin de la perplejidad política
que vive el país, así como por una
salida pacífica a la actual crisis.
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¡Qué Nuestra Señora de Coromoto
interceda por Venezuela! Y todos
nosotros rezamos a Nuestra Señora
de Coromoto por Venezuela (rezo).
(Mireia Bonilla para RV)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LLAMADOS A
FORMAR UN NUEVO
PUEBLO
(Continuación de la Carta publicada
en el número del 16 de julio de 2017)

Queridos diocesanos:
La llamada al seguimiento
del Señor como discípulo es
la llamada fundamental que
hemos recibido en el bautismo y que desarrollamos a lo
largo de nuestra vida. Desde esta llamada fundamental,
cada fiel cristiano tiene la dicha y al mismo tiempo la
responsabilidad de ser testigo de Jesús y misionero de su
evangelio. Pero el seguimiento de Jesús no es unívoco
sino variado porque el Espíritu Santo llama a los fieles
a adquirir nuevos compromisos en una vocación específica. El Plan Pastoral resalta tres llamadas vocacionales:
al matrimonio, a la vida consagrada y al ministerio sacerdotal. Estamos seguros que el Señor sigue llamando
a los jóvenes a la vida matrimonial, a la vida consagrada
y al sacerdocio. El problema está en las interferencias
espirituales de la cultura secularista. Los ruidos del materialismo, el relativismo y el hedonismo imperantes en
la sociedad actual impiden a muchos jóvenes y también
a niños y adultos escuchar con nitidez la llamada del Espíritu Santo para seguir a Jesús más de cerca. No sólo
impiden escuchar sino que también impiden dar una respuesta libre y en conciencia.
El otro acento del Plan coincide con el tercer reto pasto-

ral: la configuración de nuevas comunidades cristianas
con verdadero espíritu misionero y evangelizador. En
este sentido tenemos por delante la gran tarea de reorganizar las estructuras parroquiales de modo que se adapten a la realidad sociológica y eclesial de este momento.
Muchos pueblos que hasta ahora eran parroquias con un
número suficiente de personas, se han convertido en pequeñas aldeas casi deshabitadas. Se impone la unión de
las parroquias en entidades más amplias para que en ese
lugar concreto podamos garantizar, ahora y en el futuro,
la vida y el testimonio de una comunidad cristiana fraterna y misionera.
Pido a todos los diocesanos, especialmente a los sacerdotes, que acojan el Plan Pastoral Diocesano como un
elemento muy importante de comunión con la Iglesia
diocesana y con el obispo. El Plan nos dice por dónde
van las preocupaciones pastorales y cuáles son las propuestas para responder a ellas. Cada arciprestazgo y cada
parroquia tienen que concretar cómo llevar a cabo los
objetivos y las acciones del Plan. Por tanto, es también
una llamada a la creatividad, a la participación y a la ilusión de intentar llegar a las periferias existenciales de las
personas que esperan que alguien les guíe hacia la luz de
la fe en Cristo y hacia el amor de los hermanos.
A Nuestra Señora de la Majestad le pedimos que interceda por nosotros desde la Catedral de Astorga donde
vela día y noche por todos los diocesanos para que hagamos lo que el Señor nos manda: “Id por todo el mundo y
anunciad el evangelio”.
Con mi afecto y bendición, vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

		

Declaraciones del Obispo ante la tragedia en el mar de Alborán

El Sr. Obispo de Astorga,
Mons. Juan Antonio Menéndez, hacía el pasado
6 de julio unas declaraciones a la Cadena COPE
sobre la tragedia ocurrida
el día anterior en el mar
de Alborán cerca de Melilla donde perdieron la
vida 49 inmigrantes que
habían salido el domingo
2 de julio de Marruecos en
una balsa con la intención de acceder a Europa a través
de nuestro país.
Mons.Menéndez afirmó que sentía “un profundo dolor por las víctimas de esta tragedia. Pido al Señor el
descanso eterno para los que han fallecido y la pronta
recuperación de los tres supervivientes”. “Mi aliento y
agradecimiento a todos los que trabajan por rescatar los

cadáveres y atender a los
supervivientes”.
“Esta tragedia pone de
manifiesto, una vez más,
la necesidad de trabajar
para alcanzar un acuerdo
mínimo entre los países
que garantice una inmigración segura, sin riesgo
para las vidas humanas.
Así mismo es necesario
promover un orden económico internacional justo y equitativo de modo que toda
persona pueda desarrollar su vida dignamente en su país
o en otro”. El Santo Padre Francisco decía recientemente
que: “La inmigración es una oportunidad para el crecimiento humano, el encuentro y el diálogo entre las culturas, para la promoción de la paz y la hermandad entre
los pueblos”.
-3-
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161 monumentos en el Camino de Santiago Francés. abiertos durante el verano
La Consejería de Cultura y Turismo apuesta por incentivar
su oferta turística de cara al verano, con un nuevo Programa de Apertura de Monumentos, en este caso en el Camino
de Santiago Francés, Bien Patrimonio Mundial y uno de los
principales referentes de la oferta turística de la Comunidad a
nivel internacional. En ese caso, se abren 161 monumentos,
en colaboración con las Diócesis de Astorga, Burgos, Palencia
y León, desde el 1 de julio y hasta el 10 de septiembre, para
disfrute de peregrinos y turistas.
A través de este programa, que apuesta por aunar sinergias
entre el patrimonio artístico y la cultura de la Comunidad
a través del turismo, la Consejería en colaboración con las
Diócesis de Castilla y León, permitirá la visita a 161 monumentos de las tres provincias por las que discurre el Camino
de Santiago Francés, que permanecerán abiertos de martes a
domingo, y adaptando sus horarios al tránsito de peregrinos,
en función de las etapas del Camino.
Este programa de impulso del patrimonio, el arte y el turismo
en el Camino de Santiago se inició en el año 2014, con la apertura de 109 monumentos. Un programa que ha incrementado
el número de monumentos abiertos, hasta los 161 de la presente edición, con un crecimiento total del 47,70 % desde sus
inicios. Un programa, además, consolidado y que cuenta con
el respaldo de visitantes, peregrinos y turistas, que el pasado
año recibió el apoyo de 580.121 visitantes.

Turismo en el Camino de Santiago
A través de acciones como la puesta en marcha en la apertura
de 161 templos para el periodo de verano, la Consejería avanza en la promoción y mejora de la calidad de la oferta turística
en torno al Camino de Santiago, contando con la colaboración
de las diócesis implicadas, las asociaciones del Camino de
Santiago y los empresarios de la zona. Para la promoción del
Programa de Apertura de Monumentos, se ha diseñado un folleto promocional con información práctica de los monumentos abiertos que se complementa, además, con información
sanitaria en todo el itinerario, información turística e información sobre alojamiento en albergues para los peregrinos.
Toda la información está disponible en la página web de la
diócesis: www.diocesisastorga.es

Misa Vespertina en el santuario del Campo

27º Jornada Mariana de la Familia

Todos los sábados y víspera de festivos, en el santuario de
Nuestra Señora del Campo de Rosinos de Vidriales tiene lugar
la Misa Vespertina a las 20:00 h.
A partir del mes de octubre esta celebración se adelanta una
hora y pasa a ser a las 19:00 h.

El próximo 16 de septiembre, en el santuario de Torreciudad
(Huesca) tendrá lugar la vigésimo séptima edición de la Jornada
Mariana de la Familia. Un encuentro que estará presidido por el
obispo de Barbastro-Monzón, Mons. Ángel Pérez Pueyo.

H O R A R I O

09:00 h. Apertura del recinto y los confesionarios
11:45 h. Oración y ofrendas de las familias, de niños de Primera Comunión, colegios, parroquias, asociaciones...
Se recogerán productos de higiene elemental para personas necesitadas
12:30 h. Santa Misa
14:30 h. Festival infantil
16:00 h. Ofrecimiento de niños a la Virgen
16:30 h. Santo Rosario y Exposición Solemne

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Sobre los dos nuevos sacerdotes
Serán ordenados sacerdotes el domingo 23 de julio
    

Luis Fernández Olivares

Nació en la localidad berciana de Vega de Espinareda,
pero desde los cinco años vive en Astorga, por tanto, se
reconoce como berciano de nacimiento y astorgano de
adopción. Pertenece a la Parroquia de Puerta de Rey de
Astorga.
Luis se identifica como  un chico “de los de siempre”,
“vengo de una familia católica, y, desde pequeño, estuve vinculado con la Iglesia: iba a catequesis, fui monaguillo, catequista… Cuando terminé los estudios
de primaria, tenía que marcharme del colegio para cursar la E.S.O. A pesar de
poder elegir entre varios, siempre dije que quería ir a uno religioso. Ese mismo
verano, mi párroco me dijo que se iba abrir en el Seminario la posibilidad del
externado. Era justo lo que yo buscaba. La verdad es que, al principio, fui por
probar a ver qué tal me iba pero, poco a poco me iba integrando más y encontrando muy feliz. Me sentía como en mi familia, aquello para mí se convirtió
en algo más que el colegio, era mi segunda casa. Comencé también a participar
muy activamente con la Pastoral Juvenil.
     Fue precisamente, en unos Ejercicios Espirituales para jóvenes, en el puente
de la Inmaculada, donde llegó el momento decisivo. Estaba ya en segundo de
Bachiller, yo quería estudiar periodismo, pero había algo que me decía que no
me precipitara. Cuando acabó la meditación sobre la vocación, me fui a una de
las capillas de la casa de ejercicios, me puse frente al Sagrario y dije: “Señor,
que sea lo que Tú quieras, pero quítame la incertidumbre” y me quedé allí un
buen rato orando. El Señor me escuchó. El día 7 de diciembre la decisión estaba
tomada. ¡Quién me iba a decir a mí que iba a celebrar a la Patrona del Seminario
con semejante regalo! En carnaval me fui a Fátima donde tendría tiempo para
hablar largo y tendido con el Director Espiritual, contrastar experiencias y presentarle mi vocación a la Virgen; la verdad es que fue un momento de gracia.
Por todo esto, la Virgen siempre está muy presente en mi vida.”
Actualmente se encuentra cursando estudios de Familia en Valencia.

Wilmer Fernando García
García

Wilmer Fernando García García tiene 34 años y es natural
de la ciudad de Santiago de
Cali, Colombia.
Este diácono, que será ordenado sacerdote el 23 de julio de 2017, confiesa que
“cada Misa para mi es una alegría. Ayudar en la
iglesia, en la parroquia y en la diócesis es una satisfacción muy grande. En ocasiones cuando miro mi
pasado, mi niñez, mi juventud, veo la felicidad que
tenía, mis amigos, el colegio, la universidad… era
feliz porque alrededor de todo ello estaba Jesús, él
siempre ha estado a mi lado y a pesar de mis muchas caídas nunca me ha abandonado. Pero ¿Cómo
debería yo responder a su amor? Solo de una manera
¡Dejándome llevar por él!
Actualmente realiza su etapa pastoral en el Valle de
Vidriales y reconoce que:
“♦ Quiero ser sacerdote porque Dios me llama y yo
respondo.
♦ Quiero ser sacerdote porque quiero unirme íntimamente a Dios.
♦ Quiero ser sacerdote porque quiero ser como Jesús.
♦ Quiero ser sacerdote porque quiero amar como Jesús ama.
♦ Quiero se sacerdote porque quiero sufrir como él
sufre.
♦ Quiero ser sacerdote porque quiero ser feliz.”

Acogida Cristiana en el Camino de Santiago
Con éste son ya cuatro años los que se lleva realizando esta iniciativa redentorista
LA CASA SAN ALFONSO DE ASTORGA
Los Misioneros Redentoristas junto con un grupo de voluntarios, procedentes de distintas parroquias redentoristas de España y Portugal, ofrecen atención pastoral a los peregrinos que pasan por Astorga, unidos a
todos los que trabajan la Acogida cristiana en el Camino de Santiago.
La Casa SAN ALFONSO es una comunidad redentorista internacional que ofrece al peregrino paz, acogida, alegría, descanso, oración e
intercambio de experiencias.
SAN ALFONSO MARÍA DE LIGUORI
El nombre de la Casa, SAN ALFONSO, se inspira en el camino espiritual que condujo a san Alfonso (1696-1787) fundador de los Misioneros Redentoristas, a entregar su vida a Cristo Redentor en el anuncio de
la buena noticia a los más abandonados.
QUE OFRECE LA CASA SAN ALFONSO
La Casa SAN ALFONSO es:
• un espacio de acogida cristiana a peregrinos, pero no es un albergue
público o privado para el hospedaje de los peregrinos,
• está abierto durante los meses de verano (julio y agosto),
• esta comunidad está formada por misioneros laicos y religiosos redentoristas, de diversas nacionalidades, algunos de ellos sacerdotes, que
desarrollan una actividad de Acogida cristiana a Peregrinos, desde la
espiritualidad propia del CAMINO y el carisma misionero redentorista.

DESTINATARIOS
1. PEREGRINOS EN GENERAL
• una acogida cristiana y orientación, en la Casa SAN ALFONSO.
• una Oración y Bendición del Peregrino, en la iglesia redentorista de
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
2. PEREGRINOS REDENTORISTAS
A los peregrinos redentoristas se les ofertará también la posibilidad de
ser acogidos en las instalaciones de la Comunidad o la Casa SAN ALFONSO.
HORARIO
12:00 Eucaristía diaria en la Iglesia del Perpetuo Socorro.
17:30-18:00 Apertura del servicio de acogida: Casa SAN ALFONSO e
iglesia del Perpetuo Socorro (café y tertulia, pequeño tour turístico por
la ciudad, dialogo en la puerta, etc.).
20:30 Oración y Bendición del Peregrino (iglesia del Perpetuo Socorro).
Más información
www.redentoristas.org
Casa SAN ALFONSO
MISIONEROS REDENTORISTAS
C/ PP. REDENTORISTAS, 3
24700 ASTORGA
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El maestro Bauman para los equipos de Nuestra Señora
Ojeando (también hojeando) cuadernillos que el Movimiento Católico de Equipos de Nuestra Señora tiene
para su formación y oración, me encuentro gratamente
con uno (mayo-junio, 2007) donde, al hablar de EDUCAR AL AMOR: SABER LEER Y ESCRIBIR NUESTRA AFECTIVIDAD” acuden en su ayuda al sociólogo
ZYGMUNT BAUMAN que como sabemos falleció en
enero de 2017 y todos los medios lo han reconocido
como “el intelectual de la modernidad líquida”. Aunque el artículo del cuadernillo prescinde de poner textos
entrecomillados de BAUMAN, está claro que este texto que transcribo y pongo en cursiva refleja fielmente
el pensamiento del sociólogo: “El conocido sociólogo
Z. Bauman define nuestra época como “modernidad
líquida”, caracterizada por la des-reglamentación y
privatización de las tareas y los deberes propios de la
modernización. Llamémosle individualismo. La modernidad liquida no puede tolerar los cuerpos sólidos. Sus
valores son la velocidad, el cambio, el flujo, lo temporal, la precariedad. Como tal, la modernidad no puede

OPINIÓN

tolerar la familia, la clase, el vecindario, la comunidad
parroquial; debe “licuarlos” o “liquidarlos”. También
el amor en la modernidad es líquido, y se convierte en
un hecho de supermercado. En la modernidad líquida
es normal adaptar las relaciones de pareja a las relaciones comerciales: se compara al amor y a la pareja
con un bien al que tengo derecho y que escojo o del
que me despojo cuando me he cansado y en el horizonte aparece un nuevo producto que promete gratificarme más. La modernidad líquida está dominada por
los antojos, lo que contrasta con los deseos cultivados,
que son principio de estabilidad. Frente a ese intento de
“licuar” a la familia, sólo podemos ofrecer los fundamentos sólidos para edificar sobre roca la civilización
del amor”.
Repito: me alegró mucho saber que diez años antes de
morir, BAUMAN ya era tomado como autoridad incontestable por Equipos de Nª Sª para educar el amor y saber leer y escribir la afectividad.
Antonio Gómez Fuertes

Comida solidaria de Manos Unidas en Benavides de Órbigo
El pasado 2 de Julio, se celebró en Benavides de Órbigo
la tradicional comida que se hace para recaudar fondos
para Manos Unidas. Este año tuvo lugar en el C.E.O.
“San Juan”, que cedieron muy amablemente.
Como siempre, la asistencia fue muy buena, resultó una
comida con alegría y fraternidad. Son muchas las voluntarias que se acercan todos los años a colaborar. ¡Da
gusto la alegría y la disposición de todas! Después de los
dulces y el café, todos esperamos que comenzara la rifa
y preparamos nuestros números esperando oírlos cantar
por los pequeños que acompañaron a sus padres. Muy
formales, se pusieron en fila para esperar su turno. Todos
los regalos fueron donados para tal fin.
Este año, el grupo de mujeres que participan en el taller
de la asociación “Buenas Vides” regaló muchas cosas
que habían confeccionado: bolsos, neceseres, pañitos,
patucos, un cojín muy bonito, todo ello
con mucho trabajo. Las personas afortunadas con sus regalos saben valorar las
muchas puntadas que dan para su confección.
Tenemos un colaborador muy querido
por todas las voluntarias, Paco. Es un
buen cestero y, todos los años, nos regala
unos cestos muy bonitos para la rifa.
También colaboran con los bocatas y
con sus trabajos manuales las monjas de
nuestro Colegio “Divina Pastora”.
Nos acompañó la delegada de Manos
Unidas de nuestra Diócesis de Astorga.
Después de saludarnos, nos comentó
los proyectos que tienen para este año.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Uno en Egipto para la ayuda a refugiados, y otro en
Guatemala para la ayuda a la economía familiar e indígena.
En el mes de Mayo, los niños del C.E.O. “San Juan”
también participaron con Manos Unidas con el “Día del
Bocata solidario”. Fueron muchos los bocadillos que se
hicieron, participando con ellos sus profesores y algunos
padres.
Es bueno decir que todo lo que se consumió, tanto en la
comida como los bocadillos, fue donado por personas y
establecimientos del pueblo.
Gracias a todos los que hicisteis posible que Manos Unidas de nuestra Parroquia recaudara un dinero para ayudar
a que esos proyectos se puedan llevar a cabo.
Las voluntarias de Manos Unidas
de Benavides de Órbigo
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Momento de la comida solidaria

HOY ES DOMINGO

16 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

“Tener oídos”: Llamada a abrir el
corazón a lo que Dios nos comunica

XXIII-VII-MMXVII

Evangelio: MATEO 13,24-43
En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente:-El Reino
de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en
su campo; pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró
cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear
y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron
los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en
tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Él les dijo: «Un enemigo lo ha
hecho». Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les respondió: «No, que podríais arrancar también el
trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue la siega,
diré a los segadores: “Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas
para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero”». Les propuso
esta otra parábola:
-El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta; aunque es la más pequeña de las semillas, cuando
crece es más alta que las hortalizas; se hace un arbusto más alto que
las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas.
Les dijo otra parábola:-El Reino de los Cielos se parece a la levadura;
una mujer la amasa con tres medidas de harina, y basta para que todo
fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: «Abriré
mi boca diciendo parábolas; anunciaré lo secreto desde la fundación
del mundo». Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le
acercaron a decirle:-Acláranos la parábola de la cizaña en el campo.
Él les contestó: -El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del
Reino; la cizaña son los partidarios del Maligno; el enemigo que la
siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los segadores
los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el
fin del tiempo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán
de su Reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al
horno encendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces
los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga
oídos, que oiga.

Para que Dios ocupe el primer lugar en nuestro corazón
(primer mandamiento del Decálogo) tenemos que vivir
“despiertos” y “atentos”. Saber vaciarnos de tantas falsas seguridades sobre las que pretendemos construir la
vida. Todos llamados a “abrir” el corazón a Dios y a los
hermanos. Llamados a dar fruto, como las semillas: el
grano de mostaza, la levadura entre la masa. Llamados
a crecer fructificando en lo bueno para que el mundo
vaya a mejor y “viendo nuestras buenas obras todos den
gloria a Dios”.
1ª Lectura: SABIDURÍA 12,13.16-19
No hay más Dios que tú, que cuidas de todo, para
demostrar que no juzgas injustamente. Tu poder es
el principio de la justicia, y tu soberanía universal
te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza
a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran
indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres.
Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe
ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de
que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento.
Notas: Dios es justo, no como los hombres; es paciente
y misericordioso, es justo también cuando actúa con
compasión. Elige el camino del perdón. Nos invita a
ser como Él para no ser jueces de los demás sino benevolentes. Sólo Dios conoce en profundidad el corazón
de cada persona.

COMENTARIO

Y siguió Jesús explicando a los sencillos las cosas del Reino en parábolas.
En el esquema de Mateo otras seis completan la enseñanza en parábolas
que se inició con la Sembrador: tres las proclamamos hoy y tres el próximo domingo.
La primera, la del trigo y la cizaña, nos habla de la inmensa paciencia
amorosa de Dios Padre. Parece escrita para hoy. Vivimos tiempos de radicalismo ideológico. Hay quienes se creen en posesión de la verdad, como
pensamiento único, como la única verdad, como el único trigo limpio y
afirman que todo lo demás es cizaña, que hay que erradicar. Es la gran tentación del ser humano, atreverse a trazar la línea divisoria entre lo bueno
y lo malo, absolutizar sus conclusiones y acabar desterrando todo lo que
se ha declarado malo. Solo Dios toma las decisiones últimas. Y Dios es
paciente y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad.
Las otras dos parábolas, la de la diminuta semilla de mostaza y la del puñado de levadura, nos ofrecen la imagen del Reino de Dios en la que contrastan sus inicios insignificantes, casi imperceptibles, con la capacidad
de plenitud, con la potencialidad que lleva dentro. Cuando se despliega
esa potencialidad aparece como algo grande y acogedor y como algo capaz de transformar la masa. Lo que parece poco importante para la historia
humana, es importantísimo para la historia de la salvación, para el Reino.
El Pan de la Eucaristía es también signo del Reino en este sentido. En su
humilde sencillez es alimento divino, germen de vida entregada. Este Pan
nos invita y nos da fuerzas para partirnos y compartirnos. Nos convierte
en el árbol grande y acogedor que es la comunidad y nos hace levadura capaz de fermentar toda la masa del mundo para convertirla en la fraternidad
de los hijos de Dios, en el Reino.
Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 85,5-6.9-10.15-16

2ª Lectura: ROMANOS 8,26-27
Hermanos: El Espíritu viene en ayuda de nuestra
debilidad porque en nosotros no sabemos pedir lo
que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y
que su intercesión por los santos es según Dios.
Notas: “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” e intercede por nosotros con gemidos inefables.
Pablo se centra en la oración. El Espíritu es el “Maestro Interior” que nos enseña a orar según Dios, a acoger
su presencia en el corazón de la vida y renunciar a ser
nuestros propios diosecillos y conformar la existencia
según Él.
Ricardo Fuertes
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 23 Julio de 2017

Agenda

Templum Libri
DESPERTAR LA COMPASIÓN

El cuidado ético de los enfermos graves. Llorar, tener lástima, compadecerse de un enfermo que sufre constituyen acciones humanas que
brotan de un corazón sensible. Pero una excesiva sentimentalización de
la compasión, puede desembocar en la impiedad. Desvincular la compasión de la razón práctica produce una confusión ética que la hace errar
en su esencia. El profesor García-Sánchez describe la verdadera compasión como uno de los actos más conmovedores del amor humano. Lo
esencial de la compasión con el enfermo se debe dirigir a paliar eficazmente el dolor en todas sus dimensiones. El tratamiento del dolor debería convertirse en una prioridad profesional y en una exigencia ética de
cualquier sanitario que quiera ser compasivo. Porque eliminar el dolor a
través de la muerte cuando ya es posible controlarlo
y aliviarlo equivale a amputar un brazo para curar
un dedo. Nadie debería morir a manos de otro por la
lástima de un dolor no paliado. Existiendo los cuidados paliativos no tiene sentido seguir hablando ni
de muerte compasiva ni de eutanasia. (ed. EUNSA).
Rosi Gutiérrez

23

JULIO

Domingo

Ordenación de presbíteros a las 18:00 h
en la Catedral de Astorga.

27

JULIO

Jueves

Jornada del Misionero Diocesano en la
parroquia de Santa María de La Bañeza.

4

AGOSTO

Viernes

25

JULIO

Martes

El Sr. Obispo participa en la fiesta de
Santiago en Santiago de Compostela.

3

AGOSTO

Jueves

El Sr. Obispo participa en la III Asamblea
General de Acción Católica en Santiago de
Compostela.

5

AGOSTO

Sábado

El Sr. Obispo participa en la III Asamblea Misa de Acción de Gracias por el beato
General de Acción Católica en Santiago de Gumersindo Gómez en Benuza a
las 12:30 h.
Compostela.

6

AGOSTO

Domingo

11

AGOSTO

Viernes

El Sr. Obispo participará en la clausura del El Sr. Obispo participa en la fiesta de Santa
Clara en las Clarisas de Astorga a las 20:00 h.
Curso Pablo en Villardeciervos.

