Domingo 16 Octubre de 2016

DOMINGO
16 DE OCTUBRE
DE 2016

AÑO LXVIII. Nº 3517

Página 3

SEGUNDO CONGRESO MUNDIAL SOBRE GAUDÍ EN BARCELONA
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, participaba el miércoles 5 de octubre junto al alcalde de
Astorga en el Segundo Congreso Mundial sobre Gaudí en Barcelona. Las dos instituciones astorganas formaron parte del Comité de Honor.
Tanto el Obispado como el Ayuntamiento trabajan para que, en la tercera edición del Gaudí World
Congress, el Palacio Episcopal se convierta en obra relevante del evento.

EDITORIAL

E

l próximo domingo, 23, es la importante
Jornada del DOMUND. Importante por
sí misma: es la Iglesia Católica que quiere ser fiel al imperativo de Jesucristo: “Id
por todo el mundo y proclamad el evangelio
a toda criatura” (Mc. 16, 15). Importante porque nos hace poner a punto nuestro
cristianismo. Importante porque nos invita
a asomar nuestra cabeza y nuestro corazón
hacia otros lugares más allá del nuestro al
que no tenemos que renunciar porque en él
hemos nacido a la fe y hemos aprendido a
practicar la caridad, las obras de la misericordia. Pero el DOMUND nos recuerda que
existen otros lugares, otras personas, otras
ilusiones, también otros dolores y sufri-
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El DOMUND
mientos. Este año el DOMUND, creemos
que siempre, nos invita a salir de nuestra
tierra, en el sentido de comunicar a otras tierras la maravilla de la Buena Noticia. Salir
de nuestra tierra nunca significa que echamos por la borda lo nuestro, aquello que
nos hizo cristianos. Al contrario, eso que
nos hizo cristianos y que fue pura gracia sirviéndose de intermediarios como los abuelos, los padres, el colegio, la parroquia… es
la mejor razón para decir: hay otros lugares,
otras tierras, otras personas a las que se les
puede anunciar la Buena Noticia de Jesús.
El DOMUND es casa amplia para todos los
cristianos; los que están en Europa y los que
están en América, África, Asia, Oceanía;

los presbíteros y los laicos; los religiosos y
religiosas que están preferentemente en el
campo de la enseñanza y los que han cogido
la maleta y se han ido para otras tierras; los
adultos, los jóvenes y los niños. ¡Los niños
también pueden ser misioneros! El Domund
de nuestra diócesis de Astorga siempre ha
sido una experiencia cristiana: saber que
Dios nos ama y comprometerse a que ese
AMOR llegue a otros hombres, a otros lugares. Aquí, como en tantas ocasiones para
no caer en el pesimismo, nos tenemos que
decir aquello de: “Sí se puede”. (En otro
contexto Obama también lo dijo para infundir esperanza a su pueblo: Yes we can!).
Día 7

Dialogar y orar por todos: estos son nuestros medios para hacer
surgir amor y paz donde hay odio; y perdón donde hay ofensa.
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La alegría
del amor

Caridad en el matrimonio

a palabra “caridad” generalmente nos evoca el amor al prójimo,
especialmente a las personas necesitadas, como por ejemplo dar una
limosna a un pobre. A primera vista más de uno podrá pensar que esta
palabra no es aplicable en el caso
de amor al esposo o a la esposa. Y,
sin embargo, la palabra que usa San
Pablo en la tan socorrida lectura de
la primera carta a los Corintios, que
tanto se lee en las bodas es precisamente la palabra caridad, en griego
“agapé”.
Quienes saben algo de griego podrían pensar que para hablar de amor
en el matrimonio es mejor la palabra “eros” (amor erótico) o incluso
“philia” (amistad). Pero es preciso
reconocer que tiene muchísima importancia “la caridad conyugal”. El
Papa la describe en su exhortación
como “el amor que une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por la gracia del sacramento del
matrimonio. Es una unión afectiva,

espiritual y oblativa, pero que recoge
en sí la ternura de la amistad y la pasión erótica, aunque es capaz de subsistir aun cuando los sentimientos y la
pasión se debiliten” (AL nº 120).
El misterio del matrimonio ha de reflejar en cierta manera el amor de las
tres personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo y el amor de Cristo a la
Iglesia, que sigue entregando la vida
por ella” (AL nº 121). Ahora bien, ya
sabemos que este ideal no siempre es
fácil de alcanzar. Con frecuencia oímos decir a algunas personas ante su
fracaso matrimonial eso de que “se
acabó el amor”. Acaso están pensando especialmente en el amor erótico,
en la pasión… porque el verdadero
amor, la caridad conyugal, no debería desaparecer nunca. Como tampoco debería desaparecer la amistad.
No tiene sentido plantearse “que esa
relación pueda ser sólo por un tiempo; quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en
algo pasajero… quienes acompañan

L

Papa Francisco

religiosas. En Georgia esta misión pasa
por la colaboración con los hermanos
ortodoxos. En los encuentros que tuve
con los fieles cristianos de Georgia les
animé a mantenerse firmes en la fe, con
memoria, valor y esperanza, y a vivir
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la celebración de una unión llena
de amor, aunque frágil, esperan que
pueda perdurar en el tiempo; los hijos no sólo quieren que sus padres
se amen, sino también que sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y
otros signos muestran que en la naturaleza misma del amor conyugal
está la apertura a lo definitivo” (AL
nº 123).
Una cosa es la teoría y otra la práctica. Por supuesto que con frecuencia es necesario pasar por muchas
pruebas y por eso hace falta el auxilio de la gracia de Dios. La cita
que se hace del cardenal Belarmino
es elocuente «El hecho de que uno
solo se una con una sola en un lazo
indisoluble, de modo que no puedan separarse, cualesquiera sean las
dificultades, y aun cuando se haya
perdido la esperanza de la prole,
esto no puede ocurrir sin un gran
misterio». (AL nº 124).
Máximo Álvarez Rodríguez
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Queridos hermanos y hermanas:
Con mi reciente viaje a Georgia y
Azerbaiyán, he completado mi visita
a estos tres países caucásicos, que inicié visitando Armenia.
Ambos países están viviendo una nueva fase histórica, en la que encuentran
algunas dificultades en varios ámbitos
de la vida social, y es precisamente
allí, donde la Iglesia Católica debe
estar presente y ser cercana, de modo
especial con el signo de la caridad y de
la promoción humana, en comunión
con las otras Iglesias cristianas y en
diálogo con las demás comunidades
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la misión unidos a Cristo, mediante
la oración y la caridad concreta. Este
estilo de presencia evangélica, como
semilla del Reino de Dios, es también
muy necesario en Azerbaiyán, donde la minoría católica convive con la
mayoría musulmana y los hermanos
ortodoxos, teniendo buenas relaciones con todos. Por eso allí, además
de la Eucaristía, tuve también un encuentro interreligioso, pues la fe en
Cristo anima la búsqueda y el diálogo
con todos los que creen en Dios, para
la construcción de un mundo más justo y fraterno.
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Segundo Congreso Mundial sobre Gaudí organizado por
la UB y The Gaudí Research Institute

El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, ha participado el miércoles 5 de octubre
Entre el 4 y el 7 de octubre de 2016, el Edificio Histórico
de la Universidad de Barcelona acogía el Segundo Congreso
Mundial sobre Gaudí (Gaudí 2nd World Congress, Barcelona
2016).Las dos instituciones astorganas, Obispado y Ayuntamiento, fueron invitadas a formar parte del Comité de Honor.
El prelado asturicense acudió junto con el alcalde de Astorga,
Arsenio Garcia, y participaron en una de las mesas de debate, en la que D. Juan Antonio Menéndez expuso que el edificio episcopal “quiero que sea lugar de encuentro y diálogo
sobre los aspectos fundamentales de la existencia humana a
través del arte y del pensamiento filosófico y teológico e invito
a que se realice algún encuentro sobre la obra de Gaudí en el
palacio de Astorga”.
D. Juan Antonio Menéndez agradeció en primer lugar la invitación a participar en este Congreso y recordó que “el Palacio
es consecuencia de la amistad y buena relación de Mons. Grau
y D. Antonio Gaudí. La diócesis de Astorga ha tenido siempre relación con Cataluña, pues algunos de mis predecesores
fueron catalanes. Mi deseo es mantener esta relación de afecto
y colaboración con Cataluña donde se ubica gran parte de la
obra de Gaudí”.

O

DIOCESAN

El Sr. Obispo resaltó que el “Palacio está en obras de restauración gracias a la colaboración del Ministerio de Fomento, la
Junta de Castilla y León y el Obispado de Astorga” a lo que
añadió que “una vez finalizadas las obras es mi intención que
siga abierto como Museo de los Caminos y se pueda visitar
para disfrute de todos contemplando su belleza”
El Obispado y el Ayuntamiento trabajan para que en la tercera edición del Gaudí World Congress, el Palacio Episcopal,
aprovechando
que las obras
de restauración ya habrán
finalizado dejando ver el
‘Palacio Escondido’, se
convierta en
pieza destacada del evento.
El Sr. Obispo junto al alcalde de Astorga en una de las mesas de debate

Nuestro Obispo imparte el Cursillo de Formación
para Catequistas

Durante los días 21 al 24 de septiembre tuvo lugar en nuestra diócesis el Cursillo de Formación para Catequistas, con el título:
UNA CATEQUESIS PARA EL CRECIMIENTO EN EL AMOR.
Este año fue algo especial y con gran asistencia de sacerdotes y
catequistas. Fue precisamente nuestro nuevo obispo D. Juan Antonio el que quiso acercarse a las cuatro zonas de la diócesis para
conocer, saludar, convivir con doscientos cincuenta sacerdotes y
catequistas. Y expresarnos sus deseos y sugerencias sobre la catequesis en nuestra diócesis.
Nuestro obispo sintetizó en un decálogo las conclusiones para la
renovación de la catequesis en nuestra diócesis:
1.- “Convocar a tiempo y a destiempo”.
2.- Acoger, y abrir las puertas a todos “como una madre amorosa”, sin juzgar a nadie.
3.- La catequesis es “un proceso de maduración en la fe” según
el itinerario establecido en el Directorio Diocesano para la
Iniciación Cristiana.
4.- El objetivo de la catequesis es ayudar a los niños y jóvenes
a encontrase con el Señor resucitado en su propia historia.

Cursillo en la Zona de Galicia

Por eso el proceso de catequesis se asienta en cuatro pilares que siempre deben estar presentes, de una u otra manera:
Anuncio-Conocimiento de las verdades de la fe (Kerigma)
sentido de pertenencia a la Iglesia y unidad entre los cristianos, Vivencia de lo que se cree e incidencia en el actuar
cotidiano, Celebración de lo que se cree y vive en la liturgia
(Mistagogia).
5.- Recordar la responsabilidad de los párrocos en la convocatoria y acogida de los padres, en el cumplimiento de la normativa del proceso catequético establecido en el Directorio Diocesano, en el acompañamiento y animación de los catequistas
y de los padres.
6.- Los padres y catequistas son los responsables del acompañamiento inmediato del proceso de maduración en la fe de los
niños y jóvenes.
7.- Suscitar la necesidad de formación en todos los acompañantes del proceso catequético para responder mejor a las nuevas
situaciones.
8.- La catequesis debe iniciar a niños y jóvenes para la progresiva incorporación en las celebraciones y la vida de la comunidad.
9.- La catequesis debe promover el compromiso solidario con
los más pobres y necesitados como fruto de la experiencia de
fe en Dios misericordioso y bueno.
10.- Articular fórmulas para hacer grupo de catequesis entre los
pequeños pueblos, reuniendo a los niños aislados y dispersos.
Agradecemos sinceramente a D. Juan Antonio el esfuerzo que realizó para llevar adelante estas jornadas.
Juan Herminio,
Delegado Diocesano de Catequesis
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ALPHA
¿Quieres conocer alpha?
Alpha es un método de primer
anuncio. No es un movimiento, no
es una estructura, no es un grupo.
Alpha es un curso (que empieza y
termina).
El objetivo del curso Alpha es
ofrecer la posibilidad de tener
un encuentro con Jesús. Utilizado ya ampliamente por la
Iglesia en todo el mundo con muy buenos resultados, es
una experiencia válida:
- para cristianos que tienen una fe rutinaria, necesitada
de ser avivada,
- para cristianos ocasionales que puntualmente se acercan a la Iglesia,
- para alejados, no practicantes y no creyentes.
Alpha es un instrumento de Nueva Evangelización, una
puerta abierta para entrar en el seguimiento de Jesús en
la Iglesia. Pensamos que es válido para todos: un arciprestazgo, una parroquia, un movimiento, una cofradía, un
grupo, una persona,… que quiere dar a conocer a Jesús,
que quiere hacerse más evangelizador, invitar a nueva
gente, renovarse, que mira con preocupación la rutina y
el envejecimiento de la Iglesia.
Alpha es una invitación. ¿Te has preguntado alguna vez
cómo llegar a los que no llegas, cómo ofrecer la posibilidad de la fe a un compañero, amigo, vecino que vive
al margen del cristianismo, qué puedo ofrecerle, a qué
invitarle? ¿Te has cuestionado alguna vez cómo ser más
evangelizador, cómo conseguir que tu parroquia o grupo
cristiano sea más misionero? Seguro que sí y por ello te
invito a conocer Alpha.

BIERZO
La Real Hermandad de Jesús Nazareno
de Ponferrada participó en el
XXIX Encuentro Nacional de Cofradías
celebrado en Canga de Morrazo
La Real Hermandad de Jesús Nazareno hace presente la
Semana Santa de Ponferrada en el XXIX Encuentro Nacional de Cofradías celebrado en Cangas de Morrazo, celebrado los días 22 al 25 de septiembre.
La delegación de la penitencial ponferradina participó,
activamente, en el tratamiento y debate de temas tales
como “cofrades infantiles y juventud cofrade”, “el culto
y el cuidado de las imágenes” y “Año de la Fe y de la
Misericordia”.
De igual modo promocionaron la Semana Santa Ponferradina declarada de interés turístico nacional, participando
en la Magna procesión extraordinaria y en la Misa Jubilar
de las Cofradías celebrada en la Catedral Compostelana y
presidida por el Excmo. y Rvmo. Don Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela.

No quiero invitarte a una charla, un cursillo, un encuentro.
Te invito a que vengas a conocer cómo estamos haciendo Alpha en la diócesis, a que lo conozcas en una cena, a
que lo conozcas como lo conocen los que hacen un curso
Alpha. Y llegan con toda la sorpresa, con todas las reticencias y toda la libertad de hablar, opinar y compartir.
Para ello hemos organizado un “Alpha piloto”, un Alpha de
un día, para vivir en la práctica cómo es el curso: realización, logística, estructura,… Como si fuera un Alpha para
gente que no necesita Alpha.
Carlos Fernández

Te invito, por tanto, el viernes 21 de octubre en
la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada, a las
20:45. Si tú, tu parroquia, tu movimiento grupo
quieres conocer una forma nueva, distinta de invitar a seguir a Jesús, ven a conocer Alpha. Si te parece complicado montar un curso, ven a ver cómo
lo hacemos. Si te preocupa cargarte de más trabajo y más líos, ven a cenar con nosotros.
SI QUIERES VENIR CONTACTA CON NOSOTROS EN
669 705 002 / alphaponferrada@gmail.com

DIÓCESIS DE ASTORGA

Miembros de la Real Hermandad con el arzobispo de Santiago y el
rector de la Basílica de la Encina
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“Sal de tu tierra”
El domingo 2 de octubre a las 19:00 h el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, daba el Pregón
Misionero en la Catedral de Astorga dentro de las
segundas vísperas. En este mismo acto, la misionera estigmatina en Albania, Pilar López, ofrecía
su testimonio de su labor con los más necesitados.
Este discurso marca el comienzo de una serie de actividades que tendrán lugar con motivo del Octubre Misionero
cuyo día grande será la celebración del Domingo Mundial
de las Misiones (DOMUND) de este año 2016 el próximo
23 de octubre.
El Sr. Obispo insistió en salir de nuestra tierra como “han
salido tantos misioneros y misioneras de nuestra diócesis
que hoy, repartidos por los cinco continentes anuncian el
evangelio. Ellos son los mejores embajadores de nuestra
diócesis y cuando vuelven a ella, su testimonio es como
la brisa matutina que nos despierta de nuestros letargos”.
D. Juan Antonio nos invitó a no decir nunca que no al
Señor “Sal de tu tierra si el Señor te llama a entregar tu
vida, tu dinero, tu tiempo a la Misión. No digas nunca que
no, no pongas peros, no lo dudes porque quien llama da la
gracia y la fuerza para llevar adelante la misión”.

La Parroquia de Viana do Bolo
peregrina a Roma
Los primeros días de Septiembre, en concreto del 2 al 5,
un grupo de fieles (veintiocho) de la Parroquia de Viana
do Bolo, al frente de los cuales iba su párroco, D. Ignacio
Lindoso, peregrinaron a Roma con motivo de la Canonización de la Madre Teresa de Calcuta y del Año Jubilar
de la Misericordia. Si bien aprovecharon la peregrinación
para realizar una visita panorámica a la Roma clásica, a
las Basílicas papales y a los Museos vaticanos, el acto
central tuvo lugar el día 4, en la Misa de canonización de
Santa Teresa de Calcuta, presidida por el Papa Francisco,
con la participación de cientos de miles de fieles llegados
de todas partes del mundo y que abarrotaron la Plaza de
San Pedro en el Vaticano. Fue una experiencia única en la
que experimentaron cómo la fundadora de las Misioneras
de la Caridad y conocida mundialmente por su entrega generosa a los más pobres de entre los pobres, “mensajera
del amor de Dios”, Premio Nobel de la Paz en 1979, “nos
enseñó a ver el mundo a través de los ojos misericordiosos
de Jesucristo”. En definitiva, se trató de una peregrinación
para crear comunidad, para crecer en el amor y para vivir
la alegría del Evangelio.

Momento en el que Pilar López brindaba su testimonio

Peregrinos de la parroquia de Viana
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Don Santiago Carrizo Villadangos

RIAM
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i a sus familiares ni a sus compañeros y amigos nos sorprendió el
fallecimiento de D. Santiago Carrizo,
porque el deterioro de su salud, en sus
últimos años, se acentuaba fatídicamente imparable. Atendido cariñosamente,
desde su jubilación como párroco de
Santa María de La Bañeza cuando cumplió sus ochenta años, por el servicio ofrecido a sus residentes
por nuestra Casa Sacerdotal Diocesana, vivió esta etapa final
como un afán sereno y consciente de madurar su fidelidad
creciente a todas las exigencias de vida sacerdotal.
No descuidaba su vida de oración, ni su esmerada formación
sacerdotal (doctrinal, ascética, pastoral).
Con regularidad semanal, y con muy pocas excepciones impuestas por las limitaciones de su salud, participaba habitualmente en reuniones de formación permanente, que él consideraba necesarias para mantener vivo y creciente el nivel de
su fidelidad a las exigencias de su sacerdocio.
Las fechas de sus ochenta y ocho años de vida nos ayudan a
valorar su trayectoria humana:
Nacido el 28 de agosto de 1927, en Villavante, fecunda tierra
de vocaciones consagradas a Dios en aquellos años, inició
sus estudios de preparación para el sacerdocio en el Seminario Diocesano en el año 1940. Y una amenazante enfermedad
puso en peligro su continuidad en el Seminario; y cuando sus
padres le anunciaron preocupados que no podría seguir en el
Seminario, le dijo decididamente: “O sigo en el Seminario
para ser sacerdote, o que Dios me quite la vida”.
Don Santiago recibió la ordenación sacerdotal en un acto

solemne que presidió el entonces Obispo Diocesano, Mons.
Don Jesús Mérida Pérez, durante la celebración del Congreso
Eucarístico Internacional de Barcelona. Fue el 31 de mayo de
1952, cuando más de veinte y ocho alumnos de nuestro Seminario recibieron allí el sacerdocio.
Y en aquel mismo año, en otoño, D. Santiago fue nombrado
ecónomo de varios pequeños pueblos de la Cabrera Alta.
Tras los pocos años, intensos de entrega y ricos de vida y de
fidelidad evangelizadora, fue trasladado al pueblo cercano a
Astorga, Castrillo de la Valduerna.
Y aquí trabajó hasta que, en el año 1961, Mons. Marcelo
González Martín, lo nombró Director espiritual del Seminario Diocesano.
Dos años de estudios universitarios, en Roma, para enriquecer su formación, y nueva vuelta al Seminario… Pero ya con
duración muy corta; porque quedó vacante, por fallecimiento
de su Párroco, la parroquia de Santa María de La Bañeza, y
antes de marcharse como Arzobispo de Barcelona, Don Marcelo le nombró párroco de esta comunidad.
Y ahora, nueva etapa, más conocida para toda la Diócesis:
Párroco, Arcipreste, Vicario Pastoral de la Zona diocesana de
Astorga, miembro de los diversos equipos pastorales, misionero parroquial que formó parte de los equipos misioneros
que impartieron la animación de misiones parroquiales en
varias zonas y comarcas diocesanas: Bierzo, Cepeda, Vega y
Ribera…
Nos merece a todos los amigos está súplica confiada al Padre
que es Amor: “¡Dale, Padre, el descanso eterno, y brille
para él la luz de tu misericordia!
J. Anta Jares

LA ORDEN MERCEDARIA

C

oincidiendo en el tiempo, sólo unos años más tarde, otra
orden religiosa fundada en Barcelona por Pedro Nolasco, se apunta a la hermosa tarea de los Trinitarios: redimir a
los cristianos en cautividad. En las Constituciones queda bien
claro su fin: “la obra de la redención de los cautivos es para
la edificación del Reino de Dios; es un verdadero servicio al
pueblo de Dios mediante la defensa de la fe en los oprimidos,
hecho con espíritu de perfecta caridad a imitación de Cristo
Redentor”. Tanto es así que los mercedarios se comprometieron con lo que ellos llamaron cuarto voto: “quedar en tierra
de moros en rehenes, siempre que fuere menester para libertar algún cristiano cautivo; cuando se teme que ese cristiano
cautivo va a renegar de la fe, estamos obligados so pena de
pecado mortal a quedar en su lugar y liberarlo, hasta que la
Orden lo rescate, que es señal de gran perfección poner su
vida por la de su prójimo…”. Figura también en sus Constituciones que la fundamentación de su decisión de quedar como
rehenes para libertar a los cautivos está en las mismas palabras
de Jesús: “ninguno tiene mayor caridad que el que da la vida
por sus amigos”. (Jn. 15, 13).
El cuarto voto al que se compromete el mercedario es dinámico de por sí; se cumple teniendo en cuenta las nuevas circunstancias sociales que aparezcan con el tiempo. Por ejemplo, el
trabajo apostólico en las cárceles. Porque también ahí se da
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redención de penas. Y no sólo quedándose en la libertad de los
reclusos sino yendo también a su reinserción en la sociedad
mediante la creación de hogares, escuelas y oficios. Y siempre
sin perder el sentido genuinamente cristiano: despertar la esperanza y el sentido de la propia dignidad personal.
Como ejemplo actual de esto, me fijo en una entrevista que
el cuadernillo ALFA y OMEGA le hizo al religioso Mercedario ALEJANDRO FERNANDEZ BARRAJÓN en el pasado
mes de junio. A la pregunta de qué significaba el cuarto voto,
contestó así: “Significa estar dispuestos a dar la vida si fuera
necesario por un cristiano que está a punto de perder su fe. Yo
conozco a misioneros nuestros en África que viven en situaciones de guerra, al lado de sus comunidades, y han estado al
borde de la muerte”. Y a otra pregunta: “Tenemos que actualizar el carisma, no podemos vivir de los 800 años de historia
de nuestra Orden”.
Es muy hermoso para nosotros saber que la caridad –distintivo
fundamental de nuestra fe- se sigue practicado en nuestro días;
que el carisma nacido en un momento determinado sigue en
pie; que hay religiosos y laicos que dedican su tiempo a poner
gestos y signos de justicia, de verdad y de amor. Si en el anterior artículo dábamos un aplauso a los Trinitarios, hoy también
se lo damos a los Mercedarios.
Antonio Gómez Fuertes
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HOY ES DOMINGO

29º TIEMPO ORDINARIO-C

El secreto de la oración consiste en
permanecer e insistir

XVI-X-MMXVI

Evangelio: LUCAS 18,1-8
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse,
les propuso esta parábola:
-Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni
le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia
frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó,
pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me
importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió:
-Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no
hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?

Oramos porque somos pobres, indigentes, no por necesidad.
La oración personal, confiada, refuerza el sentimiento de
pertenencia a la Comunidad Cristiana. Jesús nos revela un
Dios-Padre escucha y actúa. Imposible la filiación divina sin
una fraternidad libre de prejuicios, atenta a millones de hermanos cuyas llamadas no son escuchadas hoy. “¿Encontrará
Jesús esta fe en la tierra?”
1ª Lectura: ÉXODO 17,8-13
En aquellos días, Amalec vino y atacó a los israelitas en
Rafidín. Moisés dijo a Josué:
-Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a
Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte,
con el bastón maravilloso de Dios en la mano. Hizo Josué
lo que le decía Moisés, y atacó a Amalec; mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras
Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel; mientras la
tenía baja, vencía Amalec. Y, como le pesaban las manos,
sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las
manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a
su tropa, a filo de espada.

COMENTARIO
Ser agradecidos, pedía Jesús el domingo pasado para
sus seguidores y hoy nos habla de la necesidad de la
oración. Para fortalecer la confianza y la esperanza de
los cristianos de su comunidad, introduce Lucas esta
enseñanza de Jesús sobre la oración.
En tiempos de la comunidad de Lucas era la desilusión
y la desconfiada sospecha del retraso de la parusía o
segunda venida del Señor.
En nuestros tiempos es la desilusión y desconfianza que
genera este ambiente de arreligiosidad, unido al endiosamiento del “yo” y del saber científico y del culto al
poder y al tener y al hedonismo.
Cuando la fe languidece de esta manera no hay otro antídoto más que la oración humilde y perseverante. Es
cierto que fe y oración se retroalimentan. No se puede
orar si no se parte de una confianza. Pero a la vez sabemos que la fe, la confianza, es un don gratuito y sólo
nos abrimos a ese don en la oración, que nos conecta
con Dios.
En primer lugar nos dice el evangelio, que la oración
supone en el orante una actitud humilde. De hecho –hablando con propiedad– solamente se puede orar a Dios
porque él es el único realmente superior al hombre.
La viuda pertenecía al grupo más bajo y vulnerable de
aquella sociedad y el Señor nos la propone como modelo de orante. Sólo desde esa actitud totalmente humilde
es posible una oración realmente eficaz que nos permita
acoger el don de Dios.
En segundo lugar ha de ser una oración perseverante
como la de la viuda. Si las personas, dice Jesús, más
egoístas, cerradas y negativas, como el juez injusto, no
pueden resistirse ante la oración perseverante, ¡cuánto
más el Padre Dios!
Pero el problema está ahí ¿encontrará el Señor esta fe
en la tierra?

Notas: Israel es consciente de que su fuerza y su poder son
del Señor. Sabe que Aquel que les ha quitado el hambre y la
sed en su peregrinaje hacia la libertad, también les va a proteger de todos los enemigos. Se subraya, también, la fuerza
de la oración de intercesión, como la de Moisés hasta la extenuación y la decisiva intervención divina.
SALMO RESPONSORIAL: 120,1-8.

2ª Lectura: TIMOTEO 3,14-4,2
Querido hermano: Permanece en lo que has aprendido y
se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que
desde niño conoces la sagrada Escritura; ella puede darte
la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la
salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también
útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
educar en la virtud; así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y
ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te
conjuro por su venida en majestad: proclama la palabra,
insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir.
Notas: El “testamento espiritual” de Pablo habla de la “inspiración” o carácter sagrado de la Biblia. Útil, además, para
enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia…” Para el cristiano maduro es indispensable una adhesión fiel a la Palabra de Dios y un constante estudio orante
para vivirla con valentía y sin acomplejos ni respetos humanos.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
ÚLTIMAS CONVERSACIONES.
BENEDICTO XVI
Por primera vez en la historia del cristianismo, un papa hace
balance y habla sobre su renuncia, su pontificado y su vida.
Además, en las últimas conversaciones mantenidas con Peter
Seewald, el periodista que lleva
más de dos décadas acompañándolo periodísticamente, el Papa
Benedicto XVI expresa ideas muy
personales. En estas páginas se
abordan tanto los acontecimientos
decisivos de su pontificado como
los recuerdos sobre su familia, la
relación con importantes compañeros de camino y las preguntas
acuciantes sobre el futuro de la
Iglesia católica. “He intentado
ser ante todo un pastor”. (Ed.
MENSAJERO).
Rosi Gutiérrez

Agenda

16

OCTUBRE

Domingo

Inauguración del curso de los Equipos de
Ntra. Señora.

18

OCTUBRE

Martes

17

OCTUBRE

Lunes

Encuentro y Jornadas de reflexión de
Cáritas Regional en Burgos.

19

OCTUBRE

Miércoles

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.
Comienzan las Jornadas Nacionales de
Liturgia en Madrid.
Encuentro y Jornadas de reflexión de
Cáritas Regional en Burgos.

San Lucas del Espíritu Santo, patrono del
Valle de Vidriales.
Reunión del XI Consejo Presbiteral a las
10:30 h en el Obispado de Astorga.
Retiro de los arciprestazgos del Boeza,
Ponferrada, Villafranca, Decanato y La Rúa.

22

23

OCTUBRE

Sábado

Entrega de la Missio a los profesores de
religión.
Reunión ordinaria del Consejo Pastoral
Diocesano a las 16:00 h en el Obispado de
Astorga.

OCTUBRE

Domingo

El Sr.Obispo preside la Misa en la Catedral
de Astorga a las 12:00 h con motivo del día
del Domund.
Reunión conjunta del C.P.A. y Cáritas
Arciprestal de Sanabria-Carballeda en
Mombuey.

