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Beatificación de los Mártires de
Viaceli y Fons Salutis

La indignación

a indignación es un sentimiento
que tiene tanta vida como el mismo ser humano. Por eso es un sentimiento humano. Incluso, antropomórficamente hablando, ese sentimiento
también lo tiene Dios. Algunos ejemplos: “Los hijos de Israel se quejaban
de la esclavitud y clamaron. Sus gritos,
desde la esclavitud, subieron a Dios;
y Dios escuchó sus quejas y se acordó de su alianza con Abrahán... (Ex.
2, 23)» O “El Señor le dijo: he visto la
opresión de mi pueblo en Egipto y he
oído sus quejas contra los opresores;
conozco sus sufrimientos. He bajado
a librarlo de los egipcios... (Ex. 3,
7)” O “Yo extenderé mi mano contra
Egipto y sacaré de la tierra de Egipto
con grandes castigos...”(Ex. 6, 4) Y si
nos fijamos en el mismo Moisés: “...
encendido en ira, tiró las tablas y las
rompió al pie de la montaña”(Ex. 32,
19). La indignación es, pues, un sentimiento humano. Por supuesto que
puede tener su lado más terrible, que
incluso es pecado: “Caín se indignó y
mató a su hermano Abel”. Desde Día
7 no hablamos ni bien ni mal de partidos o grupos políticos que han nacido
con el apellido de la indignación. Nos
interesa, eso sí, destacar la vertiente

El
Tweet
del
Papa
www.diocesisastorga.es

ética del sentimiento humano de la
indignación. Porque, aun cuando uno
se indigne, siempre que se caiga en la
cuenta del malestar provocado por la
injusticia puede nacer un impulso ético que se hace solidario con los que
padecen. Es lo que le ocurrió al Buen
Samaritano: se hizo cargo de una situación injusta en un hombre tirado en
la cuneta; y se indignó, claro que sí,
pero su indignación le llevó a hacerse solidario del que está padeciendo.
Y es que siempre que la indignación
vaya encauzada a la solidaridad, a la
compasión, estamos ante un proceso
ético de gran calibre; porque se trata
de actitudes y valores personales que
se convierten en una corriente ética
que puede servir incluso para mejorar instituciones políticas. Y es que no
hace falta ser político o militar en política para hacer política y buena política. El hombre, dijo Aristóteles, es
un «animal político». Y lo tiene que
demostrar creando y organizando las
ciudades. Eso no se hace por la indignación sin más, sino poniendo ese
sentimiento que es humano al servicio
de la vida, al servicio del prójimo.
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“La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y
en el mundo contemporáneo”

18 españoles en el Sínodo de la Familia 2015

La Santa Sede recientemente ha publicado la lista de los participantes en la XIV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el Vaticano del 4 al 25 de octubre de 2015.
Obispos españoles

Mons. Ricardo Blázquez
Mons. Mario Iceta
Mons. Carlos Osoro

Mons. Antonio Arregui
Mons. Braulio Sáez

Colaboradores y expertos
para la
Secretaría General del Sínodo

D. Matías Augé
D. Lluís Clavell
D. José Granados

La hora de los laicos

“

Mons. Lluís M. Sistcah
Mons. José Luis Lacunza
Mons. Manuel Arroba

Sacerdotes invitados

El matrimonio barcelonés de
Eugeni Gay y Montserrat Rosell

D. Juan Iniesta
y
D. Carlos Rodríguez

Cultivar las vocaciones laicales
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Obreros de la viña del Señor son todos los miembros del
Pueblo de Dios: los sacerdotes, los religiosos y religiosas,
los fieles laicos, todos a la vez objeto y sujeto de la comunión
de la Iglesia y de la participación en su misión de salvación.
Todos y cada uno trabajamos en la única y común viña del
Señor con carismas y ministerios diversos y complementarios”
(“Christifideles laici nº 55).
Con frecuencia, cada vez que se oye la palabra Iglesia, se tiende a pensar sin más en la Jerarquía (Papa, obispos, sacerdotes)
y no es de extrañar que ante la escasez de vocaciones sacerdotales exista una gran preocupación, como si eso supusiera
el fin o la decadencia de la Iglesia. Ello no quiere decir que
tengamos que banalizar la falta de curas, pero tampoco podemos minimizar la abundancia de laicos, muchos de ellos felices de pertenecer a la Iglesia y deseosos de participar en ella.
Haciéndonos eco del título del número al que pertenece la cita
anterior, hemos de tener en cuenta “las diversas vocaciones
laicales”, unas desde el matrimonio y la familia, otros desde el
celibato o la viudez, desde la condición de enfermedad, desde
la actividad profesional y social. Cada uno desde su situación
“debe cultivar sus cualidades y servirse de los dones recibidos
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del Espíritu Santo”, de forma que cada cual ponga al servicio
de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios.
En este sentido es muy importante el papel de los sacerdotes
para ayudar a descubrir a cada uno su vocación. Y por supuesto
lo que de ninguna manera hemos de hacer los sacerdotes es
anular o marginar a nadie, pensando que somos nosotros los
únicos llamados a edificar la Iglesia. Si nos paráramos a pensar
cuántas cosas pueden hacer los laicos que no necesariamente tenemos que hacer nosotros veríamos que no siempre ni en
todo somos tan imprescindibles como a veces ingenuamente
pensamos. “Ningún talento, ni siquiera el más pequeño, puede
ser escondido o quedar inutilizado”. Y tal vez por nuestra culpa
han quedado muchos talentos sin desarrollar.
Al escribir estas líneas y esta sección siempre tenemos presente
el futuro de nuestra Diócesis dada la cada vez menor existencia
de sacerdotes. Si por una parte puede resultar preocupante, por
otra tiene que ser esperanzador, siempre que los sacerdotes que
vamos quedando nos esforcemos en ayudar a descubrir y potencias las diferentes y muy ricas vocaciones laicales.
Máximo Álvarez Rodríguez
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con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
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NACIONAL

Beatificación de los Mártires
de Viaceli y Fons Salutis

Cinco de ellos son naturales de la
Zona del Bierzo de nuestra Diócesis
El próximo sábado 3 de octubre el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo,
acudirá con unas 50 personas del arciprestazgo del Boeza a la ceremonia de Beatificación de los Mártires de Viaceli y Fons Salutis, cinco de
los cuales eran naturales de la Diócesis de Astorga, que tendrá lugar
en la catedral de Santander a las 12:00 h y que estará presidida por el
cardenal Mons. Angelo Amato.

Monjes nacidos en la diócesis de Astorga

Fr. Álvaro
González López
Nacido en Noceda del
Bierzo en 1915 fue monje del coro, profeso de
votos temporales. Hizo
su noviciado y profesó en
circunstancias muy difíciles para la comunidad,
dados los acontecimientos; pero manifestó siempre una gran entereza y
constancia de entregarse
plenamente a su vocación. Tenía solo 21 años.

Fr. Ángel de la Vega
González
Nacido en 1868 en Noceda del Bierzo. Hermano converso, ingresó en
el monasterio ya en edad
madura, viudo, y a pesar
de las dificultades de
esos años dio firme testimonio de perseverancia
en sus ideales monásticos, que vivió con gran
sencillez y entrega. Tenía
68 años.

Fr. Eulogio Álvarez
López
Nacido en 1916 en Quintana de Fuseros, hermano converso de votos
temporales. Persona de
carácter sencillo, pastor
en su niñez, pero firmemente decidido a perseverar en el monasterio
junto a sus hermanos, a
quienes amaba con gran
delicadeza. Su hermana,
Dña. Amable, vive aún.
Tenía solo 20 años.

P. Valeriano
Rodríguez García
Sacerdote nacido en 1906
en Villaviciosa de San Miguel. Vivió con intensidad
y gran coraje todo el proceso martirial, destacándose por su realismo al
afrontar los hechos y vejaciones que vivieron sus
hermanos. Se destacó por
su buen ánimo y alegría
en la convivencia con los
demás. Fue asesinado a
los 30 años.

P. Amadeo García
Rodríguez
Sacerdote nacido en
1905 en Villaviciosa de
San Miguel. Joven monje
de reconocidas cualidades intelectuales y delicado espíritu monástico.
Gran estudiante e investigador del Císter, formó
un fichero abundantísimo
y selecto en este aspecto.
Fue asesinado a los 31
años.

Fieles al Señor
Durante la Guerra Civil española (1936-1939) fueron
asesinados varios monjes
cistercienses y dos monjas.
Ellos pertenecían a la Abadía de Viaceli, en Cóbreces,
Cantabria. Las monjas al monasterio de Fons Salutis (Valencia).
Mientras llevaban una vida
monástica regular, fueron detenidos en sus monasterios y
trasladados a diversas cárceles y lugares donde sufrieron
todo tipo de vejaciones hasta
la muerte. Ninguno de ellos
participó en actividades de
tipo político y puede decirse
que su asesinato fue únicamente por el hecho de ser religiosos.

Dentro de la vida ordinaria del monasterio
estos mártires pertenecían a diversos estados
dentro de la misma: sacerdotes, profesos, solemnes
temporales y novicios

Todos ellos eran españoles, procedentes de distintos lugares de la geografía
española. En todo momento procuraron mantenerse unidos espiritualmente
en estos duros momentos. Fueron asesinados en diversas fechas y de diversos
modos. El primer grupo lo fue en las noches del 3 y 4 de diciembre de 1936,
arrojados al mar Cantábrico en la bahía de Santander, otros, fueron asesinados a golpe de pistola a veinte kilómetros del monasterio y abandonados sus
cuerpos en la cuneta que serían sepultados por los vecinos del lugar.
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BIERZO

ZAMORA
El Valle de Vidriales
saluda a los patrones

En recuerdo de los que sufren

Una veintena de pendones llena de color el encuentro entre la imagen mariana y la talla de san Lucas
del Espíritu Santo junto al santuario de Rosinos.
Casi una veintena de pendones y pendonetas de localidades leonesas desfiló con los patronos del Valle de Vidriales en el santuario de la Virgen del Campo de Rosinos.
Las enseñas leonesas junto a la anfitriona, la del templo
mariano de Rosinos de Vidriales, partieron desde la iglesia de Carracedo en dirección al santuario de Rosinos de
Vidriales. Una comitiva multicolor abierta por los pendones arropando al patrón san Lucas del Espíritu Santo.
Centenares de romeros desfilaron junto a la imagen del
patrón que se guarda en la iglesia de Carracedo, su pueblo
natal, atravesando la localidad de San Pedro de la Viña
donde hicieron un alto en el camino y para continuar por
la carretera hasta llegar al santuario.
La cabeza de la marcha era saludada por el tañido de
las campanas anunciando que la Señora de Vidriales se
encontraba ya en la calle para recibir a la comitiva. Las
campanas doblaron incesantemente mientras la Virgen del
Campo procesionaba junto a san Lucas por la explanada
del templo mariano. Numerosos romeros se turnaron para
portar las andas de los copatronos durante el desfile, al
igual que los portadores de los pendones, ayudados por
los romeros, mostraron sus habilidades cuando el viento
batía las enseñas. Los cánticos en honor a la Señora se
mezclaban con los sonidos de las variadas agrupaciones
musicales. La solemne misa en el templo abarrotado de
fieles venía a realzar la jornada romera culminando un novenario de oficios iniciado el día 21 de agosto.
Miguel A. Casquero
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El sábado 19 de septiembre tenía lugar a las nueve de la
noche, en la capilla del convento de clausura situado en la
calle del Reloj en Ponferrada, una Vigilia de Oración por
los refugiados. Tener este especial recuerdo por las miles de
personas que están sufriendo diariamente esta situación ha
sido una iniciativa de Caritas de Ponferrada y de CONFER.
Migración: La Falta de acuerdo en Europa prolonga de
forma innecesaria el sufrimiento de los migrantes
En una nota difundida a última hora de la tarde del 15 de septiembre en Bruselas, Cáritas Europa denuncia la incapacidad
de los ministros europeos de Justicia e Interior para alcanzar acuerdos sobre la crisis de refugiados durante la reunión
extraordinaria
del
Consejo celebrada el
pasado lunes en Bruselas.
Este es parte del contenido de la nota:
Las organizaciones
Caritas de toda Europa están profundamente frustradas por
la incapacidad de
los responsables europeos para llegar a
una solución común
a la crisis actual de
la migración. Esta incapacidad demuestra claramente que
Europa está perdiendo definitivamente su brújula, como
alertó el Papa Francisco a la Unión Europea durante su
discurso ante el Parlamento en noviembre el año pasado.
Caritas Europa está convencida de que hay muchas y buenas soluciones para esta crisis. Para ello, es necesario:
En Europa:
- Establecer vías eficientes, legales y seguras para entrar
en Europa, como son el reconocimiento del estatus de refugiados y la concesión de visados humanitarios a través
de la Unión Europea, la supresión de visados en caso de
crisis, la ampliación de la reunificación familiar y la puesta
en marcha de programas de reasentamiento adaptados a las
necesidades reales.
- Acompañar a los que llegan a través de canales seguros y
legales con políticas de integración eficientes que fomenten
la integración social sostenible a través de la integración
laboral y la educación, entre otras medidas.
En el extranjero:
- Contribuir a garantizar que las condiciones de vida en los
campos de refugiados fomentan un mayor desarrollo humano de los refugiados, incluyendo actividades escolares y de
tiempo libre para niños, educación de adultos y reinserción
en los mercados de trabajo locales.
- Invertir en medidas diplomáticas y políticas para poner
fin a la guerra y conseguir una paz sostenible en los países
afectados por conflictos.
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A Veiga y la Virgen Niña

Hospital de Órbigo acoge la
Peregrinación Interreligiosa por la Paz
en el Camino de Santiago
De un colectivo inicial de 130 peregrinos, llegaron a Hospital de Órbigo 90 peregrinos de cuatro religiones. Algunos
finalizaron en León, después del encuentro con el Sr. Obispo diocesano. En Hospital fueron recibidos y acomodados
por el grupo de Hospitaleros voluntarios de Hungría, moderados por su representante y coordinador Dr. Giuseppe
Monsone.
El párroco felicitó a los peregrinos y a los promotores de
esta iniciativa, en la que quiere ver un eco de los gestos
ecuménicos que los Papas realizan cuando visitan cualquier país de la tierra. La Eucaristía, celebrada por un P.
Carmelita integrado en la peregrinación, fue muy participativa, incluso por el gran número de comuniones, incluidas
las de miembros de otras religiones que habían obtenido
autorización expresa del delegado episcopal de relaciones
interconfesionales, según manifestaron.
En los diálogos
personales y en
las intervenciones, que tocaba
presidir en esta
jornada a los
(autodenominados musulmanes
“buenos” en contraposición a los
que son menos
musulmanes), se
podían percibir
hálitos comunes
del Espíritu y
búsqueda común
de valores universales desde el alma habitada por quien impulsa toda acción humana positiva. Por eso todo musulmán
reza antes de cualquier acción, y, así lo hizo el responsable
antes de comenzar la cena, en los siguientes términos: “Te
alabamos Señor porque, sin nuestro merecer, tu nos proporcionas alimentos. Suplicamos bendición para quienes los
preparan y sirven, etc.”
En los budistas afloró el deseo de asumir y compartir las
esencias de todas las religiones. Los judíos manifestaron
ver en el Shofar el lamento del alma que busca a Dios yen
el Yom Kipur, una súplica de perdón por el daño hecho a sí
mismos, a Dios, a los hermanos y a la humanidad. Su Pascua será memoria de la liberación de Egipto y de la espera
del Mesías.
Los Bzha´c se sienten abiertos a otras religiones y coincidentes en todo respeto a la naturaleza.
Un interesante concierto especializado recogió y transmitió
todos estos comunes sentimientos de tan variado colectivo.
Septiembre de 2015

El mes de septiembre tiene uno de los días más importantes de nuestra vida, el día 8, día en que celebramos la
Natividad de nuestra Madre María. Cada pueblo, cada
ciudad… tiene su advocación. En A Veiga tenemos, a mi
modo de ver, la que mejor refleja su pureza, dulzura e inocencia: la “Virgen Niña”. Cada año, tanto los vecinos que
viven aquí, como los que están fuera, esperan ese día para
reunirse y vivir con fe e ilusión el día de su patrona. La
agasajan con flores, la acompañan con el sonido de las
gaitas a su paso por las calles del pueblo, y las voces del
coro le regalan su canto.
En este día, tan emotivo y especial, le pedimos a nuestra
“Virgen Niña” que con su pureza, dulzura e inocencia, nos
contagie su fe a todos, desde los niños como Ella hasta los
más ancianos, que llene nuestros corazones de bondad, y
que siempre permanezcamos unidos a su hijo Jesús como
lo estuvo Ella. Que muy especialmente ayude a los que
se apartan del camino de la fe para que puedan sentir el
cariño, el amor, la protección, la tranquilidad y la paz que
nuestra Madre del cielo nos da cada día y experimentar lo
hermoso que es creer y saber que nunca estamos solos en
nuestro camino, porque Ella siempre nos acompaña, nos
guía y nos protege. Hoy, en el día de tu cumpleaños, te
deseamos muchas felicidades y te damos gracias infinitas,
Virgen Niña. Y que la pureza de tu mirada, la dulzura de
tu sonrisa y la inocencia de tu niñez sigamos llevándola en
nuestros corazones y en nuestra vida durante todo el año.
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Manantiales en tiempos de sequía

A

sí tituló el teólogo D. Olegario González de Cardedal
otro artículo publicado recientemente. Convencido de
que D. Olegario dice cosas interesantes, también de este artículo hago un resumen que ofrezco a los lectores de Día 7:
-El Concilio Vaticano II, cuya clausura hace 50 años estamos celebrando, fue un concilio pastoral. Quiere esto decir
que su preocupación primordial fue ofrecer a los hombres
una palabra de salvación.
-El Concilio Vaticano II fue un retorno a las fuentes de las
que surgieron los movimientos bíblico, patrístico, ecuménico que tanto bien hicieron a la reflexión conciliar.
-A partir de 1980 van desapareciendo las grandes figuras
que prepararon y llevaron a cabo el Concilio. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en pausa de espera, de acción silenciosa,
de fidelidad necesaria. Estamos -se ha dicho- en tiempo de
invierno. Pero el invierno (y el otoño) son tan esenciales
como la primavera y el verano. Sin la sementera y maduración de aquellos no podría venir la cosecha de éstos.
-¿Cuál es nuestra responsabilidad en estos tiempos de intemperie teológica? No plañir, y menos alimentar un cierto
resentimiento teológico señalando culpables.
-Un renacimiento de fondo no lo logra ni una persona ni
unos breves años; es fruto de varias generaciones en lenta
germinación.
-Lo único fecundo es trabajar en esperanza y silencio. Vivir
insertos en la real trama de la humanidad y de la Iglesia. Y
desde ahí estudiar, dejarnos fecundar por los que nos precedieron: los Rahner y Balthasar, Los De Lubac y Congar,
Ratzinger y Kasper...

-Es urgente acercar estos teólogos a las conciencias cristianas de las nuevas generaciones, ya que de lo contrario éstos
se van a encontrar en un desierto, porque muchas nuevas
propuestas, por más radicales, sutiles o piadosas que les
parezcan, no son suficientes para dar razón de la esperanza
que tenemos que ofrecer a los hombres.
-Los problemas del regadío y de las cosechas de Salamanca
no los resuelven sólo los canales y las propias fuentes. La
gran pegunta es: ¿hay neveros en las cumbres de Gredos,
que están en Ávila? ¿En el verano seguirán bajando regueros de agua desde aquellas alturas para unirse al río Tormes?
-Esta es nuestra responsabilidad hoy: abrir las cumbres a
las nuevas generaciones, enseñarles a pensar desde lejos y
desde el fondo.
-La Iglesia es la predicación de un mensaje salvífico y la
oferta de un proyecto de vida, junto con la oferta simultánea de un pensamiento que piensa y da razón de que es
verdad y por eso salva.
-Sin teología viva no hay predicación fecunda.
-Sin teología viva la Iglesia estará tentada por la rutina, el
moralismo y el olvido del evangelio.
-En tiempos de sequía moral, filosófica, política, hay que
volver a abrevarse en sus manantiales.
-Y los manantiales son los pensadores mejores, los hombres y mujeres ejemplares, aquellos que prefirieron la verdad a la mentira, los que asumieron el sacrificio para evitar
el envilecimiento moral, los que hicieron del heroísmo servicio sagrado a sus semejantes.
Antonio Gómez Fuertes

Tres sanchos por el Amazonas
Acebes del Paramo es, sin duda, un pueblo levítico. He
tenido la gracia sostenida de conocer a varios sacerdotes
salesianos que, habiendo nacido en ese maicero y fervoroso entorno, acamparon hace muchas décadas en el trópico
venezolano. Y casi todos ellos cuentan los favores con que
se han visto enriquecidos a orillas del Orinoco y el Amazonas. De los nativos de aquellas sarpullidas y veleidosas
selvas han aprendido, según me contaba Julián, el arte de la
serenidad, el freno a tiempo, la espera fructífera.
Este verano he tenido la suerte de pasear con dos de ellos por
entre los viñedos agraces del Bierzo y por las intrincadas
sendas de Las Médulas. A pesar de lamentarnos los tres de
la grávida situación política, social y económica de Venezuela, que debe ser tildada de bestial, amorfa, dañina y lesiva de los derechos conocidos y los ocultos, manifestamos
nuestro deseo de acompañar a un pueblo sano, fervoroso,
cadencioso y acogedor. Un puñado de ignorantes y pillos
han sido entrenados para convertir en un avispero lo que
siempre fue remanso de hospitalidad.
Manuel Álvarez, menudo hasta el punto de calificarse
evangélicamente él mismo enclenque, ha sido motor de
proposiciones y realidades que han dado vida y convivencia
a barrios abiertamente marginales. Julián ha sido profesor
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universitario, escritor de imperceptible vuelo y panadería
entre los indios yanomami y piaroa, Y José Manuel Vega,
que habla poco, ora hasta el cansancio de los otros y la euforia de sí mismo, anda por la selva como por la casa apacible de sus hermanos en nuestro saludabilísimo Páramo.
Tres misioneros diocesanos encantadores, urgidos a la hora
de evangelizar y despreocupados a la hora de reposar. Tres
salesianos que, a los pies de su fundador, claman por una
Venezuela nuevamente en paz y por la inundación evangélica de todos sus habitantes. Vamos siendo cada día menos
los condiocesanos que andamos por aquellas calles ahora alborotadas y anhelantes de un retorno necesario a lo
que siempre fue Venezuela: acogimiento, espontaneidad,
inocencia y esperanza. Nunca nos hemos arrepentido de
haber zarpado a esas antípodas. Y creo que, en el fondo,
nos cuesta levar anclas, a pesar del peligro que todos corremos desde esa desenfrenada inseguridad que allí estornuda
a sus anchas. Sin dejar de querer al Páramo, al Bierzo y a
la apostólica diócesis de Astorga, nos hemos convencido
de que allí somos nativos y aquí casi huéspedes, a pesar
del buen trato que nos dispensan quienes gozan viéndonos
descansar por leve tiempo.
Manuel Díaz Álvarez

-6-

HOY ES DOMINGO

XXVII-IX-MMXV

26º TIEMPO ORDINARIO-B

Nuestras prioridades
reflejan el modo de pensar y
de estar en el mundo

Evangelio: MARCOS 9,38-43.45.47-48
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús:
Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu
nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de
los nuestros. Jesús respondió:
No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi
nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está
contra nosotros está a favor nuestro. Y, además, el que
os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías,
os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino
y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela:
más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos
manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie
te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida,
que ser echado con los dos pies al infierno. Y, si tu ojo te
hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino
de Dios, que ser echado con los dos ojos al infierno, donde
el gusano no muere y el fuego no se apaga.

La respuesta del Señor hoy pone en entredicho nuestras simpatía y antipatías, nuestros odios cordiales. Nos pide colaborar
con los demás sin preguntar: ¿quiénes son?, ¿cómo piensan?,
¿qué buscan? Y revisar nuestras relaciones con para ser capaces
de sumar, de hacer cualquier servicio en nombre de Jesús. ¡Un
“Día” tendremos que encontrarnos todos juntos reunidos en la
misma fe!
1ª Lectura: NÚMEROS 11,25-29
En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés
y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron
a profetizar en seguida. Habían quedado en el campamento
dos del grupo llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en
la lista: no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se
posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés:
Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino:
Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió:
¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor fuera
profeta y recibiera el espíritu del Señor!

COMENTARIO
Jesús viene instruyendo a los suyos sobre la condición del
Cristo y sobre las actitudes de sus seguidores. En este contexto, Jesús ofrece instrucciones claras y criterios seguros
sobre el comportamiento que deben poner en práctica los
discípulos.
Juan, en nombre de los demás, busca en Jesús apoyo para
mantener la exclusividad en la representación de su figura:
han querido acallar a uno que echaba demonios en nombre
de Jesús, porque no era del grupo. Parece que los discípulos
están celosos, ellos son los que siempre están con Jesús, los
que lo han dejado todo por seguirle desde el primer momento; y ahora llega uno que ni tan siquiera es del grupo y hasta
expulsa demonios, claro signo mesiánico de la presencia del
Reino de Dios. Sin embargo, Jesús pide aceptación y tolerancia porque actúa en su nombre, uno que hace milagros
en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Además,
pide valorar los gestos, por pequeños e insignificantes que
parezcan, realizados en nombre del Mesías, también con sus
seguidores. Dios no los dejará sin recompensa.
A continuación avisa de la gravedad del escándalo a los pequeños, un escándalo que puede anidar en el interior mismo
del discípulo y del que debe liberarse para entrar en el Reino
de Dios. Las palabras de la comparación con la mano, el pie
y el ojo están tomadas del lenguaje apocalíptico y suponen
una fuerte llamada de atención sobre las consecuencias tremendas del escándalo.
No hay contradicción en la enseñanza del Maestro. El discípulo debe seguir el camino de Jesús. Tiene que ser libre
para acoger y valorar hasta las más mínimas pruebas de la
acogida de Dios y firme para manifestar la acción de Dios en
su vida. Tolerantes hacia fuera y exigentes hacia dentro, así
se manifiesta la coherencia y la consecuencia de vida en los
seguidores de Jesús.
Francisco Centeno Cristóbal

Notas: La eterna tentación es monopolizar a Dios, pero se revela, gratuitamente, poniéndose en comunicación y saliendo al
encuentro de las personas. Otorga su Espíritu a todo el pueblo,
no sólo a la jerarquía. El egoísmo y la cerrazón destruyen la obra
de Dios entre los hombres.
SALMO RESPONSORIAL 18,8-14:

2ª Lectura: SANTIAGO 5,1-6
Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida
y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra
plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el
fuego. ¡Habéis amontonado riqueza, precisamente ahora, en
el tiempo final! El jornal defraudado a los obreros que han
cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros;
y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del
Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo
y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la
matanza. Condenasteis y matasteis al justo; él no os resiste.

Notas: Duro lenguaje el de Santiago que brota de la Cruz de
Cristo, consecuencia del Misterio Pascual. Acusa a los acumuladores de riquezas explotando a los pobres. La desmesura por
el dinero acaba en codicia. Pero hay que evitar la indiferencia
benevolente ante los excesos conocidos. Y la advertencia profética del castigo de los ricos: el afán de tener más acaba falseando
la vida y destruyéndola.
Ricardo Fuertes

-7-

www.diocesisastorga.es

Domingo 27 Septiembre de 2015

Templum Libri
FUI EXTRANJERO Y ME ACOGISTE
El forastero en la Biblia. No hay un solo día en que en el periódico, sea impreso, digital o televisado, no aparezcan noticias sobre
extranjeros, inmigrantes o emigrantes, refugiados, clandestinos, regularizados… Tema trepidante del que surgen preguntas fundamentales:
¿mostrar la humanidad o el racismo?, ¿desempleo o explotación de
los clandestinos?, ¿abrir o cerrar las fronteras?, ¿diálogo o fanatismo?,
¿guerra o paz?
Podríamos pensar que, en los tiempos bíblicos, la mezcla de pueblos fue menos importante y los problemas menos agudos. La Biblia
no es neutra, sino que interpela. No hagáis sufrir al extranjero que
viva entre vosotros. Tratadlo como a uno de vosotros; amadlo, pues es como vosotros. Además,
también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto.
Para el autor, Yves Saoût, que ha vivido muchos
años como misionero en países que no eran el
suyo, hay un verdadero “misterio” divino en el extranjero. (ed. NARCEA).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Nombramientos Eclesiásticos
Rvdo. D. Avelino Rellán López
Párroco de
SÉSAMO

Rvdo. D. Emilio García Santín
Párroco de
FONTORIA DEL BIERZO
OCERO

Rvdo. D. Manuel Álvarez Martínez
Párroco de
BERLANGA
LANGRE
SAN MIGUEL DE LANGRE

