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E

sa fue la aportación económica
de la diócesis de Astorga a las
MISIONES en el pasado año 2015.
(La correspondiente al 2016, como es
lógico, es muy pronto para saberla).
Esta cifra no la ponemos aquí para
exhibir farisaicamente nuestra generosidad, o para regodearnos de nuestra caridad; ni para alegrarnos de que
comparativamente hemos contribuido más que algunas otras diócesis
españolas. No. Ninguna de estas ra-

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

106.646,27 €
zones son cristianas. Lo hacemos, en
primer lugar, como deber de comunicación a los cristianos diocesanos
que tienen derecho a saber qué cantidad de dinero salió en la recaudación para las Misiones el año pasado.
En segundo lugar, para animarnos a
seguir siendo generosos con las Misiones. En tercer lugar, para dar gracias a Dios porque lo que es metal o
papel –el dinero– sirve incluso para
espiritualizar a una persona, o a mu-

chas, a los pobres, a los necesitados.
Y también sirve para poner cultura
donde hay analfabetismo, salud donde hay enfermedad, alimentos donde
hay hambre. En definitiva, sirve para
reconocer la dignidad de la persona
y su derecho a conocer a Jesucristo.
La cifra de 106.646, 27 € es de alguna manera la demostración de que
a nuestra diócesis sí le importan las
misiones.
Día 7

El amor es la obra paciente de personas que se prodigan
escuchando y acercándose a los demás
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La alegría
del amor

Casarse por amor y sin miedo

as estadísticas dicen que ha descendido el número de los matrimonios en general y más aún el número de bodas por la Iglesia. Entre otras
razones ello puede deberse al miedo
a que algún día se deteriore y rompa
la relación, a la inseguridad por motivos laborales, o también, en el caso
del matrimonio cristiano, a la falta de
fe. Digamos que muchos no se atreven
a hacer un compromiso para toda la
vida. No faltan quienes piensan que lo
que importa es el amor y que todo lo
demás sobra: el compromiso formal,
los papeles, la institución del matrimonio… Claro que es muy importante
estar enamorados, pero, como dice el
Papa, “nada de todo esto se ve perjudicado cuando el amor asume el cauce
de la institución matrimonial. La unión
encuentra en esa institución el modo
de encauzar su estabilidad y su crecimiento real y concreto” (AL nº 131).
Quienes hemos tenido la suerte de tener unos padres que realmente se querían y se respetaban difícilmente en-

Papa Francisco

tenderíamos que no estuvieran casados.
El matrimonio, añade la Exhortación,
“manifiesta la relevancia, la seriedad
de identificación con el otro; indica una
manera de superar el individualismo
adolescente… Vale más que una mera
asociación espontánea para la gratificación mutua… El matrimonio como
institución social es protección y cauce
para el compromiso mutuo, para la maduración en el amor… va más allá de
toda moda pasajera” (131).
Generalmente en la predicación de las
bodas les damos la enhorabuena a los
esposos porque han tenido la suerte de
encontrarse en el camino de la vida y
por quererse tanto y sentirse tan bien y
tan seguros hasta el punto de que no les
da miedo casarse, esto es, comprometerse firme y solemnemente ante la sociedad, y ante Dios y su Iglesia, de quererse incondicionalmente durante toda la
vida, “pase lo que pase y ante cualquier
desafío”. Ciertamente “por la seriedad
de este compromiso público de amor,
no puede ser una decisión apresurada,

Dios, que nos interpela y ayuda a humanizar nuestras relaciones y a superar los desacuerdos; nos da la ocasión
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pero por esa misma razón tampoco se
la puede postergar indefinidamente”.
El Papa lo expresa tan claro y tan bien,
que merece la pena transcribir sin más
comentarios sus palabras: “El rechazo
de asumir este compromiso es egoísta, interesado, mezquino, no acaba de
reconocer los derechos del otro y no
termina de presentarlo a la sociedad
como digno de ser amado incondicionalmente. Por otro lado, quienes están
verdaderamente enamorados tienden
a manifestar a los otros su amor. El
amor concretizado en un matrimonio
contraído ante los demás, con todos
los compromisos que se derivan de
esta institucionalización, es manifestación y resguardo de un « sí » que
se da sin reservas y sin restricciones.
Ese sí es decirle al otro que siempre
podrá confiar, que no será abandonado
cuando pierda atractivo, cuando haya
dificultades o cuando se ofrezcan nuevas opciones de placer o de intereses
egoístas. (AL nº132).
Máximo Álvarez Rodríguez

AUDIENCIA JUBILAR - Sábado 22 de octubre de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
En el encuentro con la mujer Samaritana, Jesús entra progresivamente
en su vida y le da la posibilidad
de expresarse. El diálogo entre
ellos se revela como un acto
fundamental para encontrar la
misericordia divina.
El diálogo permite conocer, entender y acoger las exigencias
de cada persona; es expresión
de caridad para buscar el bien
común; nos coloca delante del
otro viéndolo como un don de
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para escucharnos recíprocamente y
resolver los inconvenientes que se
presentan.
La Iglesia necesita del diálogo
para comprender las necesidades y anhelos que están en el corazón de los hombres y las mujeres de cada tiempo, y poder salir
a su encuentro con una palabra
de esperanza. En este diálogo
constante, la Iglesia descubre la
verdad profunda de su misión en
medio del mundo y contribuye a
la construcción de la paz.
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DIOCESAN

Semana de la Misericordia

El cabildo de la S.A.I.
Catedral de Astorga ha
organizado un ciclo de
conferencias que tendrá lugar del 7 al 11 de
noviembre en el aula
Magna del Seminario
de Astorga. Esta actividad es el colofón al
Año Jubilar de la Misericordia convocado
por el Papa Francisco
y que se clausurará el
próximo domingo 13
de noviembre en la diócesis con una Misa presidida por el Sr. Obispo, D. Juan Antonio
Menéndez, a las 12:00
h en la seo asturicense.

59 CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA
CELEBRAR LA EUCARISTÍA EN FIDELIDAD A LA IGLESIA
ANTE LA NUEVA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL MISAL ROMANO Y LOS LECCIONARIOS
Los días 25 y 26 de octubre se celebró en el Seminario de Astorga el CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA, que este
año 2016 celebró su 59º edición con el título: “CELEBRAR LA
EUCARISTÍA EN FIDELIDAD A LA IGLESIA. ANTE LA
NUEVA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL MISAL ROMANO Y
LOS LECCIONARIOS”.
La temática que abordó Cursillo sirvió para hacer una completa presentación en nuestra diócesis de la IIIª edición oficial
española del Misal Romano, que acaba de editar y presentar
la Comisión Episcopal de Liturgia en las XLV Jornadas Nacionales de Liturgia celebradas en Madrid la pasada semana, y que
estará disponible para el público a partir de los primeros días de
noviembre. Por decreto del presidente de la Conferencia Episcopal Española esta edición del Misal entrará en vigor a partir
de las misas vespertinas del domingo I de Cuaresma próximo
(el sábado 4 de marzo de 2017), y su uso será obligatorio a partir de ese momento en todas las misas que se celebren en lengua
española en las diócesis de España, no pudiendo usarse antes.
También se presentó oficialmente el nuevo Leccionario para
la Misa, cuya publicación ya comenzó en
el Adviento del año
pasado y se seguirán
publicando los tomos
que faltan en los meses
sucesivos.
En el Cursillo, con una
nutrida afluencia de
público de todos los
rincones de la diócesis,
D. Julián López

intervinieron cuatro ponentes, los cuales ayudaron a los participantes a conocer y recibir mejor la nueva edición del Misal. Supuso un oportuno privilegio, la presencia de dos de las personas
que más directamente han participado y que mejor lo conocen
todo el largo proceso de revisión y adaptación de los Leccionarios –que progresivamente se están publicando– y del nuevo
Misal que ahora ve la luz: Mons. Julián López Martín, obispo
de la hermana diócesis León y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, y el sacerdote D. Luis García Gutiérrez,
delegado de Liturgia de León y Director del Secretariado de
Liturgia de la CEE.
El joven teólogo D. Ángel Cordovilla Pérez, profesor de Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Comillas de
Madrid, ofreció una visión teológica más profunda del contenido del Misal. El Cursillo tuvo broche de oro este año con la
ponencia de nuestro obispo de Astorga Mons. Juan Antonio
Menéndez que abundó en el aspecto sacramental y pastoral de
la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia. También aprovechó su intervención para hacer la presentación del
proyecto de adoración
eucarística y Casa de
Misericordia en el
Santuario de Nuestra
Señora de Fátima en
Astorga.
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D. Juan Antonio Menéndez

José Luis Castro Pérez
Delegación diocesana
de Liturgia
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ZAMORA

BIERZO

La enseña rinde pleitesía

La Virgen del Rosario en Vilela

Uña de Quintana celebró la fiesta de la Virgen del
Rosario con el pendón de La Bañeza

La Parroquia de Santa Marta de
Vilela, en el arciprestazgo de Villafranca del Bierzo, celebra desde
el 15 de Enero de 2002 la fiesta de
la Virgen del Rosario, fecha en la
que se aprobaron los estatutos de
la Cofradía que lleva su nombre.
De todo se preocupan las cofrades, pues está compuesta por las
mujeres de la parroquia. No falta
ningún detalle y todo está a punto;  antes de la Eucaristía tenemos Procesión con la imagen de
la procesión, en la que rezamos y la Virgen del Rosario
cantamos el Ave María. En la Misa
el Coro de Santa Marta nos ayuda y anima a celebrarla con
sus cantos. Después nos reunimos para participar todos en una
comida de fraternidad y así dar gracias a Dios y a la Virgen
por nuestra fe, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestra Parroquia y por aquello que cada uno vivimos en nuestra vida
personal.
A.B.G.

Los vecinos de Uña de Quintana celebraron el domingo 9 de
octubre una de las fiestas más emotivas de la localidad, la dedicada a la Virgen del Rosario.
Una misa y procesión por las calles con la imagen de la Señora
del Rosario vino a realzar la festividad añorando tiempos atrás
en los que hasta esta localidad llegaban no sólo los residentes
fuera, sino algunos vecinos de pueblos cercanos.
Un año más y como viene siendo ya habitual en estos últimos
años, gracias a la colaboración de una vecina residente y con
actividad industrial en La Bañeza, hasta Uña de Quintana llegaba el pendón de la villa leonesa para rendir pleitesía a la Virgen
del Rosario. La enseña bicolor izada al viento por pendoneros
y remeros servía de cielo a la Señora a su entrada de regreso al
templo parroquial bajo los sones de una agrupación musical.
Al concluir los actos religiosos los vecinos de Uña de Quintana
compartieron la alegría de la jornada festiva a base de encuentros familiares y de amigos evocando aquellos tiempos pasados
en los que esta rica en historia y hospitalaria localidad se llenaba de gente llegada desde lugares lejanos.

Un momento de la fiesta en Uña de Quintana.

N O M B R A M I E N TO S
Miembros del Consejo de Pastoral:
Hna. Margarita Garrido Ochoa, miembro por la Delegación de
Enseñanza
Álvaro Lobato Pérez, seminarista, miembro de libre designación
Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga
Presidente: D. José Ángel Ventura Ugidos

Apertura del año de catequesis
para todo el Arciprestazgo del
Boeza (parte 1)
En la tarde del domingo nueve de Octubre, en el Santuario Ecce
Homo de Bembibre, tuvo lugar la Apertura del Año de Catequesis y el Envío de los catequistas.
En este nuevo curso pastoral hemos querido reunir a todos los
catequistas del Arciprestazgo del Boeza y a sus comunidades
parroquiales, para hacer conjuntamente el rito de Envío de Catequistas a su misión y ministerio en nombre de la Iglesia, de
la Comunidad. Es un momento para pedir la fuerza del Espíritu Santo para la tarea de la evangelización. Además, los catequistas se hacen conscientes de que actúan en nombre de la
Comunidad y no por su cuenta, y la comunidad siente también
su propia responsabilidad en la marcha de la catequesis, en el
crecimiento de la fe y la vivencia cristiana de sus miembros
más jóvenes.
Lo hicimos en una breve Celebración de la Palabra, con los signos de una Biblia y una vela, que nos hablan de fiarnos del que
nos envía y de tener siempre su Luz para no perder el rumbo.
Juan Herminio, párroco

Párrocos “in solidum”
Benito Pérez Cabezas S.A.C.
Gregorio Rodríguez Santos S.A.C.
De las parroquias de
San Cristóbal de la Polantera
Andiñuela
Santa Marina de Somoza
Tabladillo
Valdemanzanas
Villar de Ciervos de Somoza.
Asimismo ha nombrado moderador de este equipo a Benito Pérez
Cabezas S.A.C.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Un momento de la apertura del Año con los catequistas
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GALICIA

ASTORGA
Fallece el Redentorista
D. Paulino Sutil en su casa de
Astorga a los 86 años de edad

Vigilia de oración por las
misiones en el arciprestazgo
de O Barco

Quien fuera el primer director del periódico
El Faro Astorgano, el Padre Paulino Sutil
Juan, fallecía el sábado 22 de octubre en la
casa de los Redentoristas de Astorga, congregación religiosa a la que pertenecía.
Nacido en Grisuela del Páramo en octubre
de 1930, cantó su primera misa en la Pascua del año 1958. Tras estudiar en Burgos
durante seis años, comenzó el noviciado en
el colegio de los Padres Redentoristas de Nava del Rey (Valladolid). Posteriormente acometió estudios mayores para el
sacerdocio en Santa Fe de Granada donde cursó Filosofía y
Teología. En 1958 fue ordenado sacerdote y comenzó su carrera profesional dedicado a los dos grandes ámbitos de su vida,
como profesor en los seminarios menores y, tras finalizar su
licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad
de Navarra, como periodista. Fue director del El Pensamiento
Astorgano y posteriormente formó parte del equipo fundador
de El Faro Astorgano del que desde hace años hacía la función
de capellán.
Don Paulino Sutil ha fallecido en Astorga donde en la actualidad dirigía la casa de los Padres Redentoristas dedicada en la
actualidad a lugar de retiro de los misioneros de la Diócesis.
Su funeral se celebrará este lunes 24 de octubre a las 12 de la
mañana en la iglesia de los PP. Redentoristas de Astorga.
C.F.A.

Seducidos por la llamada de Dios a través de la invitación del
Papa a ser una Iglesia en salida, un grupo numeroso de fieles del
arciprestazgo de O Barco se dieron cita el pasado domingo día
23 para celebrar una vigilia del Domund en el templo de santa
Rita, rezando unidos por los misioneros y misioneras que llevan
la Palabra de Dios a todos los rincones.
Seducidos por la llamada de Dios a través de la invitación del
Papa a ser una Iglesia en salida, el Obispo de nuestra Diócesis
de Astorga, acompañado del delegado de misiones, del vicario
para la nueva evangelización y de los sacerdotes del arciprestazgo, presidió la exposición del Santísimo para adorar a Cristo
Sacramentado y recibir de Él la gracia de la misión.
Seducidos por la llamada de Dios a través de la invitación
del Papa a ser una Iglesia en salida, el grupo de jóvenes de
nuestro arciprestazgo pusieron la nota de color, mostrándose
discípulos misioneros a través de una hermosa danza ante el
Santísimo.
Seducidos por la llamada de Dios a través de la invitación del
Papa a ser una Iglesia en salida, los miembros del coro arciprestal entonaron la armonía del Espíritu con las notas musicales
para alabar a Dios y solemnizar la celebración.
Seducida por la llamada de Dios a través de la invitación del
Papa a ser una Iglesia en salida, la Hermana Lourdes, misionera
del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, nos compartió la alegría de la fe y nos contagió de emoción y esperanza
con su testimonio misionero; con 17 años salió de su querida Rubiá de Valdeorras, donde es Toñita, para emprender un
largo viaje por los caminos de Dios que la llevaron a Estados
Unidos, Colombia, Bolivia, México, y especialmente Tijuana,
donde estuvo muchos años dedicada atender las necesidades de
los desheredados de
la tierra. Ahora a
sus 73 años, la vida
le depara la sorpresa
de salir hacia Filipinas, donde unas hermanas de su congregación iniciaron una
casita para acoger a
niños de la calle. El
Señor “le regaló la Hermana Lourdes en el colegio Divina Pastora
gracia de la misión para experimentar el amor de Dios en la
sonrisa, la gratitud y la solidaridad de los últimos y en la oración perseverante y fecunda que enriquece y alimenta su alma”.
Fue una hermosa tarde, una hermosa vigilia de oración y una
hermosa reunión de fieles, donde todos nos sentimos discípulos misioneros, todos llamados al seguimiento de Jesucristo, el
Maestro y el Pastor, y todos llamados a acoger la invitación de
ser portadores de evangelio para los demás con nuestra oración,
nuestro gesto, nuestra palabra y nuestra aportación económica
para las Misiones.
Herminio González Martínez,
Arcipreste de O Barco
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Síntesis de las XXXVII Jornadas Generales de Apostolado Seglar
En dicho encuentro participó el delegado diocesano de Apostolado Seglar, D. Blas Miguélez Vara.
Con la participación de representantes de veinticinco diócesis y diecisiete movimientos, se han realizado en el Colegio Mayor Mendel de Madrid, del 22 al
23 de octubre las XXXVII Jornadas de Delegados Diocesanos y Presidentes o
representantes nacionales de asociaciones de fieles cristianos laicos.
Han participado además el Obispo Presidente de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, Mons. Javier Salinas Viñals, y los integrantes de la misma,
los Obispos de Canarias y de Bilbao, D. Francisco Cases y D. Mario Iceta, así
como el Director del secretariado de la Comisión, D. Antonio Cartagena Ruiz,
quien abrió las deliberaciones con una intervención recordando la importancia
de la realización de estas Jornadas.
El presidente de la CEAS, Mons. Javier Salinas Viñals inauguró las Jornadas
afirmando que promover el Apostolado Seglar es un trabajo prioritario y una
tarea antigua el impulsarlo y ayudarlo.
La médico catalana foniatra Dña. Cori Casanova pronunció la primera ponencia
con el título “Laicos en un tiempo nuevo”. Según ella: “Los jóvenes solo reconocen aquello que tiene coherencia. Debemos ganar la credibilidad cada día”.
Alertó sobre el contra-testimonio del cristianismo de doble moral y reafirmó
que: “necesitamos un equilibrio entre emoción y razón. Abramos las puertas sin
poner muchas condiciones a quien quiere pasar por esa misma puerta.
La segunda ponencia fue del profesor de filosofía D. Agustín Domingo Moratalla con el título “Del laicado militante al laicado digital. Desafíos éticos y culturales”. Según el Prof. Moratalla, “a la acción católica le falta pasión católica y el futuro pasa por dar argumentación
sólida. Debemos reflexionar “¿con qué pasión hacemos lo nuestro? Hay
que ofrecer argumentos y propuestas de calidad. Testimonios de convicciones. Y es necesario ofrecer ‘productos de calidad’.		

Hoy sin evangelización digital no se hace nada. El futuro pasa por los máster
de la evangelización digital. Hay que introducirse en el mundo digital y hay que
sintonizar con la cultura digital.
Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, Obispo de Bilbao y Presidente de la
Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la CEAS tuvo a su cargo la ponencia de la tarde con el título “La familia, ser y misión en el ámbito de la sociedad y de la Iglesia”. Hizo un resumen de la Exhortación
Amoris Laetitia mostrando “que los desafíos de la familia son los mismos
desafíos de la sociedad. Hoy en día la gente y la sociedad vive como encerrada en sí misma. Existe una cultura de lo provisorio y del consumo y
se favorece una mentalidad antinatalista y de salud reproductiva.
La familia es el gran antibiótico contra los gérmenes que hay en la sociedad.
Es en la familia donde se aprende a querer. El matrimonio es un don de Dios.
El domingo después de la Eucaristía que presidió Mons. Salinas Viñals y concelebró Mons. Francisco Cases, D. Jesús Sanz Abad profesor de Antropología
Social en la Universidad Complutense de Madrid pronunció una ponencia sobre “La presencia del laicado cristiano en la realidad sociopolítica actual”.
El ponente presentó algunos
de los retos que tenemos
como sociedad y el papel que
puedan jugar los cristianos en
el momento actual, partiendo
de un análisis de la realidad
social.
		
Madrid, 23 de octubre de 2016
Asistentes a las jornadas

REZA POR MI... YO LO HAGO POR TI
Niños, jóvenes, adultos, mayores… Sí tú, quizás esta invitación también te la hace a ti el Señor…
Soy Mª Ángeles Gallego, natural de Santibáñez de Tera y religiosa de la Obra Misionera de Jesús y María.
En mí, esta invitación: “¡sal de tu tierra!, se hizo realidad el 4
de febrero de 2011, cuando partí de mi querida España para
venir a Indonesia, la tierra que el Señor me prometió, no como
posesión, sino como lugar de un nuevo encuentro. ¿Encuentro
con quien? a primera vista con muchas personas de distintos
rasgos y otros idiomas, distintas formas de ver la vida, personas con diferente escala de valores… Con muchos aspectos diversos pero con algo en común a todo ser humano: la necesidad
de sentirse amado. Pero realmente el Encuentro verdadero fue
con Alguien muy especial, Él mismo, “EL SEÑOR”. Me quiso
mostrar un nuevo Rostro de su Amor a través de otros rostros.
Para mí, Salir de tu tierra es “SALIR DE UNO MISMO”, de
la cerrazón de creer que lo más importante es lo que a ti te
pasa, pensando que sólo existe lo que tienes delante de las
narices. Es valorar lo de
los demás porque todo es
Obra de Dios. ¿Quién dijo
que es fácil? para mí no lo
fue, PERO ES APASIONANTE Y ENRIQUECEDOR, eso sí. Para mí ha
precisado: “NACER DE
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NUEVO”. Y después:
aprender a comer arroz
a todas horas, aprender
a andar (aquí se va al
revés que en España,
se conduce por la izquierda y se anda por
la derecha), aprender a
hablar (aquí se habla otro idioma, el indonesio), aprender a expresar el cariño (el beso no es importante, lo es más chocar las
narices y esto para nada quiere decir: “!no me toques las narices!”)… Lo más bello de todo es contemplar cómo el Señor es
el que va tejiendo los hilos de tu vida, cómo se hace presente
en las dificultades derrochando AMOR.
¿Queréis saber lo que esta comunidad de la Obra Misionera
de Jesús y María realizamos aquí? Ayudamos en la Pastoral
parroquial, damos catequesis, visitamos enfermos en sus domicilios compartiendo sus dolores y realidades sociales, les
llevamos la Comunión, así mismo con los enfermos de dos
hospitales, atendemos un pequeño centro de salud dirigido especialmente para las personas mayores y formamos a las chicas que quieren llegar a ser religiosas en las distintas etapas de
formación.
ES MUY ENRIQUECEDOR SALIR DE TU TIERRA. ¿TE
ANIMAS?
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Mª Ángeles Gallego

HOY ES DOMINGO

32º TIEMPO ORDINARIO-C

Creer en la resurrección es ser
testigos, ahora, de la Pascua

VI-XI-MMXVI

Evangelio: LUCAS 20,27-38
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos,
que niegan la resurrección, y le preguntaron:
- Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere
su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con
la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien,
había siete hermanos: el primero se casó y murió sin
hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así
los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la
mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos
será la mujer? Porque los siete han estado casados con
ella. Jesús les contestó:
- En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los
que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya
no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios,
porque participan en la resurrección. Y que resucitan
los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio
de la zarza, cuando llama al Señor «Dios de Abrahán,
Dios de Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de muertos,
sino de vivos; porque para él todos están vivos.

Dios es un Dios de vivos que nos hace vivir. No es posible amar a
Dios y servir a Dios, sin amar y servir la vida. ¡Todas las causas de la
vida son causas de Dios! Como “Pueblo elegido de Dios”, tenemos la
indeclinable misión de ser testigos de la vida o no somos testigos de
la Pascua. “Pueblo que tienes la herencia/ de un Dios que resucitó, /
rompe los muros del miedo/ y alcanza la salvación”. (J. Pedro Martins).
1ª Lectura: 2º MACABEOS 7,1-2.9-14.
En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El
rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer
carne de cerdo, prohibida por la Ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás:
-¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir
antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando para morir, dijo:
-Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una
vida eterna. Después se divertían con el tercero. Invitado a sacar
la lengua, lo hizo en seguida, y alargó las manos con gran valor. Y
habló dignamente:
-De Dios las recibí, y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con
que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y, cuando estaba para morir,
dijo:
-Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se espera que
Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la
vida.
Notas: En el adverso y diverso contexto histórico del pueblo judío fue
desarrollándose la fe en la resurrección. Esa es la profunda convicción
de una familia que afronta la muerte de sus hijos por mantenerse fiel
al Señor. “No es Dios de muertos sino de vivos”. La muerte no deja de
ser misteriosa, por la fe sabemos que no es el final de la vida.
SALMO RESPONSORIAL 16, 1-8 Y 15.

COMENTARIO
Hemos llegado ya a Jerusalén y la larga enseñanza de Jesús a sus discípulos mientras iban de camino –según el
esquema de Lucas– ahora se completa sentando cátedra en
el templo. Precede a este texto la narración de la entrada
solemne en Jerusalén y la purificación del templo. Con
este escenario y en este momento tiene lugar le enseñanza de Jesús en esta etapa final, que marca el paso de la
religión del templo y la ley, a la fe en Cristo Jesús. Una
enseñanza que el pueblo acoge con calor y los dirigentes
rechazan con ardor.
Les ha hablado del origen de su autoridad, que sólo perciben los que creen en él. En la parábola de los viñadores
se ha presentado como el Hijo rechazado por Israel. Los
dirigentes quieren llevarlo al terreno de lo político con la
pregunta sobre el tributo al César y a continuación viene
la pregunta sobre la resurrección, que hemos escuchado
en el evangelio de hoy. Algo que encendía la polémica
entre saduceos y fariseos.
Jesús no entra al trapo de contestar a la esperpéntica pregunta sobre el caso de los siete maridos. Jesús les responde
llevando el tema a otra profundidad y utiliza para ello sus
mismas armas. Recoge la más genuina tradición judía: el
Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, es Dios de vivos y
no de muertos, pues el señorío se ejerce sobre personas
vivas, no sobre los muertos. Si viven es que han resucitado.
Para los cristianos la resurrección sólo tiene una comprensión plena en la Pascua del Señor. Los que nos incorporamos a él por el Bautismo, los que hemos asumido su
proyecto liberador, los que hemos participado de su cruz
y muerte, participamos de su misma vida de resucitados,
ya en esta existencia terrena, y en plenitud sólo en la resurrección final.
Pío Santos Gullón

2ª Lectura: 2ª TESALONICENSES 2,16-3,5.
Hermanos: Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuestro Padre,
que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás,
hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios siga el
avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para que nos libre
de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos.
El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. Por
el Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el Señor dirija vuestro
corazón, para que améis a Dios y tengáis la constancia de Cristo.
Notas: En momentos turbulentos Pablo dice que “la fe no es de todos”. Es decir, no está sometida a la libre interpretación de cualquiera.
El amor de Dios, manifestado en Cristo, nos ha desvelado la gran
esperanza del consuelo eterno. “El Señor, que es fiel, os dará fuerzas
y os librará del Maligno”, como dio fuerza y esperanza a aquella madre que veía torturar a sus siete hijos esperando que Dios mismo nos
resucitará”.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
“HE APRENDIDO DE LOS POBRES”
Mi vida, mi esperanza. “En este libro, es el propio cardenal
Tagle en persona quien habla de sí y presenta, con humildad y
sencillez, su forma de ver el mundo, de la fe, de la vida”. Muchos creen que Tagle es uno de los cardenales que mejor reflejan el estilo y magisterio del papa Francisco, por tanto no sorprende que el papa le haya otorgado
numerosos cargos, ya que tanto en
su modo de hacer como en sus palabras, se nota en él la misma sencillez y afabilidad en las relaciones
con quienes le rodean, cualidades
que hemos visto y aprendido en el
papa Francisco. Los lectores se sorprenderán de la serenidad y alegría
que el cardenal manifiesta constantemente, y que tienen sus raíces en
lo Alto. (Claretianas).
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa para el
Apostolado de la Oración
Noviembre 2016
Universal: Acogida a refugiados
Que los países que acogen a gran número de
refugiados y desplazados, sean apoyados en su
esfuerzo de solidaridad.
Por la Evangelización:
Colaboración entre sacerdotes y laicos
Para que en las parroquias, sacerdotes y laicos,
colaboren juntos en el servicio a la comunidad sin
caer en la tentación del desaliento.

