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ORDENACIÓN DE DIÁCONO
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l 30 de septiembre a las 18:00 h, el seminarista mayor Antonio Ferrer Soto será ordenado Diácono de manos del
prelado asturicense, Mons. Juan Antonio Menéndez en la capilla del Seminario de Astorga.
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EDITORIAL

Tiempo de vendimia

E

n nuestras tierras, en las que fundamentalmente priman las actividades
agrícolas, los meses de verano y principios del otoño son tiempo de recolección.
Primero la hierba y el cereal y más tarde
los frutos y frutas de la huerta y muy especialmente la vendimia de las uvas, seguido de la recogida de las castañas. Ya
en el pueblo de Israel la finalización de
las cosechas llevaba consigo la celebración
de fiestas de acción de gracias a Dios por
los frutos de la tierra. Ahora las cosas han
cambiado un poco, en el sentido de que
mucha gente va directamente al supermercado y ya no tiene contacto directo
con el campo a la hora de adquirir estos
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productos. Ello puede provocar no solo la
pérdida de contacto directo con la madre
tierra, sino también con los que la cultivan, e incluso con Dios creador.
Es noticia que últimamente han encarecido bastante las frutas y verduras. Pero
eso no significa que las cosas vayan mejor
para los agricultores. A parte de la dureza
de los trabajos del campo, es preciso tener
en cuenta la incertidumbre e inseguridad
constante en que viven los hombres del
campo, unas veces por las heladas, otras
por la sequía o por una tormenta cargada
de granizo, o por las plagas que siempre
aparecen y, por supuesto, por una parte
por la carestía de semillas, abonos, sul-

fatos, regadíos, maquinaria… y por otra
por la oscilación y precariedad de los precios a los que se vende el fruto.
Tal vez como consecuencia de todo ello
se explica la despoblación del campo. Y,
sin embargo, es absolutamente necesaria
la agricultura, si queremos comer y por
lo tanto vivir. Es cierto que en la predicación de Jesús el campo ocupa un puesto
muy importante, especialmente en sus
parábolas, pero poco a poco nos hemos
ido olvidando de los problemas un sector
tan importante y vital, al que queremos
desde aquí manifestar nuestro reconocimiento.
Día 7

Hacer siempre el bien requiere esfuerzo...¡El camino de la santidad no es para los
perezosos!
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Queridos hermanos:
En el tercer mandamiento del Decálogo se pide observar el
día de reposo. A diferencia del Éxodo, el libro del Deuteronomio establece este mandamiento para que el esclavo también pueda descansar y celebrar así el recuerdo de la Pascua
de liberación; es decir, conmemora el final de la esclavitud
ya que los esclavos por definición no podían descansar.
Hay muchos tipos de esclavitud, fruto de opresiones, violencias e injusticias; y también prisiones interiores, como
los tormentos, los complejos o los obstáculos psicológicos.
Pero hay una esclavitud que es más fuerte que cualquier
otra: la esclavitud del propio yo. El “ego”, el yo, puede
convertirse en un verdugo que tortura constantemente al
hombre, procurándole la más profunda de las opresiones
que es el “pecado”. No hay descanso para quien vive en la
gula y en la lujuria; el ansia de poseer destruye al avaro, el
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fuego de la ira y la carcoma de la envidia corroen las relaciones; y el egocentrismo del soberbio lo aísla y aleja de los
demás. La verdadera esclavitud es no saber amar.
El tercer mandamiento es una profecía de Nuestro Señor
Jesucristo, que rompe las cadenas interiores del pecado y
hace al hombre capaz de amar. En Cristo, el hombre encuentra el descanso de la misericordia y de la verdad que lo
hace libre.

Foto: Vatican News
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ablar del fin del mundo supone
aceptar que el mundo tuvo un
comienzo. Hay quienes piensan que
el mundo ha existido siempre y que el
tiempo es un dar vueltas sobre lo mismo. Si hubiera que representarlo con
una línea, ésta sería una circunferencia.
Viene a ser lo que el filósofo Nietzsche
llamaba el eterno retorno. Otra forma
de representar el tiempo es una línea
recta, o en todo caso ondulada por sus
altos y bajos. En este caso es obligado
citar a un teólogo llamado Oscar Cullmann por su libro “Cristo y el tiempo”.
No es fácil de leer, pero es muy conocido por los estudiosos. Nos encontramos ante lo que se llama Historia de la
Salvación, en cuyo centro, después de
la creación y antes de lo que llamamos
el fin del mundo está Cristo.
En cuanto al comienzo, la fe y la ciencia sostienen que el mundo, en efecto,
tuvo un principio. Los científicos lo co-

Sobre el fin del mundo
nocen como la teoría del Big Ban, que
habla de un átomo primitivo a partir
del cual, por expansión, se fue formando todo el universo. Lo que muchos
ignoran es que el padre de esta teoría
fue un gran sacerdote belga, Georges
Lemaître. Aunque esta teoría no nos
lleva directamente a la idea de Dios,
parece claro que ciencia y fe no son
incompatibles. Más aun, a juzgar por
los nuevos físicos, cada vez se hace más
patente la afirmación del gran Albert
Schweitzer: “un poco de ciencia aleja
de Dios, mucha ciencia acerca a Él”.
Aunque nuestro tema es el fin del
mundo nos parece muy importante
dedicar nuestras primeras reflexiones a
los comienzos. Porque si tenemos que
claro que el universo procede de Dios
creador entenderemos mejor que también camina hacia Dios.
Otro gran pensador, científico, místico, llamado Pierre Teilhard de Char-
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din, nos dice que el universo camina
hacia el Punto Omega. Recordemos
las letras que se escriben sobre el cirio
pascual, que representa a Cristo resucitado: son el Alfa y la Omega, primera y última letra del alfabeto griego,
que representan el principio y el fin.
Ahora se entenderá un poco mejor el
título de uno de los libros más representativos sobre escatología, el de Ruiz
de la Peña: “La Pascua de la creación”.
Aunque es mucho lo que ignoramos
sobre el final del cosmos, nos da mucha seguridad y confianza el saber que,
si Dios ha creado el mundo y lo ha hecho tan grande, tan maravilloso… no
ha sido para dejarlo abandonado o para
ir hacia ninguna parte. Este mundo
del que formamos parte tiene un pasado. Sería absurdo que nos centráramos
solamente en el presente, porque ante
todo tenemos que mirar al futuro.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
OLOR DE SANTIDAD
Queridos diocesanos:
Cuando era niño y leía en
algunas notas necrológicas
aquello de “murió en olor
de santidad” me preguntaba cómo sería ese olor.
Nunca logré saberlo porque es una expresión alegórica que quiere decir que el
difunto murió con fama de
santidad. El olor de la santidad es el olor de la acción
de la gracia de Dios en los creyentes.
Huelen a santidad aquellos cristianos que tienen como
único objetivo en su vida permanecer unidos al Señor
como el racimo a la vid. Huelen a santos aquellos que
se desprenden de todos sus bienes terrenales porque
han encontrado el verdadero tesoro que es Cristo, el
Señor. Huelen a santidad los que sufren con paciencia
las contrariedades de la vida y unen sus sufrimientos
a la Pasión de Cristo para que él transforme en frutos de redención. Huelen a santidad las personas que
llevan una vida honrada y limpia tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Huelen a santidad los
que luchan por un mundo más justo, más solidario,
más pacificado, con más armonía entre todos los seres
creados. Huelen a santidad los cristianos que son perseguidos por la fe y la confiesan en medio de tormentos
y de muchas pruebas.
Para oler a santo no tenemos que esperar al día de nuestra muerte porque la gracia de Dios se nos otorga cada
vez que celebramos los sacramentos y la renovamos en
el sacramento de la eucaristía y de la penitencia. El olor
a santidad debe ser el perfume ordinario del cristiano.

En este Año diocesano de la Santidad se nos invita a
que los cristianos de la diócesis de Astorga, arrepentidos de nuestros pecados, vivamos una vida nueva, la
vida del Espíritu que el Señor nos ha regalado en el
bautismo y la confirmación. Es un tiempo para tener
una conciencia más profunda de nuestra condición de
cristiano, hijos de Dios, y de vivirla como la vivieron
los santos que nos han precedido en la historia y ahora
glorifican a Dios por toda la eternidad. Los santos son
el mejor testimonio que podemos presentar para convencernos y convencer a los que no creen que la vida
nueva que Cristo nos regaló no es algo ilusorio sino real
e histórico. La vida de los santos despliega un agradable olor. A ellos se les pueden aplicar estas palabras del
libro del Eclesiástico: “Como cinamomo y aspálato di
perfume, como mirra exquisita derramé aroma, como
gálbano,y onice y estacte, como nube de incienso en la
Tienda” ( Ecco 24,15)
La sociedad actual en la que aflora cada vez más el mal
olor del pecado, de la muerte, de la corrupción y de
la injusticia que degrada la vida del hombre y de la
creación, necesita ser perfumada por el buen olor de la
santidad. Este perfume no puede ser otro más que el
amor que llevamos en nuestros corazones como un don
de Dios. No lo guardes para ti. Entrégalo al mundo en
“los pequeños detalles de cada día” que nos allanan el
camino de la santidad como nos recuerda el Papa Francisco Pidamos a Dios la gracia de que nuestras obras de
cada día estén impregnadas de justicia, amor y misericordia para que perfumen nuestro ambiente social y
hagamos a los demás la vida agradable. De este modo
viviremos y moriremos en olor de santidad.
Vuestro Obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

ORDENACIÓN DE DIÁCONO

E

l domingo 30 de septiembre a las 18:00 h, en la capilla Mayor del
Seminario de Astorga, tendrá lugar la Ordenación de Diácono de
Antonio Ferrer Soto de manos del prelado asturicense, Mons. Juan
Antonio Menéndez.
El Seminario Diocesano de la Inmaculada y Santo Toribio invita a todas las personas que deseen acompañar en este día a este seminarista
mayor de Astorga, natural de la localidad gallega de A Rúa.
¡FELICIDADES ANTONIO!
-3-
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XLII Jornadas de Formación de ANFE

B

ajo el lema: "LLAMADAS A EVANGELIZAR COMO PROFETAS DE NUESTRO
TIEMPO" se celebraron, del 19 al 24 de agosto,
en Santiago de Compostela las XLII Jornadas de
formación de la Adoración Nocturna Femenina
Española.
En ellas participaron, con la presidenta de ANFE
de Astorga, dos adoradoras de la diócesis, que,
junto con otras 102 de 25 diócesis más y de la
mano de Jesús Miguel Martín Ortega, Vicario de
Pastoral y párroco de la iglesia del Salvador de la
diócesis de León, estudiamos y reflexionamos soAsistentes a las jornadas de formación en Santiago
bre la vida de distintos profetas ya que como a
ellos/as el Señor nos llama y envía a evangelizar.
Este tema servirá también de reflexión a lo largo de todo el curso para todas las adoradoras de ANFE.
También tuvimos momentos para hablar de las cosas de ANFE, compartir, rezar, ensayar cantos para las Eucaristías y oraciones, alabar
al Señor y pasarlo en grande.
El día 22 tuvimos el "día de la ruta" y, peregrinando, llegamos a la catedral para participar en la misa del peregrino y disfrutar después
de la ciudad.
El momento álgido del encuentro fue la última noche en que, por turnos, adoramos al Santísimo desde las 22:00 a las 8:00 h.
Ese mismo día 23 tuvimos la grata visita del Arzobispo de Santiago D. Julián Barrio algo que nos hizo mucha ilusión a todas y especialmente a nosotras.
D. Julián, que conoce ANFE, dijo estar contento de su existencia y nos animó a seguir siendo zarzas ardientes y puentes.
Merce de Uña
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FIESTA EN VILASECO DE LA SIERRA

P

L

os días 8 y 9 de Septiembre se celebró en el pueblo
gallego de Vilaseco de la Sierra la Fiesta Solemne de
la Exaltación de la Santa Cruz, de gran devoción por los
habitantes de este pintoresco pueblecito alejado entre
las montañas. El primer día tuvo lugar la procesión sacramental y, al concluir la Eucaristía, se dieron a besar
las reliquias de la Santa Cruz, custodiada con gran veneración desde hace casi 100 años, y las de San Vicente,
mártir, a quien la iglesia está dedicada.
El segundo día la procesión fue con las imágenes de la
Inmaculada y de San Vicente, y al final también se veneraron las reliquias por los fieles, mientras las mujeres
del pueblo entonaban el himno "Que viva la Cruz Sacrosanta".
Estos dos días de gozosa fiesta fueron la ocasión propicia
para que los vecinos y sus familiares, que residen fuera,
se reunieran bajo un mismo techo y ante la presencia del
Señor durante la Eucaristía y, al término de ésta, siguiesen compartiendo la comida y la vida en sus respectivos
hogares.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Procesión por las calles de Vilaseco
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DEL COMUNICADO OFRECIDO POR EL OBISPO DE ASTORGA
EN LA RUEDA DE PRENSA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

C

omparezco ante los Medios de Comunicación para informarles sobre la decisión que ha adoptado la Congregación
para la Doctrina de la fe respecto al caso del sacerdote D. José
Manuel Ramos Gordón, acusado de supuestos abusos sexuales a
menores en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria entre
los años 1981- 1984.
La referida Congregación, haciendo uso de las facultades especiales concedidas por el Santo Padre, levantó la prescripción de
los hechos y me encomendó realizar un Proceso Administrativo
Penal en la diócesis. Dicho proceso fue llevado a cabo por expertos juristas extradiocesanosº. Finalizado el Proceso fueron enviadas a la Congregación las actas y el Decreto final en el que se
declaraban probados los hechos denunciados y, por tanto, la comisión
de un delito grave de abusos sexuales a menores tipificado en el canon
1395 § 2. La Congregación ha notificado la imposición de la
pena canónica de “Privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante diez años residiendo en un monasterio o convento fuera de
la diócesis de Astorga. Pasados los diez años, el sacerdote podrá volver
a la diócesis para residir en la Casa Sacerdotal y sólo podrá celebrar la
eucaristía fuera de la Casa con la autorización del Ordinario”.

las víctimas de los abusos con la oración y la penitencia y pidan
una verdadera conversión para el sacerdote que cometió tales
delitos. A los cristianos y a la sociedad reclamo que hagan todo
lo posible para que en adelante se garantice y se proteja la integridad de los niños y de adultos en estado de vulnerabilidad
así como la implementación de “la tolerancia cero” a la que
repetidas veces alude el Papa Francisco (Papa Francisco, Carta
al Pueblo de Dios).

He informado personalmente de la decisión adoptada al sacerdote y a la víctima a quien expresé mi dolor por la gravedad del
delito cometido, le pedí perdón en nombre de toda la comunidad diocesana y me puse a su disposición para acompañarle
espiritual y humanamente en aquello que legítimamente pueda
hacer.
Pido a todos los fieles de la diócesis de Astorga, sacerdotes, consagrados y laicos que acompañen el dolor y el sufrimiento de
E
RÍA D
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La devoción brilla en La Carballeda

E

l santuario en honor a la Virgen reunió a más de 2.000
personas para conmemorar a su patrona La imagen
procesionó alrededor del templo
La comarca de La Carballeda se vistió el domingo 16 de septiembre de gala para conmemorar a su patrona, la Virgen de la
Carballeda. El Vicario general de la Diócesis de Astorga, D. José
Luis Castro, presidió la misa principal del día de Nuestra con los
sacerdotes de La Carballeda, que reunió ayer en su santuario a
más de 2.000 feligreses y otros tanto fuera del templo recorriendo los puestos ambulantes y asistiendo a las misas programadas
durante toda la mañana.

Instantes antes, el Vicario ensalzaba la figura de la Madre y su
cruz, "la de ver morir a un hijo", "lo mismo que cada uno llevamos nuestras cruces", lo mismo que su fe en Jesús, resumida en
la frase de las Bodas de Caná "Haced todo lo que él os mande".
Todo peso ayer era liviano, el de los estandartes de la Virgen, el
de la Cruz Parroquial, los faroles y las ofrendas y ramos a la Virgen. Tampoco pesaron los escritos pidiendo la ayuda de la Virgen
que se podían depositar en una urna a la entrada de la iglesia.
A.S.

El momento en el que el trono de la Virgen era levantado en
volandas fue el instante más esperados de la jornada dominical.
La imagen vestida con un manto azul agua marina iniciaba el
recorrido por la nave central del templo para salir, poco antes de
las dos de la tarde, por la puerta de la cadena a la plaza, donde los
devotos esperaban el comienzo del recorrido procesional.
Los relevos para llevar a la patrona en su trono fueron más números, con más paradas a lo largo del corto recorrido alrededor
del santuario, que en otras ocasiones, cumpliendo la voluntad
trasladada por uno de los sacerdotes de dar opción a que todo
el que lo deseara cargara el peso de la devoción en sus hombros.

La Virgen procesiona por las calles de Rionegro del Puente.
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Vocaciones: Esperanza y Alegría

E

ste verano, Encarnación Lobato, misionera estigmatina de Astorga y general de su comunidad ha visitado a las comunidades de la Misión que tienen en el Congo. Os trascribimos parte de su carta...
" ... Ha sido un mes muy intenso y sufrido por la situación del país, pero también reconfortante al ver el compromiso y la vitalidad
de nuestras hermanas. Son 45 distribuidas en 6 comunidades, tres en Kinshasa y otras tres en el Kasai Oriental, en la zona de
Mbujimayi.
Precisamente en Mbujimayi, en la
comunidad de Lukelenge es donde se
ha invertido el donativo que envió
la diócesis de Astorga para rehabilitar la casa que se había deteriorado mucho con las lluvias. Hemos
visto que los trabajos estaban bastante adelantados. Menos mal, porque a finales de agosto a veces ya comienzan las lluvias y luego es muy
difícil poder trabajar al aire libre".
Este tipo de noticias y una imagen como la que nos envía, nos
da esperanza. el Señor sigue suscitando vocaciones en los países
de misión y también nos da mucha alegría.
Encarnación con sus hermanas del Congo

LA DIFUSIÓN DE LA MENTIRA

L

a manipulación de la Historia del Reino de León es algo viejo y conocido. Lo asombroso es la unanimidad de su difusión en la
mayoría de los medios de comunicación. El pasado 17 de junio en el telediario de las 21 horas de Antena-3 televisión el locutor
Matías Prat dijo “festival de luces en la ciudad castellana de Salamanca” El pasado 15 de junio el diario El Mundo publicó unas
declaraciones de la Consejera Portavoz de la Junta de Castilla y León en las que decía que “el tema de la pertenencia del Condado de
Treviño a la provincia de Burgos es tan viejo como la Historia del Reino de Castilla y León”. La manipulación se ha extendido tanto
que hasta las personas nada sospechosas de manipuladoras, caso Matías Prat, cuentan las mentiras como verdades. Se ha llegado a utilizar la mentira como insulto agresivo como han sido unas palabras del Presidente de Cataluña, Quin Torra, que dijo: “los españoles
son unos bestias carroñeros, víboras, hienas con una tara en el ADN”. Lo mismo dijo Adolf Hitler: “los judíos no son humanos, son
bestias con forma humana, hay que eliminarlos” y eliminó a millones de ellos
Estas manifestaciones demuestran que los valores de la verdad se están perdiendo a chorros. Los políticos seguramente ignoran, o
no se quieren enterar, que con mentiras no se construye el futuro de un país sino su destrucción.
Sorprende que una persona, que se supone culta, diga que Salamanca es una ciudad castellana. Sorprende más aún que algunos digan
que el Reino de León no existió, que es un invento de los leonesistas, que León fue siempre territorio de Castilla. Sorprende también
que la mayoría de los que creen que el Reino de León sí existió, lo confundan con la actual región leonesa y crean que el Reino de
León se componía de las provincias de León, Zamora y Salamanca. Ignoran que el Reino de León se componía de las actuales regiones de Galicia, Asturias, León y Extremadura. Llegó a comprender también a Castilla, País Vasco, Norte de Portugal y Toledo.
Sorprende y mucho que en los actos que se están celebrando en Salamanca para conmemorar el octavo centenario de la fundación
de su Universidad, no aparezca por ninguna parte el nombre de su fundador. He visto amplia información en diversos medios de
comunicación y no he visto el nombre de su fundador, el Rey de León, Alfonso IX (en realidad es Alfonso VIII de León). Si por una
parte, se ignora la existencia de ese Rey y, por otra parte, se considera a Salamanca como ciudad castellana, no es de extrañar que sean
contadas las personas que sepan que Alfonso IX fue el fundador de la Universidad de Salamanca, la primera Universidad de España
y, durante siglos, la mejor Universidad del mundo.
Lo más sorprendente es lo poco, por no decir nada, que los historiadores haciendo para que se conozca la auténtica verdad de la Historia de León, esencia de la Historia de España. Y más sorprendente todavía lo poco o nada que se está haciendo en la propia región
leonesa para la difusión de la verdad de la Historia y sea conocida por los ciudadanos. Esta inactividad ha conseguido que la mayoría
de los ciudadanos de la región leonesa desconozcan la gloriosa Historia de León.
Joaquín Cuevas Aller
(Continúa en el próximo número)

DIÓCESIS DE ASTORGA
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HOY ES DOMINGO • 26º TIEMPO ORDINARIO-B.
“SERVIR NO ES TAREA DE SERES INFERIORES:
DIOS ES EL QUE SIRVE”

XXX-IX-MMXVIII

Evangelio: MARCOS 9,38-43.45.47-48

En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús:

La respuesta del Señor hoy pone en entredicho nuestras simpatías y antipatías, nuestros odios cordiales. Nos pide colaborar con
los demás sin preguntar: ¿quiénes son?, ¿cómo piensan?, ¿qué
buscan? Y revisar nuestras relaciones interpersonales para ser
capaces de sumar, de hacer cualquier servicio en nombre de Jesús. Nacemos sin que, previamente, nos hayan pedido permiso,
sin traer nada, morimos sin llevar nada... y, en el medio del intervalo entre la vida y la muerte, peleamos por aquello que no
trajimos y que no nos llevaremos... “¿Serviste hoy? ¿A quién?”

- 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.

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!
Notas: La eterna tentación es monopolizar a Dios, que da su Espíritu a
quien quiere y cuando quiere sin someterse a ningún control humano.
A los hombres le corresponde acogerlo frustrando así el deseo de “negociar” quién puede poseerlo y quién no. Moisés opta por la libertad ante
el Dios que se da “sin medida”, pero sin sometimientos.

COMENTARIO
Continúa la instrucción que, en la intimidad de la casa de Cafarnaúm, Jesús está ofreciendo a sus más íntimos discípulos y fieles
seguidores. También estos están teniendo dificultades para entender
las exigencias del maestro:
• les cuesta aceptar que su mesianismo sea como el Siervo sufriente
de Is;
• les cuesta aparcar su proyecto y asumir el de Jesús “niéguese a sí
mismo…”
• les cuesta asumir que aquí el más grande es el que más sirve;
Y ahora
• les pide magnanimidad y ejemplaridad para con los últimos y
• les pide desterrar todo tipo de exclusivismo sectario o corporativismo grupal y cualquier comportamiento que escandalice a los
más débiles.
La instrucción de hoy nos ofrece dos objetivos bien definidos, la
corrección del individualismo exclusivista y el segundo objetivo,
corregir el escándalo, y destaca la severidad con la que habla de escándalo.

Salmo responsorial 18,8.10.12-13.14

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.

Rechaza claramente el individualismo excluyente y deja entrever
que entre los discípulos se daba la práctica equivocada de no tomar
en considera-ción a los que no pertenecieran al grupo, a los que no
piensan como nosotros, a los que no son de nuestra cuerda.
Por otra parte el tema del escándalo refuerza aún más el mensaje
anterior,, porque nos viene a decir que el escándalo de los pequeños
es lo dia-metralmente opuesto al servicio. Jesús lo presenta de una
forma muy plástica:

Notas: Duro lenguaje el de Santiago que brota de la fuente

La ambición es el poder despótico que impone fardos pesados de
leyes que aplastan y están simbolizados en las manos.

misma del Misterio Pascual. Acusa a los acumuladores de riquezas explotando a los pobres. La desmesura por el dinero acaba en codicia. Es inexcusable la indiferencia benevolente ante
los excesos conocidos por todos a escala social. Y a tener en
consideración la advertencia profética del castigo a los ricos: su
afán de “tener más” acaba corrompiendo la vida y destruyendo
la convivencia. Jesús mismo pronuncia una maldición dirigida
a los ricos.

Es también el poder tener y ambicionar siempre más, simbolizado
en los pies que pisan, marcan y aplastan.
E igualmente es el deseo insaciable de poder, de tener y de placer,
que está simbolizado en los ojos.
El Señor pide que seamos radicales en la extirpación de estas ambiciones que escandalizan a los pequeños.
Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Domingo 30 septiembre de 2018

Este pueblo berciano del municipio de Arganza está enclavado en una zona en la que predominan los viñedos y, por lo tanto, la uva
que produce excelentes caldos. En medio de este frondoso y amplio jardín la iglesia, sencilla, pero acogedora, tiene como patrona
a Santa Catalina, aunque es San Antonio de Padua la fiesta más importante. Resulta fácil de comprobar que el retablo actual no es
original, pues el primitivo fue en su día pasto de las llamas.

Campelo

Templum libri

Agenda

EL HECHO
EXTRAORDINARIO
El relato “El Hecho extraordinario”
es la obra maestra de Manuel García
Morente. En este relato autobiográfico
nos da a conocer quién fue, cómo era
su corazón, cuál fue su trayectoria vital, qué pensaba, cuál fue su filosofía,
y cuáles fueron las claves de la evolución de ésta. Es uno de los pocos grandes relatos de conversión de uno de los
grandes conversos. Es revelación del
pensamiento de quién, en palabras del ilustre filósofo don Antonio
Millán Puelles, fue “uno de los pensadores españoles más insignes y
representativos de la primera mitad del siglo XX”. García Morente vivió, desde su ordenación sacerdotal en 1940 hasta su muerte
en 1942, como un sacerdote virtuoso y ejemplar que destacó por
su espiritualidad, su humildad y generosidad. En esta reedición es
significativa la portada: el Regreso del Hijo Pródigo de Rembrant.
(ed. HOMO LEGENS)
Rosi Gutiérrez

Domingo 30 de septiembre
Fiesta de Nuestra Señora de la Tuiza en Lubián.
Ordenación de Diácono de Antonio Ferrer Soto.
Martes 2 de octubre
Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española hasta el 3 de octubre en la que participará el Obispo de Astorga.
Sábado 6 de octubre
Inauguración del curso 2018-2019 en el Seminario de
León en el que estudian los seminaristas de Astorga.
Domingo 7 de octubre
Nuestra Señora la Virgen del Rosario.
Jueves 11 de octubre

Reunión del consejo Episcopal
Viernes 12 de octubre
Fiesta de Nuestra Señora del Pilar.

