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HOMENAJE DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA AL CARD. D. MARCELO
GONZÁLEZ MARTÍN en el centenario de su nacimiento (1918-2018)

L

a Iglesia Particular de Astorga rendía un bonito homenaje a quien fuera su obispo en los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado, el Cardenal D. Marcelo González Martín. También se celebraba la LXI edición del
Cursillo Diocesano de Liturgia en Astorga los días 9 y 10 de octubre.
(En la imagen los obispos de Astorga, Santander, León, emérito de Orihuela-Alicante y el secretario durante 43 años
de D. Marcelo en la entrada de la exposición dedicada a Mons. González Martín)
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EDITORIAL

Juventud, asignatura pendiente

E

n España y en Europa hay un lamento general: la juventud está alejada
de la Iglesia. No así en otras partes del
mundo. Nuestras iglesias se nutren fundamentalmente de gente mayor. Siempre hay excepciones, pero reconozcamos
que muchos niños terminan su relación
con la Iglesia tan pronto como hacen la
primera comunión o la confirmación. Y
no solamente ellos, sino también sus jóvenes padres. Probablemente las cosas
serían diferentes si primero no hubieran
abandonado los padres. No es cuestión
de echar las culpas a nadie, pero mientras
vaya asistiendo gente mayor, los de siempre, podemos caer en la tentación de pen-

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

www.diocesisastorga.es

sar que es suficiente una labor pastoral de
conservación. Sin embargo el futuro está
en los jóvenes.
Esto lo sabe muy bien el Papa Francisco que, después de haber dedicado los
dos sínodos anteriores a la familia, ahora
no ha dudado en dedicarlo a los jóvenes.
Algo o mucho hay que hacer. Además,
siempre hay buenos jóvenes bien dispuestos a tomar en serio el seguimiento
de Jesús. Pero no basta cruzarse de brazos, hay que buscarlos, ofrecerles algo…
Porque con frecuencia nos lamentamos
sin ofrecerles nada. Por ejemplo ¿qué les
ofrecemos, adaptándonos a sus circunstancias, después de la confirmación? Sí,

ya sabemos que el ambiente no ayuda,
empezando por su propia casa y que los
horarios de diversión son los que son, y
que las nuevas tecnologías, etc., etc. Pero
hay que dedicarles tiempo y tener mucha
paciencia, y quererlos mucho. Y darnos
cuenta de una vez que su tiempo ya no es
el tiempo en que otros pasaron por esta
etapa de la vida.
Confiamos en que el Sínodo de los Obispos dará su fruto y esperamos con ilusión
sus aportaciones, sin olvidar que servirían
de muy poco si faltara en nosotros el deseo y el esfuerzo e imaginación por llevarlas a la práctica.
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Pidamos al Señor los dones del diálogo y de la paciencia, de la cercanía y de la acogida
que ama, perdona y no condena.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos:
Hoy reflexionamos sobre el quinto mandamiento, que con
su formulación se yergue como una muralla defensiva del
valor de la vida. Todo el mal del mundo, desde las guerras
a la cultura del descarte, se podría resumir como un desprecio a la vida. Es una mentalidad que llega a consentir
incluso la supresión de la vida humana en el seno materno
en nombre de otros presuntos derechos. ¿Cómo puede ser
terapéutico, civil, o simplemente humano, un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su inicio?
Toda violencia y daño contra la vida provienen del miedo. Acoger al otro desafía nuestro individualismo. Pensemos a la llegada de un niño enfermo. Esta situación puede
ser dramática, por eso los padres deben ser acompañados y
sostenidos para superar sus compresibles miedos. Un niño
enfermo, como cualquier persona necesitada y vulnerable,
más que un problema es un don de Dios, que nos puede
sacar de nuestro egoísmo y hacernos crecer en el amor.

N

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE

o me atrevería a publicar lo que
viene a continuación, si no fuera porque se trata de un texto tomado
al pie de la letra del Catecismo de la
Iglesia Católica, nº 675, titulado “La
última prueba de la Iglesia”. Dice así:
“Antes del advenimiento de Cristo,
la Iglesia deberá pasar por una prueba
final que sacudirá la fe de numerosos
creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La
persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21, 12;
Jn 15, 19-20) desvelará el "misterio de
iniquidad" bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a
los hombres una solución aparente a
sus problemas mediante el precio de
la apostasía de la verdad. La impostura
religiosa suprema es la del Anticristo,
es decir, la de un seudo-mesianismo en
que el hombre se glorifica a sí mismo
colocándose en el lugar de Dios y de

Miércoles, 10 de Octubre de 2018

El sentido positivo del mandamiento «no matarás» es que
Dios es «amante de la vida». Que la única medida de la
vida es el amor, el amor con el que ama Dios. Los ídolos de
este mundo: dinero, poder y éxito, son parámetros equivocados para valorar la vida. El amor de Cristo sobre la cruz
nos muestra cuánto nos ama Dios, nos dice que cada vida
vale la sangre del mismo Cristo.

(Foto: Vatican News)

La apostasía final y la gran tribulación
su Mesías venido en la carne (cf. 2 Ts
2, 4-12; 1Ts 5, 2-3; 2 Jn 7; 1 Jn 2,
18.22)”. Conservamos las citas bíblicas para poder consultarlas.
Más adelante añade en el nº 677 nos
dice: “El Reino no se realizará, por
tanto, mediante un triunfo histórico
de la Iglesia en forma de un proceso
creciente, sino por una victoria de Dios
sobre el último desencadenamiento
del mal”. O sea, que, aunque mucha
gente dejara de creer y se apartara de
la Iglesia, y aunque la Iglesia fracasara,
humanamente hablando, eso no impedirá la intervención de Dios. Tan vez
podíamos preguntarnos: ¿están llegando ya los tiempos de la apostasía de la
verdad o aún tardarán en llegar?
Por otra parte la Biblia en diversos
pasajes habla de “tribulaciones” por
las que habrá que pasar. Se habla in-
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No queremos ser profetas de calamidades, pero todo es posible y no podemos
negar que la humanidad sea merecedora de un gran castigo. Lo que debe
quedar claro es que solamente Dios
puede salvarnos y que de Dios nadie
se ríe.
Máximo Álvarez Rodríguez
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cluso de “la gran tribulación”. Unos
lo interpretan como situaciones difíciles a título individual y otros como
“el período más angustioso que jamás
ha vivido la humanidad”. En realidad
debemos estar preparados para todo.
Los habitantes de Pompeya o los de
Ribadelago, las víctimas de terremotos, tsunamis o de infinidad de catástrofes y guerras… han pasado y pasan
por tribulaciones espantosas. Es lo que
podríamos llamar “fin del mundo a
cuentagotas”. Tampoco nosotros estamos libres.

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
LOS JÓVENES EN LA
IGLESIA
Queridos diocesanos:
Los jóvenes y su problemática interesan a la Iglesia
aunque a los jóvenes no les
interesen especialmente hoy
los asuntos de la Iglesia.
Ante esta constatación los
cristianos adultos no podemos quedar indiferentes.
Todos somos conscientes de
que debemos hacer algo para hacer atractivo el mensaje
del evangelio y la vid de la iglesia para la juventud. Pero
¿Qué podemos hacer? Para dar respuesta a esta cuestión,
el Santo Padre Francisco ha convocado en Roma un Sínodo de obispos representantes de todas las Conferencias
del mundo y también de la Curia Romana. Están reflexionando durante todo el mes de octubre sobre la realidad de
los jóvenes, la fe y la vocación. Previamente, los jóvenes
cristianos han hecho algunas propuestas que estoy seguro
tendrán en cuenta mis hermanos en el episcopado.
¿Qué se puede hacer? Creo que la Iglesia debe acercarse a
los jóvenes y dialogar amistosamente con ellos. No podemos tener miedo a sus cuestionamientos ni ser indiferentes a ellos. Mis experiencias pastorales corroboran que los
jóvenes, si bien pueden mostrar extrañeza en un principio,
después agradecen la presencia de la Iglesia y su mensaje.
El año pasado, en la visita pastoral a Ponferrada, los profesores de religión organizaron un encuentro del obispo con
los alumnos de Secundaria y de Bachiller en un colegio
Público. Estuve respondiendo a sus preguntas durante casi
una hora. Preguntas muy interesantes sobre la relación de
la fe y la ciencia, la vida de la iglesia, la moral cristiana
y otras cuestiones. Respondí a todos sus interrogantes lo
mejor que pude siempre desde la verdad y sin rebajar o
adaptar la doctrina o la moral. Al final de encuentro los
alumnos pudieron expresar su opinión. Todos manifesta-

ron que la reunión había sido muy positiva y manifestaron
el deseo de mantener otros encuentros.
Esta experiencia me da pie para afirmar que la Iglesia necesita a los jóvenes y los jóvenes necesitan a la Iglesia como
necesitan a su familia. Este encuentro entre los jóvenes y
la iglesia tiene que ser cara a cara, sin la mediación de
otros elementos que distorsionan el mensaje y la doctrina
de la fe y la moral. Por ejemplo, los jóvenes, influenciados por los medios de comunicación, creen que la iglesia
condena a la gente que no guarda las normas morales. No,
la Iglesia no está en este mundo para condenar sino para
acercar a los hombres a la verdadera salvación que es la que
ofrece Jesucristo por medio de la gracia y del evangelio. La
Iglesia enseña el camino del bien y por medio de los sacramentos ofrece la gracia de Jesucristo para que el hombre
pueda hacer el bien. Como decía Benedicto XVI “No se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con
una Persona, (Jesucristo) (Encíclica Deus caritas est).
En estos momentos de tanta confusión moral, de tanta
desorientación que muchas veces empuja a los jóvenes a
un camino sin salida o al fracaso personal, la Iglesia tiene
un papel muy importante como generadora de fe y de esperanza y como escuela de amor fraterno. Pero esta misión
no se puede hacer en las sacristías ni siquiera en los locales
parroquiales, tenemos que hacerla allí donde están los jóvenes: en la calle, en el botellón, en los centros deportivos,
culturales, educativos…
Animo a los jóvenes cristianos a ser misioneros de los
otros jóvenes con su testimonio de vida evangélica que
por sí misma es siempre atractiva y conecta con las preocupaciones más radicales de los jóvenes como son el amor,
la justicia, la paz, la ecología, la vida, la solidaridad etc.
Dios es siempre joven rejuvenece el espíritu del hombre
con su fuerza salvadora.
Vuestro Obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

DOMUND 2018
Bajo el lema: “CAMBIA EL MUNDO”, se celebra el domingo 21 de octubre el Domingo Mundial de las Misiones.
La diócesis de Astorga colabora fuertemente con las misiones.
Por un lado, en la actualidad 366 misioneros están anunciando
el Evangelio y ayudando a los más desfavorecidos en 65 países
abriendo y manteniendo escuelas, dispensarios, hospitales, escuelas de oficios… Por otro lado, gracias a la generosidad de los vecinos de la diócesis en 2018 se recaudaron 92.889 euros para las
obras de la infancia y el domingo mundial de las misiones.
La diócesis de Astorga recaudó en 2017, 83.444,56 euros en el
domingo mundial de las misiones. La mayor parte de estas ayudas
se recibieron a través de parroquias y colegios concertados.

La delegación diocesana de misiones agradece a todas las personas
que el año pasado hicieron este
esfuerzo y apoyaron el trabajo de
nuestros misioneros con sus donativos.
Objetivo del Domund
Promover el compromiso de los
cristianos para que el anuncio del
Evangelio llegue a todos los ámbitos del mundo, junto con la promoción social que él conlleva.
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HOMENAJE DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
AL CARD. D. MARCELO GONZÁLEZ MARTÍN
EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO (1918-2018)
61º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA
Los días 9 y 10 de octubre se celebró en la capital de la diócesis
la LXI edición del CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA
que este año 2018 se ha fundido en un homenaje de la iglesia
particular de Astorga al CARD. D. MARCELO GONZÁLEZ
MARTÍN, quien estrenara aquí su ministerio episcopal en los
primeros años de la década de los 60 del siglo pasado, antes de ser
arzobispo de Barcelona y cardenal primado de Toledo.
La Delegación episcopal de Liturgia, Piedad popular y Causas
de los Santos se encargó de la organización de este acontecimiento
en el que, en diferentes momentos, participaron alrededor de dos
centenares de sacerdotes, consagrados y laicos.

de Liturgia de la CEE (1981-1990). En estos años supo rodearse
de un grupo de expertos colaboradores con los que continuó de
manera ordenada muchos trabajos que aún estaban pendientes
dentro de la enorme labor realizada de renovación litúrgica en los
años posteriores al Concilio Vaticano II, en el que, por otra parte,
él había participado activamente como Padre conciliar.
D. Juan Miguel Ferrer Grenesche, actual Deán-Presidente
del Cabildo de la Catedral Primada de Toledo y estrecho colaborador en la diócesis y en los trabajos litúrgicos con D. Marcelo,
nos habló en la segunda ponencia del Cursillo del empeño del
cardenal toledano (digno sucesor de sus predecesores en la sede
primada de los cardenales Cisneros y Lorenzana) por lograr la actualización, edición de libros y difusión de la Liturgia HispanoMozárabe. En estos minuciosos trabajos los diversos elementos
de este secular Rito fueron recuperados y reformados, según las
indicaciones del Vaticano II, siendo purificados de elementos extraños a su origen mozárabe. De este modo, se logró poner a disposición de los fieles el magnífico patrimonio teológico, litúrgico
y cultural de este venerable Rito occidental con la publicación de
los nuevos libros litúrgicos: el Missale Hispano-Mozarabicum y el
Liber Commicus o Leccionario.

Entrada a la exposición dedicada al Cardenal D. Marcelo González

La frase que ilustraba el Cursillo de Liturgia DA SIC TE PÉTERE PRO POPULO, UT TUO SE GRATULETUR MUNÍRI PRAESIDIO - CONCÉDEME PRESENTAR MI ORACIÓN CON TAL FERVOR POR TU PUEBLO SANTO,
QUE SE VEA COLMADO DE TUS DONES, tomada de la
oración secreta que el sacerdote dice inclinado ante el altar al inicio de la Misa del Rito Hispano-Mozárabe, refleja bien el carácter
emprendedor, el amor a la liturgia y la solicitud por sus fieles que
caracterizó el ministerio de D. Marcelo.
El primer día, martes 9 de octubre, se celebraron varios actos en
los que se fueron desgranando los ricos matices de la magnética
personalidad humana, la grandiosa figura sacerdotal y la fecunda
actividad ministerial de D. Marcelo. Destacó la presencia entre
los ponentes de todos los obispos de la Provincia Eclesiástica de
Oviedo a la que pertenece nuestra diócesis.
En la ponencia inaugural celebrada en el Teatro Diocesano,
Mons. Julián López Martín, obispo de León, evidenció el impulso que D. Marcelo dio en España a la pastoral litúrgica, especialmente en su etapa como presidente de la Comisión Episcopal

De izquierda a derecha: D. Julián López, D. Juan Antonio Menéndez y D.
José Luis Castro

DIÓCESIS DE ASTORGA

D. Juan Miguel Ferrer junto al Vicario General

La tarde del martes se llenó de actos que recordaron con sentida
gratitud el episcopado de D. Marcelo en la diócesis de Astorga.
La Misa en la Catedral, presidida por el obispo asturicense D.
Juan Antonio Menéndez y concelebrada por otros tres obispos
y una treintena de sacerdotes, aunó la oración confiada de la comunidad diocesana que recordó y confió al amor divino al que
fuera su padre y pastor. D. Juan Antonio resaltó en su homilía
la fecunda actividad pastoral y de promoción social que realizó
D. Marcelo en su ministerio episcopal en Astorga (1961-1966)
mostrando un gesto de gratitud y reconocimiento por parte de
todos los diocesanos actuales al legado que hoy perdura en sus
obras apostólicas y sociales que él inició e impulsó en esos años.
Todas ellas hicieron realidad lo que proclamaba su lema episcopal: “Pauperes evangelizantur”.
Tras la celebración eucarística, el foco de atención se desplazó al
claustro del Seminario Diocesano donde se inauguró la Exposición
titulada: “D. MARCELO, OBISPO DE ASTORGA”, dispuesta en
seis áreas o secciones a modo de recorrido por el pontificado de D.
Marcelo en la que fuera su primera diócesis como obispo. Estará abierta para quien desee visitarla hasta finales del mes de octubre.
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El segundo día, miércoles 10 de octubre, Mons. Jesús Sanz
Montes OFM, arzobispo de Oviedo, que fue seminarista y alumno
suyo en Toledo, clausuró el memorial a D. Marcelo con una ponencia llena de belleza literaria y profundidad espiritual en la que
destacó la enorme y fructífera labor de D. Marcelo en la promoción
y cuidado de las vocaciones sacerdotales en los seminarios de las diócesis a las que sirvió, siendo ésta la herencia más preciosa y uno de
los logros los más reconocidos en su ministerio episcopal.

Misa en la S.A.I. Catedral de Astorga

El arzobispo de Oviedo durante su ponencia junto al Vicario General

Momento de la inauguración de la nueva aula del Seminario dedicada a D. Marcelo

El programa del día culminó con una Mesa Redonda en el Teatro Diocesano donde intervinieron varias personas que estuvieron
estrechamente ligadas a la persona y el ministerio episcopal de D.
Marcelo González. D. Marcos Lobato, vicario general emérito,
actuó como moderador introduciendo el acto con unas reflexiones
muy valiosas y clarificadoras, y fue dando paso sucesivamente a los
distintos integrantes de la Mesa:
- Mons. Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander, que
compartió sus reflexiones y anécdotas relativas a su “paisanaje”
compartido con D. Marcelo, hijo adoptivo de su pueblo Fuentes de
Nava (Palencia), de donde era natural también la madre del cardenal, aunque el cardenal era natural de Villanubla (Valladolid).
- Mons. Rafael Palmero Ramos, obispo emérito de OrihuelaAlicante y miembro de nuestro presbiterio diocesano hasta que fue
llamado por el entonces arzobispo de Barcelona, que no quiso dejar
de estar presente en esta ocasión tan señalada. Él puso de relieve los
rasgos que definen el ser y obrar sacerdotal de D. Marcelo.
- D. Santiago Calvo Valencia, canónigo de la catedral primada
de Toledo, que, como gran conocedor y divulgador de la vida y obra
de D. Marcelo de quien fue su secretario particular durante 43 años,
glosó en su larga y amena intervención llena de recuerdos algunos
de los momentos más importantes de su etapa asturicense.

Junto a este gozoso recuerdo de la figura grandiosa de D. Marcelo
y su obra, el Cursillo no podía dejar pasar este año 2018 la oportunidad de conmemorar y rendir reconocimiento a la emblemática
obra de Romano Guardini “El Espíritu de la Liturgia”, de la que se
cumplen ahora cien años de publicación. y también cincuenta de
muerte de su autor.

D. Adolfo Rodríguez en la última ponencia del Cursillo

En la cuarta y última ponencia que clausuraba el 61º Cursillo de
Liturgia, D. Adolfo Rodríguez Iglesias, sacerdote diocesano y
profesor emérito de teología en nuestro seminario de Astorga, se encargó de resumir magistralmente el profundo contenido y los aspectos principales de este libro publicado en 1918 en Alemania y escrito por este sacerdote alemán de origen italiano, que significó con el
tiempo uno de los grandes pasos en la renovación de la comprensión
y vivencia de la liturgia católica en el siglo XX, que culminaría en
la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Fue la primera obra de
Guardini, y en ella expresa claramente su pensamiento, cuyo centro
será la Iglesia que celebra su fe en la liturgia. La liturgia, dice Guardini, no es un medio para otras cosas: está centrada en el fin más profundo del ser humano y de toda la creación, que es dar gloria a Dios.
La naturaleza lo hace existiendo, el ser humano lo hace hablando y
expresándose: “por Cristo, con Él y en Él…”
José Luis Castro Pérez
VICARIO GENERAL
DELEGADO EPISCOPAL DE LITURGIA,
PIEDAD POPULAR Y CAUSAS DE LOS SANTOS

De izquierda a derecha: D.Marcos Lobato, D.Manuel Sánchez, D.Rafael Palmero
y D. Santiago Calvo.
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SAN ROMERO DE AMÉRICA EN LA
DIÓCESIS DE ASTORGA

E

l pasado mes de agosto se cumplió un año de la llegada
al pueblo de Robledo de Losada de una reliquia del beato
Monseñor Óscar Arnulfo Romero de la mano de nuestro obispo
Monseñor Juan Antonio Menéndez. Fue el día en que este pequeño pueblo cabreirés celebraba la fiesta adelantada del Cristo.

señor y el martirio de profesores jesuitas y trabajadoras de la
UCA.
Sirva pues esta pequeña crónica desde nuestro pueblo y nuestra diócesis como pequeño aporte de gozosa celebración, ante la
reciente canonización de Monseñor Romero en Roma junto al
Papa Pablo VI el 14 de octubre.

La celebración fue sencilla, pero muy emotiva y a la vez solemne: procesionamos junto al Santo Cristo y la Virgen del Rosario
la reliquia de Monseñor Romero y a continuación se celebró la
eucaristía con unas palabras en torno a la Cruz, relacionadas con
la vida del beato Romero y también de agradecimiento del Sr.
Obispo por la restauración reciente de la iglesia.

Senén Bernardo Ruiz

¿Por qué Romero en nuestro templo parroquial?
Nuestra iglesia está dedicada al obispo San Martín de Tours.
Al hacer las obras de restauración, nos dimos cuenta de que en
el ara del altar faltaban las reliquias. Pensamos en hacernos con
alguna. Y qué mejor que las de algún obispo mártir. Los que
hemos seguido la trayectoria pastoral y de compromiso social
de Monseñor Oscar Romero en El Salvador creímos que sería la
más indicada para estar en el ara de nuestro nuevo altar.

Celebración con el Sr. Obispo y la reliquia de Monseñor Romero

Por otra parte, la vida de un pueblo sencillo, humilde y luchador como el nuestro tenía gran similitud con la de El Salvador
que a Monseñor Romero le tocó vivir: pueblos campesinos viviendo del trabajo de sus manos en una situación de escasez
entre el campo y los ganados; la lucha por la supervivencia en
muchos casos saliendo de la patria chica con el desgarro que esto
supone. Por lo demás, nosotros también tuvimos una contienda
entre hermanos, como ellos la padecieron en esos tiempos de
Monseñor Romero.
Quisimos también reflejar en una vidriera el sufrimiento de este
pueblo masacrado, representado en Romero celebrando la eucaristía en el momento de ser asesinado, Rutilio Grande como
precursor del gran cambio que se habría de producir en mon-

Monseñor Romero en el altar de la
Virgen del Rosario de quien era gran
devoto

Don Marcelo y la Liturgia Mozárabe

A

lguna vez, algunos sacerdotes de la diócesis de Astorga, hemos tenido ocasión de celebrar misa en la
catedral de Toledo siguiendo el rito hispano-mozárabe.
Es una misa auténticamente católica, pero según un rito
–el hispano-mozárabe-, distinto del romano que es el que
habitualmente celebramos día tras día y domingo tras
domingo en nuestras iglesias.
En la recuperación de este rito para España tuvo mucho
que ver D. Marcelo que durante 5 años fue obispo de
Astorga. En el cursillo de Liturgia -el LXI- D. Marcelo, junto con el estupendo cristiano y teólogo católico
ROMANO GUARDINJI, ha sido centro de la reflexión.
Que D Marcelo, de no haber sido arzobispo de Toledo,
no hubiera afrontado la puesta en marcha del Instituto
de Estudios visigótico-mozárabes y con ello actualizar la
realidad visigótica-mozárabe en todas sus dimensiones,
es algo que tenemos que admitir, porque cada uno es hijo
de sus circunstancias y éstas son las que van orientando
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nuestras labores, en el caso de D. Marcelo, su pastoral, su
gobierno pastoral. El caso es que fue arzobispo de Toledo
y como tal se dio cuenta que lo cristiano-mozárabe había
sido una riqueza espiritual, litúrgica y cultural que no
tenía por qué desaparecer. Nosotros, los astorganos, se lo
agradecemos en este cursillo de Liturgia, Y recordamos
unas palabras suyas que pronunció en el IV Sínodo de
Obispos (1974): “Hablo como arzobispo de Toledo, Diócesis
que tiene una Liturgia peculiar- “la mozárabe”-. Esta Liturgia se consolida a partir del siglo VII como medio para defender
la fe contra las invasiones árabes y la hostilidad judía, y los
cristianos de entonces robustecían su fe con esta liturgia con
tal fuerza que estaban dispuestos continuamente al martirio.
Esta liturgia, riquísima, conserva hoy su vitalidad y sus características propias y siempre ha estado estrechamente unida y
subordinada al Papa”.
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Evangelio: MARCOS 10,35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo,
Santiago y Juan, y le dijeron:
- Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les
preguntó:
- ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron:
- Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro
a tu izquierda. Jesús replicó:
- No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que
yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo
me voy a bautizar? Contestaron:
- Lo somos. Jesús les dijo:
- El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con
el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse
a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo;
está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo:
- Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro
servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan,
sino para servir y dar su vida en rescate por todos.

El encuentro con Jesús es el que posibilita “CAMBIAR
EL MUNDO”, reza el lema del DOMUND. Este “Encuentro” es quien urge ponerse al servicio del Evangelio.
Dice el Papa Francisco que “la misión es envío para
la salvación”, porque “nuestra vida es, en Cristo, una
misión. Nosotros mismos somos misión porque somos el amor de Dios comunicado, somos la santidad
de Dios creada a su imagen. Por lo tanto, la MISIÓN
ES NUESTRA PROPIA SANTIFICACIÓN y la del
mundo entero, desde la creación”. Las Lecturas nos hablan hoy en clave de solidaridad. El amor tiene sus tiempos y sus rutas.
1ª Lectura: ISAÍAS 53,10-11

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar su
vida como expiación: verá su descendencia, prolongará sus
años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por
los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó
con los crímenes de ellos.
Notas: Profetiza Isaías que “el siervo del Señor, verdadero
Mesías de Dios, pasa por el sufrimiento en sustitución de
los culpables. Dios hace justicia al justo porque no teniendo pecado, carga con los crímenes ajenos. “Mi siervo justificará a muchos”. La fuerza salvadora de Dios se manifiesta
en la vida entregada de un pacífico.

COMENTARIO
Es importante que nos fijemos en el escenario de esta instrucción sobre el servicio. Lo describe Marcos de forma lacónica y dramática en el verso 32 de este capítulo 10: “subían
camino de Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Estaban asustados. Todos los que le seguían tenían miedo”.

Salmo responsorial 32, 4-5. 18-19.20 y 22

Jesús va solo asumiendo la misión del Siervo Sufriente de
Isaías y todas sus consecuencias, que le llevará a la muerte.
Santiago y Juan buscan descaradamente el poder y
los otros diez lo añoran.
Unos y otros siguen sin entender el mensaje de Jesús de que
en el nuevo reino la norma constitucional es la del servicio
hasta dar la vida.

2ª Lectura: HEBREOS 4,14-16

Es necesario desterrar el poder, sí, pero no la autoridad.
Ahora bien la autoridad no la confiere el poder, sino el servicio en calidad y cantidad. En la nueva sociedad tiene más
autoridad el que mejor sirve y el que más sirve.

Hermanos:
Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un
sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús,
Hijo de Dios.No tenemos un sumo sacerdote incapaz de
compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido
probado en todo exactamente como nosotros, menos en el
pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de
la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que
nos auxilie oportunamente.

En el diálogo con los hermanos zebedeos, la imagen de los
puestos de poder nos remite al Gólgota y nos vuelve a poner
todo al revés. Porque, sí, es verdad, la derecha y la izquierda
son puestos de honor y de poder. En este caso, la divina providencia, se los ha adjudicado a dos malhechores.
También es bien significativa la fuerza con la Jesús contrapone los dos tipos de autoridad, la que se ejerce desde el
poder, que es tiránica y opresora y la que se ejerce desde el
servicio que genera lazos de amistad y fraternidad. Desde
esa clave hemos de entender también qué significa “dar la
vida en rescate por muchos” (v 45). Jesús nos rescata de lo
diabólico del poder, y nos ayuda a poner en el centro de
nuestra vida al pobre que sufre.

Notas: “Cristo es el sumo sacerdote”, digno de fe, que
comparte nuestras pobrezas y sufrimientos. Su condición
humana le capacita para ser el verdadero mediador misericordioso ante Dios a precio de su sangre. ¡La Misericordia
es fruto de la transformación del corazón! En Jesús encontraremos remedios a nuestros males. “Aprended de mí que soy
manso y humilde corazón”.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Domingo 21 octubre de 2018

Provincia de Orense, al lado mismo de A Veiga (mal llamada A Veiga do Bolo) se encuentra el pequeño pueblo de Casdenodres.
No tiene puerto de mar, pero su cercanía al embalse (en gallego encoro) de Prada nos recuerda a los pueblos a orillas de las rías
gallegas. La iglesia, por supuesto de granito y con el cementerio como pórtico de entrada está dedicada a su patrono El Salvador,
pero también se celebra con toda solemnidad a San Blas. Llama la atención el sagrario por sus tres puertas, que en realidad son tres
sagrarios juntos.

Casdenodres

Templum libri

Agenda

SANTA TERESITA DE LISIEUX

Domingo 21 de octubre
Jornada del DOMUND. El Sr.Obispo presidirá con este motivo la
Misa en la Catedral a las 12:00 h.
Reunión de programación de los Consejos Pastorales de los CAPs del
Arciprestazgo del Boeza.

A Dios sí se le puede conocer. Dios vive.
En la vida de muchas personas podemos encontrar la presencia y la acción
de Dios. Es una suerte poder entrar y
pasearse en la interioridad de una persona santa. Y Teresita de Lisieux, ahora
doctora de la Iglesia, nos mete con gran
sencillez en su intimidad. En las páginas de este libro, escrito por José Pedro
Manglano, encontramos textos, escritos
por ella, en los que abre su corazón con
la intención de llevar a cabo la "misión de hacer amar a Dios
como yo le amo". Teresa de Lisieux escribe tres manuscritos autobiográficos, contando la historia de su alma. Además escribe
poesías, oraciones y más de 250 cartas. Las personas que convivieron con ella durante su enfermedad, recogieron por escrito
las últimas conversaciones. Todo ello nos ayudará a acercarnos
a esta santa que quiso ser “en el corazón de la Iglesia el amor”.
(ED. FRESHBOOK).

Rosi Gutiérrez

Lunes 22 de octubre
Formación del grupo de Pastoral de la Salud en O Barco de Valdeorras.

Martes 23 de octubre
Formación del grupo de Pastoral de la Salud en Ponferrada.

Miércoles 24 de Octubre
Retiro de los Arciprestazgos del Barco y Villafranca.

Jueves 25 de octubre
Reunión del Consejo Episcopal

Viernes 26 de octubre
El Sr. Obispo presidirá la Misa de Acción de Gracias por la canonización de Pablo VI en el colegio diocesano que lleva su nombre en A
Rúa a las 12:30 h.
Vigilia de oración por las vocaciones en Ponferrada.

Sábado 27 de octubre
Entrega de la Missio a los profesores de Religión por parte del Sr.
Obispo a las 11:00 h en el Seminario de Astorga.

