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PRESENTACIÓN DIOCESANA DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “AMORIS LAETITIA”

El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, presentará, acompañado del director del Centro de Orientación Familiar y
teólogo, D. Adolfo Rodríguez, en cuatro lugares de la Diócesis la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” los días 14,
15, 20 y 21 de junio.

EDITORIAL

E

Presentación de la Exhortación Apostólica “La Alegría del Amor”

n el mes de Junio el Sr. Obispo va a presentar la Exhortación AMORIS LAETITIA (la alegría del amor) en cuatro localidades
diocesanas: Astorga, Ponferrada, O Barco de
Valdeorras, La Bañeza. Lo hará acompañado
de la Delegación Diocesana de la Familia y del
Director del Centro de Orientación Familiar
(C.O.F) en Ponferrada, D. Adolfo Rodríguez.
Es una buena idea porque ya sabemos que por
desgracia a los documentos que nos entregan
los Papas acceden muy pocas personas. No es
este el momento de abordar el porqué de este

El Tweet
del Papa
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hecho. Lo importante es que D. Juan Antonio
hace una convocatoria abierta para que no caiga en el olvido esta Exhortación, que fue precedida de la celebración de dos SÍNODOS: el
primero, un Sínodo extraordinario (5-19 de
octubre de 2014), el segundo, un Sínodo Ordinario (4-25 de Octubre de 2015). Teniendo
en cuenta la Relatio final, el Papa FRANCISCO escribió la exhortación apostólica que ya
siempre será conocida en castellano como LA
ALEGRIA DEL AMOR. El Sr. Obispo, considerando la importancia del tema, y siendo

consciente de que han surgido muchos titulares
que no son una acertada interpretación de la
Exhortación, quiere explicarla bien, en un deseo de hacer justicia al espíritu y a la letra de la
misma. Sabemos que las parroquias acogen en
la catequesis durante varios años a niños y adolescentes; es decir, las parroquias se convierten
en familia. Esta exhortación no debe, pues, dejar indiferentes a los padres. Les vendrá muy
bien escuchar palabras que son una luz y una
ayuda para vivir “la alegría del amor”.
Día 7

Jesús se da a nosotros en la Eucaristía, se ofrece a sí mismo
como alimento espiritual que sostiene nuestra vida.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
2. 3. La novedad y superioridad del perdón divino
¿Qué podemos hacer nosotros
con quien nos ha causado daño? Perdonarle,
disculparle, o sea, olvidar su ofensa, no tomarla en consideración, borrarla de la memoria y
dejarla sin consecuencias; no podemos hacer
más. Por el contrario el perdón divino es infinitamente superior, no podemos empobrecerlo y rebajarlo a un perdón meramente
humano. El suyo no es sólo un olvido, un
no llevar cuenta, sino un borrar y destruir
el pecado y además crear un hombre nuevo, una criatura nueva (2Co 5,17), lavada,
renovada y santificada. Nos justifica, nos
hace realmente justos. Nos otorga un corazón nuevo y un espíritu nuevo, como soñaban los antiguos profetas (Jr 31; Ez 36),
cosa que nosotros nunca podríamos hacer
por más que lo deseáramos. Ese nuevo ser
es capaz de un nuevo obrar, potente y robustecido para cumplir los Mandamientos,
capaz de maravillas divinas, de ser misericordiosos como el Padre (Lc 6,36), de amar
incluso a los enemigos (Mt 5, 44), de perdonar hasta setenta veces siete (Mt 18,2122). “Toda aquella deuda te la perdoné” (Mt
18,32); “el Señor os ha perdonado, haced
vosotros lo mismo (Col 3,13).
El perdón de Dios renueva interiormente al
hombre
Hay que recibir adecuadamente el perdón

Papa Francisco

divino para transmitirlo. Él nos cura las heridas y restaura nuestro ser, fortaleciendo la
voluntad y reorientando la existencia por el
camino recto. Por no acogerlo en su potencia y novedad, no nos dejamos transformar
por él y así nuestro corazón es insensible,
como de piedra (Ez 36,26); no tenemos paciencia con los otros, no perdonamos una
deuda insignificante del hermano (Mt 18,
26-33), seguimos practicando la vieja ley del
Talión, “ojo por ojo, diente por diente” (Mt
5,38), devolviendo mal por mal (1Pe 3,9).
Con ello contribuimos a incrementar una
espiral de violencia, de ataques y contraataques, que nos llevan a la destrucción mutua.
El cristianismo propone vencer el mal con el
bien (Rm 12,21), “tratad a los demás como
queréis que ellos os traten” (Lc 6,31); no hay
paz sin perdón (Juan Pablo II). El Papa Francisco en el nº 6 de la bula Misericordiae Vultus cita la oración colecta del Domingo 26º
que comienza así: “Oh Dios, que manifiestas
especialmente tu poder con el perdón y la
misericordia…”. Dios es poderoso perdonando. Eso significa que cuando nosotros nos
vengamos en vez de perdonar, entonces no
somos fuertes, sino débiles, espiritualmente
enfermos, flojos, sin virtud.
2.4. La mediación eclesial y sacramental
Cristo nos reveló a Dios Padre, es por eso
el supremo signo de Dios en el mundo, en
ese sentido se le llama también el gran sa-

cramento donde encontramos a Dios. La
Iglesia es su cuerpo, el concilio Vaticano
II la designó como el gran sacramento de
Cristo, o sea, el gran signo de la unión de
los hombres con Dios y entre sí (Lumen
Gentium, 1). Dentro de ella están los siete
sacramentos como funciones vitales suyas,
como realizaciones de sí misma sin las cuales no podría subsistir ni desarrollarse. Por
eso decían los Santos Padres que la Iglesia
hace los sacramentos y a la vez los sacramentos hacen la Iglesia. Son por ello auténticos tesoros que Cristo, el esposo, le dejó a
ella como esposa. Nunca los valoraremos y
agradeceremos suficientemente. Ojalá este
Año de la Misericordia nos ayude también
en este sentido.
Este Jubileo nos recuerda que podemos
recibir y participar del inmenso e inefable beneficio del perdón acontecido en la
vida, muerte y resurrección de Cristo. Ese
beneficio es lo que la Iglesia celebra y nos
ofrece a nosotros en los sacramentos del
bautismo, de la eucaristía y de la penitencia, verdaderas fiestas sacramentales del
perdón, ritos misteriosos en los que nos
alcanza realmente la eficacia salvadora de
la redención. La cuaresma ha sido siempre
en la tradición de la Iglesia un tiempo favorable y apropiado para el acercamiento de
los fieles a los sacramentos. La Iglesia tiene
siempre abiertas las puertas del perdón, ‘la
puerta de la misericordia’.

que no se rinde ni se apaga. Como Jesús
en Getsemaní, tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre, sin pretender
que Dios se amolde a nuestras exigencias,

a nuestros modos o a nuestros tiempos,
esto provoca cansancio o desánimo, porque nos parece que nuestras plegarias no
son escuchadas. Si, como Jesús, confiamos todo a la voluntad del Padre, el objeto de nuestra oración pasa a un segundo
plano, y se manifiesta lo verdaderamente
importante: nuestra relación con él. Este
es el efecto de la oración, transformar el
deseo y modelarlo según la voluntad de
Dios, aspirando sobre todo a la unión con
él, que sale al encuentro de sus hijos lleno
de amor misericordioso.

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 25 de mayo de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
En la parábola que hemos escuchado, Jesús nos indica la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Del ejemplo de la
viuda, una persona desvalida y sin defensor, el Señor saca una enseñanza: si ella,
con su insistencia, consiguió obtener de
un juez injusto lo que necesitaba, cuánto
más Dios, que es nuestro padre bueno y
justo, hará justicia a los que se la pidan
con perseverancia, y además lo hará sin
tardar.
La perseverancia expresa una confianza
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PROVINCIA
ECLESIÁSTICA

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica deciden en León
coordinar los centros de estudios teológicos

Mantienen un encuentro de trabajo en San Isidoro en el que también abordaron la nueva regulación de los
tribunales eclesiásticos y visitaron la exposición “Jubileo de la Misericordia” en la Iglesia de Palat del Rey
Los obispos de la Provincia Eclesiástica en la que
se integra la Diócesis de Astorga mantuvieron un
encuentro de trabajo los días 16 y 17 de mayo en la
Real Colegiata de San Isidoro en el que trataron la
situación de los centros de estudios teológicos y decidieron promover una mayor coordinación de estas
entidades formativas compartiendo recursos e introduciendo herramientas telemáticas para propiciar una
mayor colaboración. A partir de esta iniciativa que
abordaron en esta reunión en San Isidoro, los obispos
de Astorga, D. Juan Antonio Menéndez, de Santander,
D. Manuel Sánchez Monge, de León, D. Julián López
y el arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz, convocarán
en fechas próximas una reunión de directores y secretarios de estos centros de estudios teológicos para,
según explicó el arzobispo Jesús Sanz, “dialogar sobre este tema y ver el modo de arbitrar cómo compartir recursos e innovar en aspectos como las nuevas
tecnologías”.
También en esta reunión de la Provincia Eclesiástica
que integran las diócesis de Oviedo, Santander, León
y Astorga, los prelados repasaron las áreas de colaboración en materias comunes como la animación de
Provincia Eclesiástica desde la cercanía con los vicarios generales que promueve el arzobispo D. Jesús
Sanz, quien remarcó la novedad de la “atención específica al ámbito de la vida consagrada con un próximo
encuentro de los delegados de las Diócesis para ver
cómo podemos acompañar a estos hermanos y hermanas en la vida contemplativa y en la vida activa
y mejorar la ayuda y agradecer su presencia con los
distintos carismas”.
Desde su responsabilidad dentro la Provincia Ecle
siástica en los ámbitos de liturgia y catequesis el obispo de León, D. Julián López, detalló las novedades en
materia de libros litúrgicos como los leccionarios y de
los avances en la nueva edición del Misal Romano.
En los aspectos de atención al clero y seminarios que
desarrolla el obispo de Santander, D. Manuel Sánchez
Monge ha informado de las reuniones con los delegados del clero y de una jornada de trabajo celebrada en
Oviedo con los rectores de los seis seminarios que hay
en las cuatro diócesis de la Provincia para intercambiar experiencias y propiciar una mayor colaboración.
Y tras haberse incorporado a este foro de obispos de

la Provincia Eclesiástica como prelado asturicense, D.
Juan Antonio Menéndez ha anunciado la convocatoria
para el próximo mes de octubre de una reunión para
toda la Provincia de una jornada de encuentro de laicos que tendrá como tema central la familia siguiendo las orientaciones de la última Exhortación del Papa
Francisco “Amoris laetitia”.
“Mitis Iudex Dominus Iesus”
Los cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica han
concluido este encuentro de primavera en León con
un análisis de la entrada en vigor desde el pasado
mes de diciembre del motu proprio del Papa Francisco “Mitis Iudex Dominus Iesus” sobre la reforma
del proceso canónico para las causas de declaración
de nulidad del matrimonio. El arzobispo de Oviedo,
Jesús Sanz, aseguró que en los tribunales eclesiásticos de las respectivas diócesis se tiene en cuenta la
prioridad de “la gratuidad para que en los casos en
que una persona tenga la sospecha fundada de que
su matrimonio es nulo y quiere iniciar un proceso, si
carece de recursos, a esa persona se le aplica la total
gratuidad. Y quien puede pagar, paga de manera comedida porque las tasas son muy comedidas y con el
fin de sostener las instalaciones y los peritos de estos
tribunales”.
Y para concluir este encuentro de Provincia Eclesiástica los cuatro obispos visitaron la exposición “Jubileo
de la Misericordia” que la Diócesis de León ha organizado en la Iglesia de Palat del Rey, la más antigua
de la capital, y que está dedicada al Año Jubilar de la
Misericordia.
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Los cuatro obispos reunidos en León
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Ferreras de Abajo canta el Ramo
al Bendito Crito

Peregrinación a la Virgen del
Castro de la Valduerna

Como viene siendo tradición desde tiempo inveterado, el último
día de la novena y regreso del Bendito Cristo del Monte calvario a
su ermita, este año, el 14 de mayo, el pueblo de Ferreras de Abajo
(Zamora) le canta el Ramo con verdadero entusiasmo y devoción.
Quiero dejar constancia aquí de esta tradición literaria, litúrgica
y festiva a la vez que en Ferreras de Abajo, y en otros pueblos,
sigue estando vigente, con la ilusión de siempre y la asistencia de
muchos que ya no residen habitualmente en el pueblo. El ramo se
prepara aquí sobre un triángulo de madera, adornado con flores
y lleno de roscas. Por la tarde en la iglesia, mientras un hombre
va a ofrecer el ramo al Bendito Cristo, dos coros van cantando
alternativamente la Loa. Esta loa es un ramillete de estrofas, en
lenguaje popular, redondillas o cuartetas, para alabar al Bendito
Cristo, para meditar en su vida y entrega en la cruz, para expresar
lo importante que es en nuestras vidas, y mostrarle nuestro afecto
y devoción. También se canta otro al día siguiente a san Isidro
Labrador.
Por su puesto que es día de fiesta y familia, que las devotas han
preparado en la Panadería de Asunción las roscas caseras que, al
terminar la procesión, se subastan y dejan un fondo para la Cofradía y sostenimiento de la ermita, que además se subasta la entrada
de la imagen. Todo un evento anual que muestra el cariño hacia Jesucristo y, sobre todo, que le llevamos en el corazón, le confiamos
nuestras penas y alegrías, y queremos vivir como él nos indica.

No se imaginaría Santo Toribio, obispo de Astorga, que iba a
pervivir tantos siglos aquel consejo que dio a sus feligreses de
que buscaran la imagen de la Virgen del Castro e hicieran una
peregrinación hasta Astorga para pedir el agua que remediara
tanta sequía. Desde entonces y hasta nuestros días han peregrinado al Santuario de la Virgen del Castro comarcas como
la Maragatería, la Sequeda, ribera del Órbigo…
Este año, el día 6 de mayo, lo hicieron los pueblos de Posada, Robledo y Robledino; y el sábado 14, Palacios, Ribas,
Miñambres, Villamontán, Villalís, Valle y Fresno de la Valduerna.
En los inicios la peregrinación hacía previa visita a San Miguel en su Ermita situada en el actual pueblo de Castro, y desaparecida en el año 1835. Mantienen esta primitiva tradición
Posada, Robledo y Robledino, aunque ya sin ermita del Santo.
El resto procesionan el sábado previo a Pentecostés como se
ha hecho este año.
Este día a las 11 de la mañana las campanas de Ribas dieron la señal de salida, y el resto de los pueblos emprendieron
el camino con su cruz procesional, pendón e imagen de la
Virgen para su visita a la “prima” del Castro. En el inicio de
la cuesta les da la bienvenida una Imagen de la Virgen con el
pendón del Santuario.
Siguió la Eucaristía presidida por el párroco D. José Mateos,
asistido por D. Santiago Cadierno y D. Pedro Manjarín. El celebrante, con sencillez, claridad y realismo, enmarcó el sentido de la Peregrinación en el contexto socio-religioso actual
de la comarca y de la Diócesis.
Luego descanso y comida. Grupos de familias optaron por
comer a lo clásico allí mismo en la explanada. Y todos a comprar los “perdones”. A las 5 de la tarde con el rezo del rosario
y el canto de la emotiva y popular Salve descendió del castro
la peregrinación para en la bajada recibir la despedida de la
“prima mayor” la Virgen del Castro. Cada pueblo se dirigió a
su destino no sin antes despedirse del resto con el rito acostumbrado.
Landelino Franco Fernández
Cronista oficial del Ayuntamiento de Villamontán

Aquí va una pequeña muestra de alguna de
las estrofas de la Loa:

Venimos en esta tarde,
Cristo del Monte Calvario
para agradecer tus dones
y dedicarte este ramo.

Jesucristo pidió al Padre
que vivieran siempre unidos,
como el Espíritu Santo
con el Padre y con el Hijo.

Estás muerto y das la vida,
la alegría y la esperanza.
En la cruz Tú eres la fuente
de amor, de paz y de gracia.

Le harás la reverencia,
hombre que llevas el ramo,
a san Isidro y la Virgen
y a Jesús crucificado.

Desde esa imagen sangrante
y esa expresión de dolor,
más que milagros del arte,
nos das milagros de amor.

Señor, que estás en la cruz
hecho fuente en el costado,
dame un sorbo de agua viva,
se lo daré a mis hermanos.
¿No te mueve a compasión
el verle tan derrotado?
¿No quisieras sostenerle
la cabeza por un rato?

Cargando la cruz al hombro
todos nosotros vivimos.
Llevémosla con amor
Y fácil se hará el camino.

Bendice a nuestro pueblo,
a los enfermos y ancianos,
a las familias y niños,
cada calle y cada barrio.
Después de loar a Cristo
con el canto este ramo,
de manos del sacerdote
la bendición esperamos.

Juan Herminio

Los sacerdotes
asistentes a la
celebración con
el Bendito Cristo
del Monte
Calvario

DIÓCESIS DE ASTORGA

Asistentes en Castrotierra
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DIOCESANO

GALICIA

El Sr. Obispo presentará en la
Diócesis la Exhortación Apostólica Los jóvenes del arciprestazgo de
O Barco en la JDJ
“Amoris Laetitia”
Astorga, 24 de mayo de 2016
Estimadas familias, queridos sacerdotes:
El Santo Padre Francisco nos ha escrito una Exhortación Apostólica que recoge las propuestas de los dos últimos Sínodos de
obispos celebrados en el Vaticano. El Papa nos invita a presentar a los jóvenes
y a todos los hombres la “Alegría del amor” que se visibiliza en la familia cuyo
fundamento es el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer como
alianza de amor fiel y entregado. Nos insta también a acoger, acompañar y ayudar
a las familias que viven en situaciones especiales para que encuentren en el ideal
cristiano de familia su propia realización y su fuente de alegría permanente. Son
cuestiones muy delicadas sobre las que debemos tener las ideas claras para ayudar mejor a las familias, a los novios y a todos los demás cristianos.
Teniendo esto presente, os convoco a participar en los actos de presentación que
tendremos en la diócesis y que podéis ver en el cartel que se adjunta. Comenzaremos celebrando la Eucaristía, Alianza perpetua de amor de Cristo con su Iglesia,
para continuar con una exposición sobre el contenido de la Exhortación Amoris
laetitiae. Me acompañará en la presentación D. Adolfo Rodríguez, Director del
Centro de Orientación Familiar y teólogo reconocido por todos. Quiero invitar
de una manera especial a los sacerdotes que como pastores deben acompañar a las
familias, a los matrimonios y a los novios. Espero que esta convocatoria suscite
vuestro interés y os animéis a participar activamente.
Pidamos al Señor que nos ilumine en estos delicados momentos por los que pasa
la familia en nuestra sociedad para que brille como lo que es: una institución
natural a la que el Señor elevó a la categoría de sacramento y que es fuente de
gracia, de amor y de alegría.
Con mi afecto y bendición, recibid un cordial saludo.
+ Juan Antonio, obispo de Astorga

Uno de los balances pastorales más positivos de los cuatro últimos
años en el arciprestazgo de O Barco no cabe duda que ha sido la
consolidación del grupo juvenil Jóvenes Católicos de Valdeorras. Ha
sido una tarea ardua, nada fácil, con altibajos, pero apasionante y esperanzadora. Cada año se ve incrementado por un notable número
de adolescentes y jóvenes que, tras recibir el Sacramento de la Confirmación, deciden incorporarse al mismo. Son múltiples y variadas
las actividades que realizan a lo largo del año y a las que ya hemos
aludido en otras ocasiones en este medio. Simplemente queremos, en
primer lugar, resaltar la ilusión que les ha hecho el haber participado
una vez más en el encuentro con los jóvenes de nuestra diócesis, con
motivo de la Jornada Diocesana de la Juventud, y el haber obtenido, con “Gracias a ti”, el Reconocimiento a la Mejor Canción en
conjunto en el XXI Festival de la Canción Vocacional y Misionera,
celebrado en Astorga el domingo día 8 de Mayo, en el marco de dicha
Jornada. Y, en segundo lugar, queremos hacer partícipes a todos los
jóvenes y a todos los diocesanos del testimonio que nos han dejado y
que os transmitimos textualmente:
“Los sacerdotes de nuestro arciprestazgo de O Barco están trabajando
en equipo, y eso nos ha venido de maravilla a todos; entre otras actividades conjuntas una de ellas es la celebración de las confirmaciones.
Eso nos ha ayudado a conocernos mejor y así poder formar un grupo
cristiano de jóvenes; de hecho, aquí están algunos chicos y chicas que
nuestro obispo confirmó el pasado 30 de Abril y ya se han apuntado
al grupo para compartir las actividades y vivencias que realizamos a
lo largo de año. Queremos formar un grupo alegre y unido, queremos
conocer más y mejor a Jesús, queremos que después de nuestra confirmación no se apague nada, sino que la llamita de nuestra Fe siga
encendida y nos ayude en el camino de la vida, y nuestro amor a la
Iglesia nos estimule a participar en sus quehaceres y tareas. Para contaros un poquito lo que hacemos os diremos que intentamos colaborar
en nuestras parroquias, de vez en cuando hacemos obras de teatro que
llevamos a las residencias de los mayores. Hemos hecho el Camino de
Santiago y queremos repetirlo este año porque nos encantó la experiencia, participamos en las actividades diocesanas de jóvenes y sobre
todo queremos comernos el mundo y ser el futuro de la Iglesia. Y hoy
traemos una canción para compartir con todos una sonrisa y nuestra
Fe en Jesús, el Hijo de Dios. Esperamos que os guste”.
Enhorabuena y felicidades una vez más a este maravilloso grupo por
su unión, su fe, su simpatía, sus cualidades musicales y su creatividad.

Grupo juvenil Jóvenes Católicos de Valdeorras en el Festival de la
Canción Vocacional y Misionera

-5-

www.diocesisastorga.es

OPINIÓN

Domingo 5 Junio de 2016

Sobre un artículo del teólogo D. Olegario González de Cardedal
Ya lo he hecho más de una vez. Cuando el teólogo D. Olegario
publica algún artículo en periódicos de tirada nacional suelo
hacer un resumen para los lectores de Día 7 convencido de que
sus pensamientos y opiniones nos vienen bien a todos. Hoy
lo hago respecto de un artículo que D. Olegario tituló: DESDE DICIEMBRE A MAYO, refiriéndose al espacio de tiempo
transcurrido desde las últimas votaciones para un gobierno de
la Nación hasta las próximas votaciones que hemos de hacer
los españoles, dado que las primeras no fructificaron en la
composición de ese gobierno. Este es el resumen que hago,
dejándole la palabra a D. Olegario.
- Los cuatro últimos meses han sido tiempo de prueba para
el conocimiento de la España real. Las elecciones–votaciones fueron una conmoción de entrañas. Creíamos
conocernos, y comprobamos nuestros engaños, encubrimientos y represiones. Creíamos en la existencia de una
moral válida para gobernantes y gobernados.
- Después de haber desechado la moral cristiana sobre la
que se ha construido Europa y España, nos habíamos declarado practicantes de una moral civil que creíamos eficaz, obligatoria y universal.
- Las realidad nos ha demostrado que echando por la borda
las convicciones cristianas sin haber asumido otras humanistas, nos habíamos quedado sin la una (moral cristiana)
y sin la otra (moral civil).
- El hecho gravísimo de la corrupción nos ha hecho perder
la confianza en realidades y personas a las que habíamos
otorgado crédito.
- El hecho de no haber podido entenderse los partidos políticos para darle a España un gobierno, ha sido una verdadera tragedia.
- Una tentación permanente que ha sufrido España a partir
del siglo XVIII especialmente, ha sido el adanismo o la

C

La alegría
del amor

-

-

-

-

-

voluntad de comenzar en cada momento nuevo la propia
historia, olvidando o demonizando todo lo anterior.
El quedarse en la inmediatez, en el instante, olvidando el
horizonte que nos proporcionan las materias que siempre
estuvieron en el programa de aprendizaje escolar: la geografía y la historia, es condenarnos a no entendernos ni
individualmente ni colectivamente.
La geografía nos alza de nuestra aldea a las cumbres de
nuestras cordilleras. Y desde ellas vemos más lejos, columbramos otras realidades, somos libres frente a nuestras propias posesiones y frente a quienes nos cantan cantos de sirenas.
La historia nos abre a otras experiencias de humanidad
y nos desvela las tentaciones y abismos de los hermanos
que nos han precedido. De esta forma nos permite enriquecernos con sus conquistas y ensancharnos con las
creaciones de su conciencia.
Hoy estamos ante grandes responsabilidades: una es preguntarnos cómo la corrupción puede afectar a tantos y
provenientes de posiciones distintas. Otra es pensar cuáles son los elementos morales y culturales, espirituales
y sociales (y entre ellas están las religiosas) que deben
acompañar siempre a todo proyecto político que quiera
ser algo más que técnica y economía. Y una tercera responsabilidad es dar que pensar, crear proyectos que generan a la vez trabajo e ilusión.
Esta ilusión hará posible iniciar una fase nueva surgida de
la concordia generosa y de la esperanza, puesta en común.
***

Agradecemos la sabiduría del teólogo D. Olegario por
darnos argumentos sólidos para pensar.
Antonio Gómez Fuertes

¿Miedo a casarse?

uando algunos éramos niños, lo normal era que, si unos novios
deseaban dar el paso a vivir juntos, se casaban. Por esta misma
razón algunos se casaban bastante jóvenes. Hoy, sin embargo, las cosas no son así y muchos prefieren simplemente juntarse sin ningún
compromiso formal. Pero, incluso entre los que se casan por la Iglesia,
no siempre hay pleno convencimiento de que es para siempre y de
hecho hay muchos cuya relación dura muy poco. Guste o no guste,
esa es la realidad. Sin embargo, como muy bien señala el Papa en su
Exhortación, “los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio, con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar
a la moda o por sentimiento de inferioridad frente al descalabro moral
y humano” (AL. Nº 35).
No se trata ahora de tratar de “imponer normas por la fuerza de la
autoridad, sino de tratar de convencer, presentando las razones y motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, de manera que
las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios
les ofrece”.
Ciertamente el ambiente cultural que nos rodea “no promueve el amor
y la entrega”, y por eso no es extraño que se dé “la velocidad con la
que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen que el
amor, como en las redes sociales, se pueden conectar o desconectar a
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gusto del consumidor”. (AL, nº39). Hay mucho miedo a un compromiso permanente y “pasa con las relaciones afectivas lo mismo que
con los objetos y el medio ambiente: todo es descartable, cada uno
usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva… si bien
quien utiliza a los demás tarde o temprano termina siendo utilizado…
llegando a rechazar el ideal de envejecer juntos cuidándose y sosteniéndose”.
No cabe duda que el tema económico y laboral pesa mucho, “empujando a muchos jóvenes a no poder formar una familia porque están
privados de oportunidades de futuro”. (AL nº 40). Pero no faltan quienes no tienen ese problema y sin embargo tampoco quieren formar
una familia. Así mismo, el miedo a perder la libertad, la experiencia
del fracaso de otras personas, siguen siendo un freno.
Afortunadamente esto no siempre es así. Todavía no hace mucho
tiempo hemos asistido a una boda en la que, a pesar de la precariedad
laboral, los novios no querían vivir juntos sin casarse, convencidos
de la importancia del sacramento y de que la gracia de Dios no les
va a faltar. Y, además, ya están esperando su primer hijo. Y son muy
felices. Esto mucha gente no lo entiende y, sin embargo, es hermoso
cuando se vive desde el convencimiento de la fe.
Máximo Álvarez Rodríguez
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10º TIEMPO ORDINARIO-C

Vidas itinerantes marcadas por
la “vida”, no por la muerte

V-VI-MMXVI

Evangelio: LUCAS 7,11-17

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad
llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho
gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto,
hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío
considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el
Señor, le dio lástima y le dijo:
-No llores.
Se acercó al ataúd, lo toco (los que lo llevaban se pararon) y dijo:
-Muchacho, a ti te lo digo, levántate!
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús
se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban
gloria a Dios, diciendo:
-Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha
visitado a su pueblo.
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca
y por Judea entera.

Retornamos a los domingos del Tiempo Ordinario, después del ambiente
festivo anterior. El DOMINGO es el día primero de la semana para “partir
el Pan” y acoger la Palabra. Un día semanal que, no tanto se lo dedicamos
a Él, cuanto que el Señor, resucitado y presente, nos lo dedica a nosotros. Nos acompaña el evangelio de san Lucas. Si el ser humano es “ser
que sufre”, el evangelista nos presenta a Dios compasivo y misericordioso,
cercano, que sufre con nosotros. “Dios ha visitado a su pueblo” exclaman
todos los testigos ante Cristo “Señor y dador de vida”.
1ª Lectura: 1º REYES 17,17-24
En aquellos días, cayó enfermo el hijo de la señora de la casa. La enfermedad era tan grave que se quedó sin respiración. Entonces la mujer
dijo a Elías:
-¿Qué tienes tú que ver conmigo? ¿Has venido a mi casa para avivar
el recuerdo de mis culpas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió:
-Dame a tu hijo.
Y, tomándolo de su regazo, lo subió a la habitación donde él dormía y
lo acostó en su cama. Luego invocó al Señor:
-Señor, Dios mío, ¿también a esta viuda que me hospeda la vas a castigar, haciendo morir a su hijo?
Después se echó tres veces sobre el niño, invocando al Señor:
-Señor, Dios mío, que vuelva al niño la respiración.
El Señor escuchó la súplica de Elías: al niño le volvió la respiración
y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó al piso bajo y se lo entregó a su
madre, diciendo:
-Mira, tu hijo está vivo.
Entonces la mujer dijo a Elías:
-Ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del
Señor en tu boca es verdad.
Notas: Los milagros del profeta Elías tienen la finalidad de sanar, devolver
la vida a personas marginadas y excluidas. Los milagros de Elías y Eliseo
en el Evangelio, especialmente en san Lucas, ayudaron a entender algunas
actuaciones de Jesús. El texto nos ofrece una lección del amor universal de
Dios, más allá de los estrechos confines de Israel o Judá.
SALMO RESPONSORIAL 29, 2-13:

COMENTARIO

Después de las fiestas pospascuales, en las que hemos
celebrado la vida divina comunicada, retomamos la serie de domingos del tiempo ordinario y en este décimo
domingo, volvemos sobre lo que es definitorio y esencial en esa en esa vida divina comunicada, la misericordia entrañable. No en vano, al de Lucas, se le llama el
evangelio de la misericordia.
Este pasaje del hijo de la viuda de Naín es también típico de Lucas y nos enseña cómo se sitúa Jesús ante el
sufrimiento de los pobres, de sus pequeños, y los consagra como hijos de Dios.
El pasaje lo completa Lucas con las parábolas de la misericordia del capítulo 15 –la del padre misericordioso
en primer lugar– y sobre todo la del buen samaritano,
del capítulo 10. Todo este maravilloso mensaje tiene
una resonancia especial en este año jubilar de la misericordia y una explicación y actualización singular en
la bula del papa Francisco, convocatoria del jubileo,
“Misericordiae Vultus”. El rostro de la misericordia, el
rostro de Dios.
Las acciones en las que se concreta la misericordia de
Dios para con los que sufren, no deben interesarnos
como hechos de un taumaturgo o santón poderoso –en
este caso, su Hijo Jesús–; sino como revelación discreta
e incondicionada de su presencia en medio de los dolores y las desesperanzas de la gente y sobre todo de
los más débiles y excluidos, de los que la viuda es el
prototipo.
El paralelismo formal con la primera lectura de hoy –la
viuda del profeta Elías– es total, pero a nivel de contenido hay una diferencia esencial el primer libro de Reyes
no habla de los sentimientos del profeta, el evangelista
Lucas nos dice que a Jesús se le conmovieron las entrañas (splagnizomai).
¡Dejemos de ir a remolque de la historia y atendamos al
clamor de los que sufren!
Pío Santos Gullón

2ª Lectura: GÁLATAS 1,11-19
Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de
origen humano; yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre,
sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta
pasada en el judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la
asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y
de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero, cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre
y me llamó por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo
lo anunciara a los gentiles, en seguida, sin consultar con hombres, sin
subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia,
y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y me quedé quince días con él. Pero no vi a
ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor.
Notas: Pablo se presenta como un judío ante quien Jesús “se ha quitado
el velo”, se ha revelado, le ha descubierto su rostro para que Pablo sea,
también, el “nuevo rostro” de Dios. Éste fue, en parte, el origen de la vocación del apóstol de los gentiles. Todo lo que ha hecho es una respuesta a
la iniciativa de Dios. Todo forma parte del plan Dios para la misión.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri

Agenda

LA MIRADA DE PAPÁ
Diez claves para padres de hoy. Actualmente la figura del
padre puede resultar algo confusa. Desde algunos ámbitos se
intenta defender su importancia, pero muchos hombres parecen
no saber en qué consiste su labor. Todo ello lleva a replantearse
cuáles deben ser las principales columnas en las que debe asentarse la misión de padre. En este libro, escrito desde la vida, el
autor nos presenta los grandes retos
de los padres hoy: estar con los hijos,
conocerles, darles sustento material
y, sobre todo, espiritual, exigirles
con cariño y autoridad, ser modelos,
confiar arriesgadamente en su ejercicio de la libertad, protegerles sin
crear dependencias, acogerles, educarles (educar es enseñar a amar).
La mirada afirmativa de un padre da
seguridad y confianza. (Ed. Palabra).
Rosi Guitérrez

5

JUNIO

Domingo

Confirmaciones en Santa María de
La Bañeza a las 13 h.

12

JUNIO

Domingo

Confirmaciones en Navianos de Valverde
(Zamora) a las 18:00 h.

15

JUNIO

Miércoles

Presentación diocesana de la Exhortación
Apostólica “Amoris Laetitia” en La Bañeza
a las 20:00 h en la Iglesia de Santa María.

18

JUNIO

Sábado

Confirmaciones en la parroquia de
San José Obrero de Ponferrada a
las 20:00 h.

11

JUNIO

Sábado

Fiesta de Las Espigas en Rionegro del
Puente ( Zamora) a las 22:00 h.

14

JUNIO

Martes

Presentación diocesana de la Exhortación
Apostólica “Amoris Laetitia” en Astorga a
las 20:00 h en la S.A.I. Catedral.

20

JUNIO

Lunes

Misa en la Catedral con motivo del XXII
aniversario de la muerte de Mons. Antonio
Briva Mirabent, obispo de Astorga a las
10:00 h.
Presentación diocesana de la Exhortación
Apostólica “Amoris Laetitia” en
Ponferrada las 20:00 h en la Iglesia de
San Ignacio.

