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¡Que la compañía de los santos nos ayude a reconocer que Dios nunca nos abandona, 
para que podamos vivir y testimoniar la esperanza en esta tierra!

Una vez al año, al menos, le damos al 
domingo una dimensión mundial, 

tratando de centrar nuestra atención en el 
mundo de las misiones. Tenemos un recuer-
do para esos hombres y mujeres repartidos 
por todo el mundo anunciando la Buena 
Noticia de Jesucristo. También se hace la 
correspondiente colecta. Pero ello podría ser 
muy incompleto, si todo nuestro interés se 
reduce a un día al año. En cuanto a la ayuda 
económica, haciendo números, cada español 
dona al año cincuenta céntimos. Sí, claro, 
muchos no dan nada y otros dan bastante 
más. Pero es francamente mejorable.

Pero, además de todo esto, la toma en 
consideración de las misiones debe ha-

cernos reflexionar de cara a nuestra pro-
pia manera de vivir y entender la pastoral 
y la vida cristiana. Cuando uno oye ha-
blar a los misioneros de la amplitud de 
su campo de trabajo, grandes extensiones 
de terreno para muy pocos sacerdotes, 
nos damos cuenta que aun somos unos 
privilegiados. Y, si nos fijamos en la gran 
labor que realizan los seglares en las di-
versas comunidades, comprendemos que 
es mucho lo que tenemos que aprender 
y cambiar.

Si a todo esto añadimos la alegría y en-
tusiasmo con que las gentes viven la 
fe, incluida la amplia participación de 
niños y jóvenes, se pone en evidencia 

nuestra mediocridad.  ¡Cuántos quisie-
ran tener las oportunidades y facilidades 
que nosotros tenemos para participar en 
la eucaristía y demás sacramentos, para 
la formación…!

Y ya, si comparamos nuestras condiciones 
de vida en alimentación, sanidad, vivien-
da, educación…  tendremos que llegar 
a la conclusión de que, si nos quejamos, 
nos quejamos de vicio. La vida no siempre 
es fácil, pero a veces andamos agobiados 
por tantas cosas que nos impiden dar im-
portancia a lo fundamental. Después del 
Domund, deberíamos hacer examen de 
conciencia.
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La imagen de 
Ntra. Sra. de la Majestad, 
presente en la exposición 
‘Contrapunto 2.0’ en la 
Catedral de Salamanca 

La talla del siglo XII de la Virgen de la Majestad de la seo asturicense es la 
única pieza diocesana, presente en la exposición ‘Contrapunto 2.0’ que aco-

ge la Catedral nueva de Salamanca hasta el próximo 24 de febrero de 2019. Se 
trata de una muestra creada como homenaje a la la importancia que la exposi-
ción de 1993 tuvo para la ciudad de Salamanca, con más de 1.303.000 visitantes 
y sumada también a la  conmemoración del trigésimo aniversario de Las Edades 
del Hombre y al VIII Centenario de la Universidad de Salamanca.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos:

Hoy dedicamos la catequesis al sexto mandamiento, que 
dice: “No cometerás adulterio”. Esta palabra del Decálogo 
supone una llamada a la fidelidad, pues no hay auténtica 
relación humana sin lealtad y fidelidad. No se puede amar 
solo cuando “conviene”. El amor se manifiesta cuando se 
da todo sin reservas. El ser humano necesita ser amado sin 
condiciones, y cuando no encuentra este amor el corazón 
busca llenar ese vacío con sucedáneos, componendas y me-
diocridades, entregándose a relaciones estériles e inmadu-
ras, con la falsa ilusión de encontrar allí un poco de luz y de 
vida. Así, se sobrevalora la atracción física, que en sí misma 
es un don de Dios, pero que está orientada para preparar el 
camino a una relación personal auténtica y fiel.

La vida conyugal requiere un tiempo de noviazgo para dis-
cernir y verificar la cualidad de la relación. Los novios, para 
acceder al sacramento del matrimonio, tienen que madurar 

la certeza de que no basta solo con la buena voluntad, sino 
que se han de apoyar en el amor fiel de Dios. Este manda-
miento nos llama pues a dirigir nuestra mirada a Cristo, 
para que sepamos encontrar en Él la fuente de nuestra fide-
lidad, de nuestra constancia en las relaciones con los demás 
y de nuestra comunión mutua.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 24 de Octubre de 2018

Nunca he tenido debilidad por los 
perros. Hace ya bastantes años tuve 

que hacerme cargo, sin ganas, de un pe-
rrito pequeño, pelo negro y rizado, que 
tenía por nombre Mori. Estaba atado en la 
huerta y jamás me atreví a tocarlo. Reco-
nozco que fui muy mal cuidador. Un día, 
al salir a la huerta, lo encontré muerto, 
queriendo entrar en casa. Estaba ya muy 
flaco y no sé si murió de hambre, de sed, 
de abandono, o de todo esto junto. No 
pude evitar el llorar y automáticamente 
me vino un pensamiento y un deseo, sa-
lido de lo más profundo del alma: Tiene 
que haber un cielo para estos animales. Le 
di sepultura allí mismo con un sentimien-
to de tristeza como jamás he experimen-
tado con nadie.  Porque cuando muere un 
ser humano sabes que seguirá viviendo 
más allá de la muerte y que puedes volver 
a verlo, sin embargo, siempre se nos dijo 
que los animales no tenían alma inmortal. 
Reconozco que me cuesta asumirlo.

Años más tarde y en circunstancias pare-
cidas me hice cargo de una perrita de muy 
pocos meses, la Cuqui, que, como Moisés, 

había sido salvada de las aguas y buscaban 
una adopción. No me hacía mucha gra-
cia. Al principio a lo sumo me limitaba 
a tocarle con el pie, jamás con la mano. 
Poco a poco fue dándose una relación de 
complicidad, en un lenguaje no verbal, en 
su caso especialmente expresivo a través 
de la mirada, como si de un niño necesi-
tado de afecto se tratara, que poco a poco 
me fue ganando el corazón. Y es entonces 
cuando piensas lo duro que tiene que ser 
encontrarse con la muerte de alguien que 
te ha acompañado con especial fidelidad 
día y noche.

Decía Gabriel Marcel que amar a alguien 
significa necesitar decirle: “No quiero que 
mueras nunca”. Si esto es aplicable a un 
pobre animal de compañía, ¡cómo no va-
mos a sentir lo mismo con las personas a 
las que queremos!

En un artículo de ABC se contaba que Pa-
blo VI tuvo un perro que sobrevivió a su 
muerte y que una vez se encontró con una 
niña que lloraba por la muerte de su perro 
y que el Papa le dijo. “No te preocupes, 
volverás a verlo en el cielo”. También Juan 

Pablo II y Francisco han abordado el tema 
del alma de los animales. Ciertamente no 
han proclamado ningún dogma de fe al 
respecto.  Si Francisco ha llegado a decir 
que “el cielo está abierto para todas las 
criaturas”,  y seguro que muchos se ale-
gran de que así sea, ¿cómo vamos a pensar 
que el ser humano puede haber sido crea-
do para luego desaparecer para siempre?

No obstante, siempre habrá una gran di-
ferencia, pues en el caso de los hombres 
aunque el futuro depende de Dios, puesto 
que nos hizo libres también depende de 
nosotros. Las páginas que preceden son 
una invitación a no tomar en broma una 
asignatura de la que todos, creyentes y no 
creyentes, queramos o no, tendremos que 
dar cuenta al final de la vida. Como ya he-
mos señalado anteriormente, si alguno no 
está convencido, antes de cien años  podrá 
comprobarlo personalmente. Lo impor-
tante es tener razón. De lo demás ya se 
encargará el tiempo.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE Epílogo: el Mori y la Cuqui

El Papa Francisco en la audiencia general en la plaza de San Pedro saluda a 
los fieles presentes (Vatican Media)
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• El Obispo de Astorga participaba en la inaugu-
ración.

• La Virgen de la Majestad de la Catedral de As-
torga es una de las grandes obras que componen 
esta exposición.

El secretario general de la Fundación Las Edades del 
Hombre, Gonzalo Jiménez, acompañado por la consejera de Cultura 
y Turismo, el alcalde de Salamanca, el obispo de la diócesis y autori-
dades locales, provinciales, sociales, académicas y eclesiástica inaugu-
raban la exposición ‘Contrapunto 2.0’, una muestra que se ubica en el 
deambulatorio de la Catedral Nueva.

Jiménez, que además es comisario de la misma, reseñaba en su 
intervención “la importancia que la exposición de 1993 tuvo para 
la ciudad de Salamanca, con más de 1.303.000 visitantes e im-
portantes cambios en el turismo, el urbanismo y la percepción de 
la ciudad, y para la Fundación, ya que a raíz de ésta nació tal y 
como la conocemos hoy en día”.

Esta conmemoración se suma además al trigésimo aniversario de 
Las Edades del Hombre y al VIII Centenario de la Universidad 
de Salamanca.

Las características de la exposición.

‘Contrapunto 2.0’ está formada por 36 obras de con firmas tan rele-

vantes como Grego-
rio Fernández, Juan 
de Juni, El Greco, 
Berruguete, Venan-
cio Blanco, Antonio 
López o Miquel Na-
varro.

Para la exposición se 
han construido 12 
cajas de luz que ver-
tebran una introduc-
ción y 11 momentos 
en los que dialogan el arte clásico y el arte contemporáneo. Estos 
espacios permiten con una propuesta novedosa percibir el arte y el 
mensaje sin interferencias.

La exposición estará abierta hasta el próximo 24 de febrero con los 
horarios de apertura habituales de la Catedral de Salamanca.

‘Contrapunto 2.0’ es una exposición organizada por la Fundación Las 
Edades del Hombre en colaboración con la Junta de Castilla y León y 
con el apoyo del Obispado de Salamanca, el Cabildo Catedralicio, el 
Ayuntamiento de Salamanca, La Universidad de Salamanca, Bankia, 
Renfe, Once y Artisplendore.

'Contrapunto 2.0', diálogo en la catedral de Salamanca

NUESTROS SANTOS Y 
BEATOS

Queridos diocesanos:

El próximo día 5 de noviembre 
celebramos en nuestra dióce-
sis Todos los santos propios de 
nuestro calendario particular. 
Esta celebración es como una 
concreción de la Fiesta que ce-
lebramos el día uno de noviem-
bre en honor de Todos los San-
tos. Nuestra diócesis con más 
de 1.750 años de historia, tiene 
en su haber una nómina muy 

grande de beatos y santos que interceden por nosotros ante el 
Señor y son ejemplo de vida cristiana para todos nosotros. La 
Iglesia ha reconocido la santidad de más de cincuenta. La De-
legación de Liturgia, piedad popular y causas de los santos está 
preparando una publicación con una semblanza de cada uno de 
ellos para estimular nuestro deseo de alcanzar la santidad ayu-
dados por la gracia de Dios.

En nuestro santoral abundan los mártires. Santa Marta de Astor-
ga, martirizada en el siglo III, está a la cabeza de una gran lista 
de hermanos que entregaron su vida hasta derramar su sangre por 
Cristo. Los mártires de Cristo son aquellos de los que dice el Libro 
del Apocalipsis: "Estos son los que vienen de la gran tribulación, 
y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la san-
gre del Cordero” (Ap 7, 14-15) Ellos tuvieron la dicha de morir 
derramando su sangre como Cristo derramó la suya en la Cruz 
para la salvación del hombre. Nos sorprende que la mayoría de los 
mártires de nuestra diócesis fueron jóvenes a los que la sinrazón 
del odio a la fe y la violencia segó sus vidas en la plenitud de la 
vida. Prefirieron morir pacíficamente con el perdón en sus labios 
que seguir viviendo en este mundo con la conciencia de haber 
traicionado y negado a Jesús.

Al lado de los mártires, nuestra diócesis venera también a los san-
tos monjes, muchos de ellos vivieron en la Tebaida berciana. Bus-
caron en este lugar el silencio y la belleza del lugar para acercarse a 
la belleza divina en la oración. Quiero destacar a San Gil de Casaio 
(Ourense) que fue monje en distintos lugares de la diócesis. Con 
su estilo de vida en oración, silencio, sacrificio y soledad hizo visi-
ble con su testimonio aquellas palabras del poema de Santa Teresa 
de Jesús: “Solo Dios basta”.

Veneramos también santos misioneros que dejaron esta tierra y 
se fueron a predicar el evangelio lejos de aquí convencidos de que 
predicar y servir a Cristo “es con mucho lo mejor”. Pasaron gran-
des penurias físicas y de todo tipo. Incluso algunos alcanzaron el 
martirio como San Lucas del Espíritu Santo (Carracedo de Vi-
driales, Zamora) o San Francisco Blanco del que veneramos las 
reliquias en Outarelo (Ourense) ambos mártires en el Japón.

San Toribio, obispo y patrono de la diócesis, encabeza una lista de 
siete obispos santos que rigieron nuestra iglesia astorgana o que 
fueron fundadores de otras diócesis como es el caso de San Fruc-
tuoso, primer obispo de Braga (Portugal). 

La lista de santos de nuestra diócesis no se agota en aquellos que 
la Iglesia ha elevado a los altares mediante el acto de canoni-
zación o beatificación. Son una muchedumbre inmensa los que 
injertados a Cristo por el bautismo viven en la gloria del Padre 
porque en su vida terrenal acogieron la gracia que el Espíritu les 
concedía. Actualmente están en proceso de beatificación Mons. 
Angel Riesco Carbajo, que fue vicario general de diócesis y pá-
rroco de Santa María de la Bañeza y tres enfermeras de Astorga 
que fueron martirizadas en Somiedo (Asturias). Ahora, el Señor 
nos llama a nosotros a ser santos como nuestro Padre celestial es 
santo siguiendo el ejemplo de nuestros padres en la fe y contando 
con su intercesión. El Año de la Santidad es una ocasión para que 
escuches la voz del Señor que te llama a vivir santamente porque 
has sido consagrado a Dios por la gracia del bautismo que has 
recibido. ¡Seamos santos como nuestro Padre celestial es santo!
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

 Momento de la inauguración
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El Seminario diocesano de Astorga acogió las primeras jor-
nadas de formación del curso de monitores de educación 

afectivo-sexual que, organizado por la Delegación de Familia y 
Vida, imparte Aprendamos a amar-Instituto Desarrollo y Per-
sona, de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

La directora de Proyectos educativos, Estela Alonso, fue la en-
cargada de impartir la primera parte del curso, que profundizó 
en el desarrollo afectivo y sexual.

El objetivo del curso es capacitar a padres, formadores y 
educadores para abordar la sexualidad desde una perspectiva 
que responda a los deseos más profundos del corazón humano 
y con una visión integral de la persona. Es ésta una formación 
en un marco cristiano y dentro de la sociedad actual en la que 
nos desenvolvemos, que consideramos muy necesaria porque 
no queremos dimitir de la responsabilidad que como padres, 
educadores y formadores tenemos con nuestros jóvenes tam-
bién en estos aspectos.

Más de 40 personas participan en el curso, cuyas siguientes 
sesiones tendrán lugar los días 16 y 17 de noviembre, y 14 y 
15 de diciembre. 

Delegación de Familia y Vida

Domingo 4 noviembre de 2018 ACTUALIDAD DIOCESANA

Comenzó el curso de monitores de educación 
afectivo-sexual organizado por la Delegación de Familia y Vida

La parroquia de San Antonio de Ponferrada rinde 
homenaje a sus sacerdotes

Profundizar en el conocimiento de la fe

VICARÍA DE 

PONFERRADA-GALICIA

El sábado 29 de septiembre el coro, los catequistas y los equipos 

del Rosario de la parroquia de San Antonio de Ponferrada rendían 

un homenaje, con motivo de su jubilación, a los sacerdotes D. Antonio 

Gómez Fuertes y a D. Manuel Garrido, párroco y coadjutor respectiva-

mente, durante muchos años de esta parroquia de la capital del Bierzo. 

Una eucaristía a la una de la tarde seguida de una comida fraterna mos-

traban el cariño de sus feligreses a estos dos sacerdotes diocesanos.

Las Asambleas Familiares Cristianas de Villafranca 
del Bierzo continúan con su compromiso de pro-

fundizar en el conocimiento y estudio de la fe, reunién-
dose cada mes, e invitando a todas aquellas personas 
que lo deseen a compartir esta experiencia misionera.

Conocer, Amar y Anunciar a Jesús es nuestra tarea. 

VICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN

Ponencia de Estela Alonso

Feligreses con los sacerdotes el día de su homenaje 
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COMIENZA LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DEL DECANATO

MAGOSTO DIOCESANO 2018

ENCUENTRO BIENAL DE LAICOS Y OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA, EN OVIEDO

• Previamente D. Juan Antonio ha visitado la S.A.I. Catedral del 
28 al 30 de octubre. 
El sábado 3 de noviembre se inaugurará oficialmente la Visita Pastoral 
al arciprestazgo del Decanato con una Misa en la S.A.I. Catedral a las 
seis de la tarde. 
Desde esa fecha y hasta el próximo 31 de mayo de 2019 el prelado 
asturicense conocerá de cerca las 144 parroquias de las comarcas de la 
Maragatería, Vega, Sequeda, Órbigo, Cepeda … que componen este 
arciprestazgo. 
Parroquias que visitará en el mes de noviembre de 2018:
• Domingo 4 y sábado 10 de noviembre - Visita Pastoral a la parroquia 
de San Bartolomé de Astorga.

• Domingo 11, 
lunes 12, martes 13 
y domingo 18 de 
noviembre- Visitas 
Pastoral a las 
parroquias de San 
Pedro de Rectivía 
y San Marta de 
Astorga.
• Del 24 al 26 de 
noviembre. Visita 
Pastoral a la parroquia de Santa Colomba de Puerta de Rey de 
Astorga.

El domingo 11 de noviembre tendrá lugar 
el tradicional magosto, organizado por la 

Delegación de Pastoral Juvenil, en esta oca-
sión en Villafranca del Bierzo, lugar elegi-
do con el objetivo de acercar a los jóvenes a la 
figura de San Lorenzo de Brindis y entrar en 
sintonía con el Año de la Santidad que esta-
mos celebrando en la diócesis.
El horario será el siguiente:

10:30 Llegada a la Iglesia de Santiago de
          Villafranca.
11:00 Visitas.
12:00 Eucaristía en la Colegiata.
14:00 Comida y Magosto.
16:30 Visita al Monasterio de la Anunciada.
17:00 Oración y despedida.

Es una jornada festiva y muy abierta; invi-
tamos a participar a todos a partir de pri-
mero de la E.S.O. 

Hay que traerse el bocadillo para la comida. 
A fin de tenerlo todo preparado os pedimos 
que nos comuniquéis vuestra asistencia antes 
del jueves día 8.
Para organizar el transporte que sea necesario 
debéis poneros en contacto con los responsa-
bles de cada zona que os informarán del ho-
rario y del coste del autobús, aunque nadie 
tiene que quedarse por motivos económicos.

Los responsables son:
Zamora: D. Jorge 620309246
Astorga: D. Enrique 656829139
La Bañeza: D. José Luis 649337922
Ponferrada: D. José Antonio 609466147
O Barco: D. Daniel 649522561
A Rúa: D. Luis 660862930

Más información: 
Delegado de Pastoral Juvenil y Universitaria

enriquemprieto@hotmail.com
www.pjastorga.es

El Seminario Metropolitano de Oviedo acogió, el pasado sábado, 
un encuentro de laicos y obispos de la Provincia Eclesiástica, 

para tratar “El papel del laico en el mundo de hoy”. Se trata de una 
reunión de carácter bienal en el que representantes de movimientos 
laicales y también laicos sin asociar de estas diócesis trabajan, con el 
acompañamiento de sus Obispos, sobre los diferentes retos y cuestio-
nes que se les plantean como bautizados llamados a la misión. 

El encuentro dio comienzo a las once de la mañana, con una parti-
cipación de algo más de ochenta personas procedentes de las cuatro 
diócesis. La Delegada episcopal de Apostolado Seglar de Oviedo, 
Carmen Alonso, inauguró la jornada con una intervención en la que 
quiso subrayar que la misión del Apostolado Seglar es “apasionante 
pero tremendamente compleja: es remar y remar y ojalá encontremos 
la orilla, pero la crecida de todo contra lo religioso, sobre todo lo 
católico, es preocupante”. 

En su intervención, el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, se-
ñaló que ante el tratamiento hostil que culturalmente sufren los 
creyentes hoy, a título personal e institucional, pueden sobrevenir 
varias tentaciones “nostalgia de los tiempos pasados, tristeza frente a 
los tiempos presentes y desesperanza ante los tiempos futuros”. Pero 
ante ellas, señaló, es importante recordar “lo que Jesús nos dijo al en-

señarnos a rezar con su propia oración, que Él nos libre del maligno 
y que no nos deje caer en la tentación”, porque “ni mirar para atrás 
con nostalgia, ni mirar el presente con tristeza, ni mirar el futuro con 
desesperanza nos ayudará a descubrir el reto y la llamada que se nos 
hace hoy y aquí a los cristianos”. 

Tras un turno de trabajo por grupos, en el que se pusieron en común 
los criterios que, a juicio de los participantes, deberían regir la evan-
gelización por parte de los laicos en el mundo hoy, los Delegados de 
las diferentes diócesis trabajaron para exponer en público un com-
pendio de lo elaborado en cada grupo. 

Reunión en el Seminario Metropolitano de Oviedo
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Como en otros pueblos, Silván, en la Cabrera Baja, es el lugar al que 
vuelven cada verano muchos de los que nacieron allí, acompañados 

por hijos y nietos.

 En Silván se celebran dos fiestas, Santiago Apóstol y la Asunción (ellos 
las llaman "Santiago" y "El 15").

 Este año se estrenaron las reformas de las paredes interiores y el pórtico, 
unas mejoras en la iluminación, y la restauración del Retablo barroco. La 
iglesia, preciosa y engalanada con flores, se llenó de gente.

 Están decididos a continuar conservando el legado de sus antepasados. 

¡Que lo disfruten muchos años con alegría!

S.A.P.

Restauración 
en la parroquia de Silván PATRIMONIO

En este Año Teresiano, que concluye el 15 de octubre de 
2018, las Jornadas fueron en Ávila. Jornadas muy densas 

e intensas con la siguiente temática:

“Las relaciones mutuas en la eclesiología de comunión”. 
“Economía al servicio del carisma y de la misión”. “La 
instrucción Cor orans, aplicativa de la Constitución Vul-
tum Dei Quaerere”. “La Instrucción Ecclesiae Sponsae 
Imago”, sobre el Ordo Virginum. 

Mons Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza, 
Miembro del CIVCSVA nos habló de las relaciones mutuas 
en la eclesiología de la comunión. El Papa Francisco pidió la 
revisión de la Instrucción “Mutuae Relationes” del año 1978. Y 
encomendó este trabajo a las Congregaciones de los Obispos 
y a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica. Pronto se publicará el 
nuevo Directorio, que consta de tres partes: Teológica, pastoral 
y canónica.

Las motivaciones para el nuevo Directorio no faltan. Si-
guen los distanciamientos, las desafecciones y los conflictos 
entre ambos estamentos eclesiales. También el nuevo contex-
to socio-cultural nos habla de un cambio de época, que no 
podemos verla con los ojos del pasado reciente. El diálogo, la 
verdad y la caridad son el fundamento de las relaciones entre 
Pastores y Consagrados.

Si la espiritualidad de comunión no se da, entonces no 
puede darse una optima relación entre lo Jerárquico y lo Ca-
rismático; entre Iglesia Particular e Iglesia Universal; entre 
autoridad y servicio en la Iglesia Universal e Iglesia particu-
lar. Según el modo de actuar unos y otros, no hay relaciones 
mutuas donde unos mandan y otros obedecen.

Unos y otros SOMOS LA IGLESIA, “un pueblo reunido 
en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo” (LG 4). La comunión fraterna es signo de la unidad 
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La Vida Consagrada 
expresa la belleza de la hermandad y es reflejo de la Trinidad. 

Lo propio de la Vida Consagrada es vivir la eclesiología de 
comunión con las virtudes de la humildad, dulzura, magna-
nimidad y amor.

En este contexto eclesial de comunión fraterna la Euca-
ristía es signo y mediación de la comunión con Dios y con 
la Iglesia Universal y Particular. Sabemos que la comunión 
eclesial es comunión orgánica y ordenada jerárquicamente en 
unidad multiforme, que atrae y vivifica.

SOMOS UN SOLO CUERPO, en el que los unos son 
miembros de los otros (Rom 12,4-6). Esto nos habla de la 
coesencialidad de lo Jerárquico y lo Carismático en cuanto 
Dones del Espíritu Santo no intercambiables. La Vida Con-
sagrada pertenece a la estructura de la Iglesia como Pedro y 
Juan, el discípulo amado (Jn 21). Sin embargo, esto mismo no 
se puede afirmar de la forma histórica de un carisma determi-
nado y concreto, dado que aparece y desaparece en el tiempo. 
Un Carisma al surgir vinculado a un momento histórico, no 
es permanente y es cambiable. 

Lo característico de la Vida Consagrada en la Iglesia, Cuer-
po de Cristo, es ser esencialmente profética y experta en co-
munión. Una comunión intercongregacional y carismática, 
respetando las características y diferencias de cada carisma 
particular, nos hará más capaces para ir y anunciar el Evange-
lio, haciendo discípulos de todos los pueblos (Mt 28,18-20).

EL SERVICIO DE LOS OBISPOS. El arraigo cristológi-
co de la autoridad en la Iglesia se expresa en la Jerarquía ecle-
sial por el Sacramento del Orden. Y esta autoridad eclesial ha 
de estar al servicio de la unidad y la sinodalidad del Pueblo de 
Dios. Entonces el discernimiento del ministerio ordenado ha 
de ser activado en el discernimiento carismático. Al Obispo 
le corresponde promover y tutelar la experiencia de la Vida 
Consagrada.

P. Manuel Blanco Martínez, Delegado para la Vida Consagrada.

(Continúa en el próximo número) 

JORNADAS VIDA CONSAGRADA, 4-6 de octubre de 2018

Retablo mayor restaurado
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IV-XI-MMXVIII

MÍSTICOS DE OJOS ABIERTOS: AMAR A DIOS  
Y A LOS HERMANOS

La Eucaristía revela y actualiza la unión  indisoluble entre el 
amor a Dios que  se nos entrega y el amor al hermano al que nos 
debemos. Dos amores inseparables. ¡Éste es el auténtico culto 
a Dios! Nuestra fe no es una larga lista de normas. Se resu-
me en un solo precepto que requiere ¡una mística de ojos 
abiertos! Por eso, ha de resonar siempre en nuestro interior: 
"Escucha…” desde el amor, la obediencia, la vida.

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 6,2-6

En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo:

- Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y 
preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras 
viváis; así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por 
obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo 
el Señor, Dios de tus padres: «Es una tierra que mana leche y 
miel». Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. 
Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, 
con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en 
tu memoria.

Notas: La fe del pueblo de Israel en su solo Dios es una con-
fesión vital unida la experiencia diaria. Entre los preceptos del 
Decálogo, la lealtad a Dios ocupa el primer lugar, base de la 
Alianza: es el pacto libre que Dios ofrece a Israel y que el Pue-
blo acepta, también, libremente. Pero hubo infidelidades, sólo 
permaneció inalterada la fidelidad de Dios. 

Salmo responsorial 17,2-3a.3bc-4.47 y 51ab

2ª Lectura: HEBREOS 7,23-28

Hermanos: Ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Tes-
tamento, porque la muerte les impedía permanecer; como éste, 
en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no 
pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por me-
dio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder 
en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote: 
santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y en-
cumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada 
día -como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los 
propios pecados, después por los del pueblo-, porque lo hizo de 
una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la Ley 
hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En 
cambio, las palabras del juramento, posterior a la Ley, consa-
gran al Hijo, perfecto para siempre.

Notas: El texto insiste en la solidaridad del Sumo Sacerdote 
con los hombres por un doble vínculo: su origen, “tomado de 
entre los hombres” y la finalidad: “está establecido para los 
hombres”; vínculo inseparable de la misericordia sacerdotal 
de Cristo: El “Santo, Inocente, sin mancha, separado de los 
pecadores, exaltado”, que perfecciona, “cumple” y “realiza” para 
siempre la salvación  de Dios; por eso puede comprender a los 
ignorantes y extraviados.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 31º TIEMPO ORDINARIO-B.

Evangelio: MARCOS 12,28b-34
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó:

- ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús:

- El primero es: «Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el 
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser». El segundo 
es éste: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay man-
damiento mayor que éstos. El escriba replicó:

- Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor 
es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el 
corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al 
prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos 
y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, 
le dijo:

- No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle 
más preguntas.

COMENTARIO
Según el plan de Marcos, hemos completado el camino, 

hemos llegado a la meta, Jerusalén. En una tercera ronda el 
evangelista nos presenta de nuevo lo esencial del mensaje en el 
marco de tres jornadas. Para diversificarlas, buscando claridad, 
utiliza para cada una un género literario distinto: el símbolo, la 
controversia y el discurso.

El primer día (11,1-26) son tres símbolos muy expresivos: 
la solemne entrada en Jerusalén del Mesías, humilde y pacífico, 
rodeado de su pueblo; la exuberante higuera –follaje sin frutos– 
y el gran símbolo de la purificación del templo, llamada al culto 
en espíritu y verdad.

El segundo día (11,27-12,44) lo llena con las controversias, 
muy fuertes, con los grupos principales del judaísmo:

En primer lugar con los miembros del sanedrín. Estos cues-
tionan la autoridad de Jesús y él se presenta como el enviado de 
Dios, al que los viñadores homicidas quitan del medio.

En segundo lugar con los fariseos y los herodianos. Con estos 
discuten sobre la relación con la autoridad romana.

En tercer lugar con los saduceos. Ahora, lógicamente, se con-
frontan sobre el tema de la resurrección de los muertos.

Finalmente, con los judíos que buscan la verdad. Con ellos 
cambia el género literario, de la agria controversia a la académi-
ca diatriba y dialogan sobre el mandamiento principal –que es 
el pasaje que hoy proclamamos– la divina filiación del Mesías y 
la ejemplar generosidad de la pobre viuda.

Ese diálogo distendido, que encontramos en el evangelio de 
hoy, sobre cuál es el mandamiento principal, subraya dos aspec-
tos importantes:

La necesidad de priorizar entre los más de seiscientos precep-
tos de la ley judía y centrarse en lo esencial, el amor de Dios, 
emoción muy profunda “con todo el corazón” y voluntad muy de-
cidida “con todas las fuerzas” y el amor al prójimo. 

El otro aspecto es lo inseparables que son ambos preceptos, 
tanto que en realidad son uno solo.

El tercer día (13,1-37) es el discurso escatológico.

Pío Santos Gullón
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LA SABIDURÍA DE LOS AÑOS
El martes 23 de octubre fue la presen-
tación oficial del libro LA SABIDU-
RÍA DE LOS AÑOS. Son muchas las 
publicaciones que se han sacado del 
Papa Francisco al mercado, pero no es 
muy normal ver al Papa en la presen-
tación de un libro. En este caso se han 
unido muchos factores para que esté 
presente y sea el protagonista junto a 
muchos jóvenes y ancianos, como tan-
tas veces se decía en la presentación. 
Este libro no es un libro cualquiera es 

un PROYECTO de diálogo donde el protagonista es la sabidu-
ría compartida de muchos años. Pero también es el inicio a la 
Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Panamá el 
próximo año. Un personaje que ha estado en los medios de co-
municación estos últimos días por recibir el premio Princesa de 
Asturias, Martin Scorsese, estuvo como uno más dentro de este 
proyecto. Y quién sabe, tal vez reconozcas en las páginas a una 
vecina de nuestra Diócesis, una berciana (ED. MENSAJERO).

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Pueblecito orensano entre Sobradelo y Casaio, concello de Carballeda en Valdeorras. Por la calle principal, o sea por la carretera, 
transitan constantemente los camiones cargados de ese oro negro que es la pizarra. La pequeña iglesia está flanqueada por todas 
partes por los nichos del cementerio. El patrono es San Pedro, pero es grande la devoción a la Virgen del Rosario. En todo caso Vi-
ladequinta es conocida por muchos porque es el pueblo donde nació y vive en la actualidad nuestro querido Don Eloy Tato, obispo 
emérito de Magangué (Colombia) y participante en el Concilio Vaticano II.

ViladequintaViladequinta
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Universal: 

Al servicio de la paz 

Para que el lenguaje del corazón y del 
diálogo prevalezca siempre sobre el 
lenguaje de las armas. 

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la oración


