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Integrar,
mejor que separar

P

or desgracia muchas veces se mantiene una tensión entre unos cristianos que están más por las prácticas
pietistas y otros que están más por la
acción social. Es una tensión dolorosa
porque mientras se hacen las acusaciones recíprocas se pierde el tiempo
por lo esencial, que es dejarse trabajar
por el Espíritu que nos empuja a testimoniar a Dios como nuestro Padre,
nuestro Abbá. Es una tontería dar por
periclitados los atributos divinos de
omnisciencia, omnipotencia, infinitud,
eternidad... Todo eso es propio de Dios
y por eso hizo bien la Iglesia comenzar
su CREDO con las palabras: Creo en
Dios Padre TODOPODEROSO». Pero
también es verdad que si la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad se
encarnó, fue para revelarnos que Dios
es Padre, es Abbá: «Cuando recéis,
hacedlo así: Padre Nuestro...”. Si esto
estuviera claro en la espiritualidad de
los cristianos, no se daría esa dicotomía entre bautizados que optan casi exclusivamente por las prácticas religiosas y otros que prefieren también casi
exclusivamente luchar por la justicia y
rehabilitar a los pobres. Unos y otros
deben dar un paso adelante si quieren
que su acción tenga entidad y solidez,
y que aparezcan a los ojos de los demás
como luz y sal de la tierra; es preciso
vivir la espiritualidad de Jesús, la cual
se fundamenta en la convicción de experimentar a Dios como Padre, como
Alguien esencialmente bueno que no
sabe más que amar. Lo dejó escrito san
Juan en una de sus cartas: “En esto se
manifestó el amor que Dios nos tiene:
en que Dios envió al mundo a su Hijo
Unigénito, para que vivamos por medio de él» (I Jn. 4, 9)
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La Jornada Mundial de la
Vida Consagrada tiene en
esta ocasión un brillo especial al situarse en el marco
del Año de la Vida Consagrada, convocado por
el santo padre Francisco y
coincidiendo además con
el Año Jubilar Teresiano,
un precioso regalo para la
Iglesia y una gran oportunidad de evangelización.

Xelo de Tremiñá y Santo Tirso
Este gran artista realizó para la iglesia nueva de su pueblo
natal hace cuarenta y dos años la imagen de su patrono,
Santo Tirso. Ante la proximidad de las fiestas patronales
del presente año decidió llevarla nuevamente al taller para
remodelarla, retallándola de nuevo y dándole un patinado
distinto.
Página 5

Teresa de Jesús: maestra de oración
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De abril a noviembre de 2015 Ávila y Alba de Tormes acogerán la nueva edición de Las Edades del Hombre bajo el
título Teresa de Jesús: maestra de oración. Será el escapulario que un día recibió san Simón Stock de manos de la
Virgen del Carmen, el hábito de descalza, el símbolo que la
Fundación ha elegido como imagen de la exposición, obra
del artista Eduardo Palacios.
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Manuel García Anta

A

unque enfermo de cuidado y a pesar de sus reiterados ingresos en el hospital, don Manuel seguía
en la brega pastoral con la entrega y esfuerzos
que su delicada situación le permitía. Durante uno de esos ingresos hospitalarios, rodeado
de los correspondientes cuidados médicos, la
muerte, que de forma inexorable atacaba desde
dentro, nos lo llevó el día 18 de enero de 2015.
Había nacido el día 1 de octubre de 1939 en Baños, una aldea un tanto diseminada en un entorno rodeado de exuberante vegetación, pequeños
pegujales y praderas, al lado del río Xares, en la
zona diocesana correspondiente a la provincia
de Ourense no lejos de la confluencia con el límite de la de Zamora.
Cursó todos los estudios eclesiásticos en el Seminario Menor de las Ermitas y en el Diocesano
de Astorga, y se ordenó sacerdote el 26 de junio
de 1966.
Tras las vacaciones de verano fue nombrado

ecónomo de Oencia (León), nombramiento al
que, más tarde, se le unieron los de Lusío, Gestoso y Villarrubín en la misma zona. En 1974 ya
está en el Bierzo como de profesor de Religión
en el ahora IES “El Señor de Bembibre” en la
villa de Bembibre y como ecónomo de Viñales,
Santibáñez del Toral y San Esteban del Toral. En
1985 se le nombra, además, párroco de la Ribera
de Folgoso y, 1991, se le nombra también vicario
parroquial de Albares de la Ribera. Se jubila de la
docencia en el 2003 pero continúa como párroco
de la tres indicadas feligresías de la Ribera, Albares y Viñales.
Se volcó siempre en su labor pastoral que fue muy
intensa y muy estimada por sus feligreses; lo mismo se puede afirmar de su dedicación a la enseñanza, donde se granjeaba siempre la simpatía y el
aprovechamiento de los alumnos, fruto de su capacitación científica, transparencia didáctica y cercanía emocional con los intereses del alumnado.
A estas labores específicas de su vocación sacer-

dotal hay que añadir sus inquietudes culturales
como lo demuestran las publicaciones de esos
documentados libros de investigación y divulgación, de interesante y amena lectura, sobre la
historia y la intrahistoria de pueblos a los que
ha atendido pastoralmente y sobre otros temas
de interés cultural.
Sus restos mortales reposan en Baños. Antes
del traslado del cadáver, se celebró un funeral
que por obligada ausencia del Sr. Obispo, fue
presidido por nuestro Vicario General monseñor Marcos Lobato Martínez; asistieron como
concelebrantes la práctica totalidad de los sacerdotes de la zona y otros más lejanos. La concurrencia de feligreses, que no podían ocultar
su dolor por tan sentida pérdida, fue masiva,
fervorosa y participativa, reflejo de las magníficas celebraciones que don Manuel organizó a lo
largo de su vida pastoral. Que descanse en paz
nuestro querido compañero.
José Fernández

La hora de los laicos

Formarse para ser apóstoles

iempre se dijo aquello de que la carrera de cura era la más larga de todas. Y
alguien comentaba con ironía que los curas
estudiaban doce años: seis para engañar
y seis para no ser engañados. Los seglares también tienen que prepararse para ser
apóstoles cristianos. Además de estar bautizados y tener buena voluntad, es necesario
prepararse y formarse. Esta formación no es
solamente doctrinal, sino que ha de ser inseparable de la formación espiritual, y también han de procurar el conocimiento de las
personas a las que se dirige la acción apostólica y sus circunstancias. Nadie discute la
necesidad de que los sacerdotes tengan esta
formación integral, pues bien, no es menos
necesaria la formación de los seglares. El
Concilio lo deja bien claro y dice que los
seglares han de tener una sólida preparación

doctrinal, teológica, moral y filosófica y, por
supuesto, de la Sagrada Escritura. Parecería
que se está hablando de la formación de los
seminarios. Así mismo esta formación ha de
procurar que se fomenten los auténticos valores humanos, entre ellos saber convivir y
dialogar.
Por todo ello una de las tareas más urgentes
que ha de promover la Iglesia es la formación
de los laicos. Ahora bien, no pensemos que
esto hay que dejarlo para cuando las personas
sean mayores, sino que los cristianos tienen
que empezar a formarse desde niños. Tomar
en serio la catequesis y la clase de religión
es una buena forma de empezar, de sentar las
bases.
No se puede pretender ejercer el apostolado
sin tener ideas claras. Uno de los mayores
problemas que tenemos en la Iglesia es el de

la falta de formación, por no hablar de la
ignorancia, que abunda bastante. Todo el
mundo habla y comenta, parece que sabe
de todo, pero hay mucha confusión. Los
laicos necesitan conocer bien la doctrina moral y social de la Iglesia, si quieren
contribuir a configurar la sociedad según
el espíritu del Evangelio. Nadie da lo que
no tiene. Eso sí, no basta con la formación
teórica, si no hay una experiencia de vida
cristiana, si falta la caridad y el testimonio
de vida.
Ciertamente, como señala el Concilio, son
importantes las reuniones, los congresos,
retiros, conferencias, ejercicios espirituales,
libros… Pero creemos que es muy importante una formación sistemática, que no se
consigue en un día. Ya no hay tiempo que
perder. El futuro no se improvisa.
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INTERNACIONAL

“Amigos fuertes de Dios”
Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Amados hermanos en el Señor:
La Comisión de Obispos y Superiores Mayores (Cosuma) ha
elegido como lema para la Jornada de la Vida Consagrada del
2 de febrero de 2015: Vida Consagrada, “Amigos fuertes de
Dios”.
El Dios débil e indefenso de nuestra cultura necesita “amigos fuertes”, que den la cara por Él. Ese es el religioso/a que
no puede ocultar su ser consagrado tras el andamiaje de sus
obras a favor de los “descartados”. Mal nos irá con el aplauso
social, si es al precio de ocultar nuestra consagración a Dios,
la base de nuestra identidad personal creyente. Mal le irá a la
Vida Religiosa, si la aprobación social de su hacer es a costa
de su ser en Dios. Es clarificador asumir que somos “amigos
fuertes” de un Dios prescindible y de los que muy fácilmente
se prescinde también, los pobres. Y si en el día de hoy a Dios,
nuestro amigo, le va mal, no nos puede ir bien hoy en día a sus
amigos consagrados.
No somos “amigos fuertes de Dios”, cuando nos dedicamos
más a la obra que al ser, al hacer que al vivir nuestra donación
al Señor y Dios nuestro. Es un hecho que las costumbres viciosas arraigadas en la comunidad son muy difíciles de cambiar, si no media un proceso de profunda conversión al Dios
“Amigo Fuerte”. Nuestro Obispo Mons. Camilo en su carta a
las Comunidades de Vida Consagrada de su Iglesia Particular
de Astorga, después de agradecer nuestra presencia en su Iglesia, nos expresa este deseo: “Que este Año os ayude a volver
a las fuentes de vuestra vocación, a reavivar aquel don y la
conciencia de vuestra insustituible misión en la Iglesia y en el
mundo” (Diciembre, 2014).

Desde instancias diversas se viene hablando
de intercongregacionalidad en los últimos
años. Ojalá pudiésemos expresarla saliendo de nuestra casa
particular para encontrarnos con los Hermanos/as en la Casa Común (la Iglesia), celebrando la Jornada de la Vida Consagrada
con nuestro Obispo Mons. Camilo en el Seminario de Astorga.
Fuera de este no tendremos otro “Año de la Vida Consagrada”
para expresarlo tan rotundamente. Por motivos de agenda se
ha trasladado la celebración del 2-febrero al 31-enero. A
las 11.00 h. el P. Carlos Martínez, claretiano y Director del
Instituto de Vida Consagrada en Madrid, nos dirigirá la
palabra. Después tendremos la Eucaristía en la capilla del
Seminario, presididos por nuestro Obispo Mons. Camilo.
Concluiremos la Jornada con una comida fraterna en el
comedor del Seminario. Debemos confirmar nuestra asistencia llamando a la Librería Diocesana, tel. 987 615 118
antes del 30 de enero.
Bueno es que invitemos a participar con nosotros en la Jornada de la Vida Consagrada a los sacerdotes en cuyas parroquias
estamos y trabajamos. Y también a los laicos, que trabajan con
nosotros. Hermanos/as caminando se hace camino. Caminando como Iglesia hacemos la Iglesia.
Manuel Blanco Martínez

Teresa de Jesús: maestra de oración
Ávila y Alba de Tormes, sedes de las Edades del Hombre 2015
De abril a noviembre de 2015 Ávila y Alba de Tormes acogerán la
nueva edición de Las Edades del Hombre bajo el título Teresa de Jesús: maestra de oración. El carácter excepcional de esta exposición
da lugar a que en esta ocasión la duración de la misma sea extraordinaria, pues se prolongará ocho meses.
Desde comprender a Santa Teresa en el contexto cultural de su época
hasta su entrada en la Orden del Carmelo, pasando por su experiencia
como mujer de oración o como una de las escritoras más audaces. Su
atractiva e impresionante biografía hará de Teresa la Santa del Barroco, llenando los espacios de éxtasis, de libros y visiones.

provengan de todos los rincones de nuestra geografía española (Andalucía, País Vasco, La Rioja…) obras de una calidad excepcional y
ejecutadas por artista de prestigio universal como Zurbarán, Juan de
Juni, Goya…
La exposición está dividida en cinco capítulos: Capítulo I, Os conduje a la tierra del Carmelo; Capítulo II, En la España de la Contrarreforma; Capítulo III, Las pobres descalzas de Teresa; Capítulo IV,
Maestra de Oración y Capítulo V, Hija de la Iglesia.

CARTEL DE LA EXPOSICIÓN
Será el escapulario que un día recibió san Simón Stock de manos
de la Virgen del Carmen, el hábito de descalza, el símbolo que la
Fundación ha elegido como imagen de la exposición, obra del artista
Eduardo Palacios.

Convento de Nuestra Señora de Gracia
Capilla de Mosén Rubí
Iglesia de San Juan Bautista

SEDES
Los lugares en los que va a tener lugar la exposición son los siguientes: en la ciudad de Ávila, el convento de Nuestra Señora de Gracia, la Capilla de Mosén Rubí y la Iglesia de San Juan Bautista;
en Alba de Tormes se ubicará en la Basílica de Santa Teresa.
Este año la temática de la exposición y su carácter conmemorativo
ha hecho que las obras que formarán parte de esta nueva edición
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Ávila

RECORRIDO EXPOSITIVO

Alba de Tormes
Basílica de Santa Teresa

HORARIOS
Los lunes permanecerá cerrada
Martes a viernes: de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 h.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Teléfono: 983 683 159/ Fax: 983 683 045
expo@lasedades.es •
www.lasedades.es

www.diocesisastorga.es
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ZAMORA

BIERZO

Misa para niños:
una iniciativa con frutos

Celebración de la Entrega del
Catecismo Testigos del Señor

Se celebra una vez al mes en algunas parroquias
del CAP de Villardeciervos.

Los confirmandos reciben el catecismo que les
acompañará los próximos tres años

Veíamos la necesidad de invertir en los más pequeños y no
tan pequeños de nuestras parroquias, por ello, hace ya algunos
años, surgió la iniciativa de celebrar una vez al mes en algunas
parroquias de nuestro C.A.P una misa para niños.
Es una Misa donde ofrecemos a los niños la posibilidad de vivir
una experiencia de un Jesucristo amigo, cercano. Lo hacemos
poniendo a ellos como protagonistas principales en distintas
partes de la celebración de la Eucaristía.
En esta misa, partiendo de la Palabra de Dios que nos ofrece
el Domingo, a través de dinámicas que la hacen más comprensible para ellos, de cantos adecuados, de un lenguaje sencillo
y con signos expresivos, intentamos ambientar la celebración.
Verdaderamente hemos tenido una respuesta llena de entusiasmo y gozo. Es muy bonito ver cómo los niños esperan este
domingo, cómo se van aprendiendo los cantos... y lo que al
principio parecía un gran desafío, ahora lo estamos viendo realizado: los niños participan en las dinámicas, en los diálogos
que les ofrecemos...
A modo de anécdota os compartimos que una abuela nos decía
que su nieto “el domingo de la misa de niños” le hacía levantarse pronto, vestirse y llegar el primero a la Iglesia, no fuera a
llegar tarde, y que este niño, en una de sus trastadas fue castigado por su madre y sólo le suplicó: “¡Pero déjame ir a la Misa
para niños!”. Su madre no se lo podía creer, desde entonces lo
acompaña.
Durante el tiempo de navidad, en Ferreras de Abajo, en la misa
para niños se representó un Belén viviente, tanto, que ¡el Niño
Jesús también estaba vivo! Cada uno de los chicos encarnaba
un personaje y llevaban su ofrenda al Pesebre cantando villancicos. Más de una lágrima se derramó de los papás y las mamás
que ahora también van con sus hijos a misa.
Los padres y los catequistas están encantados, pero mucho más
los niños que esperan con entusiasmo y alegría esta misa.
Todo esto se ha podido lograr gracias a la colaboración de la
Comunidad Koinonía Juan Bautista, de los catequistas (Jesús,
Eusebia, Manolita, Montse y Pedro), y de todos los padres de
los niños (acompañándolos, leyendo, cantando...).
Gracias a todos, y sobre todo, gracias al Señor que fielmente
nos bendice y nos acompaña en esta iniciativa.
Koinonía Juan Bautista
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En la parroquia San Pedro Apóstol de
Bembibre hemos tenido la Celebración
para entregar el Catecismo Testigos del
Señor al segundo grupo de confirmandos.
Después de un tiempo de preparación,
repasando algunos temas importantes,
hemos reunido a padres y niños que participan en la siguiente etapa después de la
Primera Comunión. Les hemos entregado el Catecismo que va a acompañarles y
guiarles en los próximos tres años, que concluirán con la recepción del Sacramento de la Confirmación.
Ha sido un momento de reflexión y oración, muy feliz e ilusionante, lleno de nuevas perspectivas. Una Celebración en la que
hemos pedido al Señor que nos ayude a todos: padres, catequistas y confirmandos a crecer en la fe y apoyarnos en el camino
de ser buenos cristianos.
Cada uno de los confirmandos, al recibir su Catecismo, ha contestado a las palabras del Sacerdote: Recibe este Catecismo,
contiene la Buena Noticia del infinito amor de Dios por ti y por
todos los hombres: Lo recibo con ilusión y me comprometo a
crecer en la fe, imitando a Jesucristo.
Así lo esperamos, con la gracia de Dios.
Juan Herminio, párroco.

Procesión infantil en Cacabelos
Seis nuevas imágenes serán portadas por los más pequeños el Domingo de Ramos

La semana pasada se presentaba a los medios de comunicación
seis nuevas imágenes, que serán portadas por niños/as, que formarán parte este año de la procesión del Domingo de Ramos
en Cacabelos.
Seis tallas religiosas, además de una restaurada perteneciente
al siglo XVIII, saldrán en procesión el próximo 29 de marzo.
Todos estos pasos, que irán detrás de la imagen de La Borriquilla, serán llevados por los niños que participan en la catequesis
y por los confirmandos.
De estas nuevas adquisiciones de la parroquia tres han sido
realizados por la empresa andaluza Cofrade, el Cautivo, el
Nazareno y el Yacente;
otras dos son obra de
la empresa de Hospital
de Órbigo Restaurart, la
Virgen de la Piedad y la
Virgen de la Esperanza
y la última es una creación del artesano José
Manuel Cabeza, El Busto de Cristo. La séptima talla, el Crucificado, del XVIII, es la “única original de la parroquia y ha sido
restaurado para la ocasión” según ha confirmado el párroco de
la villa.
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GALICIA

ASTORGA
Fiesta de Las Candelas en
San Pedro de Rectivía

Xelo de Tremiñá y Santo Tirso

El lunes 2 de febrero la Eucaristía será a las 17 h
presidida por el Vicario de la Zona de Zamora

Como es costumbre por estas fechas, la Asociación Virgen de
las Candelas puso en marcha la tradicional Novena a la Virgen
de las Candelas en San Pedro de Rectivía de Astorga que dio
comienzo el sábado 24 de enero a las 19:30 h. Todos los días
el Rosario y Novena han tenido lugar a las 20,30 h excepto los
domingos en los que la Misa es a las 18,00 h y seguidamente
el Rosario. En la Eucaristía del
domingo 25 de enero tuvo lugar la presentación de los niños
bautizados desde la última fiesta, un acto, no exclusivamente
para los pequeños de la iglesia
de Santa Marta y Rectivía, sino
para todos los niños y niñas de
la ciudad.
El lunes 2 de febrero, fiesta de
la presentación del Señor, a las
9,00 h, Rosario de la Aurora y
por la tarde a las 16,30 h, Rosario y a las 17,00 h Eucaristía y
seguidamente, procesión por las
calles. Actuará como predicador
D. Pedro Centeno Vaquero, Vicario de la Zona de Zamora.

“Fiesta de los niños” en la
parroquia de San Bartolomé
La celebración tuvo lugar el domingo 11 de enero
en la misa de catequesis.

El segundo domingo de enero la parroquia de San Bartolomé
de Astorga celebró la “Fiesta de los niños”. Por este motivo,
los Reyes Magos acompañaron a los más pequeños en la misa
de catequesis a las 11:00 h. Durante la celebración los chiquillos expresaron sus buenos deseos para este año. Finalizada la
Eucaristía Melchor, Gaspar y Baltasar repartieron una bolsa de
golosinas a todos los niños/as asistentes.

En 1972, para la iglesia nueva de su pueblo natal, realizó la imagen de su patrono que está remodelando ante
la proximidad de las fiestas patronales de este año.

Tremiñá o Termiñana (como figura en las actas parroquiales)
es el barrio más castizo de la parroquia de Santo Tirso de Veigamuiños, población limítrofe con O Barco de Valdeorras. Allí,
en 1942, nacía Ángel García, que más tarde adoptaría el nombre artístico de Xelo de Tremiñá, uno de los tallistas y escultores más significativos de nuestra diócesis en el último tercio
del pasado siglo y primeros años del actual. A los dieciséis años
se puso a trabajar en una ebanistería. En ella aprovechaba los
descuidos y ausencias de su jefe para dejar la lija y coger un
trozo de madera y dedicarse a la talla. Esta vocación innata le
llevó a la Escuela de Bellas Artes de Madrid, donde recibió su
formación e inició sus trabajos a las ódenes del famoso escultor Coomonte. Tenía veintiún años cuando recibió su primer
premio en un concurso. La medalla recibida y la publicación
al día siguiente de la noticia en el diario La Región de Ourense
le libraron de “propinarle una paliza” por parte de su padre,
quien al presentarle las diez mil pesetas del premio le pidió,
incrédulo, que le dijese a quién se las había sustraído. Y no es
de extrañar, ya que dicha cantidad equivalía a lo que su padre
ganaba en todo un año en la empresa de industrias químicas en
la que trabajaba. Ya establecido en su taller de O Barco realizó
y sigue realizando una amplísima obra, que está diseminada por
toda la geografía española y por el extranjero, incluso al otro
lado del Atlántico, en América, si bien la mayor parte de ella se
concentra en las comarcas de Valdeorras y El Bierzo. La obra
más apreciada por él mismo y por todos sus admiradores es
“La Cena”, un “paso” realizado para la Basílica de Ntra. Sra. la
Virgen de la Encina de Ponferrada, con las tallas de Jesús y los
apóstoles en tamaño natural. Para la iglesia nueva de su pueblo
natal realizó hace cuarenta y dos años la imagen de su patrono,
Santo Tirso (1972). Se trata de una talla de madera de abedul de
128 cms. patinada en su tono. Ante la proximidad de las fiestas
patronales del presente año 2015, que coinciden a finales de
enero, decidió llevarla nuevamente al taller para remodelarla,
retallándola de nuevo y dándole un patinado distinto. Y es que
Xelo de Tremiñá es un cerebro y un corazón de imparable creatividad artística, cuyo encuentro con él o con su obra te hacen
vivir la pasión por el arte.
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Yo no soy Charlie

T

odavía es pronto para valorar el alcance del asesinato
por parte de islamistas radicales de una docena de personas de la revista ‘Charlie Hebdo’ y varios policías; pero sí
tengo claro que en mi caso los «enemigos de mis enemigos
no son mis amigos». En este sentido me ha parecido interesante la opinión sobre el asunto de la revista católica francesa «L’homme nouveau»: “Je ne suis pas Charlie” (Yo no
soy Charlie). Opinión mesurada y que comparto, a riesgo
de apartarme del discurso dominante. Lo siento.
Yo no soy Charlie: la libertad de expresión y de prensa
no dan derecho a insultar, despreciar, blasfemar, a pisotear
o burlarse de la fe o de los valores de los ciudadanos, ni a
atacar de modo sistemático a las comunidades musulmana
o cristiana. «Una viñeta es un disparo de fusil», dijo Cabu
(dibujante de la revista y una de las víctimas). Otro de los
miembros más antiguos de Charlie Hebdo, Bernard Willem Holtrop, ha rechazado las muestras de apoyo de las
autoridades (políticas o religiosas) y ha advertido de que
no dudarían en “vomitar” sobre los “nuevos amigos” de la
publicación: “Vomitamos sobre toda esta gente que ahora
dice que son nuestros amigos”, ha apostillado.
Yo no soy Charlie y me choca ver a Mahoma con forma de
boñiga enturbantada, o a Benedicto XVI sodomizando niños, o ver la “gracia” de una Santísima Trinidad copulando
entre las tres Personas, o un pretendido “lobby” de cardenales gays y pedófilos en todo tipo de prácticas aberrantes,
etc. No es cuestión de tolerancia o librepensamiento: el insulto es una violencia.
Yo no soy Charlie. Muchos años de equivocaciones son,
en parte, responsables de la situación actual. No creo en la
capacidad de luchar contra el terrorismo mientras se deshilacha la identidad de Europa y los cimientos que la sustentan: el pensamiento racional griego, el Derecho Romano y
el Cristianismo. De estos tres pilares surgieron las demo-

cracias, el respeto a los Derechos humanos, la tolerancia,
la justicia… todo aquello que ha hecho al ser humano más
humano y más digno.
Yo no soy Charlie, y Francia y Europa entera vuelven a
equivocarse al presentar como héroes de la libertad de expresión, de la democracia y de la “cultura progresista” a esos
caricaturistas que tanto han contribuido a destruir el vínculo
entre comunidades, despreciando las creencias religiosas y
ridiculizando a policías, militares, políticos, economistas…
a todos los que no comulgaban con su progresismo irreverente, maleducado, zafio y vulgar. Hasta los policías que
murieron en esta ejecución sumaria eran caricaturizados por
las mismas personas a las que protegían.
Yo no soy Charlie, y observo a Europa sumirse en el horror. Oigo el grito de guerra «Alá akbar» que emerge en los
suburbios de cualquier ciudad y los políticos no quieren enterarse de la realidad. Charlie murió por haber minimizado
los riesgos del Islam radical. Pensó que por vivir en un país
cristiano podía burlarse e insultar de forma segura.
Yo no soy Charlie, pero soy cristiano. No he pensado ni
por un solo instante que tenían que morir, o que recibieron
lo que merecían. Me rebelo contra su asesinato. Paz a sus
almas y que Dios les acoja, si ellos quieren, en su misericordia. Pero yo no soy Charlie.
Charlie Hebdo me repugna. Y la supuesta religión que profesan los asesinos me repugna. Pero ni la repugnancia que
me produce esa publicación justifica el crimen, ni la justificación religiosa del atentado exime a sus autores de ser
considerados miembros de una secta criminal.
Dios quiera que no se precipiten acontecimientos que parecen inevitables, y a nosotros nos toca rezar por víctimas y
verdugos. Como decía G.K Chesterton «La Biblia nos enseña a amar al prójimo y a amar a nuestros enemigos: probablemente porque se trata de la misma gente».
Modesto Escribano

Murió Fray Alfonso

E

n este mismo semanario dábamos a conocer, a grandes rasgos, la apasionada, simple y saludable vida
misionera de Fray Alfonso de Villanueva de Jamuz. El
santuario de Fátima y la iglesia de Santa Marta fueron
testigos de su casi vida eremítica durante las escasas vacaciones que se tomaba en su tierra... El nueve de enero,
casi con la escoba en la mano, acicalando el monumental
templo de La Chiquinquirá, en Caracas, sede central de
los capuchinos y lugar de peregrinaje y penitencia para
muchos caraqueños, fray Alfonso decidió dejar en paz a
los malandros que le robaban descaradamente las escasas monedas de las alcancías y tuvo tiempo para poner
a buen resguardo el pesebre que todos los años montaba
con mimo y gusto.
Fray Alfonso iba para los noventa y tres de vida, sesenta y cuatro de religioso y sesenta de misionero en Venezuela. Quiso ser Hermano Lego, a pesar de haber cursado con éxito la carrera de veterinaria en León y tener
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muchas posibilidades de ascender en el ejército. De ese
modo, ataviado siempre con la cogulla capuchina, hacía
el mercado para los demás frailes, barría la iglesia y hasta
segaba el césped del jardín como le enseñaron de niño en
su pueblo.
Fray Alfonso sólo salía de sus casillas cuando recriminaba la vida desasosegada y viciosa de los jovenzuelos
que dormían, fumaban y bebían bajo los soportales de
su consentida iglesia, y cuando se sentaba ante el televisor para ver a su equipo favorito, el Real. Murió con
la misma simplicidad de cada día y haciendo lo posible
para no perturbar la rutina de nadie. A pesar de lo cual las
naves amplias del templo se llenaron de niños, jóvenes y
ancianos que gozaban viendo su figura enjuta de capuchino cercano y austero, piadoso y realista, amable y firme.
Un diocesano ejemplar que se nos va a cosechar lo que
sembró.
Manuel Díaz Álvarez
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HOY ES DOMINGO

Ambientalmente carecemos de
autoridades auténticas que sean
“faros en la noche”

Evangelio: MARCOS 1,21-28
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron
en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a
la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de
su doctrina, porque no enseñaba como los escribas,
sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se
puso a gritar:
-¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has
venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios. Jesús lo increpó:
-Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció
y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos:
-¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo.
Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Precisamos con urgencia espacios de reflexión, de calma, de
interiorización, de oración para discernir a la luz de la Palabra de Dios sabiendo que es de mí de quien se habla en ella.
Las instituciones del pasado son sustituidas por “dioses de
paisano”, los “dioses mercado”, ídolos actuales que esclavizan e impiden decidir libremente. El servicio de los cristianos a la sociedad es rearmar la capacidad de discernimiento
evangélico.
1ª Lectura: DEUTERONOMIO 18,15-20
Moisés habló al pueblo, diciendo:
-Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus hermanos,
como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb el
día de la asamblea: “No quiero volver a escuchar la voz
del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio; no quiero morir”. El Señor me respondió: “Tienen
razón; suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como
tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le
mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en
mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga
la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya
mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese
profeta morirá”.

COMENTARIO
El evangelio del cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
nos presenta a Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, en la
que enseña y cura a un hombre “que tenía un espíritu inmundo”. El comienzo muy ágil del relato del evangelista Marcos quiere mostrar cómo el anuncio de la llegada
del Reino de Dios, con el que Jesús inicia su ministerio,
comienza a hacerse realidad en sus acciones.
Jesús “enseña con autoridad”, pero no nos dice el evangelista cuál es el contenido concreto de esa enseñanza;
en su lugar, nos cuenta la curación de un hombre sometido por el mal. En aquel tiempo pensaban que algunas enfermedades eran consecuencia del mal y sus
efectos externos manifestaciones del poder del demonio
(la personificación del mal) que actuaba en la persona.
Otra forma de pensar.
En cualquier caso, vemos que justamente en la acción
de Jesús que cura, liberando al hombre del mal, es donde se manifiesta la autoridad de su enseñanza. Jesús ha
comenzado su actividad predicando la llegada del Reino de Dios, una situación en la que la salvación de Dios,
su vida plena entraba en la vida de los hombres liberándolos del pecado y, por tanto, del mal.
Ese anuncio se ve corroborado por hechos concretos.
La predicación de Jesús no son palabras teóricas, sino
anuncios que se verifican en la realidad comprobable;
por eso se admiran hasta quedar estupefactos los testigos presenciales.
Palabra y acción, enseñanza y curación van unidas en
el ministerio de Jesús que pone vida y libertad allí donde hay opresión. El poder de Jesús está en que es “el
Santo de Dios”: Dios está en él liberando de todo poder
que oprima al hombre. Cada victoria de Jesús sobre el
demonio, que es el mal antagónico, será un signo de
que el Reino de Dios se va haciendo realidad en nuestra
historia, ¡ahora mismo!
Francisco Centeno Cristóbal

Notas: El texto informa sobre los pilares de la identidad de
Israel. El profeta es un mensajero, un intermediario, que habla, por obediencia y fidelidad, en nombre de Dios. No es un
adivino. Es un discernidor de “los signos de los tiempos”,
que son lenguaje de Dios para hoy. El pueblo lo debe escuchar, y llevar a la vida su mensaje.
SALMO RESPONSORIAL 94,1-2.6-9

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 7,32-35
Hermanos:
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del
mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido.
Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan
de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo
y alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo
todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa,
sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.
Notas: Celibato o Matrimonio son para Pablo “servicio, vinculación afectiva al Señor”. Continencia y amor matrimonial
son dones de Dios. Ambos estados no permiten apropiarse
del Señor, del cónyuge o de los hijos. Ninguno, por sí mismo, tiene la perfección en exclusiva. Son medios idóneos de
vivir la vocación a la santidad y de Eternidad.
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 1 Febrero de 2015

Intenciones del Papa para
el apostolado de la oración

Templum Libri
CUENTOS Y FÁBULAS
Para los niños y niñas que asisten a las escuelas. Este
libro es el resultado de la recopilación de los cuentos y
fábulas que el autor, Antonio Molina, escribió en varios
periódicos. Interesantes y muy aprovechables para que
los niños se instruyan y
las utilicen los educadores y los padres en su tarea
educadora en las aulas y
los hogares. Los valores,
las virtudes, los buenos
comportamientos y actitudes que se exponen son
imperecederas, no pasan
de moda y vienen bien a
nuestra época… como en
otras.
Rosi Gutiérrez

Febrero 2015
Universal: Encarcelados
Para que los encarcelados,
en especial los jóvenes, tengan la posibilidad de
reconstruir una vida digna.
Por la Evangelización:
Cónyuges separados
Para que los cónyuges que se han separado
encuentren acogida y apoyo en
la comunidad cristiana

