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DOMINGO MUNDIAL
DE LAS MISIONES
El 18 de octubre no podemos abandonar a
nuestros misioneros. Ellos también necesitan
nuestra oración y ayuda. Este año se recuerda especialmente la implicación de todos los
cristianos en la misión de la Iglesia.

Página 5

EDITORIAL

Astorga, país de misión

H

ace ya bastantes años que se hizo
famoso el libro titulado “Francia,
país de misión”. Este título es perfectamente aplicable en el momento actual
a España y a todas las diócesis españolas, incluida la nuestra. La Iglesia ha de
ser siempre misionera, no solo de cara
a países lejanos, la llamada misión “ad
gentes”, sino también aquí, entre nosotros. Es lo que se llama una Iglesia en
salida.
Pero no podemos encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemillas
locales. Es preciso que no nos resulte indiferente el anuncio de la Buena Noticia de Jesús por todo el mundo. Por eso
es muy de agradecer la generosidad de
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nuestros misioneros repartidos por los
cinco continentes. Son nuestros mejores
embajadores.
En este mes de octubre nuestros sacerdotes han celebrado el correspondiente
retiro espiritual dirigido por un misionero. Impresionante testimonio y
ejemplo de lo que debe ser todo cristiano y todo sacerdote, pensando más
en el anuncio del Evangelio que en los
propios intereses y con una visión muy
clara de la Iglesia.
Pero, además, es verdaderamente ejemplar el testimonio de esas comunidades
cristianas de África, Asia o América que
viven gozosamente su fe en medio de
numerosas dificultades, que acuden a la

Eucaristía tras caminar a pie largas distancias, que comparten todo lo que tienen en medio de su pobreza. Nosotros
tenemos muchas más facilidades para
vivir y celebrar nuestra fe, es mucho
lo que nos sobra para poder compartir
y, sin embargo, generalmente estamos
muy lejos de esa generosidad. Nos quejamos de la escasez de sacerdotes, mientras que comunidades cristianas que
solo pueden recibir su visita unas pocas
veces al año viven intensamente su fe. Y
los misioneros también tienen que recorrer grandes distancias...
Ojalá pensemos más en ellos a la hora
de dar, pero también de aprender.
Día 7

"Los dejó al cargo de sus bienes" (Mt 25, 14). El Señor nos ha encargado una tarea y nos ha
dado los medios para realizarla. Así pues, tenemos un plan; conozcámoslo y colaboremos en él.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Catequesis - 9. La oración de Elías
Retomamos hoy las catequesis sobre la oración.
La Escritura nos presenta a Elías como un hombre de fe cristalina: en su mismo nombre, que podría significar “Yahveh es
Dios”, está encerrado el secreto de su misión. Será así durante
toda la vida: hombre recto, incapaz de acuerdos mezquinos.
La oración es la savia que alimenta constantemente su existencia.
Cuánta necesidad tenemos de creyentes, de cristianos celantes, que actúen delante de personas que tienen responsabilidad de dirección con la valentía de Elías, para decir: “¡Esto
no se hace! ¡Esto es un asesinato!” Necesitamos el espíritu de
Elías. Él nos muestra que no debe existir dicotomía en la vida
de quien reza: se está delante del Señor y se va al encuentro de
los hermanos a los que Él envía. La oración no es un encerrarse
con el Señor para maquillarse el alma: no, esto no es oración,
esto es oración fingida. La oración es un encuentro con Dios
FORMACIÓN
RELIGIOSA

Es importante conocer la estructura
fundamental de la eucaristía para poder vivirla mejor. He aquí el desarrollo
de la celebración:
• Ritos iniciales
– Todos se reúnen. El hecho de reunirse ya es muy importante. En realidad
es Cristo quien nos convoca y quien
preside la reunión.
– Saludo. El sacerdote da la bienvenida
a los presentes.
– Acto penitencial. Reconocernos pecadores y pedir perdón a Dios es una
buena manera de comenzar. Esto solo
ya sería algo muy importante.
– Gloria. Himno de alabanza a Dios.
– Oración colecta. Es la oración que
hace el sacerdote, después de decir
“Oremos”, en nombre de todos los presentes.

Miércoles 7 de octubre de 2020
y un dejarse enviar para servir a los hermanos. La prueba de
la oración es el amor concreto por el prójimo. Y viceversa: los
creyentes actúan en el mundo después de estar primero en
silencio y haber rezado; de lo contrario su acción es impulsiva,
carece de discernimiento, es una carrera frenética sin meta.
Los creyentes se comportan así, hacen muchas injusticias, porque no han ido antes donde el Señor a rezar, a discernir qué
deben hacer.
Esta es la historia de Elías, pero parece escrita para todos nosotros. Algunas noches podremos sentirnos inútiles y solos.
Es entonces cuando la oración vendrá y llamará a la puerta de
nuestro corazón. Un borde de la capa de Elías podemos recogerlo todos nosotros, como ha recogido la mitad del manto su
discípulo Eliseo. E incluso si nos hubiéramos equivocado en
algo, o si nos sintiéramos amenazados o asustados, volviendo
delante de Dios con la oración, volverán como por milagro
también la serenidad y la paz. Esto es lo que nos enseña el
ejemplo de Elías.

Estructura de la misa
• Liturgia de la Palabra
– 1ª Lectura. Generalmente del Antiguo Testamento, cuando hay tres lecturas.
– Salmo responsorial.
– 2ª Lectura. Generalmente del Nuevo
Testamento (Hechos, Cartas o Apocalipsis).
– Aleluya.
– Evangelio. – Homilía. Comentario o
explicación de las lecturas.
– Credo. – Oración de los fieles.
• Liturgia eucarística
– Presentación de las ofrendas. Llamada también ofertorio: se presenta el
pan y el vino
– Plegaria Eucarística. Es parte fundamental e imprescindible:
– Prefacio. Oración de acción de gracias y preparación de la plegaria eucarística.

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
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– Santo.
– Canon. Tiene varias partes muy importantes: Epíclesis (invocación del
Espíritu Santo). Relato de la Institución en el que entra la Consagración.
En este momento se hace presente Jesucristo en el pan y en el vino. Anámnesis, haciendo memoria de la pasión,
resurrección y retorno glorioso de
Cristo. Intercesiones, ya que la Eucaristía se celebra en comunión con toda
la Iglesia, vivos y difuntos.
– Rito de comunión
– Padrenuestro, fracción del pan y rito
de la paz.
– Comunión.
– Oración de acción de gracias.
• Rito de conclusión
– Bendición final.
– Despedida.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA
<<AQUÍ ESTOY, ENVÍAME>>
(Is 6, 8)

para vencer el reclamo de un mundo autosuficiente,
centrado en sí mismo, entregado al consumo.
La llamada de Dios no alcanza sólo a personas especiales como sin duda lo es esta mujer o como lo son
los casi once mil misioneros españoles esparcidos por
el mundo entero; el Señor nos llama a todos. Como
dice el Papa Francisco en el Mensaje para este día,
“haber recibido gratuitamente la vida constituye ya
una invitación implícita a entrar en la dinámica de la
entrega de sí mismo: una semilla que madurará en los
bautizados, como respuesta de amor en el matrimonio
y en la virginidad del Reino de Dios”. La llamada será
perceptible, eso sí, para los que viven “una relación
personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia” y para
los que no hacen oídos sordos a los enfermos y a los
pobres, particularmente en este momento tan particular que estamos viviendo.

Con estas palabras responde el
profeta Isaías a la pregunta divina:
<<¿A quién enviaré?>>. Este gran
profeta creía en un Dios poderoso,
lejano, santo, y se veía a sí mismo
absolutamente indigno de acercarse a él. Cuando el
fuego del espíritu de Dios le tocó los labios y lo purificó, se le abrieron los oídos al lamento del corazón
compasivo y misericordioso de Dios y contestó de inmediato desde la disponibilidad.
Idéntica fue la respuesta de Jesucristo cuando, en
la noche de los tiempos, el Padre lo llamó y le encomendó la misión de rescatarnos de la esclavitud del
pecado y de la muerte. Su obediente respuesta muriendo por nosotros en una cruz nos liberó.

La celebración de la jornada del DOMUND constituye una buena oportunidad para participar en la
misión que el Señor nos encomienda redescubriendo
nuestra vocación misionera universal, comprometiéndonos con Cristo y su Iglesia en ella, siendo corresponsables en el sostenimiento económico de los 1.115
territorios de misión, creando un ambiente que favorezca la escucha y la acogida de esta vocación específica, orando...

La llamada de Dios ha seguido resonando a lo largo de la historia y sigue resonando también hoy en
el corazón de los creyentes. Hacia la misión ad gentes
han salido de España multitud de misioneros y misioneras. Te presento a una de ellas, una mujer cuyo
nombre desconozco. La podrás ver en los carteles de
la campaña del DOMUND del día 18 de octubre de
este año. Detrás de ella observarás dos contextos: el
de un mundo desarrollado y el de un mundo en vías
de desarrollo, dejando claro de este modo que la misión es universal. Es una mujer que transmite fuerza,
determinación, coraje, urgencia de amar. Los necesita

Dios sigue buscando y llamando, ¿cuál va a ser tu
respuesta?
+ Jesús, Obispo de Astorga

NUESTRO OBISPO NOS HA VISITADO

E

l lunes, 27 de septiembre, fue un día de fiesta para la
comunidad de las Ermitas con la llegada de su pastor.
Como un buen padre, D. Jesús nos mostró cercanía, sencillez y profundidad espiritual. Nos escuchó, nos aconsejó y
nos presidió la Eucaristía, como culmen del encuentro.
Con gratitud y alegría nos despedimos en el deseo de volver
a vernos pronto.
Comunidad de Las Ermitas
Un momento de la Eucaristía
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
Confesión de Santa Teresa con San Pedro de Alcántara
del Santuario del Ecce Homo de Bembibre.
En el mes en que el santoral nos acerca a Santa Teresa de Jesús,
el 15 y a San Pedro de Alcántara, el 19, ponemos nuestra mirada en un grupo escultórico de ambos santos, de interesante
iconografía y alto valor artístico que se conserva en un altar lateral del Santuario del Ecce Homo de Bembibre. Se considera
obra probable de taller napolitano por la delicada talla, llena
de naturalismo y movimiento muy propios de la escultura de
aquella ciudad, además muy relacionada artísticamente con
España, y cronológicamente de fines del siglo XVIII. Miden
cada una de las figuras sobre 75x50x40.
De ser un grupo desconocido para la historia del arte ha pasado a ser uno de los más exhibidos en importantes exposiciones
(1990, Cáceres; 1995, Ávila; 2000 Las Edades del Hombre
Astorga; 2002, Las Edades del Hombre- Nueva York y Salamanca en 2015, Las Edades del Hombre de Alba de Tormes.
Con fichas redactadas en todos los casos por el profesor Salvador Andrés Ordax. El profesor García Mogollón ha dedicado
un trabajo al tema en el volumen XIII de la revista Cauriensia
2018.

Juan de San Bernardo denomina “celestiales conferencias” entre ambosEl Historiador de Bembibre Diaz Carro supuso que el grupo
podía proceder del convento no distante de Santa María Magdalena del Cerezal, de la Tercera Orden de descalzos de San
Francisco de la que Pedro de Alcántara fue reformador.
El asunto es iconográficamente raro pero se conocen otras representaciones del tema como un dibujo atribuido a Paolo de
Matteis (Museo Lázaro Galdiano), un lienzo de Lucas Jordán
(Iglesia Napolitana de Santa Teresa) y otro de José García Hidalgo en el Museo del Prado) Y en escultura como el grupo de
Bembibre, yo al menos conozco otros cuatro, en Córdoba (Residencia del Buen Pastor) ; Arenas de San Pedro (Convento de
San Pedro de Alcántara); Sevilla (Hermanas de la Compañía
de la Cruz) y Toledo (Santo Domingo el Real). Todos ellos de
notable calidad y con ese anecdotismo que humaniza a los dos
santos y hace atractiva la representación.

El asunto tiene justificación en los escritos de Santa Teresa
que declara con real y casi fotográfica descripción: “: “Mas
era muy viejo cuando le vine a conocer y tan extrema su flaqueza, que no parecía sino hecho de raíces de árboles”1 Entre
1560 y 1562 se entrevistaron varias veces y luego no faltó la
correspondencia entre aquellos dos gigantes de la santidad del
siglo XVI. Encuentros en los que Teresa se confesó con él y
ello justifique que a este grupo se le denomine la Confesión
de Santa Teresa con San Pedro, estado el santo sentado y ella
de rodillas, si bien no es posible distinguirlo de lo que fray

Miguel Ángel González García

LA JUNTA PROFOMENTO DE LA SEMANA SANTA DE ASTORGA
ORGANIZA UNA EXPOSICIÓN PARA DICIEMBRE

C

ontará con todo tipo de trabajos sobre la Semana
Santa que este año no pudo procesionar

Recordamos que los trabajos pueden ser de todo tipo (fotografías, murales, dibujos, lemas, pensamientos, poesías,
maquetas de pasos, etc.…) siempre relacionados con la Semana Santa 2020

Desde la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga
queremos recordar, que a los primeros días del mes de diciembre, si las circunstancias lo permiten, se va a celebrar
la proyectada exposición sobre la Semana Santa 2020,
que no salió a la calle, para lo cual , esta Junta Profomento
ruega, que todos aquellos que deseen participar en la misma como expositores, deberán entregar sus trabajos en la
sede de dicha Junta (C/ Mártires de Somiedo, nº 3) todos
los sábados del mes de Octubre de 11 a 13 horas o en las
sedes de las distintas cofradías , quienes nos lo harán llegar
en los mismos plazos. Si lo desean y es posible, pueden
utilizar para ello el correo electrónico:

info@semanasanta-astorga.com

DIÓCESIS DE ASTORGA
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AQUÍ ESTOY, ENVÍAME

JORNADA DEL DOMUND. 18 DE OCTUBRE DE 2020
QUE EL COVID-19 NO FRENE TU DONATIVO
La emergencia sanitaria ha provocado que no se puedan hacer las colectas con normalidad en las misas y los colegios.
Por ello, desde Obras Misionales Pontificias se recuerda
que existen muchas formas de colaborar, más allá de las
vías habituales.
Invitado de campaña
Este año 2020 la diócesis de Astorga ha contado con la
presencia del misionero comboniano Juan Antonio Fraile
como animador de la campaña.
Él ha dado un retiro misionero a los sacerdotes diocesanos
en las cuatro Zonas Pastorales: Astorga, Bierzo, Zamora y
Galicia.

EN ESTE DOMUND DEL CORONAVIRUS, QUE TU
DONATIVO NO SE QUEDE EN CASA.
“En este contexto de pandemia, la pregunta que Dios
hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera nuestra respuesta generosa y convencida: «¡Aquí
estoy, envíame!»”. Francisco. Mensaje Domund 2020
El Domund (Domingo Mundial de las misiones) es el día
internacional en el que toda la Iglesia reza especialmente
por la causa misionera, y organiza una colecta para colaborar con ella. En el Domund se recuerda la implicación de
todos los cristianos en la misión de la Iglesia. El lema de
esta jornada en el 2020 es “Aquí estoy, envíame” y cobra
especial sentido en la crisis sanitaria del COVID-19.
EL DOMUND DEL CORONAVIRUS
El Domund de este año se celebra en un contexto de crisis
sanitaria y económica mundial. En estas circunstancias se
ha puesto de manifiesto que el papel de la Iglesia es crucial
para los más necesitados en países de África, Asia y América. Allí la Iglesia está en primera línea en la lucha contra el
virus, la pobreza y el hambre. El Domund es una oportunidad para apoyar su trabajo, y conseguir que las diócesis
puedan seguir abiertas en esta crisis sanitaria.
Esta situación urge a los cristianos a hacer más patente, si
cabe, su compromiso con la misión en este Domund.

Un momento del retiro en Ponferrada
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REUNIÓN DE LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
EN COVADONGA
• Ha sido la primera reunión para D. Jesús Fernández
como obispo de Astorga.
• Se ha elegido a D. José Luis Castro, nuestro Vicario General, como secretario de la Provincia Eclesiástica
El jueves 8 de octubre tenía lugar la primera reunión del curso
de obispos de la Provincia Eclesiástica en Covadonga en la que
participan los prelados de Oviedo, León, Santander y Astorga.
En la primera parte del encuentro, han compartido temas comunes como la creación de un texto común con unas pautas
y criterios también comunes para las cuatro diócesis, aunque
después cada una hará alguna puntualización, tras la publicación por parte de la Santa Sede del Vademécum para seguir el
protocolo de prevención y actuación ante abusos sexuales a menores y las oficinas diocesanas de atención y acompañamiento a
las víctimas de abusos.
Por otra parte, se han retomado dos actuaciones que no pudieron llevarse a cabo por la pandemia que estamos padeciendo
como son el Encuentro de sacerdotes que tengan menos de
quince años de ministerio, una jornada que tienen pensado
llevar a cabo en 2021 cuya temática será: Cómo acompañar y
sostener estos primeros años tras haber dejado el seminario, el
encuentro con la realidad de una diócesis, de unas parroquias
que tendrán que descubrir en tantos perfiles maravillosos y llenos de gratificación y otros que pueden ser también motivo de
sufrimiento. Poder acompañar, sostener a nuestros jóvenes
curas.
La otra acción es la coordinación de la Pastoral Juvenil
como Provincia Eclesiástica de cara al Año Santo Compostelano.
También se hacían eco del Congreso de Laicos, que tuvo lugar
el pasado mes de febrero. Para que no quede solamente en una
IAM
MOR
E
M
IN

experiencia hermosa si no que vaya más allá.
Así mismo, han tenido presente algunas indicaciones que les
han hecho llegar de la Congregación para el clero y de la Conferencia Episcopal relativas a los Centros de Formación Sacerdotal. En esta misma dinámica se sigue trabajando en su aula
virtual para poder impartir clases simultáneamente y de modo
interactivo desde los cuatro centros, rentabilizando los recursos
en profesores y también en alumnos.
En esta ocasión, los cuatro obispos se han repartido las diferentes áreas pastorales que acompañan particularmente.
Vicarios y Vida Consagrada que hace el arzobispo de Oviedo;
Clero y Seminarios que acompaña el obispo de Santander; Liturgia y Catequesis, el Obispo de León y Apostolado Seglar y
Pastoral Juvenil y Vocacional , el prelado de Astorga.
Han fijado una serie de efemérides de las cuatro diócesis para el
curso 2020-2021.
Y en la próxima reunión, que tendrá lugar 3 de febrero de 2021
en León, abordarán los Retos y las Consecuencias pastorales
de la COVID-19.

Los cuatro obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo

EN RECUERDO DE LA M. SACRAMENTO MERAYO COBO
El día 10 de septiembre tuvo lugar,
en Ponferrada, una Eucaristía en recuerdo de la M. Sacramento Merayo,
presidida por el P. Miguel de la Mata,
Asistente de la Federación.
A la Comunidad se unieron familiares y un grupo de fieles que sentían
un gran afecto hacia ella.

Partió para la Casa del Padre el día 26 de mayo de 2020 a los
93 años de edad. Durante más de 70 años vivió en este Monasterio de MM. Concepcionistas Franciscanas de Ponferrada.
Su disponibilidad para bien de la comunidad la llevó a prestar varios servicios como ser directora de labores, que enseñó
a muchas jóvenes el arte del bordado y la costura, envuelto
siempre en el cariño y testimonio de una vida consagrada a
Dios a honra de la Inmaculada. También fue Abadesa del Monasterio 24 años y 12 años Presidenta de la Federación.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Su vida, a modo de semilla, sigue ejerciendo un maternal influjo en todas nosotras. Contamos con su ayuda que se hizo
ejemplo en la tierra y queremos que ahora se haga plegaria
en el cielo. Permanecerá como intercesora en el Séquito de la
Inmaculada, junto con Santa Beatriz, nuestras Beatas Mártires, y tantas hermanas que nos han precedido, indicándonos
ese Banquete del Reino en el que Jesús nos espera con las
brasas encendidas para la cena que no acaba, con la luz que
no declina y la eterna esperanza que no defrauda. Hacia esa
orilla avanzamos, apoyadas en la Palabra y con la máxima que
musitaba ella tantas veces: “Madre mía, enséñame a amar a
Jesús como lo amas tú”
Y contará con nuestro afecto que no olvida su recuerdo, y
nuestra oración por su descanso eterno. Que nos veamos en el
cielo hacia el que nosotras seguimos peregrinando.
DEP
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Evangelio: MATEO 22,15-21

VIVIR CON PLENITUD. CRISTO ES EL SEÑOR.
LOS “DEMÁS” SON LOS “OTROS”

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a
un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta.
Le enviaron discípulos suyos, con unos de herodianos, y le
dijeron:

De Dios es toda la vida. Nadie ni nada le es ajeno, porque es el único Señor de la Historia y del acontecer
temporal. Pero ha querido llamar a colaboradores que
construyan su Reino en este mundo, a expertos en unir fe
y vida, a profetas como los de Israel que sepan discernir su
voluntad y que su vida sea una voz que ilumina senderos
en la noche de nuestro tiempo.

-Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el
camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe
nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos, pues,
qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús:

1ª Lectura: ISAÍAS 45,1.4-6

-Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó:

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro: Yo lo he tomado
de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar
a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se le cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido
Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de honor,
aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro;
fuera de mí no hay dios. Te pongo el cinturón, aunque no
me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente que
no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro.

-¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron:
-Del César. Entonces les replicó:
-Pues dad al césar lo que es del césar y a Dios lo que es
de Dios.
COMENTARIO:

Notas: “Sepan que yo soy el Señor y no hay otro fuera de mi”, proclama el profeta Isaías. Dios nos acompaña,
como a Isarel, y quiere nuestro bien. Un Dios que se sirve de
instrumentos insospechados, como del rey persa, Ciro, para
liberar a Israel de la deportación. Un Dios que establece
una relación de tú a tú con las personas, que “toma de
la mano, llama y elige”. Tan importante es lo que ocurre
como nuestra forma de entender lo que acontece.

Esta nueva etapa del evangelio de Mateo, en la que nos
encontramos, muestra con claridad el rechazo que produce
en los fariseos y sus dirigentes, Jesús y su mensaje. Está utilizando diversos géneros literarios, presentados des ángulos
distintos:, los gestos simbólicos (entrada en Jerusalén, purificación del templo y la higuera improductiva), las parábolas
y ahora la diatriba, el diálogo.

SALMO RESPONSORIAL 95,1.3-5.7-10ac

La pregunta sobre el tributo al César la hacen los fariseos
apoyándose en los herodianos, por lo demás, enemigos irreconciliables, entre otras razones por ser partidarios del sometimiento al imperio romano y para aprovecharse de los pingües beneficios que reportaba la recaudación de impuestos.

2ª Lectura: TESALONICENSES 1,1-5b

Es claramente una pregunta trampa, pero Jesús no duda
en responder con toda firmeza, rehusando cualquier tentación teocrática. El reinado de Dios está más allá de todas
nuestras estructuras políticas, sociales y económicas.

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros,
gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por
todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor
y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro
Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os
ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no
fue sólo de palabra, sino con la fuerza del Espíritu Santo y
con plena convicción.

La fe –que es vida, pero ante todo es regalo de Dios– nos
ilumina la realidad y nos permite ver, de nuestras estructuras
humanas, independientes y laicas, cuáles posibilitan la llegada del Reino y cuáles están impidiéndola. Constantemente
hemos de estar ejerciendo nuestra libertad y optando, pero “a
Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.

Notas: Esta Carta de Pablo a la comunidad cristiana de
Tesalónica es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Una comunidad bastante numerosa y organizada,
comprometida en su modo de vivir, que resiste pruebas y
persecuciones. En estos hombres y mujeres Dios se ha revelado, misericordiosamente, para que se hiciera efectivo
en ellos el Evangelio: la fe manisfestada en obras, la caridad
robusta y firme la esperanza.

Cuando tenemos claro que la esencia del Reino es que
Dios aparezca como padre de todos, sin descartes, porque
todos nos esforzamos en ser hijos y hermanos y que nuestra
misión es prolongar la que el Hijo trajo a la tierra, la liberación de todos los oprimidos y llevar la Buena Noticia a los
pobres, entonces descubriremos que entre las realidades temporales, hay algunas que son más signos de liberación, que
aproximan más la llegada del Reino. Entonces optaremos,
pero hacer opción por Cristo ciertamente no es sacralizarlo
todo, “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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En el Bierzo, entre Fabero y Vega de Espinareda, con un monte llamado Peña Piñera de fondo, con sus correspondientes pinturas
rupestres, se encuentra Sésamo. Sus casas están esparcidas por la ladera y también por el llano cruzado por el río Cúa. El templo está
dedicado al Salvador y cuenta también con una pequeña ermita dedicada a San Roque. La iglesia parroquial, muy cuidada, tiene
cinco retablos y destaca el sagrario del retablo mayor así como la predela del retablo de la Virgen de las Candelas, cuya fiesta también se celebra. Ha sido un pueblo fecundo en vocaciones sacerdotales. Cuenta con un beato, el religioso agustino Manuel Álvarez
Rego de Seves.

Sésamo

Templum libri

AGENDA

FRATELLI TUTTI
(TODOS HERMANOS)
CARTA ENCÍCLICA DE S.S PAPA
FRANCISCO. Inspirado en la invitación de san Francisco de Asís a vivir
un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio, y a
partir de la parábola del buen samaritano, el papa Francisco se dirige a
todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, más allá de sus convicciones
religiosas, para proponer, en esta encíclica social, el ejercicio de
una fraternidad abierta a todos que permita construir un mundo
nuevo. El Pontífice no pretende “resumir la doctrina sobre el amor
fraterno”, sino ser “un humilde aporte a la reflexión para que, frente a
diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social
que no se quede en las palabras”. “Volvamos a promover el bien, para
nosotros mismos y para toda la humanidad, y así caminaremos juntos
hacia un crecimiento genuino e integral”.
Rosi Gutiérrez

Domingo 18 de octubre
Reunión de agentes de pastoral de inicio de curso en el arciprestazgo
del Boeza. Tendrá lugar en la parroquia de San Pedro de Bembibre a
las 17:00 h.
Lunes 19 de octubre
San Lucas del Espíritu Santo, presbítero y compañeros mártires.
Patrono del Valle de Vidriales.
Martes 20 de octubre
Reunión Sectores de Cáritas Diocesana de Astorga. Inauguración del
salón de actos del Colegio Diocesano San Ignacio a las 19:00 h.
Sábado 24 de octubre
Reunión de agentes de pastoral de inicio de curso en el arciprestazgo
de Villafranca del Bierzo. Tendrá lugar en la Colegiata a las 11:00 h.
Reunión de agentes de pastoral de inicio de curso en el arciprestazgo
de Sanabria-Carballeda. Tendrá lugar en el Santuario de los Remedios
de Otero de Sanabria a las 17:00 h.
Domingo 25 de octubre
Campaña de sensibilización “Nadie sin hogar” de Cáritas.
Reunión de agentes de pastoral de inicio de curso en el arciprestazgo
de O Barco de Valdeorras. Tendrá lugar en la parroquia de Santa Rita
a las 17:00 h.

