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el 26 de julio al 4 de agosto el albergue de “Las Rivas” de
Corporales de Cabrera acogerá una nueva edición de sus
campamentos diocesanos. Todos los chicos y chicas, nacidos
entre los años 2006 y 2010, pueden participar en esta aventura en plena naturaleza.
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EDITORIAL

Pastoral vacacional

N

o piensen que se trata de una
errata de imprenta. No hablamos ahora de pastoral vocacional, sino
“vacacional”, esto es, “pastoral de las
vacaciones”. Y aquí el tema podría
enfocarse en distintas direcciones. Por
una parte se trataría de que aquellas
personas que se van de vacaciones
no descuiden su vida espiritual. Al
contrario, al tener más tiempo libre,
podrían dedicar más atención a la
oración, a la meditación, a la lectura
espiritual, a la práctica religiosa. Donde quiere que se vaya, en principio se
supone que hay iglesias, celebraciones
eucarísticas… Es cuestión de molestarse un poco, de buscar, de preguntar. Hay tiempo para todo. A veces se
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da la circunstancia de que dado que
las familias deciden ir a pasar el día al
campo o a la playa, encuentran en ello
un pretexto para no ir a misa. Pero suponiendo que no quieran ir el domingo, tienen el sábado por la tarde. No
valen disculpas.
Otro enfoque referido a la pastora vacacional podría ser el relativo a
los sacerdotes. Se da la circunstancia
de que muchos de nuestros pueblos,
casi vacíos durante la mayor parte del
año, ven cómo ahora se sienten rebosantes de gente. Algunos tal vez en
sus lugares de trabajo viven un tanto apartados de la práctica religiosa,
otros no tanto, pero cuando vuelven a

sus pueblos es posible que estén más
predispuestos a participar en las celebraciones litúrgicas, a reponer fuerzas,
a volver a las fuentes. También los sacerdotes tienen derecho a vacaciones,
por supuesto. Pero cabe preguntarse si
esta época del año es la más oportuna
para ir a descansar o si debería aprovecharse para atender a estas gentes que
regresan a su tierra y que quizá andan
durante el año un poco como ovejas
sin pastor. De ahí que parece legítima la aspiración de muchos veraneantes que desean que los pastores de sus
pueblos no les abandonen durante el
período vacacional.
Día 7

Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir cada vez más como hijos de Dios y hermanos
entre nosotros.
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Queridos hermanos y hermanas:
Cincuenta días después de la Pascua, los Apóstoles vivieron un evento que superaba sus expectativas. Ellos estaban
reunidos en oración y fueron sorprendidos por la irrupción
de Dios, que no tolera las puertas cerradas; las abrió con un
viento impetuoso que llenó toda la casa.
Al viento del Espíritu se une el fuego que recuerda la
zarza ardiente en el Sinaí, donde Dios habló y dio los diez
mandamientos. En el fuego, Dios da su palabra, que es viva
y eficaz, que anima, ilumina y prueba los corazones. La
Iglesia nace del fuego del amor, de un “incendio” que arde
en Pentecostés y manifiesta la fuerza de la Palabra de Cristo
Resucitado, llena de Espíritu Santo.
La palabra de los Apóstoles se llena del Espíritu del Señor
y es palabra nueva, como si fuera traducida en todas las lenguas posibles; es el lenguaje de la verdad y del amor, que es
FORMACIÓN
RELIGIOSA
odos conocemos viejos monasterios
en ruinas y otros en funcionamiento.
Así mismo conocemos numerosos conventos y congregaciones religiosas, de vida activa o contemplativa, cuya labor en favor
de la sociedad y la iglesia es innegable.

T

Sobre todo, a partir del siglo IV, cuando
ser cristiano ya resultaba más fácil, porque era la religión oficial del imperio,
algunos cristianos comenzaron a retirarse al desierto para vivir en soledad. Les
parecía que apartarse del mundo era la
mejor manera de dar testimonio cristiano. A los primeros que se retiraron se les
llamaba eremitas. El más famoso fue San
Antonio Abad. Muchos de ellos eran
conocedores de las palabras de Jesús: si
quieres ser perfecto, vende lo que tienes,
dalo a los pobres y después sígueme. Eso
ha cristalizado en los votos de pobreza.
castidad y obediencia.
Al principio este seguimiento se hacía
por libre, sin ningún tipo de organiza-
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el idioma universal, que todos pueden comprender. El Espíritu Santo es el artífice de la comunión y de la reconciliación que sabe derribar las barreras que dividen y hace crecer
a la Iglesia más allá de los límites humanos. Los seguidores
de Jesús son los que viven según el Espíritu, porque Él es
quien mueve los corazones para acoger la salvación que viene a través de Jesucristo.

(Foto:
V.N.)
Foto: V.N.

El nacimiento de los monjes
ción, pero como esta manera de vivir
traía serias complicaciones, pronto se
vio la necesidad de agruparse. Fue San
Pacomio el primero en organizar un
monasterio. Más tarde destacarían como
organizadores San Basilio en Oriente y
San Benito en Occidente, con su famosa
regla monástica “Ora el labora” (Reza y
trabaja).
Con el tiempo los monasterios adquirieron un enorme poder e influencia, lo cual
parece muy normal, teniendo en cuenta
que los monjes se dedicaban a estudiar
y trabajar, además de rezar. No era difícil, pues, acumular riquezas y sabiduría. Por eso se comprenden los peligros
derivados de tanto poder y que en más
de una ocasión hicieron necesarias grandes reformas para que no se desvirtuara
la vida monástica. Con todo, y a pesar
de los fallos, es importantísima la labor
que han ejercido y siguen ejerciendo en
la Iglesia y en el mundo los religiosos
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y religiosas. En el campo de la cultura
gracias a ellos se conservó, tradujo y divulgó la cultura antigua, especialmente
de Grecia y Roma.
Aunque el nacimiento del monacato, en
el siglo IV, tuvo lugar con la mejor intención de seguir a Jesucristo, apartados
del “mundanal ruido”, los monasterios
no se libraron de una cierta degeneración y relajación en el seguimiento de
Cristo. Pero también surgieron movimientos de regeneración y reforma. De
ello esperamos dar cuenta al hablar de la
Edad Media.
Lo cierto es que es justo reconocer que
los monjes, los religiosos en general, han
desempeñado y siguen desempeñando
un importante papel en la vida de la
Iglesia en todos los campos. Hemos de
estar agradecidos y pedir que siga habiendo vocaciones a la vida consagrada.
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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CAMPAMENTOS DIOCESANOS EN CORPORALES DE CABRERA

D

EL 26 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO, en el albergue “Las Rivas” de Corporales de Cabrera, se celebrará la XXX
edición del Campamento Diocesano de Chicos y la VI del de Chicas.

En plena naturaleza, los niños y niñas nacidos entre los años 2006 y 2010, podrán disfrutar del verano de una manera
diferentes.
Deportes, gymkanas, acampadas nocturnas, celebraciones, talleres, piscina… en uno de los entornos más espectaculares
de la diócesis de Astorga.
El albergue “Las Rivas” dispone de habitaciones con literas, baños, duchas, servicio de cocina y comedor, campo de fútbol y básquet…
Toda la información en : www.diocesisastorga.es / www.seminarioastorga.es/ siguemeastorga@gmail.com
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EL CONSEJO NACIONAL DE JUVENTUD DE LA C.E.E.
SE REÚNE EN ASTORGA

E

n dicho encuentro nuestro delegado episcopal de
Pastoral Juvenil, Enrique Martínez, representaba
a la Provincia Eclesiástica de Oviedo a la que pertenece Astorga.

de Juventud en Santo Domingo de la Calzada además de
trabajar en la organización del Encuentro de Equipos EPJ
2020 que tendrá lugar en Bilbao.

El Consejo Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia
Episcopal Española elegía el Seminario de Astorga para tener una de sus reuniones, concretamente del 12 al 14 de
junio.
En él participaban 21 personas entre los que se encontraba el obispo de la diócesis de Calahorra- La Calzada,
Mons. Carlos Escribano, responsable del Departamento de
Juventud; Mons. Arturo Pablo Ros Murgadas, Obispo Auxiliar de Valencia; el Director del Departamento, D. Raúl
Tinajero, y un delegado de cada Provincia Eclesiástica.
Además, también les acompañaba el Responsable Nacional de Juventud de Portugal dado que la próxima
JMJ (Jornada Mundial de la Juventud), prevista para
2022, tendrá lugar en nuestro país vecino.
Estos días se presentaron las líneas generales del Christus
Vivit; se ha preparado el encuentro Nacional de Delegados

Participantes en el encuentro junto al Administrador Diocesano.
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FRATERNAL CONVIVENCIA EN VILLAFRANCA DEL BIERZO

E

l pasado 6 de junio se celebró una jornada de convivencia de sacerdotes y laicos de los Arciprestazgos de los Valles-Tábara y Sanabria-Carballeda en Villafranza del Bierzo.
Un encuentro que daba comienzo con una Eucaristía concelebrada por catorce sacerdotes, presidida por el Padre Manuel, en el monasterio de La Anunciada de Villafranca del
Bierzo; donde se veneró la reliquia de S. Lorenzo de Brindis,
del cual se celebra este año el IV Centenario de su fallecimiento .A continuación se disfrutó de una visita guiada a La
Colegiata y lugares más importantes de esta villa berciana.
Se terminó la mañana con una comida de hermandad en
Cacabelos, entre todos los asistentes a esta convivencia, a
la cual se unió el párroco, D. Jesús Álvarez , que nos acompañó hasta el final de la jornada, siendo nuestro guía tanto
en el Santuario como en la iglesia parroquial de Cacabelos.
También nos visitó D. Alberto Morán Luna que nos deleitó
con su preciosa canción "Nostalgia" , que todos cantamos
con entusiasmo.

Participantes en la convivencia en el Monasterio de La Anunciada.

Por otro lado, el domingo de Pentecostés, tenían lugar las
Confirmaciones del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda en el Santuario de la Alcobilla. El sacerdote D. Carlos
Fernández confirmó a 32 chicos y chicas.

La tarde comenzaba con una visita guiada a una bodega de
Cacabelos. Seguidamente pudimos conocer el Santuario de
Nuestra Señora de la Quinta Angustia, donde se hizo una breve
oración y cánticos a la Virgen María y, a continuación, la iglesia
de Santa María, también de Cacabelos. En el interior de esta
iglesia destaca un magnífico Cristo Crucificado del siglo XIII.
Y con estas visitas terminaba una jornada de convivencia muy
amena e interesante. Quisiera terminar resaltando el espíritu de
fraternidad y armonía entre ambos arciprestazgos.
Mª del Carmen Gandarillas Gutiérrez Confirmaciones en La Alcobilla

CLAUSURA DE LA OCTAVA EDICIÓN DEL CURSO DE ELECTRICIDAD
ORGANIZADO POR CÁRITAS PONFERRADA Y ENDESA

C

aritas de Ponferrada y la Fundación Endesa celebraron en
el Castillo de los templarios el acto de clausura de la octava
edición del curso “Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios” destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad y con dificultades
de acceso al mercado laboral.
A lo largo de estas 8 ediciones, un total de 113 estudiantes
han cursado este programa formativo de 400 horas, con 80 horas
de formación práctica que este año realizaron en las iglesias de
Villalibre y Toral de Merayo y en el Centro Urogallo, donde han
podido ejercitar los conocimientos adquiridos.
El objetivo de este curso se centra en que los alumnos se reincorporen a la educación reglada y rompan la inercia que los
empuja hacia la pobreza “nuestro fin no es la inserción laboral
directa” declara Pedro Barquero, responsable de RSC de Caritas
Española. Gloria Juste, directora de Proyectos de formación para
el Empleo de Fundación Endesa destacó la importancia del trabajo social de la Fundación Endesa y consideró que el programa
formativo encaja con el lema de la entidad “Iluminamos talento”.

DIÓCESIS DE ASTORGA

La carencia formativa es una de las barreras fundamentales
para encontrar un puesto de trabajo y, gracias a esta colaboración entre Cáritas y Fundación Endesa, estos jóvenes se
abren un camino, sea en la rama eléctrica o sea en cualquier
otra, lo importante es que sigan formándose y encaminando su vidas hacia una profesión que los aleje del riesgo de
exclusión.
Vanessa Vázquez Guzmán

Alumnos del Curso
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REUNIÓN DE FINAL DE CURSO DE LAS DELEGACIONES EPISCOPALES

D

elegados y miembros del equipo participaban el sábado 15 de junio en la reunión de final de curso
de las delegaciones episcopales.

Un encuentro, presidido por el Administrador Diocesano, D. José Luis Castro, quien informó sobre la
situación actual de la diócesis y el funcionamiento de las delegaciones durante el periodo de Sede Vacante
y animó a todos los asistentes a seguir trabajando por la diócesis de Astorga.
Seguidamente cada delegado informó de las acciones realizadas en este curso y de algunas que tienen
previstas realizar para el
2019-2020.
En la segunda parte, se
presentaron las principales
acciones propuestas para
el Programa Pastoral del
próximo curso además del
calendario de actividades
y convocatorias diocesanas
previstas para la elaboración de la agenda pastoral
del 2019-2020.

UNA JUNTA GESTORA ASUMIRÁ LA DIRECCIÓN
DE CÁRITAS DIOCESANA

E

n la mañana del viernes 14 de junio tenía lugar una Asamblea Diocesana de Cáritas en la que, tras la
presentación de la renuncia del actual equipo directivo, se informaba del próximo nombramiento de
la Junta Gestora que asumirá provisionalmente la dirección de la organización.
Después del saluda del Administrador Diocesano, D. José Luis Castro, y las palabras del hasta ahora Director,
Eutiquio Valdueza, se daba paso a la ponencia, a cargo de D. Luis Urueña, de Cáritas Nacional, quien ha abordado
el “Fundamento y marco del ser y hacer de Cáritas Diocesana”.

En la segunda parte de la reunión, en la que participaban cerca de 30 representantes de las distintas Cáritas Interparroquiales constituidas de la Diócesis, se presentaba : los nuevos estatutos que, según el delegado episcopal
Francisco Turrado: " responden a la realidad de la diócesis y engloban aspectos de la Doctrina Social de la Iglesia"; las cuentas y se ha
comunicado la renuncia
del actual equipo Directivo dando paso así a la
comunicación del próximo nombramiento de la
Junta Gestora, que asumirá la dirección hasta
la llegada de un nuevo
obispo, y que estará formaba por Inmaculada
del Peso, José Antonio
Hernández y Luis Alberto García.
Momento de la reunión
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
Beato José Gando Uña, religioso y mártir. Religioso de la Orden de San Agustín (O.S.A.).
José Gando nació en Villageriz de Vidriales (Zamora) el 15 de julio de 1910 y fue bautizado el día 17. Profesó como
religioso agustino tras formarse en el noviciado de Leganés el 27 de septiembre de 1930.
Estudió la Filosofía en Leganés y en El Escorial, donde hizo además dos cursos de Teología. Fue ordenado de subdiácono el 8 de abril de 1935.
Detenido con la comunidad del Real Monasterio el 6 de agosto de 1936 y encarcelado en la prisión de San Antón, en la cárcel
alentaba a los jóvenes y les advertía de la muerte que les esperaba, añadiendo la frase: "¡Sursum corda! - ¡arriba los corazones! -, que
la eternidad nos espera!" Condenado a muerte por ser religioso, fue martirizado, a los 26 años, fusilado junto con otros cincuenta religiosos agustinos, en Paracuellos de Jarama el 30 de noviembre de1936. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa
Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga.
Beato José Peque Iglesias, religioso y mártir. Religioso de la Orden de San Agustín (O.S.A.).
Nació en Rosinos de Vidriales (Zamora), el 4 de febrero de 1915 y fue bautizado el día 6. Estudió latín y humanidades
en la preceptoría de Ntra. Sra. del Campo, en el término de su pueblo natal.
Hizo el noviciado en los agustinos del convento de Leganés (Madrid), donde profesó como religioso el 22 de agosto
de 1931. Cursó Filosofía en este convento y comenzó los estudios de Teología en el Real Monasterio de El Escorial.
Detenido con la comunidad y encarcelado en la prisión de San Antón el 6 de agosto de 1936, a finales de noviembre fue condenado
a muerte por ser religioso. Maniatado y despojado de todo, se le condujo a Paracuellos de Jarama con otros once agustinos, siendo
martirizado el 28 de noviembre de l936 fusilado junto a sus compañeros. Tenia 27 años.
Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en España, entre
ellos 24 de diócesis de Astorga.

IÓN

La muerte, asignatura pendiente

OPIN

E

ste es el título de la obra que
ha publicado recientemente en
Editorial Perpetuo Socorro el sacerdote diocesano, Don Máximo,
Párroco de la Parroquia del Buen
Pastor de Ponferrada: La muerte, asignatura pendiente. Don
Máximo es un hombre abierto
al futuro, pero apoyado siempre
en las firmes raíces cristianas, tal
como aparecen en el Evangelio y
en la fe dela Iglesia.

ferente al estudio y a la reflexión teológico-religiosa. Goza
de una gran facilidad para la transmisión del mensaje, bien
sea por escrito o por cualquier otro medio. Quien le lea o
escuche cuando habla verá que es muy fácil entenderle y le
gustarán siempre las cosas de que habla.
Al hablar de la muerte en esta obra, como de algo pendiente, no es que el autor quiera hacernos dudar de la
muerte como una verdadera realidad. Lo que intenta, más
bien, es ofrecer ideas y experiencias que ayuden a pensar
sobre lo que nos espera después. Y que se creen actitudes
de vida acordes con lo que esperamos encontrarnos cuando
llegue ese momento último, siempre lleno de misterio.
Este sacerdote y escritor ha vivido siempre muy preocupado por la Catequesis y por la pastoral educativa. Por eso
no es de extrañar que al hablar en esta obra de los contenidos de la fe en la trascendencia, o de los temas teológicos relativos al “más allá” o a los “novísimos”, lo haga con
formas de lenguaje muy inteligible y adaptados a la sensibilidad actual. Ello facilitará la lectura del libro a cuantos
deseen acercarse a esta temática escatológica.
Con esta sencilla presentación vaya mi invitación a la
lectura de una obra tan accesible como es ésta, y de gran
calado y utilidad para sacerdotes, catequistas, educadores, padres y madres de familia y cuantos deseen ser
educadores en la fe ante tanta indiferencia reinante en
nuestro tiempo.

Es para mí una gran satisfacción poder presentar en el
semanario diocesano Día-7 esta obra de Don Máximo sobre una temática tan delicada, pero tan importante como
ésta que trata de la muerte y sus postrimerías. Los lectores
de Día-7 conocen muy bien la infinidad de temas sobre los
que este autor acostumbra a escribir, y lo fácilmente que
se le entiende.
No podré nunca olvidar la atención con que aquel seminarista de Quintana del Castillo escuchaba las explicaciones que les daba sobre cualquiera de los temas de los
diversos tratados de Teología que me correspondía explicar
en el Seminario. Ni podré olvidar las preguntas tan serenas
e inteligentes que con frecuencia formulaba.
Don Máximo Álvarez es un sacerdote incansable, tanto
en lo que se refiere a la actividad pastoral como en lo re-

DIÓCESIS DE ASTORGA

Emilio Fernández Alonso
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SEGUIMIENTO ES UNA LLAMADA
EXIGENTE, UN COMPROMISO

XXX-VI-MMXIX

Evangelio: LUCAS 9,51-62
Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo,
Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su
aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto,
Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres
que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se
volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras
iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús
le respondió: Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del
cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la
cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame
primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: -Deja que los
muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de
Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la
mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios.

El camino de Jesús hacia Jerusalén es el símbolo del seguimiento de los discípulos de todos los tiempos, el pasar de lo
viejo a lo nuevo, de la seguridad de lo conocido al riesgo de
vivir radicalmente la fe. En este tiempo de cambios acelerados, es vital acoger la llamada al seguimiento fiel a Jesús. No
podemos “volver” al pasado porque está muerto: fue,
pero, hoy ya no existe.
1ª Lectura: REYES 19,16b.19-21
En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb:
Unge profeta sucesor tuyo a Elíseo, hijo de Safat, de Abel
Mejolá. Partió Elías de allí y encontró a Elíseo, hijo de Safat,
quien se hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él
estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su
manto encima. Entonces Elíseo abandonó los bueyes y echó a
correr tras Elías diciendo: Déjame ir a despedir a mi padre y
a mi madre y te seguiré. Elías le respondió: -Anda y vuélvete, pues ¿qué te hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de
bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes
asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego
se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio.

Comentario
Estamos en el núcleo central del evangelio de Lucas, que
él concibe como un éxodo de Galilea a Jerusalén, cargado
de simbolismo. Jesús irá mostrando a sus discípulos los
caminos del Reino, desconcertantes, a veces, ilusionantes,
siempre. La vida misma es un camino hacia la meta. Así
comienza el evangelio de hoy: “cuando se cumplieron los días
en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a
Jerusalén” (v 51). La perspectiva de la meta, que es la ascensión hasta sentarse a la derecha del Padre o, la plena
glorificación de Jesús, es también la que le permite tomar
la decisión de emprender el duro camino a Jerusalén.

Notas: Echar el manto sobre Eliseo es un signo de elección.
Es un relato de llamada, de consagración, de misión, de cambio de nombre. Seguir a Jesús no es fácil. La vocación conlleva desinstalación y ruptura con lo anterior. Dejar todo por el
Señor, dejarnos conducir por el Espíritu y no volver la vista
atrás cuando se ha comenzado a caminar.
Salmo Responsorial 15,1-2a y 5.7-8.9-10-11.

Ese camino y meta de Jesús es paradigma del camino y
meta del discípulo. Un camino que está lleno de dificultades, que es necesario afrontar. Jesús comienza invitándonos a superar dos de ellas, que en modo alguno puede un
seguidor de Jesús soslayar: en primer lugar la tentación
del abandono o del rodeo ante la persecución o el rechazo
y en segundo lugar la tentación de la violencia como respuesta.

2ª Lectura: GÁLATAS 5,1.13-18
Hermanos: Para vivir la libertad nos ha liberado Cristo.
Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido
llamados a la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad
como estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos unos
de otros por amor. Porque toda la Ley se cumple en una sola
frase, que es: «Amarás al prójimo como a ti mismo». Pero,
cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo:
caminad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra
la carne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal
que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el
Espíritu, no estáis bajo la Ley.

Cualquier judío “sensato”, si tuviera que ir de Galilea a
Jerusalén lo haría por Perea, evitando la hostil Samaría;
pero Jesús afronta el rechazo, porque también Samaría es
destinataria del Reino y no puede quedar en la cuneta.
Por otra parte a la solución de Santiago y Juan, aunque
apoyada en el profeta Elías, responde Jesús corrigiéndoles
con contundencia: ¡no a la violencia!
A continuación presenta tres tipos de respuestas a la llamada al seguimiento:
La primera es disponibilidad, provisionalidad y confianza.

Notas: Pablo es consciente de la ambigüedad que encierra
la libertad: libres para no hacernos esclavos de lo que nos
destruye. ¡Libres sí, para amar! El componente esencial es
quien hace la llamada: “Cristo nos ha llamado para vivir
en libertad”. Esta llamada conlleva un compromiso: “Sed
esclavos -servidores- unos de otros por amor”.
Ricardo Fuertes

La segunda incluye la incondicionalidad porque el seguimiento es la opción fundamental de su vida.
Y la tercera invita a jerarquizar bien los valores en la propia vida. Y no hay vuelta de hoja: “Nadie que pone la mano
en el arado y mira hacia atrás, vale para el Reino de Dios”.

Pío Santos Gullón
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En la comarca del Bierzo, pero lindando como la comarca de la Cepeda, en el municipio de Igüeña, en un angosto valle surcado por el
río Tremor se asienta un pueblo que llegó a tener varios miles de habitantes, todo por obra y gracia de la minería. Esta villa minera que
tuvo en su día un crecimiento exponencial sufre ahora las consecuencias de la crisis mortal del carbón. Su antigua y coqueta iglesia fue
víctima de un injustificado derribo. La construcción del nuevo templo, inaugurado en 1984, salió adelante con no pocas dificultades.
Su patrono es San Juan Bautista, aunque obviamente no puede faltar en él la devoción a santa Bárbara. En el centro del pueblo los
vecinos han puesto todo su interés en la restauración de una pequeña ermita en honor de san Esteban.

Tremor de Arriba

Templum libri

Agenda

ORACIONAL CON EL CORAZÓN DE CRISTO
Este pequeño y sencillo libro, útil instrumento pastoral, surge con ocasión
de la celebración del centenario de la
consagración de España al Corazón
de Cristo. La necesidad de que viera
la luz un Oracional como éste había
sido solicitada por muchos sacerdotes y seglares. Sin duda, será de gran
ayuda para todo el pueblo de Dios.
Es mucho más que un "devocionario". El autor, Pablo Cervera, recoge
en estas páginas la oración litúrgica de la Iglesia propia del
Corazón de Cristo, textos de santos y de papas, prácticas tradicionales vinculadas con la espiritualidad del Corazón de
Jesús: Consagración, Hora Santa, Primeros Viernes, Novena
al Corazón de Jesús, Mes del Corazón de Jesús… Todo ello
completado con diversas letanías y oraciones, textos de poesía
orante, meditaciones y cantos. (Ed. MONTE CARMELO)
Rosi Gutiérrez

30 de Junio

Sagradas Órdenes de Presbiterado en la Capilla del Seminario de Astorga a las 18.00 h.
1 de Julio

Comienza la Peregrinación Diocesana a Lourdes.
6 de Julio

Finaliza la Peregrinación Diocesana a Lourdes.

MISA EN EL SANTUARIO
DE CASTROTIERRA
De junio a septiembre, se celebrará todos los
domingos a las siete de la tarde Misa en el Santuario de Nuestra Señora de Castrotierra.

