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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

«Usemos misericordia con nuestra casa común». Así titula el Papa Francisco su Mensaje para la II Jornada Mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación, instituida por él en 2015, para aunar las oraciones de la Iglesia católica con este motivo.

EDITORIAL

A

Amoris Laetitia cita a la C.E.E.

l abordar A.L. la situación actual de
la familia (nºs 32-49), el Papa nos recuerda un párrafo de la C.E.E. tomado del
Documento MATRIMONIO Y FAMILIA
(6 de julio de 1979). Hay que hacerse cargo
de aquella fecha. España estaba haciendo
la transición política; ya nos habíamos dotado de una Constitución que nos permitía
caminar por la senda de la democracia. Y
los obispos españoles, reunidos en CONFERENCIA, tenían que animar evangélicamente los distintos estamentos de la
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sociedad española, uno de los cuales es la
familia. En este caso, y antes de abordar
los nuevos y distintos riesgos de la familia,
es cuando el Papa recuerda un pensamiento
de la C.E.E. –de los obispos de España,
según el Papa– que dice así: “hay que reconocer que en la familia hay más espacios de libertad, con un reparto equitativo de cargas, responsabilidades y tareas.
Al valorar más la comunicación personal
entre los esposos, se contribuye a humanizar toda la convivencia familiar. Ni la

sociedad en que vivimos ni aquella hacia
la que caminamos permite la pervivencia
indiscriminada de formas y modelos del
pasado”. Nos alegran las dos cosas o detalles: que los obispos españoles hayan escrito estas palabras en 1979 y que el Papa
las haya citado en el documento A.L. (nº
32). Las palabras de los obispos españoles
eran atinadas en aquella época; y el detalle
del Papa al recordarlas en una exhortación
apostólica les concede también autoridad.
Día 7

Servir con amor y con ternura a las personas que necesitan
ayuda nos hace crecer en humanidad.
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La alegría
del amor

Amor y paciencia

ablar del matrimonio nos lleva
inevitablemente a hablar del
amor. Aunque puedan darse los llamados matrimonios de conveniencia
en los que no falta el respeto mutuo,
lo normal es que el móvil más importante a la hora de casarse sea el amor.
Como no podía ser de otra manera,
la exhortación papal “La alegría del
amor” dedica todo un capítulo, el
cuarto, bastante amplio y completo,
al tema del amor. Su punto de partida
es uno de los textos bíblicos que más
suelen leerse en las bodas, el capítulo
13 de la primera carta a los Corintios: “El amor es paciente, servicial,
no tiene envidia… “. Lo iremos comentando con calma, pues no tiene
desperdicio.
Siguiendo este texto, empezaremos
por abordar lo que la exhortación
dice sobre la paciencia. Reconozcamos que difícilmente puede funcionar el matrimonio sin esta virtud

Papa Francisco

cada vez más denostada. En esta sociedad hiperactiva y reivindicativa
sabemos que la paciencia no encaja
demasiado, y ello hace que a muchos
esposos la paciencia se les agote con
mucha facilidad.
La exhortación deja muy claro que
“tener paciencia no es dejar que nos
maltraten continuamente o tolerar
agresiones físicas o permitir que nos
traten como objetos” (AL nº 92).
Dado que es difícil de superar la claridad del documento, citamos al pie de
la letra lo que sigue diciendo sobre la
paciencia:
“El problema es cuando exigimos que
las relaciones sean celestiales o que las
personas sean perfectas o cuando nos
colocamos en el centro y esperamos
que solo se cumpla la propia voluntad.
Entonces todo nos impacienta, todo
nos lleva a actuar con agresividad. Si
no cultivamos la paciencia, siempre
tendremos excusas para responder con
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ira, y finalmente nos convertiremos
en personas que no saben convivir,
antisociales, incapaces de postergar
los impulsos, y la familia se volverá
un campo de batalla. Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta: «Desterrad
de vosotros la amargura, la ira, los
enfados e insultos y toda la maldad».
Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene
derecho a vivir en esta tierra junto a
mí, así como es. No importa si es un
estorbo para mí, si altera mis planes,
si me molesta con su modo de ser o
con sus ideas, si no es todo lo que yo
esperaba. El amor tiene siempre un
sentido de profunda compasión que
lleva a aceptar al otro como parte de
este mundo, también cuando actúa
de un modo diferente a lo que yo desearía” (AL nº 92). Merece la pena
meditarlo y asimilarlo.
Máximo Álvarez Rodríguez

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 31 de agosto de 2016

ra y misericordia. Fue un encuentro
Queridos hermanos y hermanas:
Como hemos escuchado en el Evan- personal, un encuentro de acogida,
gelio, una mujer que sufría
flujos de sangre se abrió
paso entre la multitud para
tocar el borde del manto de
Jesús. Estaba convencida de
que Jesús era el único que
podía liberarla de su enfermedad y de la marginación
que sufría desde hacía bastante tiempo.
Cuando la mujer tocó el
manto, Jesús se volvió haFrancisco saluda a un niño en la Audiencia del
cia ella y la miró con ternu31 de Agosto de 2016 (© Osservatore Romano)
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en el que Jesús alabó su fe sólida,
capaz de superar cualquier obstáculo y adversidad.
Jesús no sólo la curó de su
dolencia, sino que la libra de
sus temores y complejos, le
restituye su dignidad y la reintegra en la esfera del amor
misericordioso de Dios. Jesús es la fuente de todo bien
y de él nos viene la salvación; nosotros debemos acogerlo con fe viva y auténtica, como demostró tener esa
mujer.
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El Papa Francisco instituye un Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral

El 31 de agosto L’Osservatore Romano publicaba la Carta Apostólica en forma
de Motu Proprio del Papa Francisco, con
la que se instituye el nuevo «Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral», así como su Estatuto.
Con este anuncio, un comunicado de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede señala
que a partir del 1º de enero de 2017, en el
nuevo Dicasterio confluirán los Pontificios Consejos para la
Justicia y la Paz, Cor Unum, para la Pastoral de los Migrantes
e Itinerantes y para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. A
partir de esa fecha, estos cuatro Dicasterios cesarán en sus
funciones y quedarán suprimidos, abrogándose asimismo los
artículos 142-153 de la Constitución Apostólica Pastor Bonus.

«Una sección del nuevo Dicasterio expresa de manera especial la solicitud del
Papa hacia los migrantes», se lee asimismo en el comunicado de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, que añade que
«en efecto, no puede haber hoy un servicio al desarrollo humano integral sin una
especial atención al fenómeno migratorio. Por ello, esta sección está puesta ad
tempus directamente bajo la guía del Sumo Pontífice (cfr Estatuto art. 1 §4)».
El Santo Padre ha nombrado Prefecto del nuevo Dicasterio al
Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, actual Presidente del
Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz.
(CdM – RV)

Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación

FRANCISCO: “ARREPINTÁMONOS DEL MAL QUE ESTAMOS HACIENDO A NUESTRA CASA COMÚN”
“No podemos rendirnos o ser indiferentes a la pérdida de la biodiversidad y
la destrucción de los ecosistemas”

«Usemos misericordia con nuestra casa común». Así titula el Papa Francisco su Mensaje para la II Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instituida
por él en 2015, para aunar las oraciones de la Iglesia católica con las de los hermanos y hermanas ortodoxos y las
de otras Comunidades cristianas. El Santo Padre señala
que: «los Cristianos y los no cristianos, las personas de fe
y de buena voluntad, hemos de estar unidos en demostrar
misericordia con nuestra casa común -la tierra- y valorizar
plenamente el mundo en el cual vivimos como lugar del
compartir y de comunión».
«La tierra grita...» «...porque hemos pecado». «Examen
de conciencia y arrepentimiento». «Cambiar de ruta». «Una
nueva obra de misericordia». «En conclusión, oremos»
Son los cinco puntos del denso mensaje pontificio, fechado
el 1º de septiembre de 2016, día de esta celebración
En el primero, «La tierra grita...», el Papa escribe:
«Con este Mensaje, renuevo el diálogo con «toda persona
que vive en este planeta» respecto a los sufrimientos que
afligen a los pobres y la devastación del medio ambiente.
En el segundo punto «...porque hemos pecado», el Suce-

sor de Pedro recuerda que «con valentía, el querido Patriarca Bartolomé, repetidamente y proféticamente, ha puesto
de manifiesto nuestros pecados contra la creación».
Examen de conciencia y arrepentimiento. Es el tercer
punto del Mensaje del Papa Francisco
«En el 2000, también un Año jubilar, mi predecesor «San
Juan Pablo II invitó a los católicos a arrepentirse por la
intolerancia religiosa pasada y presente, así como por
las injusticias cometidas contra los hebreos, las mujeres,
los pueblos indígenas, los inmigrantes, los pobres y los no
nacidos», recuerda el Papa Bergoglio, que añade su invitación, para el «Jubileo Extraordinario de la Misericordia».
En el cuarto punto de su Mensaje: «Cambiar de ruta», el
Papa destaca la importancia del firme propósito de cambio
de vida.
Exhorta a comportamientos concretos más respetuosos con
la creación, como, por ejemplo, hacer un «uso prudente
del plástico y del papel, no desperdiciar el agua, la comida y la energía eléctrica, diferenciar los residuos, tratar con
cuidado a los otros seres vivos, utilizar el transporte público
y compartir el mismo vehículo entre varias personas, entre
otras cosas (cf. Laudado si›, 211)».
«Una nueva obra de misericordia», es el quinto punto del
Mensaje del Papa.
«Me permito proponer un complemento a las dos listas
tradicionales de siete obras de misericordia, añadiendo a
cada una el cuidado de la casa común» -escribe Francisco
En conclusión, oremos. Es el sexto y último punto del
Mensaje del Papa Francisco.
«A pesar de nuestros pecados y los tremendos desafíos que
tenemos delante, no perdamos la esperanza.
RV
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ZAMORA

BIERZO
Santo Cristo de
Bembibre

Fiesta de la Virgen de
La Carballeda
La Novena tendrá lugar del 8 al 16 de septiembre
todos los días a las 20:00 h con Rosario, Misa y
Novena.
El día 18 de septiembre el santuario abrirá sus puertas a
las 8,30 h y permanece abierto hasta las 21:00 h. El día 19
estará dedicado a la reunión del Cabildo y la Misa estará
dedicada por el eterno descanso de los cofrades difuntos.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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55 años después...
150 exalumnos del seminario de La Bañeza se
reúnen en el edificio del que fuera el seminario
Menor.
A las 12:00 horas del pasado día 5 de agosto se celebró en el
edificio del Seminario Menor de La Bañeza una reunión de antiguos alumnos para celebrar los 55 años de su inauguración y
puesta en marcha. Un grupo de unos 150 exalumnos asistieron
a la Eucaristía que celebraron algunos alumnos o profesores
sacerdotes en la que se cantó y rezó con el entusiasmo y el
recuerdo de los pasados años. Se aplicó por los profesores y
exalumnos difuntos y ausentes. Presidió la Eucaristía y proclamó la Palabra D. Antolín de Cela con el asentimiendo y la
comunión de otros muchos compañeros sacerdotes que en todo
momento supieron estar entre los exalumnos y algunas de sus
mujeres que en algún caso les acompañaron.
Posteriormente compartieron la comida en los comedores del
complejo de la “Hacienda” donde hubo oportunidad para la
fiesta y los recuerdos.
Antolín de Cela Pérez

Exalumnos en la eucaristía

Convivencia sacerdotal en
torno a las Edades del Hombre
Al concluir el curso pastoral, como ya es habitual, los sacerdotes
del Arciprestazgo de O Barco, compartimos una jornada de convivencia. Se trata de hacer un alto en el camino para descansar de
ocupaciones y preocupaciones, para compartir vivencias, y, especialmente, para afianzar nuestra fraternidad sacerdotal. Este año
el objetivo, o pretexto para la convivencia, giró en torno a “Las
Edades del Hombre”.
Se inició dicha jornada con la visita al Monasterio de Santa Sofía
de Toro, del siglo XIV, en cuya iglesia concelebramos la Eucaristía, presidida por D. José García Vences, decano del presbiterio
arciprestal, y compartida por todas las religiosas premostratenses,
quienes al finalizar la misma nos invitaron a unos riquísimos dulces artesanales elaborados por la comunidad.
Tras reponer fuerzas, en la Colegiata de Santa María la Mayor y
en la Iglesia del Santo Sepulcro visitamos la interesante exposición de Las Edades del Hombre, dedicada en esta XXI edición al
agua: AQVA. El agua es símbolo de creación y de destrucción;
de fluidez, calma, fuerza y pureza. La temática elegida aborda el
líquido elemento desde las perspectivas antropológica, bíblica,
ecológica y sacramental. La provincia de Zamora está dividida
por una frontera natural que es el río Duero. Sus aguas separan la
Tierra del Pan de la Tierra del Vino, pero a la vez unen a través de
su cauce Toro con la capital y sede episcopal.
Entre las piezas que forman parte de la muestra se encuentran firmas de la categoría de Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán,
Juan de Juni, Gregorio Fernández o Salvador Carmona. También
hay una presencia significativa de artistas contemporáneos entre
los que pueden citarse a Antonio López o Carmen Laffón. En ella
pudimos ver expuestas las dos muestras que representan a nuestra
diócesis: “A nena”, de Julio Fernández Argüelles, ubicada habitualmente en el Palacio de Gaudí, y una imagen de San Juan Bautista, atribuida a Mateo de Prado, que alberga la Catedral.
Urueña, conjunto histórico-artístico, la “Villa del Libro”, fue nuestro siguiente destino, ya en tierras vallisoletanas. Se trata de una
preciosa localidad amurallada con un valioso conjunto de espacios dedicados a la música y al libro que forman sus 5 museos.
Desde el lado oeste de su muralla pudimos contemplar un impresionante y atractivo paisaje con multitud de colores cambiantes.
En definitiva, fue un día de gracia y de fraternidad sacerdotal, en
el que compartimos la fe y la vida.

Saludos a la llegada

Eucaristía en el Monasterio de Santa Sofía de Toro
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700 años en el Monasterio de Santa Sofía

La Comunidad de Canónigas Premonstratenses del Monasterio de Santa Sofía, en Toro (Zamora), pertenece a la Orden
Premonstratense, fundada por San Norberto en 1121 en el valle de Prémontré (Francia), para vivir como la primera comunidad de Jerusalén, poniéndolo
todo en común, cuanto somos
y tenemos.
Nuestra Comunidad existe
desde 1162. Primeramente habitamos en el monasterio dúplice de San Miguel de Gros.
En 1304 nos trasladamos a la
casa de Santa Sofía, propiedad
de los Premonstratenses, en
Pobladura de los Huertos, en
la vega toresana. El riesgo en
que las crecidas invernales del
río Duero ponían a las hermanas, movió a la reina María de
Molina, a cederles su palacio,
donde vivimos desde 1316.
Nos llaman las “Sofías”, porque Santa Sofía es la titular de
nuestra iglesia.
Imagen de Santa Sofía
Nuestro carisma es la comunión.
La adoración Eucarística es un distintivo especial de nuestra
comunidad.
Algunas características de la Orden: la Misa es el centro de
la espiritualidad Norbertina; la adoración Eucarística; la alabanza solemne a Dios en el coro; la Virgen María ocupa un
lugar privilegiado en nuestras casas; el espíritu de penitencia
continua y el celo por las almas.
El Papa Pío XI dijo a los Premonstratenses: “Lo mismo que
los obispos tienen sus canónigos, para cumplir la “oración pública” en nombre de su diócesis, vosotros sois mis canónigos,
no por una diócesis solamente, sino por la Iglesia universal”.
La Premonstratense renuncia a sí misma para ser libre y poder
servir a Dios y a los hermanos. La vida comunitaria es vivir
con una sola alma y corazón. Todo se pone en común, compartimos la oración, el trabajo, la mesa, las recreaciones, las
alegrías y los sufrimientos de los hombres. La común-unión es
el centro de nuestra vida, formar una comunidad de caridad y
de fe. La vida comunitaria es nuestro primer apostolado.
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 700 AÑOS
El Viernes 16 de Septiembre a las 19:00 h., celebraremos
solemne Eucaristía en acción de gracias, para clausurar los
700 años de vida religiosa ininterrumpida en este monasterio (1316-2016).

PRESENCIA IMPORTANTE DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Somos 18 hermanas, la mayoría de la diócesis de Astorga:
Sor Mª Paz Martínez, Sor Visitación Abella, Sor Agustina Álvarez,
Sor Esperanza Pérez, Sor Antonia González, Sor Teresa Carrizo,
Sor Margarita Carrizo, Sr Matilde Martínez (Acebes del Páramo);
Sor Isabel Gallego, Sor Encarnación Gallego, Sor Sofía Vaca (Villarejo de Páramo); Sor Imelda García (Veguellina de Orbigo); Sor
Eduvigis Franco, Sor Presentación Natal (Grisuela del Páramo);
Sor Mª Jesús Santos (Huerga de Garaballes); y Sor Natividad Fernández (Santibáñez de Tera). Muchas otras hermanas de la diócesis, han vivido en nuestra comunidad, y gozan ya en el Cielo.

DIÓCESIS DE ASTORGA

ENCUENTRO DE CHICAS EN OCTUBRE
Tras el éxito de nuestro anterior encuentro de chicas, y por el deseo de repetir, tendremos el próximo encuentro de chicas: ¡Ven
y Verás! Para jóvenes de 18 a 35 años. El último fin de semana
de Octubre, el puente de los Santos. Comenzará a las 19:00 h.
el Viernes 28 y finalizará en la tarde del Domingo 30 de Octubre. Será un
fin de semana
cargado de
sorpresas e
inolvidable.
Agradecemos a nuestras familias,
y a todas
las personas
que nos han
ayudado a
lo largo de
estos 7 siglos, a vivir
nuestra consagración al
Señor. Nosotras os llevamos a todos
en nuestro
corazón
y
oración.
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HOY ES DOMINGO

24º TIEMPO ORDINARIO-C

Felices, Señor,
por experimentar la alegría
por Ti, de Ti, a causa de Ti

XI-IX-MMXVI

EVANGELIO: LUCAS 15,1-32
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y
los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: -Ése acoge a los pecadores y come con
ellos. Jesús les dijo esta parábola: -Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una,
¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la encuentra?
Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne
a los amigos y a los vecinos para decirles:«¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me
había perdido».Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador
que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con
cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas
para decirles: «¡Felicitadme!, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo
que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.
También les dijo: -Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame
la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días
después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigróa un país lejano, y allí derrochó su fortuna
viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terri
ble, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de
aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el
estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando
entonces, se dijo: «Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras
yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco lla marme hijo tuyo: trátame como a uno
de tus jornaleros». Se puso en camino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba le jos, su
padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su
hijo le dijo: -«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo;
ponedle un anillo en la ma no y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo;
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo
hemos encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando
al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y lla mando a uno de los mozos,
le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: -«Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado
el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar;
pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: -«Mira: en tantos años
como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito
para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus
bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: -«Hijo, tú estás
siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado».

Volver semanalmente a la Comunidad cristiana es disfrutar de lazos familiares sostienen. Participar en la Eucaristía no es cumplir
una obligación sino gustar el gozo de saberse miembro de una
familia numerosa presidida por un Padre que derrocha cariño
con todos. Las parábolas sintonizan con las necesidades profundas del corazón humano: ¡ser aceptados y queridos incondicionalmente! Dios mismo busca al perdido y ama gratuitamente.
Sin gratuidad no nace la confianza y, sin confianza, el amor es
un contrato.

1ª LECTURA: ÉXODO 32,7-11.13-14
En aquellos días, el Señor dijo a Moisés:
-Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que
tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les
había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él,
le ofrecen sacrificios y proclaman: «Este es tu Dios, Israel, el que
te sacó de Egipto». Y el Señor añadió a Moisés:
-Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame:
mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti
haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios:
-¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que
tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de
tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo,
diciendo: «Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas
del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre» Y el Señor se arrepintió
de
la amenaza que había pronunciado contra su pueblo.
						
Notas: La misericordia es un atributo connatural a Dios: es compasivo. La fe sin límites de Moisés en la divina misericordia
desarma a Dios. Ése es su lado frágil: la fe probada y terca del
creyente.
SALMO RESPONSORIAL (50,3-19)

COMENTARIO
Seguimos con la instrucción de Jesús a sus discípulos mientras van subiendo a Jerusalén.
De forma magistral nos ofrece Lucas hoy el rostro de Dios Padre. Parte para ello de dos
hechos reales: constata –como lo hace Lucas con frecuencia– “que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle” y constata también la actitud de los fariseos
y escribas, que critican que Jesús coma con esas gentes de mala vida.
Jesús responde con tres parábolas, más teológicas que moralizantes. Es decir, en estas
narraciones el protagonismo no es de la oveja perdida o de la moneda perdida o del hijo
perdido o su hermano mayor soberbio, el protagonismo es del pastor, de la mujer, del
padre, de Dios.
Si lo hacemos así, descubriremos un rostro de Dios Padre que nos explica dónde está la raíz
del comportamiento tan compasivo y misericordioso de Jesús, verdadero rostro del Padre.
Descubriremos que el amor del Padre es tan grande y “alocado” por cada uno de nosotros
en particular, que cuando faltamos de casa, cuando nos perdemos o nos escapamos, él no
duda en cometer la “locura” de dejar desamparadas y expuestas a mil riesgos en campo
abierto (desierto, dice el original) las otras noventa y nueve y se va en busca de la perdida.
Cada día subirá al otero, esperando nuestro retorno, desde ese inmenso amor y desde el
respeto a nuestra libertad.
La compasión y la misericordia es, pues, el modo de ser de Dios. Este motor de la misericordia o compasión genera perdón, acogida, banquete de fiesta familiar.
Quienes escucharan por primera vez estás parábolas, se tuvieron que quedar sorprendidos.
Se preguntarían: ¿será así Dios: un padre que no guarda para sí su herencia, que no anda
obsesionado por la moralidad de sus hijos, que espera siempre a los perdidos… y cuando
llegan hace fiesta y los restablece como hijos?
Pío Santos Gullón

2ª LECTURA: 1ª TIMOTEO 1,12-17
Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que
me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo
antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo
compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía.
El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en
Cristo Jesús. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el
primero. Y por eso se compadeció de mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su paciencia, y pudiera ser modelo
de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al Rey de los
siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén.
Notas: “Segura doctrina es” la certeza de fe que el Espíritu genera en el corazón del creyente. Cristo ha venido al mundo salvar a
los pecadores. Pablo se confiesa el primero de ellos para animar
la fe de los creyentes. El centro lo ocupa Dios, que perdona siempre. ¡Vivámoslo en este Año de la Compasión Divina!
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
LA BRÚJULA AMARILLA
Otra visión del Camino de Santiago. En estos tiempos son
muchos los que hacen el Camino de Santiago. Pero, ¿cuántos
saben sus entresijos, sus leyendas, sus mitos, su historia, sus
etapas más emblemáticas? ¿Cuántos comienzan sin saber ni
su trazado, ni haberse entrenado correctamente? ¿Qué son los
albergues, los hospitaleros? ¿Turismo barato, deporte, cultura o experiencia espiritual? Este libro no es
una guía, ni esa es su pretensión.
Es una aproximación amena y entretenida del Camino más famoso
de Europa. Introducirá al lector en
los orígenes del mismo, sus etapas
históricas, sus trazados más importantes, las míticas etapas. Un libro
necesario para peregrinos expertos
y novatos que no dejará indiferente
a nadie. (Ed. Bendita María)
Rosi Gutiérrez

Agenda

14

SEPTIEMBRE

Miércoles

15

SEPTIEMBRE

Jueves

Fiesta del Santo Cristo en Benavides de
El Sr. Obispo presidirá la Misa del “Cristín”
Órbigo, Puebla de Trives, O Barco,
en Bembibre a las 12:00 h.
Bembibre, Villafranca, Tabuyo del Monte y Día del “Cristico” en Benavides de Órbigo
S. Miguel de Langre.
El Sr. Obispo presidirá la Misa de la fiesta
de Cristo en O Barco de Valdeorras a las
12:00 h.

16

SEPTIEMBRE

Viernes

D. Juan Antonio Menéndez presidirá la
Eucaristía en Junquera a las 18:00 h y
clausurará la Novena en honor a la Virgen
de la Carballeda en Rionegro del Puente a
las 20:00 h.

18

SEPTIEMBRE

Domingo

El Sr. Obispo participará en la romería de
la Fiesta del Carmen en Navianos de
Valverde a las 13:00 h.

17

SEPTIEMBRE

Sábado

Jornada de Oración por las Hermanas
Estigmatinas de Astorga.
Vigilia y ofrenda floral a la Virgen de la
Carballeda a las 20:30 h.

19

SEPTIEMBRE

Lunes

D. Juan Antonio Menéndez presidirá la
Misa y procesión en Camponaraya a las
12:00 h.

