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Instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión

El 6 de julio se presentaba en rueda de prensa el documento “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza
del mundo”. Esta instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión, se aprobó en la 107° Asamblea
Plenaria (18-22 de abril de 2016).

EDITORIAL
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“Toda cosa es un candelabro”

n el nº 8 de A.L., cuando el Papa
ha iniciado el capítulo 1º donde
quiere situar la familia a la luz de las
Sagradas Escrituras, hace una cita de
un poema del argentino JOSÉ LUIS
BORGES. No está mal que una poesía,
una buena poesía, ayude para ilustrar la
doctrina católica. De hecho hay más de
un libro de la Sagrada Escritura que es
pura poesía. Y por lo tanto son libros
inspirados. Por lo tanto no le negamos
al Papa argentino su derecho a tener en
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cuenta auténticos aciertos de un poeta
argentino como fue Borges. Éste escribió un poema (1923) a “una calle desconocida”, calle que él mismo perdió
y que ahora re-encuentra. La calle ha
cambiado mucho pero no ha perdido su
esencia: en ella “toda casa es un candelabro”. Al escribir esta metáfora, Borges quiere recordar las tardes-noches
en que los hebreos se reúnen en sus
casas para recordar el acontecimiento
liberador de la Pascua; en esa casa es-

tán todos: padres e hijos; y a la luz de
un candelabro de siete brazos los hijos
reciben de sus padres la historia de su
pueblo y la fe: “escucha, Israel: el señor
es nuestro Dios, el Señor es uno solo.
Amarás, pues, al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas (Dt. 6, 4-5). Para Borges “toda casa es un candelabro” y para
el Papa Francisco toda casa cristiana
está construida sobre la roca de la fe.
Día 7

Las vacaciones son un tiempo para descansar, pero también para
regenerarse en el espíritu, especialmente leyendo con calma el Evangelio.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral

Juan Antonio Menéndez

3.6 Nuevas obras de misericordia que podemos
practicar
Nuestra sociedad actual se
encuentra lastrada por el secularismo y
por el relativismo moral que ofusca verdaderos valores de la existencia. Detectamos
en ello una consecuencia de la miseria
humana, de la radical debilidad humana
dañada por el pecado y necesitada de salvación. Esta realidad me anima a proponer
a vuestra meditación nuevas obras de misericordia para el mundo de hoy.
Verdadera obra de misericordia es ayudar a descubrir la fe en Dios a quien
no la tiene o la ha perdido. La apertura
a la trascendencia anida en el corazón de
todo hombre. El vacío de la vida sin Dios
condena al hombre a una insatisfacción
triste, a una sed nunca colmada, a un ansia
que la acumulación de riquezas, experiencias, placeres, vías de escape que no puede
llenar. Dios Padre ha salido a nuestro encuentro enviándonos al Hijo. En Jesús, tenemos la posibilidad de abrirnos a Dios, de
mantener con Dios una relación de amor.
No hay mayor pobreza que no conocer a
Jesús. La Nueva Evangelización, a la que
nos llama la Iglesia, nace del amor misericordioso de Dios que quiere ser conocido
y amado, nace de la necesidad que nuestra
sociedad tiene de encontrar en la relación
con Dios el verdadero fundamento de la
dicha y la bienaventuranza. Los discípulos

de Jesús hemos de ser misioneros por amor
al mundo, porque el mundo, encerrado en sí
mismo, nos necesita.
Verdadera obra de misericordia es ayudar
a mantener la unidad y la fidelidad en la
familia. La familia cristiana fundada en el
indisoluble matrimonio sacramental entre
un hombre y una mujer es un don que los
cristianos estamos llamados a mostrar. La
familia unida, firme, que hemos conocido y
en la que muchos de nosotros nos criamos
y educamos, sufre un progresivo resquebrajamiento y debilitación. Muchos niños y jóvenes no crecen en la actualidad en el suelo
firme del amor entre sus padres. La familia
es un espacio de seguridad y estabilidad
donde nos sentimos aceptados como somos. Mostrar la belleza y el valor de la familia cristiana es una urgencia. En el corazón
de nuestros contemporáneos más jóvenes
late el ansia del amor incondicional, necesita el testimonio de la fidelidad conyugal,
ansía la experiencia de familia unida. No
ocultemos el tesoro de la familia cristiana.
Obra de misericordia actual es mostrar a
los jóvenes el verdadero camino del bien
moral que conduce a la felicidad auténtica. El relativismo moral vacía la existencia
de metas, de ideales, de valores. El hombre
despojado de un fin último, de un sentido
que oriente la vida en una dirección, queda
a merced de los vaivenes de las sensaciones
puntuales, del disfrute rápido, del placer
egoísta que lo aleja de la senda de la felici-

dad. Orientar la vida hacia la excelencia
moral es regalo precioso que los cristianos estamos llamados a ofrecer. No podemos renunciar a ofrecer a los jóvenes en
la sociedad actual la excelencia de la ética
cristiana. Nos urge a ello el convencimiento de que Jesús nos muestra el ideal de ser
humano, que sobrepasa toda sabiduría.
Verdadera obra de misericordia en el momento presente es procurar empleo a
quien no lo tiene. El drama del paro no
sólo condena a la indigencia y a la precariedad en las familias, también limita
las legítimas aspiraciones de desarrollo
social del individuo. El paro excluye de la
sociedad, descarta al parado como inútil,
frustra las aspiraciones de desarrollo personal. Es necesario acompañar al parado.
La solidaridad para con él debe hacernos
sentir y comprender su frustración, apoyar sus legítimas aspiraciones de incorporarse a la sociedad mediante un empleo
digno, no despreciarlo, ni minusvalorarlo,
luchar por una prestación social que le
permita llevar una vida digna, ayudarlo
económicamente. Los cristianos debemos
apoyar las iniciativas sociales y políticas
que contribuyan a la creación de empleo.
Deben movernos especialmente las lacerantes situaciones a las que se ven abocados los parados de larga duración, las
familias con todos sus miembros en paro,
los jóvenes incapacitados para acceder al
mercado laboral.

El Papa Francisco ha nombrado con fecha 11 de julio de 2016
al periodista estadounidense Greg Burke (1959) director de
la Sala de Prensa de la Santa Sede, lo que habitualmente se
entiende por portavoz del Vaticano.
Sustituye al jesuita Federico Lombardi, tras diez años y que
en agosto cumplirá 74 años de edad.
Para el puesto de subdirectora de la Sala de Prensa la Santa Sede, el papa ha nombrado a la española Paloma García
Ovejero, corresponsal de la cadena española COPE en Italia
y el Vaticano.
Ambos asumirán el cargo a partir del próximo 1 de agosto.
La hasta ahora corresponsal de COPE en el Vaticano e Ita-

lia, Paloma García Ovejero ha sido nombrada vicedirectora de
la Sala de Prensa del Vaticano. Hasta el momento, el cargo lo
desempeñaba desde el pasado 1 de febrero, Gregory Joseph
“Greg” Burke, periodista y experto en comunicaciones esta-

dounidense. A partir de ahora, Burke asume las funciones que
realizaba el Padre Federico Lombardi como portavoz de la
Santa Sede.
Junto a Burke estará Paloma García Ovejero. La periodista
se incorporó a COPE en 1998. En estos casi 20 años ha desarrollado de manera excelente su labor en el programa ‘La
Mañana’ y en diferentes áreas de los Servicios Informativos.
Fue en septiembre de 2012 cuando asumió la corresponsalía
de COPE en Roma y el Vaticano. Paloma García Ovejero nació en Madrid el 12 de agosto de 1975 y es licenciada en la
Universidad Complutense.
Ecclesia

L

IONA
INTERNAC

Greg Burke, director de la Sala de prensa de la Santa Sede;
Paloma García Ovejero, subdirectora

De izquierda a derecha, Greg Burke, Paloma García Ovejero,
Federico Lombardi y Darío Viganó
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Para evangelizar, lo primero es escuchar a Dios,
luego a la gente y luego cambiar estructuras
Hay que “abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan
la transmisión de la fe”, dice el documento de Aparecida de 2007 de
los obispos de América Latina y el
Caribe. Pero eso, esencial, no es lo
primero: escuchar a Dios y a las personas va antes.
Esas son algunas de las conclusiones de la tertulia final del Encuentro de Nueva Evangelización ENE 2016 (encuentroene.com), unas
jornadas que se celebraron en el Centro de Espiritualidad San Vicente de Paúl en Salamanca del 7 al 10 de julio, con unos 360 participantes y la asistencia de los obispos de Cádiz, Solsona, Alcalá,
Astorga, Santander y Salamanca.
En esta tertulia final participaron Tote Barrera, director de Alpha
España; el sacerdote Fabrizio Ballanti, responsable en España de
la Koinonía Juan Bautista, Josué Fonseca, historiador y fundador
de la comunidad Fe y Vida y el obispo de Solsona, Xavier Novell.
Álex Navajas, director de Radio María, les fue planteando los temas
principales y moderando sus aportaciones. Anotamos con apuntes las
ideas más importantes en el orden en que se fueron exponiendo.
Formarse y prepararse para acoger antes de salir
Josué Fonseca (Fe y Vida): El papa marca grandes líneas, pide una
Iglesia en salida. Pero imaginemos que alguien dice: “la familia es
importante, hay que fomentarla”, y para ello vas y te casas rápidamente con el primero que pillas por la calle. De igual forma, no puedes salir a evangelizar sin madurez, sin planificación, si no tienes
instrumentos, ni un lugar de acogida para formar cristianos adultos.

NACIONAL

Yo he salido mucho a hacer evangelización callejera, y eso es algo
que hace crecer tu fe, te ayuda a salir, a ser valiente, pero no evangeliza de verdad.
Josué Fonseca: Lo primero es juntarse y orar para ver lo que Dios
quiere y hacer lo que Él pida.
Fabrizio Ballanti (Koinonía Juan Bautista): Cada país es distinto.
He estado 11 años en
México y allí queda
mucha apertura natural a lo trascendente. Ahora estoy en
España y veo una
realidad fragmentada en lo político, en
lo eclesial, lo espiritual… ¡Cada uno
tirando para su casa!
Algunos de los participantes de Astorga
con el Sr. Obispo
El Señor pone en mí
la necesidad de trabajar junto con otras realidades de la iglesia. En
México yo trabajaba casi solo con mi comunidad. En España, en
cambio, tenemos que hacer sinergias, trabajar juntos distintos
grupos con gran amor a la Iglesia.
Otros aspectos abordados fueron:
- Cómo animar a renovar las estructuras
- Formación práctica en kerigma para seminaristas
- Orar y escuchar a Dios
P.J. Ginés/ReL

Presentación del documento “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”

La Conferencia Episcopal Española presenta la instrucción pastoral “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”,
aprobada en la última Asamblea Plenaria, el pasado 21 de abril.
La Instrucción pastoral consta de cuatro capítulos a los que precede
una introducción y sigue una conclusión:
1. Anunciamos a Jesús, Hijo de Dios, revelador del origen y
destino del hombre.
2. Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
3. Jesucristo, Salvador universal.
4. El encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico.
El documento hace una presentación positiva de la persona y la misión de Jesucristo en el mundo, en relación con el momento presente,
con el objetivo de “confirmar a los creyentes en Cristo en la fe de la
Iglesia”. Este documento recoge las aportaciones que han ido ofreciendo los obispos en las diferentes Asambleas Plenarias.
Con esta instrucción pastoral, los obispos españoles quieren exhortar a los cristianos a mantenerse “firmes en la esperanza” que han
puesto en Jesucristo y se proponen afirmar la fe de la Iglesia sobre la
persona y misión de Jesucristo, su condición divina y humana y su
obra redentora.
“Nuestro propósito es confirmar a los creyentes en Cristo en la fe
de la Iglesia. Queremos que aquello que nosotros hemos conocido,
el amor de Dios revelado en Cristo, sea motivo para la esperanza de
cuantos carecen de ella, instalados en la finitud de una vida sin fe en
el destino trascendente del ser humano; y sin otra alegría que el goce

de cuanto de bueno y bello encierra
esta vida terrena, don de Dios y al
mismo tiempo, a causa del pecado,
amenazada por la muerte”, subrayan
al explicar el objetivo que se pretende con esta instrucción pastoral.
El texto presenta a Jesucristo como
salvador único y universal que hace
presente en la Iglesia su misión al
servicio de todos los hombres. Ella
es configurada como sacramento
universal de salvación.
El documento presentado hoy cuenta con un importante aparato crítico compuesto por más de ciento ochenta citas, con textos de los
Padres de la Iglesia y textos conciliares, y tiene como referencias
más recientes el Plan pastoral 2016-2020 de la Conferencia Episcopal Española, aprobado en la CVI Asamblea Plenaria de la CEE. La
exhortación apostólica Evangelii Gaudium, del papa Francisco y los
textos de los últimos Papas configuran el encuadre del documento,
con las diferentes notas de la Comisión Teológica Internacional y
de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre cuestiones
cristológicas e implicaciones en la Iglesia.
La dimensión pastoral del texto y el deseo de acercar su contenido al
pueblo de Dios ha llevado a incluir un glosario, por orden alfabético,
con algunas aclaraciones terminológicas y conceptuales básicas en la
historia de la cristología. Además de las definiciones se completa con
la referencia al autor y la obra de donde procede.

-3-

www.diocesisastorga.es

NUESTRAS ZONAS

Domingo 24 Julio de 2016

ZAMORA

BIERZO
Festividad de
San Pedro Apóstol
en la localidad de Dehesas

Encarnado, como en el siglo XVII
Carracedo de Vidriales recupera el pendón del
que ya se tienen referencias documentales en el
año 1676, para ser estrenado en la fiesta de San
Lucas, el tercer domingo de agosto
Carracedo de Vidriales volverá a lucir pendón por su calles. Y ello
será con ocasión de la fiesta de san Lucas del Espíritu Santo que
se celebra el tercer domingo de agosto.
El nuevo pendón que se está terminando de confeccionar en estos días, es fiel reflejo del antiguo, se está realizado en seda de
damasco encarnada y dividido en tres calles, con cortavientos de
hilo metálico, rematado en todo su perímetro por flecado de algodón con borlas del mismo color, al igual que el remo, siendo
confeccionado en el taller textil de Matos y Soto de la capital
zamorana. La vara, con una longitud de casi 8 metros es de forma
acanalada en su parte baja para facilitar su porte y ha sido elaborada por un artesano local, experimentado en la elaboración de
pendones, de la localidad leonesa de Santa María de la Isla.
Como cada tercer domingo del mes de agosto, este año el día 21,
festividad de San Lucas del Espíritu Santo, patrón de Vidriales,
la localidad de Carracedo verá cumplido uno de sus sueños anhelado desde hace tiempo. Se trata de la recuperación del antiguo
pendón que se guardaba en la parroquia bajo la advocación de
San Miguel Arcángel. La iniciativa ha partido de un grupo de entusiastas de la localidad, en estrecha colaboración con la asociación de San Lucas del Espíritu Santo (promotora de la iniciativa)
y de la parroquia. Todos juntos han apostado por volver a lucir la
ya recuperada enseña mediante una fiel reproducción del antiguo
símbolo. Dado que no se conserva nada más que la tradición oral,
la memoria y el recuerdo de quienes conocieron el antiguo pendón, se han llevado a cabo las debidas tareas de investigación de
la enseña en los archivos parroquiales y diocesano de la Diócesis
de Astorga. Una labor que ha sido efectiva gracias al trabajo de
investigación de la asociación Pendoneros de León, en la persona
de su presidente José Antonio Ordóñez. La documentación existente más antigua en la que se cita la existencia del pendón es en
la “Memoria de lo que yo Martín de Quintana voy recibiendo de
diferentes personas para comprar un Pendón, año de 1676-1688”.
Coincidiendo con la programación festiva en honor a san Lucas
del Espíritu Santo, nacido en la localidad de Carracedo en 1594,
bautizado como Lucas Alonso Gordo, se tiene previsto organizar
la presentación del nuevo pendón y una conferencia a cargo de
miembros de las asociaciones “Pendoneros de León” y “Son de
los Valles”, donde se analizará el pendón carracedino dentro del
marco de los pendones leoneses.
Miguel Ángel Casquero

El 29 de junio se celebra en Dehesas la solemnidad de San
Pedro Apóstol, en la que se vuelca todo el pueblo y se une
a los festejos propios. Si bien, por causa de calendario, este
año se ha trasladado la celebración de la Eucaristía de dichos festejos al domingo 3 de julio.
Este año hemos contado con la inestimable presencia de
nuestro obispo D. Juan Antonio, y con una gran representación de las autoridades locales y municipales. Por tanto,
la Iglesia de San Pedro de Dehesas se ha vestido de gala
para tal ocasión y ha iluminado su fantástico retablo del
siglo XVI.
Con el Pendón local y los pendones de San Lorenzo y de
Villaverde de la Abadía, San Pedro ha salido a la calle en
procesión seguido del resto de santos venerados en esta
parroquia.
Todo el pueblo de Dehesas hemos podido disfrutar en la
homilía, del mensaje claro y cercano de Don Juan Antonio, analizando la vida de san Pedro, con sus debilidades
y haciendo una comparación con nuestra vida actual, y yo
personalmente me quedo con la cercanía que tuvo hacia los
niños de la parroquia.
Este año le ha correspondido a la Asociación Cultural Siloa
de la cual soy presidenta, hacer la ofrenda al santo. Esta
Asociación, con más de veinte años de bagaje, tiene su cuna
en la localidad de Dehesas. Sus actividades se centran en
agrupar y reunir a los socios en distintas actividades para
fomentar la convivencia y el encuentro fraternal de las gentes de la zona. La Asociación Cultural Siloa quiso ofrecer
al Santo algunos de sus objetos más emblemáticos; como
son su emblema, un plato representativo de la asociación
o un bote de compota, haciendo referencia a la Fiesta de la
Manzana, entre otros.
En resumen, fue un día especial para recordar con cariño.

Proceso de confección del tradicional pendón de Carracedo de Vidriales.
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El Sr. Obispo presidiendo la celebración
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El arte que salvará al arte

Presentación de la
Exhortación “Amoris Laetitia”

Desde el día 26 de julio hasta el 10 de agosto
los pasillos del Seminario Diocesano astorgano
estarán bañados con dos importantes
exposiciones auspiciadas por la ‘Asociación Rey
Ordoño I’ de La Cepeda, con un fin benéfico:
salvar un retablo en ruinas.
El Seminario Diocesano es el lugar elegido para la exposición
durante este verano: ‘Arte para salvar el arte’.
Se trata de una exposición ideada por la parroquia de Villamejil para restaurar su retablo barroco, que estaba situado en una
iglesia en ruinas, junto a otros retablos ya desaparecidos. La
‘Asociación Cultural Rey Ordoño I’ les mostró todo su apoyo y
puso todo en marcha para conseguir obras de diferentes artistas
españoles y extranjeros que se expondrán a partir del 26 de julio en el Seminario
Diocesano.
Hay que destacar
la importancia del
retablo, ya que a
pesar de su antigüedad, fue encargado hace siglos
por la Orden Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén,
lo que se demuestra por la repetición del distintivo
de la orden, La
Cruz de Malta.
Parte de la restauración del retablo
ya ha comenzado,
como el Sagrario
o la Predela, pero
desean que la restauración no se alargue demasiado. Es por esto
por lo que artistas como Juan Carlos Mestre, Escarpizo, Sendo
o Amando Casado, entre otros muchos, han decidido colaborar.
Cada obra será identificada con un color, el cual marcará el
precio de salida de la obra, que puede ser de 100, 200 o 400€.
A partir de ese precio los futuros compradores pueden ofrecer
lo que consideren oportuno para ayudar con la restauración y a
conseguir la obra seleccionada.
A.R.

El día 21 de Junio, en la Iglesia de Santa Rita de O Barco,
con la participación de sacerdotes de la Zona de Galicia, el
Equipo de Preparación al Matrimonio y Vida Familiar, religiosas, matrimonios, novios y fieles, tuvo lugar la Celebración de la Eucaristía, concelebrada y presidida por el Exmo.
y Rvmo. Sr. Obispo de la diócesis, D Juan Antonio, y armonizada por el Coro Arciprestal.
Seguidamente fue la Presentación de la Exhortación “Amoris Laetitia” (“La Alegría del Amor”), a cargo del Sr. Obispo y del prestigioso teólogo gallego de nuestra diócesis D.
Adolfo Rodríguez Iglesias, Director del Centro de Orientación Familiar de Ponferrada.
Participaron también D. Manuel Rodríguez y Dña. María del
Carmen Beltrán, delegados episcopales de Pastoral Familiar.
Aproximadamente unas 200 personas de toda la Zona de Galicia, incluidos los novios que se preparan para el matrimonio, nos beneficiamos de una conferencia amena, sustanciosa y clarificadora de lo que es el sacramento del matrimonio
como alianza de amor fiel y entregado entre un hombre y una
mujer y de cómo acoger, acompañar y ayudar a las familias
que viven en situaciones especiales para que encuentren en
el ideal cristiano de familia su propia realización y su fuente
de alegría permanente.
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IN MEMÓRIAM

D. Miguel Martínez de la Torre

El sábado, día 2 de julio, asistí a la
celebración de la muerte y resurrección de D. Miguel, párroco de Calamocos, que tuvo lugar en su pueblo
natal de Villagarcía de la Vega, un
pueblecito de la ribera del Órbigo,
muy cerca del pueblo de la persona
que escribe estas líneas.
Había nacido el 16 de diciembre
1932. Cursó todos los estudios seminarísticos en el Seminario Conciliar de Astorga donde
fue ordenado sacerdote el 29 de junio 1959. Estrenó sus
actividades pastorales en El Acebo, y allí permaneció hasta
1967, en que fue trasladado a Calamocos; también atendió
las feligresías de El Poblado, Onamio, Paradasolana y Castropodame.
Fui compañero de arciprestazgo a lo largo de 15 años, y
tengo que decir que le llegué a tomar un gran cariño y estima. D. Miguel se dejaba querer y por su manera de ser, tan
humilde y tan cercano, uno se sentía a gusto y como en su
propia casa.
D. Miguel era una persona SERVICIAL. Siempre dispuesto
a tenderte una mano en cuanto se lo pidieras. Cuántas veces, dejando lo suyo, corría presuroso a hacerme un favor
en cuanto se lo pedía.
D. Miguel era una persona que inspiraba y daba confian-

A

La alegría
del amor

Perfecto solo es Dios

lgunos aun recordamos un tiempo, por supuesto anterior al Concilio Vaticano II, en el que se
presentaba a la religión católica como la única
verdadera en contraposición a las demás, que eran las
falsas. El principio de “fuera de la Iglesia no hay salvación” podría llegar a entenderse como que los no católicos estarían expuestos a la condenación. El Concilio
puso claridad en todo esto, reconociendo que la Iglesia
es mucho más amplia y que en las demás religiones se
encuentran las llamadas “semillas del Verbo”.
En “Amoris Laetitia” se aplica esto al matrimonio.
Sin duda hay que explicar el matrimonio a la luz del
misterio de Cristo, con sus características de “unidad,
apertura a la vida, fidelidad e indisolubilidad”. Pero no
podemos olvidar que en el mundo existen otras formas de entender el matrimonio que no son sacramento,
pero no por ello dejan de tener muchos elementos positivos, y que el Espíritu actúa en ellos, no importando
el pueblo o la religión a la que pertenezcan (AL nº 77).
Sabemos por experiencia que hay familias unidas por
el sacramento del matrimonio que dejan bastante que
desear, mientras que otras son verdaderamente ejemplares aunque no estén “casados por la Iglesia”. Dicho
con Palabras del Papa: “La mirada de Cristo, cuya luz
alumbra a todo hombre, inspira el cuidado pastoral de

DIÓCESIS DE ASTORGA

za. Ante él, yo no necesitaba aparentar. Me comportaba tal
cual soy, sin necesidad de fingir. Me fijaba en él y sabía que
me ayudaría en todo aquello que necesitara. Era una persona
ingeniosa, alegre, vivaracha y estando a su lado, uno parecía
estar siempre en continuo movimiento. Sus conversaciones
amenas y enjundiosas, hacían que el tiempo pasase volando. Era un gustazo estar a su lado. También he de decir que
cuando algo no le gustaba lo decía claramente y sin rodeos.
D. Miguel era un gran y buen Pastor. Amaba a sus feligreses
y se preocupaba por ellos. En las celebraciones litúrgicas le
gustaba el orden y que se celebrase con dignidad y decoro.
Creo, sin temor a equivocarme, que los compañeros de arciprestazgo lo queríamos y apreciábamos y nos sentíamos
muy a gusto a su lado.
En su funeral, nuestro Pastor y Obispo, D. Juan Antonio,
dijo que él era bajito de estatura pero muy grande de corazón. De ojos vivarachos y siempre activo y con ganas de
servir y ayudar a los demás.
Quisiera dar las gracias de una manera especial a Lola, su
hermana, por ser para él su apoyo y su inseparable compañera de camino.
Gracias, D. Miguel, por todo lo que de ti recibí y aprendí.
Como dijo D. Celestino, el pequeño, ahora tenemos un gran
intercesor en el Cielo.
Descansa en Paz, Amigo y Hermano.
José Mª Vecillas

la Iglesia hacia los fieles que simplemente conviven,
quienes han contraído matrimonio solo civil o los divorciados vueltos a casar…La Iglesia mira con amor
a quienes participan en su vida de modo imperfecto…
Cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público -y está connotada de afecto
profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad para superar las pruebas- puede ser vista como una
oportunidad para acompañar hacia el sacramento del
matrimonio allí donde sea posible” (nº 78).
Con frecuencia nos encontramos con familias heridas,
destrozadas. Es muy fácil condenarlas y juzgarlas, pero
“el grado de responsabilidad no es igual en todos los
casos y puede haber factores que limitan la capacidad
de decisión. Por tanto, al mismo tiempo que la doctrina se expresa con claridad, hay que evitar los juicios
que no toman en cuenta la complejidad de las diversas
situaciones y hay que estar atentos al modo en que las
personas viven y sufren a causa de su condición” (AL
nº 79).
Reconozcamos que a veces se dan por parte de algunos
sacerdotes posturas intransigentes que poco o nada tienen en cuenta esto que el Papa señala, olvidando que
perfecto sólo es Dios.
Máximo Álvarez Rodríguez
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17º TIEMPO ORDINARIO-C

Señor, muéstranos tu corazón,
enséñanos a orar

XXIV-VII-MMXVI

Evangelio: LUCAS 11,1-13
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando
terminó, uno de sus discípulos le dijo:
-Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo:
-Cuando oréis, decid: «Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes
caer en la tentación». Y les dijo:
-Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la
medianoche para decirle:
«Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha
venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle». Y, desde
dentro, el otro le responde: «No me molestes; la puerta
está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos». Si el otro insiste llamando,
yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo
suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará
cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os
dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque
quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le
abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide
pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?

Dios nunca se va, es “el que siempre está” por eso nos podemos relacionar
con Así, la relación del creyente con Dios, que eso es la oración, es el medio por el que nos abrimos a la trascendencia divina, no a nosotros mismos y
a las realidades del mundo. Oramos cuando escuchamos a Dios en el acontecer diario, cuando leemos su Palabra, cuando le alabamos, cuando dedicamos
tiempo a la meditación o participamos en las celebraciones litúrgicas, cuando
intercedemos…¡Es una oportunidad para revisar nuestra experiencia de Dios,
con entrañas de misericordia, siempre dispuesto a perdonar! El cristiano que
ora, como Jesús, no confunde la relación con Dios con el tiempo dedicado a la
oración.
1ª Lectura: GÉNESIS 18,20-32
En aquellos días, el Señor dijo:
-La acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es grave; voy
a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la acusación; y si no, lo
sabré. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Señor
seguía en compañía de Abrahán. Entonces Abrahán se acercó y dijo a Dios:
-¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti hacer tal cosa!, matar al inocente
con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del
culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo el mundo, ¿no hará justicia? El Señor
contestó:
-Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la
ciudad en atención a ellos. Abrahán respondió:
-Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan
cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la
ciudad? Respondió el Señor:
-No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco. Abrahán insistió:
-Quizá no se encuentren más que cuarenta. Le respondió:
-En atención a los cuarenta, no lo haré. Abrahán siguió:
-Que no se enfade mi Señor, si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta? Él
respondió:
-No lo haré, si encuentro allí treinta. Insistió Abrahán:
-Me he atrevido a hablar a mi Señor. ¿Y si se encuentran sólo veinte? Respondió
el Señor:
-En atención a los veinte, no la destruiré. Abrahán continuó:
-Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran diez?
Contestó el Señor:
-En atención a los diez, no la destruiré.
Notas: Dios conversa con el hombre, ¡como un amigo habla con su amigo! Con
el poder y la audacia de la oración, Abrahán intercede por unos pocos, para obtener la salvación de todos. El diálogo ensalza al Dios justo y el poder del orante.

COMENTARIO

Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo, y habéis resucitado con él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los
muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados; pero Dios os dio vida en él, perdonándoos todos los pecados. Borró
el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros;
lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz.
Notas: El Bautismo es una circuncisión en el Espíritu. Lo que importa es circuncidar -”rasgar”- el corazón, que nos introduce en una vida nueva: acoger el
perdón-amor de Dios, traducido en amar al hermano, y cuya expresión suma es
la muerte y resurrección de Cristo.

En la instrucción que Jesús va ofreciendo a sus discípulos,
en el marco de una subida a Jerusalén –según el esquema
de Lucas– nos va quedando claro que la llamada sólo
admite respuesta afirmativa sin condiciones, que la misión
necesita obreros y es comunitaria: de dos en dos anunciando
la llegada del Reino, sanando las dolencias y expulsando
demonios. Para eso es urgente salir a los caminos y mirar
con corazón misericordioso a los caídos en las cunetas, es
urgente escuchar la Palabra y “obedecerla” y es urgente pedir
que llegue su Reino, en oración confiada.
Sólo con el don del Espíritu es posible que hagamos visible
el Reino, la Fraternidad, el Mundo Nuevo, asentado sobre
los pilares de la verdad, de la justicia, del amor, de la paz.
Con ello Dios es santificado y glorificado porque esa es
su voluntad. Por eso decimos que las tres peticiones de la
primera parte del Padrenuestro, es una única petición hecha
desde distintos ángulos: venga tu Reino, que esa es tu gloria
y esa tu voluntad.
En la segunda parte Jesús nos enseña a que pidamos el pan,
porque somos débiles y necesitamos mirar con optimismo
el futuro. También quiere que nosotros, que somos egoístas,
nos adiestremos en perdonar, para hacer crecer nuestra
capacidad de acoger el perdón de Dios. También quiere que
pidamos la fuerza del Espíritu para superar las tentaciones y
librarnos del maligno. Con estas herramientas se construye
el Reino.
Es necesario orar siempre sin desfallecer. Jesús mismo
aparece con mucha frecuencia en el evangelio, orando. Con
frecuencia repite Lucas: Jesús se retiraba para orar. Pasaba
las noches en vela, orando. Con dos imágenes subraya el
evangelio de hoy el carácter personal y afectivo de la oración:
la del amigo insistente y hasta inoportuno y la del padre de
familia que siempre da lo mejor a sus hijos.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 137, 1-8.

2ª Lectura: COLOSENSES 2,12-14
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Templum Libri

Agenda

ÁNGELES BUENOS Y ÁNGELES MALOS
Actualmente se habla mucho de los ángeles, principalmente
desde una perspectiva ocultista y supersticiosa. Para la Iglesia,
para un cristiano, ¿existen los ángeles?, ¿hay ángeles buenos y
malos?, ¿qué significan sus nombres? ¿Era Lucifer un ángel?
¿Cómo se realiza un exorcismo? En este libro, alejado de ser
un compendio teológico al uso,
podemos encontrar las respuestas
a estas preguntas con un lenguaje
asequible y estilo sencillo. Nos
encontraremos con aspectos realmente interesantes que nos adentrarán en un mundo fascinante.
Todo ello presentado desde una
profunda experiencia cristiana,
basada en los textos sagrados
y en el magisterio de la Iglesia.
(LIBROS BUENA NUEVA).
Rosi Gutiérrez

25

26

JULIO

Lunes

Solemnidad del Apóstol Santiago, patrono de
España. El Sr. Obispo participará en la fiesta
en Santiago de Compostela.

29

Viernes

Santa Marta.
Jornada de Oración por la congregación
de Marta y María de Astorga, Ponferrada
y Villafranca.

Martes

San Joaquín y Santa Ana.
Fiesta de Burbia y Ocero.
Apertura de la exposición “Arte para
salvar el arte” en el seminario de Astorga.

31

JULIO

JULIO

JULIO

Domingo

Finaliza la JMJ de Cracovia en la que participan 42 jóvenes de la diócesis.

NOTA
El horario de la librería diocesana del Bierzo
del 1 al 26 de agosto será solamente de mañana
de 9:30 a 13:30 horas.

