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PONEMOS TODO EL CORAZÓN

La delegación diocesana de Pastoral de la Salud invita a todas las personas que lo deseen a hacerse
voluntarios para visitar enfermos en hospitales, residencias, casas… así como a colaborar en las
diversas actividades que a lo largo del año organiza esta delegación.

EDITORIAL

L

os refugiados son o forman también familia. Y por eso la Exhortación sobre
la familia (A.L) los tiene en cuenta (nº 46).
Nosotros podemos vivir esta realidad sólo
como problema y en ese sentido inmediatamente nos declaramos no partidarios de
que ningún refugiado venga a nuestro país
porque nos va a perjudicar, a perturbar
nuestra placidez. Como cristianos deberíamos aceptar lo que dice la Exhortación: que
el refugiado está en el corazón del evangelio. “Porque tuve hambre… fui forastero y
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Sobre la migración
me hospedaste, me alojaste, me recibiste”.
(Mat. 25, 35). Eso en primer lugar, pero es
que además no deberíamos olvidar que el
fenómeno migratorio ha existido siempre,
y hasta en nuestra diócesis somos o bien
testigos activos porque algunos de nosotros hemos sido emigrantes, o bien pasivos
porque hemos acogido a los emigrantes.
En nuestras catequesis hay niños venidos
de otras tierras, de otros continentes; hay
niños de otras razas y son ya plenamente
españoles y también plenamente cristianos.

El hombre, desde su misma aparición en la
tierra, ha sido siempre nómada. Y las principales notas de esa migración van desde
huir de la miseria económica y de la guerra hasta buscar trabajo y asilo y seguridad.
Por supuesto que hay que dejar a la política
gestionar con justicia y equidad este asunto y este grave problema. Pero es una gran
verdad que desde un punto de vista cristiano tenemos que tener el corazón preparado
para acoger al emigrante.
Día 7

Dios cuenta contigo por lo que eres, no por lo que tienes.
A sus ojos, vales, y lo que vales no tiene precio.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
La Virgen María al servicio de la misericordia
El amor de la Virgen
fue concreto y real. El amor no son
palabras bonitas, son obras. “El amor
es el hecho mismo de amar”, dirá San
Agustín. La caridad no son buenos
deseos, es entrega desinteresada a
los demás. En la vida de la santísima
Virgen encontramos un amor auténtico, traducido en donación de sí
a Dios y a los demás, porque donde
hay amor lo más normal se hace extraordinario y no existe lo banal. María, habituada a preocuparse de las
necesidades de los demás, se ofrece
voluntariosa para remediarlas. Esta
es la razón de la presteza con la que
salió de casa para visitar a su prima Isabel, apenas supo que estaba
encinta e intuyó que necesitaba sus
servicios y ayuda.
Su exquisita sensibilidad estaba al servicio del amor. Da la impresión de que llegaba a sentir como en

Papa Francisco

carne propia los aprietos y apuros de
todos aquellos que convivían junto a
Ella. Por eso no es de extrañar que en
la boda de Caná, mientras colaboraba
con el servicio, percibiera enseguida
la angustia de los anfitriones porque
se había terminado el vino. María descubre la dificultad, en cierto sentido
la hace suya y, con discreción, actúa
rápidamente. No se limita a mirar, y
menos aún se detiene a hacer juicios,
sino que se dirige a Jesús y le presenta el problema tal cual es: “no tienen
vino” (Jn 2,3). De inmediato puso su
amor en acto para remediar la bochornosa situación. Ella sabía quién
asistía también al banquete. Tenía
muy claro quién podía poner solución
a la necesidad. Ni corta ni perezosa,
pidió a Jesús, su Hijo, que hiciera un
milagro. Y, aunque Él pareció resistirse al inicio, no pudo ante aquella mirada de ternura y cariño de su Madre.
El amor de María precipitó la hora de
Cristo. La petición de María, durante
el banquete nupcial, sugerida por el
Espíritu Santo a su corazón materno,

de más de 10 horas para poder estar cerca de
su imagen milagrosa. La afluencia es tal que
cada hora se celebran misas, siendo la principal la de las 11 de la mañana, que tantas veces
celebró el entonces Cardenal Bergoglio.
Extracto de la carta de Papa Francisco:
A San Cayetano pedimos pan y trabajo. El
pan es más fácil conseguirlo porque siempre
hay alguna persona o institución buena que te
lo acerca, al menos en Argentina donde nuestro pueblo es tan solidario. Hay lugares en el
mundo que ni esa posibilidad tienen. Pero trabajo es tan difícil lograrlo, sobre todo cuando
seguimos viviendo momentos en los cuales
los índices de desocupación son significativamente altos. El pan te soluciona una parte
del problema, pero a medias, porque ese pan
no es el que ganas con tu trabajo. Una cosa es
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hizo surgir no solo el poder mesiánico de Jesús, sino también su misericordia. “Es la hora de la misericordia”, para solucionar un problema
familiar muy humano.
El amor de María no conoció
límites y traspasó las fronteras de lo
comprensible. Ella perdonó y olvidó
las ofensas recibidas, aun teniendo
(humanamente hablando) motivos
más que suficientes para odiar y
guardar rencor. Perdonó y olvidó la
maldad y crueldad de Herodes que
quiso dar muerte a su Hijo. Perdonó
y olvidó las malas lenguas que la maldecían y calumniaban a causa de su
Hijo. Perdonó y olvidó a los íntimos
del Maestro tras el abandono traidor de la noche del prendimiento.
Perdonó y olvidó, en sintonía con el
corazón de Jesús, a los que el viernes
Santo crucificaron al que era el fruto
de sus entrañas. Y también hoy sigue
perdonando y olvidando a todos los
que pecando continuamos ultrajando a su divino Jesús.

Mensaje por la fiesta de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo

En el marco de la
fiesta de San Cayetano –patrono del
pan y del trabajo–
cuya fiesta se celebra
en diferentes rincones del mundo y de
una manera especial
en Argentina, el Papa
Francisco ha enviado
una carta al presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, Mons. José María
Arancedo, donde habla de la importancia
del trabajo ya que “nos confiere dignidad”.
El santuario de San Cayetano de Liniers en
Buenos Aires recibe cada 7 de agosto miles
de fieles que participan en la celebración de
la memoria litúrgica del santo y que esperan
colas kilométricas por las calles del barrio
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tener pan para comer en casa y otra es llevarlo a casa como fruto del trabajo. Y esto
es lo que confiere dignidad.
Cuando pedimos trabajo estamos pidiendo
poder sentir dignidad; y en esta celebración
de San Cayetano pedimos esa dignidad que
nos confiere el trabajo; poder llevar el pan a
casa. Trabajo, esa T (que junto con las otras
dos T: Techo y Tierra) está en el entramado
básico de los Derechos Humanos; y cuando
pedimos trabajo para llevar el pan a casa estamos pidiendo dignidad.
La sabiduría de nuestro pueblo usa un dicho para calificar a quien, pudiendo trabajar
no lo hace: “ése vive de arriba”. Y nuestra
gente menosprecia a quienes “viven de arriba”, porque arteramente atisban en ellos una
cierta falta de dignidad.
(MZ-RV)
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Ponemos todo el corazón

¡Hazte voluntario de
Pastoral de la Salud!
La delegación diocesana de Pastoral de la Salud invita
a todas aquellas personas que lo deseen a hacerse voluntarios para visitar enfermos en hospitales, residencias, casas, así como a colaborar en las diversas actividades que a lo largo de año organiza esta delegación.
Durante el curso escolar que ha finalizado el mes de
junio varios alumnos del IES de Fuentesnuevas han visitado con frecuencia a los enfermos del Hospital de
la Reina. Para ellos ha resultado una experiencia muy
enriquecedora que recomiendan a todos los jóvenes.

¡Hazte voluntario,
comparte tu tiempo!
IONAL

INTERNAC

Lombardi presidirá la Fundación Joseph Ratzinger

El papa se lo agradeció con una tarta de despedida
Federico Lombardi, quien se desempeñó hasta el 1 de agosto
como vocero papal, será el nuevo presidente de la fundación
vaticana “Joseph Ratzinger-Benedicto XVI”.
Lombardi, jesuita italiano de 73 años, asumirá la presidencia de la fundación creada en 2010 por el entonces pontífice
alemán y actual papa emérito tras cumplir ayer su último día
como vocero papal tras diez años en el cargo.

A bordo del avión en el que volvió de Cracovia, el domingo
31 de julio, el Papa Francisco ofreció una tarta de despedida
al padre Lombardi, quien hasta ese día se desempeñó como
director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Al iniciar la habitual conferencia de prensa que ofrece a los
periodistas al regreso de sus viajes internacionales, el Papa
dijo: “Quisiera agradecer al padre Lombardi ... porque este
será el último viaje que hace con nosotros”.
Benedicto XVI instituyó la Fundación que lleva su nombre el
1 de marzo de 2010 para “promover la publicación, difusión y
estudio” de sus escritos, además de tener como objetivos “la
organización y desarrollo de congresos de elevado valor cultural y científico” y “establecer premios para los estudiosos que
se distingan por especiales méritos, tanto en la actividad de las
publicaciones como de la investigación científica”.
Lombardi había asumido como vocero papal el 11 de julio de
2006, bajo el pontificado de Ratzinger, y desde el 1 de agosto
ha sido reemplazado por el estadounidense del Opus Dei Gregory Burke, como director de la Oficina de Prensa del Vaticano, y por la española Paloma García Ovejero como su
número dos.
(RD/Agencias)
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ZAMORA
III Concurso de relatos cortos
sobre el Camino de Santiago
“Mozárabe Sanabrés”

Convivencia Jubilar
El próximo jueves 18 de agosto en el cruce de la carretera N-525 con la carretera de Molezuelas
varias parroquias de la Zona de Zamora iniciarán la procesión hacia el santuario de Nuestra Señora
de la Carballeda de Rionegro del Puente para celebrar la santa Misa y ganar el Jubileo.
Las parroquias que lucrarán la Indulgencia Jubilar son:

• La Santísima Trinidad de Peque
• La Asunción de Muelas de los Caballeros
• San Juan de Vega del Castillo
• Santiago Apóstol de Justel
• San Bartolomé de Quintanilla de Justel
• San Justo y Pastor de Villaverde
• La Asunción de Cubo de Benavente
• San Martín de Congosta
• San Millán de Molezuelas de la Carballeda
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Convocatoria de la Asamblea
Anual de la Asociación de Amigos
de la Catedral de Astorga 2016

D. Juan Antonio visita
San Pedro de Trones el día de
su fiesta patronal

El domingo 14 de agosto la Asociación de
Amigos de la Catedral de Astorga celebra la
Asamblea Anual de la Asociación a las 16:30
h en primera convocatoria y a las 17:00 h en
segunda convocatoria en la su sede situada en
la “Casa del Sacristán” (Plaza de la Catedral s/n) con el siguiente orden del día:

San Pedro de Trones es una próspera localidad leonesa del
Ayuntamiento de El Puente de Domingo Flórez limítrofe con
Galicia y vinculada a la explotación de la pizarra. La primera
vez que se cita es en 1182 cuando pertenecía al monasterio de
Montes. Posteriormente pasó al Marquesado de Villafranca, y
la iglesia de San Pedro a su abadía. Todos los años, el día 29 de
Junio celebra su fiesta patronal. Este año contó con la presencia
del Sr. Obispo, D. Juan Antonio, quien presidió la procesión y
la Eucaristía concelebrada con los sacerdotes del Arciprestazgo
de O Barco. En la homilía, D. Juan Antonio instó a todos los
vecinos a mantener esa fe que tradicionalmente les ha caracterizado y que se ha traducido en las múltiples vocaciones sacerdotales y religiosas que han surgido en el pueblo a lo largo de
su historia. María, una niña del pueblo, contó con la gracia de
recibir ese día la Primera Comunión de manos de su obispo.
Por la tarde, D. Juan Antonio visitó el moderno santuario de
la Virgen de la Estrella, que se levanta, sobre un altozano, a la
entrada del pueblo sobre el solar de otro derruido hacia 1840.
Fue construido por D. Ceferino García Vidal, natural del pueblo y deán de la catedral de Plasencia (Cáceres), que se retiró
como ermitaño a San Pedro. Con la ayuda de familiares y amigos, levantó este magnífico edificio de estilo neorrománico con
planta en forma de estrella octogonal y paramentos de granito
blanco y rojizo, traído de la sierra de Béjar (Salamanca). La
imagen de la Virgen de la Estrella que guarda en su interior es
una talla de madera que imita a otra del siglo XIII de la catedral
de Plasencia.

1. Lectura del acta de la asamblea anterior y aprobación
si procede.
2. Lectura, discusión y votación de la comisión revisora
de cuentas.
3. Lectura, discusión y votación del balance anual de ingresos y gastos, así como del presupuesto para el año
próximo.
4. Informe de la presidenta sobre las actividades realizadas en el último ejercicio y de los proyectos para el
próximo.
5. Nombramiento de AMIGO MAYOR DE LA CATEDRAL. Para este año, la Junta Directiva propondrá
nombrar a la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ASTORGA, como organizadora de la Zuiza y en representación del comercio de Astorga y su
comarca.
6. Elección de cargos vacantes: vicepresidente, tesorero
y vocales.
7. Ruegos y preguntas

Como ya es tradicional, ese mismo día 14 a las 20:30 h se celebrarán en la Catedral de Astorga las VÍSPERAS SOLEMNES
de la festividad de la Asunción de Nuestra Señora. Al finalizar
las mismas tendrá lugar en el Trascoro el Homenaje a los constructores de la Catedral y se hará entrega del nombramiento de
Amigo Mayor.
A continuación, y como también es costumbre en esta asociación tendrá lugar una cena de confraternidad en el hotel Gaudí.
Las tarjetas para asistir a dicha cena se pueden retirar en el propio hotel al precio de 30 euros.

Fiesta de San Roque
El sábado 13 de agosto la Hermandad de las Cinco Llagas de
Astorga celebra la fiesta de San Roque con una Misa presidida
por el Sr. Obispo, D. Juan
Antonio Menéndez, a las
20.00 h en la iglesia de San
Bartolomé. Previamente
tendrá lugar una procesión
desde el Centro “Las Cinco Llagas” a las 19:30 h seguida de vísperas. Una vez
finalizada la celebración
regresarán con el santo al
centro social donde se invitará a todos a un ágape.
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La primera mujer de la Iglesia

E

l día del Carmen oí que una periodista española, Paloma
García Ovejero, era nombrada por el Papa Francisco subdirectora de la Sala de Prensa del Vaticano, en sustitución del
conocido padre Lombardi, que por bastantes años lo había
sido. Una mujer, seglar, y un norteamericano, también seglar,
van a ser, desde ahora, los encargados de comunicar al mundo
las noticias de la Santa Sede.
¿Una audacia más del Papa Francisco en su loable afán por
“romper moldes” gastados y poner a la Iglesia de Cristo a la
“altura” de los tiempos que vivimos sin perder un ápice de sus
esencias en el empeño? Hace casi nada, ¿era previsible que dos
seglares –uno de ellos una mujer– asumieran en el Vaticano la
delicada tarea de informar sobre la vida central de la Iglesia?
Este Papa Francisco es un hacedor de caminos nuevos para
los pasos de la Iglesia en este mundo y sociedad secularizados
al máximo y un rompedor de viejos o anticuados moldes para
esos mismos pasos.
¿La Iglesia “se moderniza” y se mueve?
Sí. La Iglesia, en el siglo XX sobre todo, y merced especialmente al Vaticano II, intenta actualizar y de este modo cumplir
su sagrada razón de ser: anunciar el Evangelio al hombre de
esta posmodernidad vertiginosa y desnortada, y no al estilo del
hombre del s. XII o del XIX, sino al de los hombres del s. XXI,
tan “pagados de sí mismos” como incapaces de sentirse trascendentes a sus propias conquistas materiales.
“Solo se mueven las cosas que no cambian”, pregonaba A.
Machado por boca de su personaje Abel Martín: si Jesús nos
evangeliza a Dios, no podrá cambiar el Evangelio, pero sí los

E

La alegría
del amor

modos de anunciarlo y sobre todo de sacar de él, cada día y en
cada lectura, esa fibra nueva que aún yace inédita, porque los
hechos de hoy no son ya ni los de ayer ni los de anteayer.
El Papa Francisco, gigantesco y más aún audaz pontífice, ha
realizado una nueva “audacia” al designar a una mujer como
jefa de la Oficina de Prensa del Vaticano; cosa nunca antes vista pero tan posible como factible en una Iglesia llamada a intentar cada día dar de sí a los hombres lo sumo que puede dar
sin traicionar a Dios, su divino fundador. Este Papa, como los
grandes hombres, es de los que, al llegar al límite, se pregunta
invariablemente si aún quedan cosas por hacer algo más allá
del término. Estas audacias, que son “atrevimientos”, suenan
al estilo del “aude sapere” de Kant al definir la Ilustración:
“atreverse” a pensar en lo que aún falta es una audacia de tanta
virtud cristiana como cualquiera otra virtud.
¡Benditas audacias, que no son “locuras” ni graciosas o gratuitas innovaciones sin ton ni son, sino Evangelio a la hora de los
tiempos.
María, la madre del Dios hecho hombre, el gran vehículo de la
máxima cercanía de Dios al hombre, desdice desde el mismo
Evangelio ese infundio de que la Iglesia “desprecia a la mujer”. Ella, que no fue sacerdote, tiene en el Evangelio un puesto
ejemplar, desde Belén al Calvario y después de la resurrección.
Si María es la primera mujer en la Iglesia, nada extraña que el
Papa Francisco haya nombrado a una mujer, periodista, seglar
y española para nuestro gozo, como subdirectora de la Oficina
de Prensa del Vaticano.
Santiago Panizo Orallo

El difícil arte de educar

l ser humano, a diferencia del resto de los animales,
que se comportan de acuerdo a un instinto ciego y
sabio, tiene que ir aprendiendo poco a poco, contando
con su libertad, pudiendo escoger entre diversas opciones. De ahí la necesidad de la educación, de una buena
educación. Un niño puede llegar a ser un santo o un terrorista, según la educación recibida.
No cabe duda que la familia marca mucho en la vida de
las personas, si bien hoy son otros muchos los factores
que influyen generalmente en mayor proporción. Los
chicos pasan mucho tiempo fuera de casa, en el colegio o en la calle con los amigos, pero también dentro
de casa pasan horas ante el televisor, el ordenador o el
móvil. El Papa reconoce el gran desafío educativo de
las familias, “todavía más arduo y complejo a causa
de la realidad cultural actual y de la gran influencia de
los medios de comunicación” (AL nº 84). Todo ello
hace que se dé una dura competencia entre lo que puedan recibir de la familia a lo que les ofrece el resto
de la sociedad. Pero, además, es mucho suponer que
todos los padres saben educar adecuadamente a sus
hijos, puesto que a veces la influencia de los padres en
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los hijos deja bastante que desear. Tampoco podemos
negar que la Iglesia tiene y está llamada a tener un
importante protagonismo en la educación de las personas, en cualquier edad.
También el Estado desempeña un papel muy importante,
pero… “el Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de
los padres, que tienen derecho a poder elegir con libertad el tipo de educación —accesible y de calidad— que
quieran dar a sus hijos según sus convicciones. La escuela no sustituye a los padres sino que los complementa” (AL nº 84). Sin embargo, esto que parece tan claro y
simple, en la práctica, sin necesidad de salir de España,
vemos que se dan muchas tentaciones para no cumplirse. En este caso son las familias las que tienen que no
renunciar a defenderse.
Parece claro que las familias a veces se sienten impotentes para educar a sus hijos, pero si se desentendieran de
esta labor o no pusieran todo su empeño en darles una
buena educación, los resultados serían aún más preocupantes.
Máximo Álvarez Rodríguez
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20º TIEMPO ORDINARIO-C

Llamados a ser testigos en
conflicto en un mundo acomodado

XIV-VIII-MMXVI

Evangelio: LUCAS 12,49-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo,
¡y qué angustia hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he
venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra
dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra
el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija
y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la
nuera contra la suegra.

El ser humano es problemático para sí mismo y nace en un mundo conflictivo. Jesús vino a “prender fuego a la tierra” para expresar el deseo
de que el Espíritu penetre en el corazón del mundo. Y el bautismo por
el que “tiene que pasar” es el resultado final de su misión. Nos evoca la
persecución, la angustia y el sudor de sangre en Getsemaní. La división
de la que habla Jesús no es confrontación, sino consecuencia del rechazo
de sus valores en el corazón humano y de la sociedad. El mundo cambiará
si cada persona asume el cambio y la reforma de vida.
1ª Lectura: JEREMÍAS 38,4-6.8-10
En aquellos días, los príncipes dijeron al rey:
-Muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados
que quedan en la ciudad y a todo el pueblo, con semejantes
discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su
desgracia.
Respondió el rey Sedecías:
-Ahí lo tenéis, en vuestro poder: el rey no puede nada contra
vosotros.
Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquías,
príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas.
En el aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el
lodo.
Ebedmelek salió del palacio y habló al rey:
-Mi rey y señor, esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde morirá de hambre,
porque no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordeno a
Ebedmelek, el cusita:
-Toma tres hombres a tu mando, y sacad al profeta Jeremías del
aljibe, antes de que muera.

COMENTARIO

La actitud que, según el esquema de Lucas, tiene Jesús ante
los bienes materiales y que ofrece a sus seguidores, es meridianamente clara y comprometedora. Esta actitud, según
el mensaje de los domingos anteriores, podemos resumirla
en una exhortación ardiente a no poner el corazón en las
riquezas, sino a compartirlas con los necesitados. Consecuentemente les conminaba a permanecer vigilantes en la
espera de la venida del Señor, el verdadero tesoro que necesitamos poseer, su persona y el Reino.
Cuando Jesús exclama “he venido a prender fuego a la tierra y ¡cuánto deseo que ya esté ardiendo!”, está haciendo
verdad aquella profecía de Juan el Bautista: “Viene el que
puede más que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego”. El fuego, con su simbolismo más fuerte, es el que,
en el proceso de adhesión a Cristo por la fe, purifica las
impurezas de los hombres. Jesús sería el portador de ese
fuego purificador sobre la tierra. A la vez cuando lo prende
en nosotros nos purifica y nos acrisola desde dentro.
Pero también, en positivo, el fuego es la vida en el amor,
que Jesús vino a comunicarnos. Por eso cuando grita “con
un bautismo tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro
hasta que se cumpla!” se está refiriendo a su muerte, purificadora y portadora de la vida de resucitados, vida en el
amor. Y la misión de Jesús es prender ese fuego y pasar por
ese bautismo. Por él, por su misión, por su Reino.
Con este trasfondo, una vez más el texto nos conecta las
profecías del evangelio de la infancia en Lucas, cuando
nos anunciaba que Jesús iba a ser “bandera discutida”,
“signo de contradicción”, “ruina o resurgimiento para
muchos en Israel (Lc 2,34). Ahora nos habla de motivo
de división o discordia. No podemos quedar impasibles,
hay que optar.

Notas: Jeremías vivió el drama entre la fidelidad a la Palabra de Dios y el
amor a su pueblo. Su voz es reprimida por gobernantes con Dios al margen. Dejémonos atravesar por la espada de la Palabra de Dios. Porque,
cuando los intereses humanos se anteponen a la voluntad de Dios, encegucen e incapacitan para abrirse a las nuevas exigencias de la realidad.
SALMO RESPONSORIAL 39,2-4.18:

2ª Lectura: HEBREOS 12,1-4
Hermanos:
Una nube ingente de testigos nos rodea: por tanto, quitémonos
lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al gozo inmediato,
soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado
a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía
no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado.

Notas: El objetivo del texto a los Hebreos es animar a perseverar en la
fe comprometida con la vida. Fe y existencia van de la mano. ¡No hay
divorcio posible! Es el momento de reflexionar sobre cómo manifestamos nuestras convicciones religiosas, y de caer en la cuenta si nos ata el
respeto humano, de recuperar el ánimo, el coraje, la constancia en una
sociedad que menosprecia la fe y pone a Dios al margen.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA
En estas páginas, el autor (Julio Gallego Codes) propone un itinerario, exigente y asequible, para que las familias y los centros
educativos se pongan en camino para lograr la excelencia de los hijos y los alumnos.
Esto supone dar ese salto de
lo ordinario y lo mediocre a
lo superior, sacando el máximo partido a los recursos disponibles. Dirigido a padres
y educadores, el libro es un
manual práctico para buscar
la excelencia de los chicos y
chicas en edad escolar, en esa
etapa en la que se ponen los
cimientos de la personalidad.
(Ed. PALABRA).
Rosi Gutiérrez

Rvdo. D. Carlos Hernández Prieto
Párroco de:

ESCOBER DE TÁBARA
FERRERUELA
MORERUELA DE TÁBARA
POZUELO DE TÁBARA
SAN MARTÍN DE TÁBARA
SESNÁNDEZ DE TÁBARA
TÁBARA

