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l domingo 29 de septiembre se
celebra esta jornada cuyo lema
“No se trata solo de migrantes”, propuesto por el Papa Francisco, quiere
llamar la atención en dos aspectos.
Primero, que una persona que emigra es mucho más que un migrante:
tiene una familia, una cultura… y
Por otro lado, una persona no es migrante toda su vida. Las dificultades
que los migrantes encuentran revelan una sociedad herida.
Página 3

EDITORIAL

Diplomacia al servicio de la concordia

H

a sido una grata noticia para los
católicos españoles el reciente
nombramiento del nuevo Nuncio de
Su Santidad en España, el filipino
Mons. Bernardito Auza, tras la reciente jubilación de Mons. Renzo Fratini. Ciertamente no se esperaba que
fueran tan rápida dicha designación,
para lo cual ha sido necesario el visto
bueno del Gobierno de España. Los
nuncios, esto es, los embajadores de la
Santa Sede en los distintos países y la
diplomacia vaticana en general tienen
fama de ser de lo mejor del mundo.
En numerosas ocasiones ha desempeñado un papel muy importante a la
hora de resolver conflictos entre los
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pueblos. Y, por supuesto, procura la
buena salud de las relaciones entre a
Iglesia y los diferentes estados. Concretamente en España no han faltado
problemas y tensiones entre ambas
instituciones, pero el buen hacer de
los diplomáticos de la Iglesia casi
siempre ha obtenido resultados positivos. Por esta misma razón y en este
preciso momento deseamos de corazón, y así lo esperamos, que la gestión
del nuevo embajador de la Santa Sede
en España siga en esa misma línea,
porque la situación lo requiere.
Ahora bien, la diplomacia nunca
puede significar claudicación ante
principios irrenunciables de nues-

tra fe, pues no todo vale ni se ha de
conseguir la concordia el entendimiento a cualquier precio. La Iglesia
hace bien en ser diplomática, pero
sin renunciar al anuncio íntegro del
Evangelio.
Por otra parte este nombramiento
parece ser una buena noticia para la
Diócesis de Astorga, pues se supone que hará posible una más pronta designación del nuevo Obispo.
También le deseamos no solo que
la resuelva con diligencia, sino con
acierto, enviándonos al pastor que
realmente necesitamos en este momento concreto.
Día 7

San Pablo pide orar "por todos los que están en el poder" (1 Tim 2,2). Debemos aprender
a hacerlo, incluso por los políticos que no apoyan nuestras ideas. El cristiano debe orar
por todos los gobernantes, para que trabajen por el bien común. #SantaMarta
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AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos:
En nuestra catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles
llegamos al momento en que los Apóstoles son llevados ante
el Sanedrín, acusados de predicar en el nombre de Cristo.
A pesar de la prohibición, los Apóstoles seguían dando testimonio de Jesús Resucitado con gran valentía, llenos del
Espíritu Santo. Cuando el Sanedrín está para tomar la decisión de matarlos, se alzó en medio de la Asamblea Gamaliel,
un fariseo respetado por todo el pueblo, y para ayudarles a
reflexionar tomó la palabra y les enseñó cómo ejercitar el
arte del discernimiento frente a una situación que rompía los
esquemas acostumbrados.
Les pide que dejen libres a los discípulos, basándose en la
idea de que si su actividad es cosa de hombres, se disolverá;
pero, si es de Dios es mejor no luchar contra ellos pues de lo
contrario se expondrían a luchar contra Dios. Las palabras de
Gamaliel dan un criterio que tiene sabor evangélico, puesto
que invitan a saber reconocer el árbol por sus frutos.

FORMACIÓN
RELIGIOSA
ace quinientos años, a partir del siglo
XV, comenzaron a notarse grandes
cambios en la sociedad y en la vida de la Iglesia y esa nueva etapa era bautizada como Edad
Moderna. Lo que ocurre es que ahora aún seguimos llamando moderno a todo lo nuevo.
Estos cambios no se produjeron de la noche a la mañana, sino que fueron generándose lentamente. Si en la Edad Media todo
se centraba en Dios, la Edad Moderna fue
un paso más en este proceso de alejamiento
de Dios. Ni siquiera los Papas y Obispos se
sustrajeron del lujo, del boato, de la obsesión
por el poder temporal y la buena vida. No es
de extrañar que de aquellos polvos salieran
estos lodos, es decir, que parte del actual desamor a la Iglesia tenga que ver con conductas
poco edificantes del pasado. Por eso debemos
estudiar la historia para conocer las raíces de
estos males y para saber rectificar.
Ya en aquella época, aunque por caminos
distintos, se buscó la reforma de la Iglesia:
Lutero desde la ruptura y el Concilio de
Trento desde la renovación interna.
La nueva mentalidad renacentista. A partir del siglo XV nos encontramos con una

H

Miércoles, 18 de Septiembre de 2019
También la comunidad eclesial puede aprender del discernimiento realizado por Gamaliel. Este no consiste en aplicar
soluciones pre confeccionadas, sino que es más bien un arte:
es el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa y a no
hacer juicios apresurados, descubriendo en nuestras vidas las
huellas de la presencia de Dios.

(Foto:V.N.)
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La Edad Moderna. El Renacimiento
sociedad nueva, preocupada por el progreso
y por el perfeccionamiento del hombre, inspirándose en la cultura clásica de griegos y
romanos.
– Se trata de una época parecida a la nuestra, obsesionada por los avances de la ciencia,
por los valores materiales, por el individualismo, más centrada en el hombre que en
Dios...
– La invención de la imprenta supuso un
enorme avance para la difusión de las ideas
humanistas. Hoy tienen mucha influencia, y
no siempre para bien, los nuevos medios de
comunicación y las nuevas tecnologías.
– Comenzaron a tener auge las ciudades,
como centro de desarrollo social, como impulsoras del comercio. También ahora hemos
experimentado un vaciamiento de los pueblos dando lugar a las grandes ciudades con
una nueva cultura urbana.
– Aparecen los nuevos estados monárquicos con las consiguientes guerras surgidas de
este afán nacionalista.
– La conquista de nuevos mundos y los
descubrimientos científicos, exaltando la
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capacidad y el poderío del ser humano,
hacen que el hombre se crea en el centro
del universo. El espíritu científico ya no
parte de presupuestos teológicos o bíblicos, sino de la fuerza de la razón o de las
comprobaciones empíricas. Pero los científicos eran creyentes en su mayoría: Descartes, Galileo, Newton, Kepler...
– Tampoco faltaron humanistas cristianos, como Erasmo de Rotterdam o Tomás
Moro, que intentan conjugar el espíritu
cristiano con el espíritu renacentista. Y,
aunque se desarrolla el espíritu laico, no
era todavía una mentalidad contraria a la
Iglesia, sino que trataba de distinguir las
esferas de la Iglesia y el Estado.
– Se fomentan las ideas democráticas,
incluso revolucionarias. Digamos que se
están sentando en cierta manera las bases
de nuestra mentalidad actual. Tampoco
tenemos que decir que sea algo necesariamente negativo. Quizá a estas crisis de
cambios profundos habría que compararlas un poco con las crisis de la adolescencia, camino de la madurez.
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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JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO
-29 de septiembreLa Comisión de Migraciones de la CEE tiene un especial recuerdo para D. Juan Antonio
«No se trata solo de migrantes» es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2019. Este año se celebra con una novedad: la Santa Sede hacía público el pasado mes de noviembre la decisión de cambiar de enero al último
domingo de septiembre la Jornada, respondiendo a la petición de varias Conferencias Episcopales.
La fecha es distinta, pero el objetivo es el mismo: sensibilizar sobre la acogida a los migrantes y refugiados que «no son
un peligro, sino una ayuda que nos enriquece», recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones en su
mensaje para la Jornada. También reclaman en su escrito que se traten de erradicar y prevenir situaciones de vulnerabilidad
o la desatención de los derechos humanos.
El Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la CEE, P. José Luis Pinilla, a quien tanto
cariño tenía nuestro obispo D. Juan Antonio, pide al mundo que cumpla el deseo del Papa.” No ver solo migrantes, sino
ciudadanos y hermanos. Lo hago pidiendo a Europa, si es preciso de rodillas (¡por ahora!), aumentar la insignificante cooperación exterior, sin
hipocresías que afirman que esta es una solución y luego no se traduce en
los presupuestos; practicar la hospitalidad reasentando a los refugiados
sin protección en la región; reunificación familiar de los refugiados que
ya están en la UE; y eximir temporalmente de la obligación de visado o,
al menos, conceder visados por motivos humanitarios… Pero ahora lo
urgente, globalmente, la prioridad, es salvar vidas. No otra.”
D. Juan Antonio con el Consejo Asesor de Migraciones

Sobre el cartel

Abrazos tiernos, apretados. El cartel nos muestra ese abrazo entrañable, el que desea todo ser humano. La felicidad se refleja
en la cara de quien lo da, desaparecen los miedos de quienes observan la escena, mostrando sus rostros sonrientes.
Es el abrazo que desea el que sufre, el que necesita un amigo, el que desea sentirse acogido, aceptado, querido, confortado.
El abrazo que nos permite abrirnos a los demás, tiene un poder transformador, que como valor de la humanidad puede
cambiar el mundo, porque un abrazo tiende puentes y rompe muros.

Recuerdo para D. Juan Antonio
Ante esta jornada nos viene al recuerdo la imagen de nuestro obispo, D. Juan Antonio, quien fuera presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Él que tanto sabía de esta dolorosa realidad que es
la de la migración, él que tanto amaba poder trabajar por y para ellos en esta comisión.
En el mensaje que los obispos han escrito con motivo de esta jornada lo recuerdan diciendo: “Cómo le dolía a nuestro
presidente, D. Juan Antonio, fallecido inesperadamente hace unos meses, que grupos que se presentaban como afines a los
cristianos quieran convencernos de que, en vez de defender a los inmigrantes, hay que defenderse de ellos. Y cómo alentaba
a los medios de comunicación social sobre “la necesidad de formar, informar y crear conciencia sobre la movilidad humana,
sin silenciar la aportación positiva que la inmensa mayoría de los migrantes hace al país que los acoge en todos los planos:
económico, cultural y también en el religioso, rejuveneciendo y revitalizando nuestras parroquias y comunidades”. Por
eso, el mejor homenaje que podemos ofrecer a D. Juan Antonio, junto a nuestra oración fraterna y esperanzada, es seguir
en esta tarea de acoger, proteger, promover e integrar a los hermanos emigrantes, como nos viene marcando con coraje de
pionero y, sobre todo, con alma de pastor, el Papa Francisco.

Obispos de la Comisión de Migraciones de la CEE, presidida por nuestro
querido D. Juan Antonio
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MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
DIÓCESIS DE ASTORGA - OCTUBRE 2019
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     ʹͲͳͻ    Ǥ  ±ǡ    
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1ª SEMANA - ORACIÓN

 MARTES 1 DE OCTUBRE

Monasterio de clausura cisterciense de San Miguel de las Dueñas a las 12:00 H
→ APERTURA DEL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO PARA TODA LA
DIÓCESIS, en la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, Patrona de las misiones.

 DOMINGO 6 DE OCTUBRE
→ PREGÓN MISIONERO EN LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS

2ª SEMANA - FORMACIÓN
62º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA
BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO
 JUEVES 10 DE OCTUBRE
✓ BAUTIZADOS Y ENVIADOS: TODOS ESTAMOS LLAMADOS A LA MISIÓN.
MONS. FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ, arzobispo de Pamplona y Presidente de la Comisión
Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias.
✓ MESA REDONDA: MISIÓN Y NUEVA EVANGELIZACIÓN: DE LA IGLESIA UNIVERSAL A LA IGLESIA
LOCAL.
✓ MISIÓN “AD GENTES” Y MISIÓN “AD VITAM”.
JOSÉ MARÍA CALDERÓN CASTRO, Director de Obras Misionales Pontificias (OMP).
 VIERNES 11 DE OCTUBRE
✓ LA DIMENSIÓN MISIONERA DE LA LITURGIA: LA CELEBRACIÓN COMO VEHÍCULO EVANGELIZADOR
EN UN MUNDO MEDIÁTICO Y SECULARIZADO.
D. JOSÉ MANUEL PUENTE MATEOS, delegado liturgia de Mérida-Badajoz y misionero
✓ LA LITURGIA, ESPACIO MISIONERO DE ENCUENTRO PERSONAL, COMUNITARIO Y SALVÍFICO.
D. JOSÉ MANUEL PUENTE MATEOS.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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3ª SEMANA – CELEBRACIÓN
DOMUND 2019

BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Actividades de la Delegación Diocesana de Misiones
 Animación infantil y juvenil misionera en los Colegios
- Infancia Misionera.
- Revista Gesto.
- Actividades festivas.
 Testimonios misioneros.

 Misioneros de la diócesis de Astorga por el mundo.

 Retiros en los Arciprestazgos con temática misionera.
 Celebración de la Jornada del DOMUND 2019:

- Vigilia de oración DOMUND 2019- Seminario Mayor

(sábado 19 octubre).
- Solemne Eucaristía en el Domingo Mundial de la
Misiones 2019 – Catedral de Astorga (domingo 20 de
octubre).

4ª SEMANA - ENVÍO MISIONERO
 SÁBADO 26 DE OCTUBRE – Catedral de Astorga
→ ENVÍO MISIONERO DE LOS AGENTES EVANGELIZADORES DE LA DIÓCESIS:
CATEQUISTAS, DIRECTORES DE LAS ADEPS, EQUIPOS LITÚRGICOS, RESPONSABLES DE
PASTORAL INFANTIL Y JUVENIL

→ ENTREGA DE LA “MISSIO CANONICA” a los profesores de Religión.
*********************

Mes Misionero Extraordinario ʹͲͳͻ  
aventura de fe, de oración, de reflexión y de caridad ïÀ
ǡ  
    missio ad gentesǡ         
× Ǥ
 cuatro  dimensiones         ǡ   
  × ×
 ʹͲͳͻǣ

ͳǤ encuentro personal con Jesucristo ǣ Àǡǡ
 × Ǥ
ʹǤ testimonioǣǡ× ǡ×
 Ǥ
͵Ǥ FormaciónǣǤ ǡ ǡǡÀǤ
ͶǤ CaridadǤ
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
Beato Cecilio Vega Domínguez, religioso y mártir.
Religioso de los Oblatos Misioneros de María Inmaculada (O.M.I).
Cecilio Vega nació en Villamor de Órbigo, el 8 de septiembre de 1913 en el seno de una familia humilde muy cristiana, de
padres labradores y con nueve hermanos. Ingresa en el Noviciado de los Oblatos Misioneros de María Inmaculada en 1930 y
un año después hace su primera Oblación el 15 de agosto de 1931. Después se traslada a Pozuelo de Alarcón (Madrid) para
cursar los Estudios Eclesiásticos, donde el 23 de diciembre de 1934 hace su profesión religiosa u oblación perpetua y recibe las
Órdenes menores hasta el grado de subdiácono.
Al estallar la guerra civil es detenido y confinado dos días en su convento hasta que la noche del 24 de julio de 1936 es sacado
de allí en y fusilado en la misma madrugada en la Casa de Campo de Madrid junto a otros seis compañeros. Tenía 23 años de
edad en el momento de su martirio y a punto de cumplir su gran deseo: recibir las sagradas órdenes del diaconado y del presbiterado.
Fue beatificado en la catedral de la Almudena de Madrid el 17 de diciembre de 2011 junto a otros 21 religiosos oblatos y un laico, mártires
del siglo XX en España, entre ellos otros dos de la diócesis de Astorga.

Beato Marcelino Sánchez Fernández, religioso y mártir.
Religioso de los Oblatos Misioneros de María Inmaculada (O.M.I).
Marcelino Sánchez nació el 30 de diciembre de 1910 en el seno de una familia numerosa en Santa Marina del Rey (León),
diócesis de Astorga. Ingresa muy joven en el Juniorado de Urnieta de los Oblatos Misioneros de María Inmaculada, pero debido
a su precaria salud ha de regresar a su casa familiar donde permanece un tiempo recuperándose. A su vuelta comenzó en 1927
sus estudios en el Noviciado en Las Arenas haciendo la profesión perpetua como hermano Oblato el 25 de marzo de 1928. No
llega a ordenarse sacerdote. Presta excelentes servicios como portero y como sastre. En el año 1930 es destinado al Escolasticado
de Pozuelo, donde realiza diversos servicios, sobre todo como sastre. En 1935 hace su oblación perpetua.
Se le recuerda como un religioso ferviente, muy devoto de la Virgen María, obediente, responsable y siempre servicial.
Es detenido el día 22 de julio de1936, junto a todos sus hermanos Oblatos. Es llevado primero a la Dirección General de Seguridad situada
en la Puerta del Sol, más tarde a la cárcel modelo de Madrid y finalmente a la cárcel de San Antón. En la madrugada del 28 de julio, es sacado
para ser fusilado en Paracuellos del Jarama, muy cerca de Madrid. Contaba con 26 años de edad cuando fue martirizado.
Fue beatificado en la catedral de la Almudena de Madrid el 17 de diciembre de 2011 junto a otros 21 religiosos oblatos y un laico, mártires
del siglo XX en España, entre ellos otros dos de la diócesis de Astorga.

El Agavanzal se hace romero

N

Una ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen de Agavanzal daba paso a la misa oficiada por el párroco D. Laureano
Fernández y al desfile procesional alrededor del santuario.
Los sones musicales de los gaiteros Colino lograron realzar
la lenta comitiva con la Señora. Guapa ella, ataviada con
las mejores galas, con una capa de paño damasquinado rojo
y con bordados de hilos de oro. Su testa coronada de plata
resplandecía con el sol y, más aún, recogiendo la veneración
de sus devotos.
Se rememoraba así una antigua tradición de siglos en torno
a la sede de la Señora del Agavanzal, a la sede de la patrona
de esta zona ribereña del Tera y de su embalse bautizado con
la advocación del arbusto donde la creencia popular aduce se
encontró una pequeña imagen de la Señora.
M.A.CASQUERO

umerosos devotos de Olleros y localidades vecinas desfilan con la imagen de la Virgen del Agavanzal junto a
la ribera del Tera y el camino jacobeo sanabrés.
El santuario
de Nuestra Señora la Virgen
del Agavanzal
se hizo este el
pasado 8 de septiembre romero.
Fueron numerosos los vecinos
de Olleros de
Tera y de las localidades próximas los que asistieron a la fiesta de la Señora
en este templo mariano rico en historia junto a la ribera
del río Tera y por donde cruza el camino jacobeo mozárabe
sanabrés.
Al mediodía del sábado 7 de septiembre se recordaban en
la ermita santuario las concurridas romerías que se organizaban en este templo construido en los albores del siglo XVII
y que gozó ya poco después de sus orígenes de una bula
papal, del Pontífice Inocencio X, en el año 1654.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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ESCUCHAR Y VER A LOS “INVISIBLES” SE HACE
DESDE DENTRO
Existe una seguridad malsana pero insolidaria Miles de “lazaros” malmueren por aceras y caminos. De tan vistos nadie repara
ya en ellos. SON LOS INVISIBLES SOCIALES. Urge tomar
conciencia de la cruda realidad de nuestro entorno. Porque,
"nuestro problema es que vivimos en la cultura del egoísmo
y la disgregación, en esta sociedad donde cada uno va a lo
suyo y donde podemos decir que hemos dejado de ser cristianos
para ser simplemente, esclavos de nuestras ambiciones" dijo
el cardenal Fernando Sebastián. Hay que sanar los ojos de la
conciencia para "com-padecer" y “com-partir”.
1ª Lectura: AMÓS 6,1a.4-7
Así dice el Señor todopoderoso: «¡Ay de los que se fían de Sión
y confían en el mon-te de Samaría! Os acostáis en lechos de
marfil; arrellanados en divanes, coméis carneros del rebaño y
terneras del establo; canturreáis al son del arpa, inventáis, como
David, instrumentos musicales; bebéis vino en copas, os ungís
con perfumes exquisitos y no os doléis del desastre de José. Pues
encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la orgía de los
disolutos».
Notas: El juicio de Dios es inexorable con la despreocupación y
el despilfarro de una minoría de opulentos a costa de la miseria
otra mayoría convertida en desecho y piltrafa, decía el papa Benedicto XVI; no habrá impunidad ante el Señor. El Juicio no
acontecerá después de la muerte sino ya en el ahora de la sociedad. El porfeta denuncia la injusticia y anuncia que Dios actuará
en favor de los oprimidos.

Evangelio: LUCAS 16,19-31

Salmo responsorial 145,7-10

Vuelve de nuevo Jesús –según el esquema de Lucas– sobre el tema
de la riqueza y la pobreza, con esta parábola del rico anónimo y el
pobre bien conocido y personalizado, Lázaro.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
- Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y
banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado
Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas
de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico.
Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que
se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abrahán.
Se murió también el rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a
Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: «Padre Abrahán,
ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del
dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas».
Pero Abrahán le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes
en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso él está aquí consolado,
mientras que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y
vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran
cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco
pasar de ahí hasta nosotros».
Él dijo: -Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi
padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de estas
cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento.
Abrahán le dice: -Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen. Pero él le dijo: -No, padre Abrahán. Pero si un muerto va
a ellos, se arrepentirán. Abrahán le dijo: -Si no escuchan a Moisés
y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto.

Comentario

La parábola no les resultó extraña a aquellos oyentes ni a los primeros lectores de Lucas. Historietas similares las conocían de las culturas circun- dantes: egipcia, judía y grecorromana. La trama base
es la misma: la situación de penuria y sufrimiento del pobre, frente
a la abundancia, disfrute y derroche del rico, en la primera escena,
aquí en la tierra.

2ª Lectura: 1ª TIMOTEO 6,11-16
Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la delicadeza.
Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la
que fuiste llamado, y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. En presencia de Dios, que da la vida al universo,
y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan
noble profesión: te insisto en que guardes el mandamiento sin
mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y
único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único
poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible,
a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén.
Notas: La fe se arraiga y robustece en una sociedad religiosa
pero paganizada, ¡pese a quien pese! La cultura dominante invita a ceder, a abandonar, a “vivir con Dios al margen”. José
Antono Pagola dice que “hemos aprendido a ser ateos sin dejar ser cristianos”. El autor de la Carta pide a los destinatarios
"combatir el buen combate de la fe" e invita a "la noble profesión
y testimonio" de fe en Cristo.
Ricardo Fuertes

Esa situación se cambia en la segunda escena –en el más allá de la
muerte– y se convierte en felicidad y disfrute para el pobre y sufrimiento y angustia para el rico.
Hay una diferencia esencial entre el relato evangélico y las otras historias y es que éstas atribuyen el cambio que se da en el más allá, al
comportamiento moral de los protagonistas en la escena de la tierra,
mientras que el evangelio no juzga la moralidad de ninguno.
El evangelio se limita a constatar el tremendo contraste que hay
entre la pobreza y la riqueza y el peligro de endiosamiento de ésta.
En la primera escena en la tierra, la riqueza ciega de tal manera que,
aún teniendo el pobre a sus pies y bien conocido, Lázaro, el poseído
por la riqueza no lo ve.
En la en la segunda escena –en el más allá de la muerte– la brecha
abismal que se abre es insuperable.
Las dos escenas son una visualización bien plástica de las bienaventuranzas y las desventuras del discurso del llano (6,20-32).
Por lo demás, queda también muy claro que no hay otra forma posible de conocer a Dios, que escuchando a Moisés y a los profetas
y descubrirlo en el pobre Lázaro que está a nuestra puerta de ricos.
Pío Santos Gullón
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Barrientos de la Vega, de la vega del río Tuerto, no muy lejos de Astorga. Si por una parte se trata de un terreno generoso en cuanto
a los productos agrícolas, no es menor su productividad en lo referente a vocaciones sacerdotales y religiosas, que se cuentan por docenas. El templo parroquial, grandioso, se encontraba lejos del casco urbano y de él tan solo queda una parte que hace de capilla del
cementerio. El actual templo, metido ya entre las casas, es el resultado de la ampliación de la que era ermita del Cristo. El patrono es
San Martín. Es digna de destacar una imagen de la Inmaculada del año 1904.
La misa se celebra todos los domingoas a las 11 horas.

Templum libri

Barrientos

Agenda

SE HACE TARDE Y ANOCHECE
El libro es el último volumen de
tres que ha escrito el cardenal Robert Sarah con el autor francés Nicolas Diat. En palabas del cardenal,
“el más importante” debido a lo que
dice acerca de la “decadencia de
nuestro tiempo”. El cardenal Sarah
afronta la profunda crisis espiritual,
moral y política del mundo contemporáneo: crisis de la fe y de la Iglesia, declive de Occidente, traición
de sus élites, relativismo moral, globalización sin límites, capitalismo desenfrenado, nuevas ideologías, agotamiento político, entre otros. Tras tomar conciencia
de la gravedad de la crisis, el cardenal propone los medios para
evitar el infierno de un mundo sin Dios, sin el hombre y sin
esperanza. (Ed. PALABRA)

Rosi Gutiérrez

Reunión de la Comisión
Día del Migrante y del Re- Permanente del C.P.A. de A
Rúa.
fugiado
Comienzan las Jornadas
Fiesta de Nuestra Señora
Nacionales de Delegados de
de la Tuiza, en Lubián.
Pastoral Juvenil en Logroño
Martes 1 de octubre
Apertura del Mes Misione- hasta el domingo 6.
ro Extraordinario para toda Sábado 5 de octubre
Jornada diocesana de adla Diócesis en el Monasterio
hesión
por un trabajo digno
cisterciense de San Miguel
de las Dueñas a las 12:00 h. (ITD)
Domingo 29 de septiembre

Miércoles 2 de octubre

Domingo 6 de octubre

Pregón Misionero en las
Retiro del Arciprestazgo
parroquias de la Diócesis.
de Rivas del Sil.
Presentación de los SemiReunión del Consejo Pastoral Arciprestal de O Barco. naristas Mayores en las parroquias de Pastoral.
Jueves 3 de octubre
Apertura de Curso en el
Peregrinación de la PastoSeminario Mayor
ral Vocacional a Las Ermitas.

