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Los Santos. Todos los Santos

l día 1 de noviembre es la festividad de TODOS LOS SANTOS.
Festividad de verdad. Hacemos fiesta
los cristianos –iglesia militante– por el
triunfo de la gracia de Dios en muchísimos hombres y mujeres que pasaron
por el mundo haciendo el bien, derramando el bien, apostando por el bien
–iglesia triunfante–. Es totalmente humano que cada uno tenga su lista de
preferidos: por ejemplo, todos aquellos que precisamente la Iglesia los ha
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puesto en una lista y los nombramos
cantando en la ordenación de diáconos, presbíteros, obispos. Y además
de estos, hacemos fiesta por TODOS,
TODOS LOS SANTOS. La Iglesia es
la primera en no olvidarlos, incluso
nos llama a que no se minusvaloren
tanto bien, tanto carisma, tanta virtud,
en el siglo I y en el siglo XXI. La oración de la colecta de la misa de ese día
habla de merecimientos. Sin caer en
pelagianismo está bien “celebrar los

merecimientos de TODOS LOS SANTOS”. Está bien reconocer que cada
uno de los santos y santas supieron
acoger la gracia de Dios y con esa gracia vivir la vida con plena responsabilidad, lo cual llevó consigo renunciar
“a todas las seducciones del mal para
que no dominara en ellos el pecado”
(Ritual del Bautismo). Festividad de
Todos los Santos. De Todos. También
de los de nuestra diócesis de Astorga.
Día 7

Déjate guiar por la ternura divina, para que puedas cambiar
el mundo mediante tu fe.

Domingo 29 Octubre de 2017

S

CELEBRAR
EL DOMINGO

Al toque de campana

i ya es imposible en la actualidad
que todos los pueblos de nuestra
diócesis tengan misa dominical todas
las semanas, a medio plazo la dificultad será bastante mayor. Una de las soluciones es acudir a otras parroquias.
Pero seamos realistas y reconozcamos
que habrá personas que, por diversas
razones, no se van a desplazar. De hecho son muchas las que ya no tienen
misa y no por ello se están moviendo.
Sin embargo no tendrán inconveniente
en seguir asistiendo a las celebraciones
que se puedan hacer en su propio pueblo. O sea, que podrán seguir sonando
las campanas o al menos podrán abrirse las puertas de la Iglesia. Ciertamente algunos núcleos son tan pequeños
o despoblados que a duras penas será
posible que alguien rece el rosario. Habiendo alguna persona que se atreva a
leer tal vez se podría hacer alguna lectura o un pequeño comentario enviado
por el sacerdote.
Pero pensemos en muchos pueblos que
todavía reciben la visita semanal del sacerdote y que en un futuro no muy lejano

Papa Francisco

lo tendrán bastante más complicado. Una
posibilidad es enviar a algún seglar o religioso o religiosa que tenga una celebración
de la palabra y que pueda dar la comunión.
De hecho ya se viene haciendo así.
Pero si se nos permite, partiendo de la
experiencia personal, resulta muy interesante el crear un pequeño equipo formado por personas de la propia comunidad
parroquial, ya sea que viven en el pueblo
habitualmente o que se acercan los fines
de semana. Digamos que vende mejor
un equipo que una única persona, si bien
alguien tiene que presidir, aunque sea de
forma rotativa. Son muchas las tareas
que se pueden repartir: las oraciones, las
lecturas, los cánticos, la comunión, no
debiendo faltar la lectura de una pequeña homilía preparada por el sacerdote.
Para ello puede hacerse un guion semanal con toda la celebración o un pequeño
ordinario para las partes fijas, pudiendo
utilizarse para las partes variables los leccionarios y el libro de la sede con las oraciones, incluida la oración de los fieles.
El hecho de poder comulgar o de poder
adorar la Eucaristía, aunque no esté el
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Queridos hermanos y hermanas:
Hoy reflexionamos sobre el contraste
que existe entre la esperanza cristiana
y la realidad de la muerte. Nuestra civilización moderna trata de suprimir y
disimular la muerte, hasta el punto de
que cuando llega nadie está preparado,
ni tiene tampoco los medios para darle
un sentido. La muerte es un misterio,
manifiesta la fugacidad de la vida, nos
enseña que nuestro orgullo, ira y odio,
son sólo vanidad; que no amamos lo suficiente, que no buscamos lo esencial.
Pero también nos indica que solamente
el bien y el amor que sembramos mientras vivimos permanecerán.
Como hemos escuchado en la lectura
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sacerdote, es muy importante, aunque
no haya consagración, pues aunque
cuando no se pueda decir “Tomad y
comed porque esto es mi cuerpo”, al
dar la comunión y decir “Esto es mi
cuerpo”, se está invitando a los fieles
a comer el cuerpo de Cristo, realmente
presente, que es en definitiva el principal destino de la Eucaristía: servir
de alimento, aunque la renovación del
sacrificio de la cruz se haya producido
en otro momento, por las palabras de
la consagración del sacerdote. No se
trata, por tanto, de un sucedáneo de la
misa, y además forma parte del legítimo ejercicio del sacerdocio común de
los fieles.
Sin duda la participación en estos equipos litúrgicos es una buena ocasión y
pretexto para exigir una mayor formación permanente y sistemática de los
laicos. Salvadas las distancias y la diferencia con el sacerdocio ministerial, así
funcionaban las primeras comunidades
cristianas, cuando elegían de entre sus
miembros a los presbíteros.
Máximo Álvarez Rodríguez

- Miércoles 18 de octubre de 2017

del evangelio, Jesús es el único capaz de
iluminar el misterio de la muerte. Con su
actuar nos enseña que sentir dolor ante la
pérdida de un ser querido no es contrario
a la esperanza. Su oración al Padre, Origen de la vida, nos revela que la muerte
no forma parte de su designio amoroso,
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y que Jesús mismo, con su obediencia
total al Padre, restaura el proyecto original de Dios y nos otorga la vida en
abundancia.
En varios pasajes evangélicos, en
que Jesús se confronta con la muerte,
pide que no se tenga miedo ante ella,
sino que se confíe en su palabra y se
mantenga viva la llama de la fe. A la
evidencia de la muerte, Jesús opone
la luz de su potencia, que también
extiende sobre cada uno de nosotros,
pequeños e indefensos frente al enigma de la muerte, y Jesús nos asegura:
«Yo soy la resurrección y la vida: el
que cree en mí, aunque haya muerto,
vivirá».
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LOS FIELES
DIFUNTOS
El próximo día dos de noviembre
acudiremos, como todos los años, al
cementerio para recordar a nuestros
hermanos difuntos. Los cementerios
son camposantos para los cristianos
porque en ellos reposan los restos
mortales de aquellos que en su día
fueron templo del Espíritu Santo. La
Iglesia ha venerado siempre los cadáveres de los difuntos como un signo de la esperanza en la resurrección y recomienda el enterramiento del
cadáver aunque no se opone a cremación. La sepultura de los difuntos
en un lugar concreto nos ayuda a los vivos a vivir la comunión de los
santos, a rezar y ofrecer sufragios por ellos. Las cenizas del cadáver de
nuestros difuntos siguen siendo signos de su existencia y por eso han
de ser tratadas con respeto y veneración. La Iglesia considera que “La
conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir
el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los
familiares y de la comunidad cristiana. Así, además, se evita la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos, que pueden sobrevenir
sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas
inconvenientes o supersticiosas”. Por estas razones no está permitido
a los cristianos la conservación de las cenizas en el hogar o dividirlas
esparciéndolas en el aire con mentalidad panteísta o reencarnacionista,
contraria a la fe cristiana.
Ante el hecho de la muerte y de los muertos no podemos ser ingenuos
y dejarnos llevar por las modas. La sociedad actual está diluyendo el
enigma de la muerte considerando este hecho trascendente con el que
se pone fin a la vida terrenal como un motivo de juego y de diversión
o de miedo y terror. Las fiestas de Halloween que se organizan con

motivo de estas fechas en las que impera una mezcla de lo lúdico con
el terror, el miedo y lo macabro no se inspiran en una visión cristiana
de la muerte sino en una mentalidad pagana y supersticiosa. En poco
tiempo se han ido introduciendo en nuestra cultura. Como cristianos no
podemos participar en eventos que mancillan y ofenden el misterio de
la muerte y de nuestros muertos.
Los cristianos, para hacer frente a esta moda, tenemos que rescatar
nuestra visión esperanzada de la muerte que tiene su fundamento en la
muerte y resurrección de Cristo y en su promesa. Creemos y esperamos
en la resurrección de la carne, por tanto, la muerte, para nosotros, es un
paso hacia la verdadera vida, la vida eterna. Nuestro cuerpo será transformado según nos enseña san Pablo: “Se siembra un cuerpo corruptible resucita incorruptible; se siembra un cuerpo sin gloria, resucita un
cuerpo glorioso, se siembra un cuerpo débil, resucita llena de fortaleza;
se siembra un cuerpo animal, resucita espiritual” Y sigue diciendo el
apóstol de los gentiles a los Corintios: “Cuando esto corruptible se
vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido asumida en la
victoria”. (1 Cor 15,42-45; 54-55).
Estas palabras de la Sagrada Escritura sobre la muerte son la mejor noticia que pude recibir una persona. Todos hemos experimentado el deseo
de que algunos momentos de nuestra vida, los más felices, se prolongaran eternamente. La promesa de la resurrección en Cristo es mucho más
que prolongar eternamente los momentos culmen de felicidad.
La Fiesta de Todos los Santos y la Conmemoración de los Fieles difuntos nos invitan a revivir la esperanza y a sentirnos Iglesia que peregrina
junto a aquellos hermanos que viven en el Señor y con los cuales podemos relacionarnos en virtud de la comunión de los santos. Por tanto,
el mismo amor y respeto y la misma confianza que les hemos mostrado
aquí en la tierra debe continuar después de muertos, pues estamos convencidos que viven porque como dice nuestro poeta Gerardo Diego:
“Mueren los ojos, pero ¿cómo puede morir la luz de la mirada?.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

		

EL PALACIO EPISCOPAL ACOGE LA PRESENTACIÓN DEL 3RD GAUDÍ WORLD CONGRESS
El Palacio Episcopal de Astorga ha sido el escenario elegido
el miércoles 18 de octubre para la presentación del 3rd Gaudí
World Congress, encuentro en el que se darán cita numerosos
estudiosos de todo el mundo en torno al arquitecto catalán para
reestudiar sus obras y proponer las fórmulas de trabajo de Gaudí al mundo empresarial. Las subsedes de este tercer congreso
serán Astorga, Pekín (China), Barcelona y Rancagua (Chile).
El acto daba comienzo en los jardines del Palacio con el recibimiento de las autoridades: el Sr.Obispo de Astorga, la delegada
del Gobierno en Castilla y León, el presidente de la Diputación
Provincial de León, el director General de Turismo de la Junta de
Castilla y León, el alcalde de Astorga, el miembro fundador de
The Gaudi Research Institute, el director del Palacio Episcopal y
la Brand Manager del buscador chino Baidu.
Seguidamente, el medio centenar de invitados pasaban a la planta
noble, a la preciosa capilla, donde los anteriormente citados tomaron la palabra. El último en intervenir fue el anfitrión de este
acto, el Sr.Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez,
quien resaltó que “la obra arquitectónica de D. Antonio Gaudí así
como su persona es inconmensurable. Su personalidad, fuertemente marcada por la fe católica, nos ofrece un testimonio histórico de
la relación que existe entre la fe y la belleza, el arte y religión, la
pobreza en la que vivió y el sacrificio. Esperamos que los expertos
de todo el mundo que van a participar en este Tercer Congreso nos

ilustren con nuevos hallazgos y profundicen no sólo en las novedades arquitectónicas que están presentes en la obra de D. Antonio
Gaudí sino también en el espíritu de cada obra que expresa sus
sentimientos más profundos.”
En la segunda planta se inauguró también la exposición de las
obras de rehabilitación del Palacio finalizadas recientemente. El
director General de Vivienda del Ministerio de Fomento, Antonio
Aguilar, habló de las obras de restauración de esta joya gaudiana
en la que se han invertido 1.359.941 euros a través del Programa de
Rehabilitación Arquitéctonica del Ministerio de Fomento. También
la Junta de Castilla y León (326.000 euros) y el Obispado de Astorga (800.000 euros) han realizado una gran inversión en dicho lugar.
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D. Severino Pérez, 50 años de párroco en A Rúa Vella
El domingo 15 de octubre la parroquia de San Esteban de A
Rúa brindó un emocionado homenaje de agradecimiento a su
párroco D. Severino Pérez Blanco al cumplirse justamente ese
día 50 años al servicio de dicha comunidad parroquial.
Casi la totalidad de los vecinos, encabezados por las distintas
autoridades civiles y militares de A Rúa, ofrecieron a su párroco con ocasión de sus Bodas de Oro parroquiales su cercanía
y reconocimiento por toda una vida sacerdotal entregada a su
servicio.
La diócesis de Astorga estuvo representada por la presencia
del Vicario General D. José Luis Castro, el cual transmitió

a D. Severino el agradecimiento diocesano por su dedicada
labor durante tantos años al frente de esta emblemática parroquia de la zona gallega de nuestra diócesis, y le felicitó en tan
singular celebración en nombre del Sr. Obispo y del resto de
compañeros sacerdotes, destacando el enorme cariño, colaboración y respeto que le muestran sus feligreses.
D. Severino se mostró muy agradecido a todos y conmovido
por tantas muestras de cariño, diciéndoles a lo suyos que es
bueno mirar al pasado, pero hay que seguir al pie del cañón
mirando hacia adelante, pues la tarea evangelizadora continúa.
¡Muchas felicidades D. Severino!

Momento del homenaje a D. Severino

Comunidad parroquial de A Rúa

Ultreya diocesana en la Iglesia de Santa María de La Bañeza
El 7 de octubre un numeroso grupo de Cursillistas participaron en la Ultreya
Diocesana que tuvo lugar, en esta ocasión, en la parroquia de Santa María de
La Bañeza.
Tras una charla de formación, el párroco D. Jerónimo Martínez presidió la Eucaristía, concelebrada por el consiliario diocesano de los Cursillos de Cristiandad, D. F. Javier Gay, por D. Felipe Pérez y D. Pedro Miguélez.
Del 1 al 4 de febrero de 2018 está previsto la realización de un Cursillo de
Cristiandad en Astorga.

Cursillistas en la Ultreya. Foto: TAB

Catequesis interparroquial
Una catequista nos cuenta: “El año pasado un pequeño grupo
de catequistas de las parroquias de Cabañas Raras, Cueto,
San Juan de la Mata, Sancedo y Cortiguera, cuyo sacerdote
es D. Ramiro Pérez, asistimos al curso de Catequesis, impartido por nuestro Obispo D. Juan Antonio. Entre las propuestas que nos hizo, además de destacar la importancia de cuidar la formación de cada catequista, nos dio la idea de hacer
grupos interparroquiales con los niños y jóvenes, que a veces
se ven solos, con pocos compañeros de su edad, y unirlos en
un solo núcleo para mayor enriquecimiento y entusiasmo al
vivir su FE. Así, el viernes 29 de septiembre dimos comienzo
a esta nueva iniciativa, que esperamos sea más fecunda para
nuestros niños y catequistas. Damos gracias a los padres y
madres que, superando dificultades, nos ayudan a hacer posible esta Catequesis INTERPARROQUIAL”.
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Grupo de catequesis interparroquial
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Y LA CASA DE LA MISERICORDIA ABRIÓ SUS PUERTAS...
Mons. Juan Antonio Menéndez: “este proyecto tendrá éxito si lo asumimos todos y todos lo hacemos nuestro”.
Ante un numeroso grupo de personas, procedentes de las distintas Zonas Pastorales de la diócesis; sacerdotes, entre los que
se encontraba el Vicario General de Oviedo, D. Jorge Juan Fernández Sangrador; la presencia también de la Madre Provincial
de las Dominicas de la Anunciata y el Consejo; miembros de
la vida consagrada y de las distintas asociaciones diocesanas,
abría oficialmente sus puertas la Casa de la Misericordia y el
Santuario de Adoración Eucarística de Nuestra Señora de Fátima en Astorga el viernes 13 de octubre.
Los actos de este día, en el que se conmemoraba el centenario de la última aparición de la Virgen en Fátima, comenzaron
con la solemne celebración de la Eucaristía presidida por el Sr.
Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, en la que destacó en
su homilía una “profunda emoción espiritual y una inmensa
gratitud porque el Señor me ha concedido la gracia de poner
en marcha, con vuestro apoyo, este proyecto pastoral, del que
estoy seguro se seguirán abundantes frutos en las personas que

buscan con sincero corazón el amor misericordioso de Dios.”
Gratitud también con las Hermanas Dominicas por “la respuesta tan generosa que habéis tenido con nuestra diócesis para
haceros cargo del Santuario y de la Casa de la Misericordia.
Vosotras habéis tenido la valentía de abrir una nueva casa aquí
en Astorga.”
D. Juan Antonio resaltó en todo momento que la Casa de la
Misericordia y el Santuario es de todos y este “proyecto tendrá
éxito si lo asumimos todos y todos lo hacemos nuestro”.
Seguidamente, tenía lugar la procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad durante la cual se realizó una
única estación ante el Seminario Diocesano.
Una vez en el interior del Santuario, tuvo lugar un acto de adoración y seguidamente la bendición solemne con el Santísimo.
Los actos concluyeron con la inauguración, bendición y visita a
las instalaciones de la Casa de la Misericordia donde se invitó a
los asistentes a un ágape fraterno.

Salida de la Catedral con el Santísimo

Estación en el Seminario

Bendición en el Santuario de Fátima

Inauguración de la Casa de la Misericordia

FIESTA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO EN VILELA
Hace 17 años un grupo de feligresas de la Parroquia de Santa Marta de Vilela fundaron
la Cofradía de la Virgen del Rosario. Desde entonces celebramos la fiesta en honor de la
Virgen. Este año, la procesión y la Santa Misa la presidió el Padre Víctor, muy querido
entre todos nosotros y que ha estado más de un mes disfrutando de su descanso merecido,
pues actualmente está en Grecia, donde su Comunidad atiende a los miles de inmigrantes
que llegan a la ciudad huyendo de la violencia y otras desgraciadas situaciones de sus
países. Como siempre, también el Coro Parroquial de Santa Marta cantó en la Misa, como
todos los años la mayoría de la gente de Vilela nos reunimos en una comida fraternal,
donde cantamos, hablamos, nos reímos y donde salen también algunas nuevas ideas para
el próximo año.
A.B.G.

-5-
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www.diocesisastorga.es

OPINIÓN

Domingo 29 Octubre de 2017

Un empujón a la vida
El hecho fue uno de tantos que se producen muy a menudo:
Un coche que se queda parado por falta de batería en medio
de una calle. Hay que empujar el coche para que coja velocidad y que al arrancar, metiendo la marcha segunda, pueda
recobrar el contacto con el motor. Le ayuda un viandante,
después otro, un tercero tiene que hacer además de guardia
de tráfico para facilitar el paso de otros vehículos. Hasta que
se logra que el motor recobre vida. Cara de satisfacción en
todos los rostros. Más satisfacción, si cabe, en el conductor
que expresa su agradecimiento. Y uno de los que auxiliaron
dice esta corta frase: “Muchas veces la vida necesita sólo un
empujón”. Me quedé reflexionando. De esa persona desconozco todo. Yo le echo unos 30 años. No sé si es creyente y
en qué medida lo es. O si está alejado de la práctica religiosa
y en qué grado. No sé si está casado o soltero. Ignoro si le va
bien el trabajo o sufre alguna penuria. No sé si nos volveremos a ver otra vez y si yo le reconoceré. Lo que sí sé es que

de su boca salió una magnífica frase que hay que insertarla
en el diccionario del arte de la caridad. Hacer el bien, hacerlo
gratis, con un sonrisa, y continuar el camino empujando a
la vida, dando ánimos a la vida, confiando en la vida, valorizando la vida, acortando los momentos de disgusto de un
conductor que tiene la mala suerte de quedarse parado en el
camino, poniendo el coche en marcha gracias a un empujón.
¡Un empujón a la vida! Para lo cual no hace falta ser Papa
ni Obispo; ni tener una carrera universitaria; no hace falta
tener que llegar a la madurez de unos treinta años. También
el empujón a la vida puede darlo el pequeño, el adolescente,
el anciano. El empujón a la vida puede estar en el despacho
de la consulta del médico, en la visita al despacho parroquial,
participando en la Eucaristía, estudiando y formándose. ¡El
empujón a la vida!
Antonio Gómez Fuertes

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
5 de Octubre de 2017
Vicente Castro Carracedo cesa por jubilación como Párroco de: Quintana del Marco - Santa Elena de Jamuz - Villanueva de
Jamuz
Jerónimo Mártinez Franco y José Luis Franco Franco cesan como Párrocos in solidum de San Juan de Torres
Luis Aurelio Miguélez Martínez Párroco de: Quintana del Marco - San Juan de Torres - Santa Elena de Jamuz - Villanueva de
Jamuz
5 de octubre de 2017
José Canseco Martínez cesa por jubilación como Párroco de Vecilla de la Vega
Alfonso García Santos Párroco de Vecilla de la Vega
13 de octubre de 2017
Samuel Pérez Prieto cesa como Párroco in solidum de: Aciberos - Avedillo de Sanabria - Barjacoba - Barrio de Lomba - Calabor Castrelos - Castro de Sanabria - Chanos - Cobreros - Hedroso - Hermisende - Ilanes - La Tejera - Las Hedradas - Lobeznos - Lubián
- Padornelo - Pedralba de la Pradería - Pías - Porto - Quintana de Sanabria - Rabanillo - Requejo - Riego de Lomba - Rihonor de
Castilla - Robledo - San Ciprián - San Martín del Terroso - San Miguel de Lomba - San Román de Sanabria - Santa Colomba de
Sanabria - Santa Cruz de Abranes - Terroso - Ungilde - Villanueva de la Sierra.
Jorge Flórez López y Wilmer Fernando García García (moderador Jorge Flórez López) Párrocos in solidum de: Aciberos - Avedillo
de Sanabria - Barjacoba - Barrio de Lomba - Calabor - Castrelos - Castro de Sanabria - Chanos - Cobreros - Hedroso - Hermisende - Ilanes - La Tejera - Las Hedradas - Lobeznos - Lubián - Padornelo - Pedralba de la Pradería - Pías - Porto - Quintana de
Sanabria - Rabanillo - Requejo - Riego de Lomba - Rihonor de Castilla - Robledo - San Ciprián - San Martín del Terroso - San
Miguel de Lomba - San Román de Sanabria - Santa Colomba de Sanabria - Santa Cruz de Abranes - Terroso - Ungilde - Villanueva de la Sierra
16 de octubre de 2017
Arturo Cabo Carrasco cesa como Párroco de San Martín de Torres
Miguel Fuertes Ramos cesa por fallecimiento como Párroco de Huerga de Garaballes
Jerónimo Martínez Franco y José Luis Franco Franco (moderador Jerónimo Martínez Franco) Párrocos in solidum de: Azares del
Páramo - Cebrones del Río - Huerga de Garaballes - Moscas del Páramo - Regueras de Abajo - Regueras de Arriba - Requejo
de la Vega - Roperuelos del Páramo - San Mamés de la Vega - San Martín de Torres - Santa Colomba de la Vega - Soto de la
Vega - Valdefuentes del Páramo
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HOY ES DOMINGO

30 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

Dios y el prójimo dos realidades
inseparables

XXIX-X-MMXVII

Evangelio: MATEO 22,34-40
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho
callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de
ellos le preguntó para ponerlo a prueba:
-Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la
Ley?
- El le dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”. Este
mandamiento es el principal y primero, El segundo
es semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. Estos dos mandamientos sostienen la Ley
entera y los profetas.

El mensaje de Jesús, sus Palabras, siguen seduciendo porque
“tocan” el corazón de la vida, van a la raíz de tantos problemas
y paradojas que nos desconciertan. El mandamiento del Amor,
proclamado por Jesús, revela la actitud que adoptamos con Dios,
“Alguien” a quien amar, no un sentimiento interior difuso y
confuso, con nosotros y con los demás: dejarse querer y querer
a los demás es prioritario a otras obligaciones. Un Amor que se
concreta en la justicia y se apoya en la fe.
			
1ª Lectura: ÉXODO 22,21-27
Esto dice el Señor:
No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos,
porque si los explotas y ellos gritan a mí yo los escucharé. Se
encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras
mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero
a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás
con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el
manto de tu prójimo se lo devolverás antes de ponerse el sol,
porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde,
si no, se va a acostar? Si grita a mí yo lo escucharé, porque yo
soy compasivo.

COMENTARIO
El tema del mandamiento principal de la ley era de vital
importancia para los fariseos, en primer lugar porque
habían desarrollado tanto la ley desmenuzándola en un
sinfín de preceptos y normas hasta llegar el punto de
perder el norte de dónde había que poner el acento para
subrayar lo esencial. Sobre esta cuestión tenían acaloradas discusiones los intérpretes de la ley. Pero en segundo lugar era importante para ellos la cuestión porque la
enseñanza de Jesús –y sobre todo su práctica– parecía
desdeñar una ley tan sagrada como la del sábado o las
leyes del templo, para centrar la atención en el servicio
a los pobres, a los excluidos y descartados y a los pecadores, relegando a segundo plano otros preceptos más
importantes
La respuesta de Jesús con los dos mandamientos del
amor a Dios y al prójimo lo que hace es simplificar las
cosas, con el riesgo que corre toda simplificación de vaciar de contenido las afirmaciones.
Pero nada más lejos de la realidad en este caso, como
nos lo deja entrever el último versículo cuando afirma
que “estos dos mandamientos sostienen la ley entera y
los profetas” (v 40). El verbo original que traducimos
por “sostienen” incluye también las ideas de: “de ellos
penden…, son el quicio de…, son el fundamento de….”
Es decir, estos dos mandamientos, que en realidad es
uno, el del amor, actúan como catalizador y detectan la
autenticidad de cada uno de los demás preceptos, por
mínimos que sean. Sin ellos, como base, no son concebibles ni soportables las interminables normas, “fardos
pesados” embalados por los fariseos y cargados sobre
las espaldas de la gente, “sin que ellos ayuden ni con un
dedo”, (Mt 23,4) les dirá Jesús.
Si la norma no gira con fluidez sobre el quicio del amor
y si no ayuda al crecimiento de las personas, no pasan
de ser cargas pesadas que aplastan y hunden a las personas.

Notas: El Dios de Isarel sensible a los que más amparo necesitan, se pone del lado de los débiles y denuncia el culto vacío. No
se trata de valoraciones morales, sino de justicia. Creemos en el
Dios que se compromete con los pobres y “escucha” los gritos del
pueblo esclavizado en Egipto. No va a permitir que los hermanos
del mismo pueblo cometan los pecados contra los que Él mismo
ha intervenido
SALMO RESPONSORIAL 17,2-3a.3bc-4-47 y 51ab.

2ª Lectura: TESALONICENSES 1,5c-10
Hermanos:
Sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro
bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu
Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes
de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra comunidad, la Palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y en Acaya,
sino en todas partes; vuestra fe en Dios había corrido de boca
en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita
que os hicimos: cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a
Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando
la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado
de entre los muertos y que os libra del castigo futuro.

Notas: La comunidad de Tesalónica es “modelo” y estímulo para
todos los creyentes por la acogida de la Palabra y la difusión de la
Buena Noticia auténticamente vivida. Esta comunidad de paganos
muy piadosos supo compaginar la fe con las serias dificultades de
la vida cotidiana y con la desesperanza ante la lejana “vuelta” de
Cristo, juez y Señor de la Historia al final de los tiempos.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Templum Libri
ABUELOS AL BORDE DE UN ATAQUE
DE NIETOS
Leopoldo Abadía siempre ha destacado como un notable economista, pero ahora se lanza en su nuevo libro, de índole más
familiar, a conversar sobre sus 48 nietos, reflexionando, con
su habitual sensatez y sentido del humor, sobre la vida y los
temas cotidianos con los que tanto nos identificamos. Un libro conmovedor para todos aquellos
que son abuelos: el cariño incondicional hacia sus nietos, lo poco que
se entienden en ocasiones, el cambio
generacional… Un texto entrañable
para aprender a disfrutar de la familia
y, por supuesto, con la intención de
enseñarle al lector a llevar una convivencia mucho más llevadera. El
regalo perfecto para los abuelos.
(Ed. Planeta).
Rosi Gutiérrez

Agenda

29

OCTUBRE

Domingo

Encuentro de formación para agentes
pastorales en el
Arciprestazgo de O Barco.
Reunión del Consejo de Cáritas
Arciprestal de Sanabria-Carballeda.

1

NOVIEMBRE

Miércoles

Solemnidad de Todos los Santos.
El Sr. Obispo preside la Misa en el
cementerio de Ponferrada a las 16:30 h.

4

NOVIEMBRE

Sábado

Curso de Confirmación para adultos en el
Arciprestazgo del Boeza.
Reunión Mesa Regional de Pastoral
Juvenil en Valladolid.
Formación para los miembros de
la Hospitalidad de Lourdes en
Ponferrada.

31

OCTUBRE

Martes

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza

2

NOVIEMBRE

Jueves

Conmemoración de todos los fieles
difuntos.
Reunión del Consejo Episcopal.

5

NOVIEMBRE

Domingo

Magosto Diocesano de Jóvenes en
La Bañeza.
Reunión de Vicarios y Arciprestes de la
Provincia Eclesiástica en León.

