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entro de una semana –el domingo, 18– la Iglesia celebra la Jornada del DOMUND (Domingo Mundial de las misiones). La diócesis de
Astorga se prepara para celebrarla
bien. Y celebrarla bien significa caer
en la cuenta de que el mensaje del
Evangelio no debe ser encerrado en
una cultura, en un país y sólo para
unos determinados hombres y mujeres. Es por lo tanto una Jornada para
mirar, sí, a otros países, a otras culturas, pero siempre partiendo de la mirada a uno mismo que ante la alegría
del evangelio da gracias a Dios y se
dispone a transmitirlo-comunicarloanunciarlo a otros, a muchos más.
Por supuesto que no nos olvidamos
del matiz «ad gentes» que tiene esta
Jornada. Con palabras del Concilio Vaticano II: «La Iglesia, enviada
por Dios a las gentes... se esfuerza
en anunciar el evangelio a todos los
hombres» (Ad gentes, 1). Pero eso
no nos debe hacer olvidar que Burundi ó Bolivia ó Filipinas... también están aquí, en nuestra casa, en
nuestro país, en nuestra diócesis. El
próximo domingo será una ocasión
para asomarnos una vez más a los
que precisamente llamamos misioneros y misioneras. Y también será
una oportunidad para fijarnos en el
lema del cartel que tiene en cuenta
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el Año de la Vida Consagrada: (Los
religiosos) “misioneros de la misericordia”, y para leer el mensaje
que el papa Francisco ha escrito para
esta ocasión. La Diócesis de Astorga, tratando de ser misericordiosa,
se alinea con la actividad misionera
“ad gentes”. Más que caer solamente en la admiración de los misioneros, que también, lo que pretende es
evangelizar, catecumenizar, ofrecer
la iniciación cristiana, testimoniar a
Jesús, muerto y resucitado. Sabiendo
que todo eso es ejercer la misericordia. Todo eso y lo que se deriva de
eso: quitar el hambre, construir pozos, levantar escuelas, poner inyecciones, visitar al enfermo, besar los
pies del leproso, luchar por la dignidad de la mujer, alfabetizar a los
niños... Lo dice bien claro el Papa
Francisco en su mensaje: “¿Quiénes
son los destinatarios privilegiados
del anuncio evangélico? Los pobres,
los pequeños, los enfermos, aquellos que a menudo son despreciados
y olvidados, aquellos que no tienen
cómo pagarte” (Luc. 14, 13-14). Y
este otro párrafo de E.G, nº 48 que el
Papa inserta en el mensaje: “Existe
un vínculo inseparable entre nuestra
fe y los pobres. Nunca los dejemos
solos”.
Día 7

58º Cursillo Diocesano de Liturgia
Se celebrará en el seminario de Astorga los días 13 y 14 de octubre.
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La Consolación en Peque
El 27 de septiembre muchas personas
celebraron la fiesta en esta localidad
zamorana.
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El tercer curso del Seminario
Menor en Ponferrada
El pasado 20 septiembre se conmemoraba el tercer aniversario de su estancia en la capital del Bierzo.
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EL TERCER CURSO DEL SEMINARIO MENOR EN PONFERRADA

¡C

ómo pasa el tiempo! Tengo la sensación de que ha pasado muy
poco desde que inauguramos el Seminario Menor en Ponferrada y el pasado día veinte de septiembre hemos conmemorado su tercer
aniversario. Con motivo de esa efeméride recibimos la visita de las reliquias de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, y Doctor
de la Iglesia. Ciertamente tres años no son nada, pero con la incertidumbre que el nuevo proyecto de Seminario planteaba, son motivo más que
suficiente para dar gracias a Dios por esta realidad de nuestra Diócesis.
Esta acción de gracias tiene que ir acompañada por la súplica continuada
y fervorosa al Señor para que suscite y sostenga las vocaciones sacerdotales en nuestra diócesis de Astorga. Estamos estrenando curso académico, también pastoral, por eso es necesario que todos reemprendamos,
si lo hemos dejado, el trabajo en favor de la promoción de aspirantes al
Seminario. Las familias, los sacerdotes, los catequistas, los profesores
de religión… tenemos que hacer de altavoces de la llamada de Dios, que
no se ha callado, continúa hablando. Por eso no hemos de tener miedo
de proponer el sacerdocio ministerial como opción altamente atractiva,
y de máxima actualidad en la situación que nos toca vivir.
El Seminario Menor ha comenzado el nuevo curso con nuevas incorporaciones, si bien ha habido también abandonos. Este curso serán cuatro
los seminaristas internos, siete los seminaristas en familia, y tres los
niños del preseminario.
El fin de semana del dieciocho al veinte de septiembre tuvimos, en Ponferrada, el primer encuentro del Seminario en Familia. Como cada mes, un
fin de semana, todos los seminaristas convivimos juntos. Diariamente en

La hora de los laicos

P

La formación de los laicos

arece que no hace falta esforzarse demasiado para demostrar la
importancia que tiene el que los sacerdotes reciban una buena
formación, tanto académica como espiritual. Pero sería un error pensar que ya no es tan necesaria y urgente la formación de los laicos
o que podemos conformarnos con que se limiten a la catequesis infantil o a escuchar el sermón del domingo y poco más. Necesitan
formarse para poder crecer en la vida cristiana, para poder dar fruto.
La exhortación “Christifideles laici” en el nº 58 da una razón muy
poderosa para que los laicos estén bien formados: “La formación de
los fieles laicos tiene como objetivo fundamental el descubrimiento
cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión”. O
sea, que no se trata solamente de que el cristiano conozca lo más
importante para poder salvarse él, sino también para poder ayudar a
los demás a alcanzar la salvación. En realidad podríamos decir que
así como los sacerdotes necesitan una preparación para ejercer su
ministerio, también los demás cristianos necesitan prepararse para
ejercer su sacerdocio bautismal.
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el Seminario residen los internos, al menos una vez a la semana vienen los
seminaristas en familia de Ponferrada y los del preseminario, y un fin de
semana al mes lo hacen los seminaristas que viven en sus casas en otros
lugares de la Diócesis: Astorga, La Bañeza, Benavides, Lagunas.
Estuvo con nosotros Luis Fernández Olivares, un seminarista mayor en
etapa de pastoral que hará en el Seminario Menor una parte de la formación que le corresponde en este momento. Vendrá al Seminario de jueves
a domingo cada semana.
El fin de semana del Seminario en Familia compagina la oración, la convivencia, el deporte, la diversión y el estudio, si bien en esta edición
dedicamos a esto menos tiempo por estar comenzando el curso. Hubo
también tiempo de formación y de catequesis.
El domingo hicimos una salida a Cacabelos con los seminaristas y sus
familias. Participamos en la Eucaristía parroquial y fuimos a comer en la
pradera al lado del río.
Allí hubo lugar para el último chapuzón del verano. Y tras la merienda
regresamos al Seminario unos y los otros volvieron con sus familias a
casa.
Antes de la cena, en el Seminario, rezamos el Te Deum, dando gracias a
Dios por el tercer año de vida del Seminario Menor en Ponferrada, justo
en el día en que se inauguró.
Desde el Seminario Menor os deseamos un buen curso a todos. Ojalá que
en este tiempo crezca el número de aspirantes al Seminario. Depende
también de ti.
José Antonio Prieto - Rector del Seminario Menor

Sin duda esta formación hay que tomarla en serio desde los primeros
momentos de la vida, en la familia, en la iglesia y en la escuela. Hoy
más que nunca es necesario tomar en serio las clases de religión.
Son una ocasión privilegiada para que de forma continua, constante,
sistemática y completa se pueda adquirir una buena base; pero esto
no es suficiente y de ahí la importancia de la formación cristiana de
adultos.
Otro momento privilegiado para esta formación es el de la preparación de los sacramentos, especialmente para el bautismo, eucaristía,
confirmación y matrimonio. Es verdad que se ha hecho mucho en los
últimos tiempos, pero es un campo en el que aún se pueden hacer
mejor las cosas. De ahí que de cuando en cuando sería bueno evaluar la forma de hacer esta preparación para dar con la pedagogía
adecuada.
Pero no olvidemos es necesaria y fundamental una formación sistemática y seria, y no solamente puntual o circunstancial, para saber
dar razón de nuestra fe y cumplir sus exigencias.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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58º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA

EL VALOR DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

ACERCAMIENTO TEOLÓGICO, LITÚRGICO Y PASTORAL ANTE EL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
ASTORGA, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2015

A los sacerdotes, religiosos/as, miembros de institutos seculares, movimientos apostólicos, catequistas, equipos de animación litúrgica y fieles todos:
La Delegación diocesana de Liturgia les invita a participar en el 58º CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA, que
se celebra este año 2015 con el título: “EL VALOR DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA. ACERCAMIENTO TEOLÓGICO, LITÚRGICO Y PASTORAL ANTE EL AÑO DE LA MISERICORDIA”.
Como ya es habitual en las últimas ediciones, el Cursillo de Liturgia tiene en cuenta para su fijar su temática la actualidad de la vida eclesial y, además de tratar contenidos relacionados propiamente con la teología y la pastoral litúrgicas,
ofrece una reflexión teológica y pastoral más amplia y genérica, entrelazada con el tema propuesto.
La celebración del Cursillo de este año 2015 se sitúa en los prolegómenos del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, cuya apertura oficial será el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. El Año Santo jubilar
se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016.
Los documentos de referencia que ofrecen las diversas claves teológicas, pastorales y celebrativas de este gran acontecimiento eclesial, y que son al mismo
tiempo punto de arranque y marco
magisterial de nuestro Cursillo, llevan el sello personal del Papa Francisco: la Bula de convocación del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia MISERICORDIAE VULTUS
(11-4-2015) y la Carta del Santo
Padre por la cual se concede la indulgencia con ocasión del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia
(1-9-2015).
Las ponencias del Cursillo tendrán
lugar en el Aula Magna del Seminario Diocesano de Astorga. Comenzaremos siempre antes rezando
juntos en la Capilla la oración de
Laudes de la Liturgia de las Horas.
El martes 13 se abordará el sacramento de la Reconciliación desde
diversas perspectivas: teología, derecho canónico y pastoral. Intervendrán como ponentes reconocidos especialistas en estos campos: nuestro
compañero sacerdote y teólogo D.
Adolfo Rodríguez Iglesias, y los
sacerdotes D. Nicolás Álvarez de
las Asturias y D. Jesús Higueras
Esteban que trabajan en la parroquia de Sta. Mª de Caná en Pozuelo
de Alarcón, diócesis de Madrid.
El miércoles 14 tendremos la oportunidad de escuchar y dialogar con
el sacerdote salmantino D. Emilio
Vicente de Paz, delegado diocesano de Liturgia de Salamanca, que
intentará ofrecernos pistas bien fundamentadas desde la teología litúrgica para relanzar celebrativamente
el sacramento del perdón en nuestras parroquias y arciprestazgos.
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BIERZO

ZAMORA
La Consolación en Peque

Un año sin Manuel

Un numeroso grupo de personas se acercó el domingo 27 de septiembre a la localidad zamorana
de Peque para celebrar la fiesta de la Consolación.

Su localidad natal le rinde homenaje con un monolito

El acto central del día fue la celebración de la Santa Misa
en la ermita del pueblo que estuvo presidida por el sacerdote diocesano D. Jesús Prieto acompañado del párroco D. Vicente Miguélez. Una vez finalizada la Eucaristía
dio comienzo la procesión con la Virgen por las calles del
pueblo en la que participaron cientos de personas de dicha
localidad y de pueblos cercanos.

El viernes 25 de septiembre se cumplía un año del fallecimiento por ébola del padre Manuel García Viejo. El médico misionero de la orden de San Juan de Dios, fallecía a los
69 años de edad, y Folgoso de la Ribera, su localidad natal,
organizó un homenaje de recuerdo que tenía lugar ese mismo día en la plaza del Ayuntamiento a las 12 del mediodía.
En el acto se plantó un olivo, como símbolo de la paz,
en un jardín hecho para la ocasión. Acompaña al jardín
un monolito con una placa en memoria del misionero.
La corporación municipal señaló que Manuel García Viejo era una persona humilde, en el sentido de no darse en
absoluto importancia y no demandar reconocimiento,
pero es importante que una sociedad valore a sus grandes
personas... y ésta lo era por su humanidad, que finalmente
le costó la vida.

Nombramientos Eclesiásticos
Rvdo. D. José Anta Jares

Rvdo. D. Pedro Andrés Fernández

Rvdo. D. Raúl Vega Cordero

LA COMUNIDAD DE

SANTA MARÍA DE COMPOSTILLA

VILOIRA DE VALDEORRAS

CONFESOR ORDINARIO DE
SANCTI SPIRITUS DE ASTORGA

Párroco de

(Ponferrada)

Párroco de

CAPELLÁN DEL HOSPITAL

COMARCAL DE VALDEORRAS

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Un cursillo para vivir
Durante los días 23 al 26 de septiembre ha tenido lugar
el Cursillo de Formación para Catequistas en todas
las zonas de la Diócesis. Más de doscientos catequistas
participaron en estas jornadas, con deseos de renovarse y
seguir mejorando en su ministerio eclesial.
Carmen Alonso, experta en temas de Catequesis y catequista en su parroquia desde hace muchos años, nos conquistó a todos por su sencillez, por su testimonio vivencial, por hacernos llegar desde su corazón y entusiasmo,
la realidad cercana y apasionante de la catequesis. “Conectó” con nuestras preocupaciones, experiencias y preguntas, y nos indicó caminos para optimizar nuestra labor
en la catequesis.
Insistió en la relación profunda del catequista con Dios.
Nadie da lo que no tiene. Si no hemos llegado a una fuerte
experiencia de Dios, difícilmente podemos transmitirla a
otros, a los niños que tenemos en la catequesis. Pero todos estamos en camino, en proceso de madurar y mejorar.
Que siempre tengamos el anhelo de perfeccionarnos en
la oración, en el saber, en el saber explicar, en el vivir lo
que transmitimos. Que siempre sepamos adecuarnos a la
edad y características de los niños que tenemos en nuestro
grupo.
¡Catequistas! Gracias por vuestra labor, muchas veces
callada y fatigosa. Gracias por vuestra participación. No
dudo de que todos empezaréis con más ánimo y resolución, confiando en el Maestro, esta nueva etapa de la catequesis parroquial.
Juan Herminio Rodríguez,
Delegado de Catequesis

Cursillo de Catequistas:
“Camino espiritual”
En la Zona de Galicia tuvo lugar el día 24 de Septiembre con la asistencia de un numeroso grupo de
sacerdotes, catequistas y agentes pastorales

Como en años anteriores, la Delegación Diocesana de Catequesis, al frente de la cual se halla D. Juan Herminio Rodríguez, párroco de Bembibre, organizó un cursillo de formación en las cuatro zonas de la Diócesis. En esta ocasión
bajo el lema: “Camino Espiritual. El catequista vive la experiencia de Dios y la cultiva en el niño progresivamente”.
El objetivo de dicho cursillo fue doble: en primer lugar, formar, renovar y animar a nuestros catequistas en los albores
del nuevo curso pastoral; y, en segundo lugar, constatar la
experiencia de Dios que tienen nuestros catequizandos para
ir consolidando en ellos una verdadera vida de fe. La profesora de catequética y Delegada de Apostolado Seglar de la
Archidiócesis de Oviedo, D.ª Carmen Alonso García, fue la
encargada de impartir estas jornadas a los catequistas diocesanos. En nuestra Zona de Galicia, en concreto, tuvo lugar el
día 24 de Septiembre, con la asistencia de un nutrido grupo
de sacerdotes, catequistas y agentes pastorales.
Desde su vivencia de la fe y su experiencia personal, con
un lenguaje cercano, como buena comunicadora que es, D.ª
Carmen nos habló de esa “dimensión del ser humano que
nos abre y nos introduce en una realidad distinta, que llamamos trascendencia”, de tal forma que Dios ha optado por
entablar e instituir un diálogo con el hombre. No obstante,
este diálogo nos resulta complicado y difícil, pues muchas
veces no encontramos a Dios en nuestra vida cotidiana, simplemente porque esperamos al Dios que no existe: un Dios
espectacular, triunfal, apabullante e innegable, un Dios que
nos resuelva los problemas, que nos libre de los malos tragos, que se anticipe a nuestros sufrimientos para evitarlos…
Y ese no es el Dios que se manifestó en Jesús. El Dios de
Jesús es un Dios encarnado, limitado y humilde.
Este interesante cursillo concluyó con una preciosa exposición de las principales características psicológicas de la
evolución de la religiosidad y de la moralidad desde los 0
a los 15 años, así como de los aspectos psicopedagógicos
que pueden tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo una
pedagogía de la fe y de los valores morales.

Cursillo en la Zona de Zamora
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Un respeto a la buena literatura

R

egresábamos de viaje hacia Astorga mi condiscípulo
José Benito Cavero y yo. Con José Benito era fácil
la conversación, fácil e interesante. Se trataban temas importantes y él aportaba una visión y una opinión siempre
a tener en cuenta. Era el año 1995 y ya don José Mª Pemán había sido alejado en España del horizonte cultural
de aquel momento. Eran tiempos en que la consideración
de una persona como afecta al régimen franquista le relegaba inmediatamente al olvido perpetuo. Se había acabado
Pemán, se había acabado su literatura. No interesaba. José
Benito me llegó a decir: “Vendrán otros tiempos en que a
Pemán se le vuelva a leer”. Para mi esos tiempos tardan
en llegar; y cuando se ve que recientemente en un Ayuntamiento la nueva formación política decide retirar de un
teatro el busto de Pemán, pues creo que el cumplimiento de
la profecía de José Benito tiene que esperar algo más. Para
la generación nuestra (de José Benito y mía) esto supone
un disgusto y una decepción. No puede ser que una postura
política, por cierto éticamente bien llevada y que además
le supuso a Pemán la censura franquista de alguno de sus
artículos, sea óbice para ignorar toda su gran obra poética,

dramática, novelística, articulista y cuentista en el sentido
noble de la palabra... Eso, desde un punto de vista cultural,
se llama pérdida lamentable. No puede ser que una legítima
adscripción política pierda el gusto por la cultura. No puede
ser que los de derechas o los de izquierdas se conviertan en
inquisidores que echen al fuego del olvido la validez estética de la obra literaria de una persona, sea quien sea. Tampoco los clérigos debemos ser de corta mirada reduciendo
la obra de Pemán al DIVINO IMPACIENTE simplemente
porque el protagonista sea san Francisco Javier. Esa obra
nos gustó mucho, claro que sí, pero no porque hablara de
temas religiosos. Nosotros estábamos preparados para gustar la literatura más allá del ámbito religioso. Por eso también nos gustaban Neruda y Alberti y Lorca. En fin, querido
José Benito, que aquí seguimos unas veces contentos por
los avances que se dan en el orden cultural, y otras veces
enfadados por los retrocesos que se dan también en el orden
cultural. Un amigo mío lo suele decir de esta manera, quizá
inspirado en san Pablo: “caminamos entre los consuelos
del Señor y las tribulaciones de la carne”.
Antonio Gómez Fuertes

La agenda pastoral

U

na nueva agenda pastoral, para el curso 2015-2016.
En la portada, luminosa, la imagen de santo Toribio
bajo las bóvedas de la catedral. Ojeamos sus páginas. La
agenda nos propone al Programa Pastoral para este curso
y contiene una infinidad de actividades pastorales que se
pretenden llevar a cabo en los próximos 12 meses.
El Programa Pastoral (concreción para este cuarto año de
vigencia del Plan Pastoral Ser testigos alegres de la fe en
Jesucristo en el mundo de hoy) tiene el sugerente subtítulo
discípulos misioneros, testigos de misericordia. La fuente
de inspiración que es la Exhortación apostólica Evangelii
Gaudium del Papa Francisco, el trabajo realizado por el
Consejo Pastoral Diocesano el pasado curso y la próxima
celebración del Jubileo extraordinario de la Misericordia
son razones que laten detrás de la elección de ese subtítulo. La concreción de esta elección se realizó en una jornada de oración y reflexión por parte de los Vicarios y Delegados episcopales. Es lindo (por usar lenguaje del papa
Francisco) cuando un grupo de cristianos –obispo, sacerdotes, religiosos y laicos con distintas responsabilidades e
intereses- se juntan para buscar, soñar y planificar lo mejor para la diócesis en este curso. El sueño es parroquias,
arciprestazgos, comunidades, movimientos… cristianos
que sean discípulos misioneros, testigos de misericordia.
Apuntados a la escuela de Jesús, único maestro, conscientes de su vocación y misión, alegres en el mundo de hoy,
experimentando que Dios ha tenido misericordia de cada
uno de ellos, endulzan con el bálsamo de la misericordia
la convivencia y la vida de sus hermanos los hombres.
Las actividades de la agenda son tantas. Formación, cursillos, encuentros, reuniones, retiros, oración, colectas,
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evangelización… Detrás de cada una hay unos hermanos
que lo han pensado, programado, soñado. El corazón se
llena de agradecimiento. Vistas en conjunto son un signo
de la vitalidad de la diócesis. No caigamos en la trampa
de, al considerarlas individualmente, pensemos “no es de
mi zona, no es de mi estilo, no es de mi incumbencia...”.
Cada una de las actividades nos afecta. En nuestra Iglesia
diocesana poniéndose a ser testigo alegre de la fe en Jesucristo en el mundo de hoy. Por todas podemos rezar, por
todas podemos interesarnos, en todas podemos colaborar.
Todas son nuestras.
El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium dedica unos
números (98-101) al No a la guerra entre nosotros. Habla
de cristianos que “más que pertenecer a la Iglesia toda,
con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que
se siente diferente o especial” hasta “diversas formas de
… divisiones, …, difamaciones, ..., deseos de imponer las
propias ideas a costa de cualquier cosa, … caza de brujas”.
El texto es muy duro. La jornada de Vicarios y Delegados
episcopales que está en el origen de esta programación, la
celebramos en la víspera de san Juan. En la homilía de la
santa Misa, don Marcos Lobato, Vicario general, tomando
como base las delaciones que llevaron a san Juan al martirio, nos proponía, frente a los chismes y rumores que nos
roban el ideal del amor fraterno, el afán evangelizador,
realizado en comunión. La agenda pastoral que ojeo (de la
que Día 7 va dando puntualmente cuenta) es un pequeño
gran servicio al sueño evangelizador de hacer en este curso de toda la diócesis un discípulo misionero, testigo de
misericordia.
Carlos Fernández
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28º TIEMPO ORDINARIO-B

Confianza y seguimiento:
Jesús es la mayor experiencia de
vida y felicidad

Evangelio: MARCOS 10,17-30
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó
uno corriendo, se arrodilló y le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús
le contestó:
¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra
a tu padre y a tu madre. Él replicó:
Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le
quedó mirando con cariño y le dijo:
Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a
los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A
estas palabras, él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque
era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos:
¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!
Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió:
Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que
ponen su confianza en el dinero! Más fácil le es a un camello
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino
de Dios. Ellos se espantaron y comentaban:
Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando
y les dijo:
Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede
todo. Pedro se puso a decirle:
Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Jesús dijo:
Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o
madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos
y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones y en
la edad futura, vida eterna.

La cordura anida en todos los corazones deseosos de acertar en las elecciones serias de la vida. Con el Salmista pedimos un “corazón sensato”, que “saciado de la misericordia divina, toda la vida sea alegría y júbilo”. Para seguir
al Señor hay que renunciar a las seguridades que hacen
“muralla” entre Él y nosotros. Creerle y escuchar sus Palabras.
1ª Lectura: Libro de la SABIDURÍA 7,7-11
Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, y
vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y
tronos, y, en su comparación, tuve en nada la riqueza.
No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el
oro, a su lado, es un poco de arena, y, junto a ella, la
plata vale lo que el barro. La quise más que la salud
y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su
resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos
los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables.
Notas: La sabiduría se recibe, es don de Dios. También
hay que pedirla como elección preferencial. Salomón, escondido tras el texto, prefiere la Sabiduría, fuente de todas
las riquezas, es decir, todas las cualidades auténticamente
humanas y espirituales.

COMENTARIO
Una persona se acerca a Jesús con las mejores intenciones: se
acercó corriendo, signo del gran deseo de encontrar a Jesús, se
arrodilla y pregunta llamándole maestro bueno. Le mueve el deseo de heredar la vida eterna y viene dando pasos desde pequeño
en el cumplimiento de los mandamientos.
Jesús propone lo que realmente conduce a la vida eterna: seguirle
a él completamente, de corazón, con coherencia de vida. Para ello
es necesario renunciar a toda otra seguridad. Este hombre era rico
y no sólo es invitado a renunciar a su riqueza, sino a convertirla en
un medio para realizar el bien: vende lo que tienes y da el dinero
a los pobres. En aquel tiempo, los buenos judíos consideraban
la riqueza como un don de Dios, como una bendición que recaía
sobre el hombre bueno y piadoso. Pero sólo cuando la riqueza está
al servicio del amor a Dios en el prójimo puede ser considerada un
camino para la salvación.
Dejarlo todo para seguir a Jesús, y luego sígueme, ese es el camino para heredar la vida eterna. Un camino difícil, un camino que,
mirado desde una perspectiva humana puede parecer imposible
y ciertamente lo es para el que quiere recorrerlo él solo, con sus
solas fuerzas. Pero no estamos solos en este camino y lo que es
imposible para los hombres no lo es para Dios. El Dios que lo
puede todo, el que ha enviado a Jesús como plenitud de su amor,
es el que acompaña al discípulo y le da la capacidad de superarse
a sí mismo, de ir más allá de la impotencia para entrar en la creatividad fecunda del amor de Dios.
Los que renuncian a todo para seguir a Jesús, como Pedro y sus
compañeros, no recibirán multiplicado lo que pierden, sino algo
incomparablemente más grande: en la edad futura vida eterna,
que es el nombre de la plenitud de Dios.
Francisco Centeno Cristóbal

SALMO RESPONSORIAL 89, 12-17

		
2ª Lectura: HEBREOS 4,12-13
La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se
dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga
los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura
que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Notas: El texto personifica la Palabra e insiste en el aspecto judicial de la misma. Es viva, eficaz, tajante y juzga los
deseos e intenciones del corazón. Es la brújula que guía
nuestro caminar y la certeza de todos los bines. Dios nos
invita a una vida alternativa, más humana, alimentados
con su Palabra y la compañía constante de su Presencia.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
PAPA FRANCISCO:
ESTA ECONOMÍA MATA
El presente libro recoge opiniones que van desde banqueros y expertos en economía a párrocos en barrios depauperados, como Carlos Olivero, amigo personal del Papa
Francisco. ¿Qué opinión tiene
el Papa sobre la economía mundial? Los autores acuden al propio Papa para analizar a fondo
su pensamiento sobre el sistema económico contemporáneo.
Además de revisar su magisterio en escritos y discursos, realizan una extensa entrevista en
exclusiva con el Santo Padre en
la que expone su opinión directa. (Ed. Palabra).
Rosi Gutiérrez

Agenda

11

OCTUBRE

Domingo

Fiesta de Ntra. Sra. de los Remedios en
Luyego de Somoza.
Reunión de programación del Consejo
Pastoral Arciprestal del Boeza.

14

OCTUBRE

Miércoles

58º Cursillo Diocesano de Liturgia en el
seminario de Astorga.
Reunión de los directivos de Cáritas en
Valladolid.

17

OCTUBRE

Sábado

Curso de Confirmación para adultos,
Arciprestazgo del Boeza.
Reunión del equipo Diocesano de
Misiones.
Reunión de la Coordinadora Diocesana de
Movimientos en Astorga.
Confirmaciones en San Román de
Bembibre a las 18:00 h.

13

OCTUBRE

Martes

58º Cursillo Diocesano de Liturgia en el
seminario de Astorga.

15

OCTUBRE

Jueves

Fiesta de Santa Teresa de Jesús.
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de
Sanabria - Carballeda.

18

OCTUBRE

Domingo

Jornada Mundial por las Misiones
(DOMUND).
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal
de Sanabria - Carballeda.

19

OCTUBRE

Lunes

San Lucas del Espíritu Santo, patrono del
Valle de Vidriales.
Inicio del Curso de Pastoral de la Salud en
Ponferrada.

