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PROGRAMA DE APERTURA DE MONUMENTOS

Hasta el 11 de septiembre 55 templos de la diócesis de Astorga, situados en el Camino de Santiago Francés,
estarán abiertos de manera continuada para que todos aquellos peregrinos o personas que lo deseen puedan
tener un momento de oración con el Señor y visitar el templo a su vez.

EDITORIAL

E

n la oración-colecta del XIIIº Domingo del T.O. rezamos: “concédenos
permanecer siempre en el esplendor de la
verdad”. Para la Liturgia y para la doctrina
católica la verdad es hasta el camino de la
libertad: “Si permanecéis en mi palabra,
seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”
(Jn. 8, 32). A Sócrates el poder, incluso un
jurado popular, lo juzgó y condenó a muerte pero nadie logró quitarle la libertad y
la verdad. De tal manera que Sócrates fue

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

La lección de Sócrates
encarcelado (privado de libertad) y a pesar
de ello él se sentía libre porque estaba en la
verdad. Sus acusadores lo acribillaban con
acusaciones falsas y argumentaciones también falsas. Pero él se mantuvo firme en la
verdad. Murió en la verdad, fue mártir de la
verdad. Y fue libre. Como también fue fiel
a su conciencia. Libertad, verdad, conciencia son actitudes cristianas, sí, pero también
sumamente humanas. Platón murió cuatro
siglos antes de Cristo, y sin embargo podemos decir que era ya cristiano en cuanto que

las semillas del Verbo estaban en él. Lo que
cuatro siglos más tarde enseñó Cristo, él lo
vivió enfrentándose al poder, al criterio de
que es válido sólo lo que diga la mayoría, o,
como le decía Fedro: no es necesario conocer lo que realmente es bueno o malo, sino
lo que lo parece. Sócrates, como gran pensador, siempre será un punto de referencia
incluso para el cristiano. Desde luego, lo
preferimos al escéptico y pragmático Pilato: “Y qué es la verdad?” (Jn. 18, 38).
Día 7

Acordémonos de los ancianos y los enfermos, que en verano a
menudo se quedan más solos y pueden encontrarse en dificultad.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
Verdadera obra de misericordia es respetar y proteger la vida humana en
todos los tramos de su
existencia. La vida humana tiene valor
en sí misma. En el amor incondicional
de Dios por todo hombre los cristianos
descubrimos un plus de esa dignidad
radical, un sólido fundamento para defenderla. Esa dignidad no puede ser relativizada en aras a la utilidad o a la conveniencia personal. Un ser humano no
puede ser inútil o inconveniente en un
momento dado. Un ser humano es un
don que se me ha dado para ser hermano, más hermano, mejor hermano. La
tragedia del aborto en la que se le niega
al ser humano concebido la posibilidad
de nacer nos hace cuestionarnos el valor que damos a toda vida humana y a
esforzarnos por apoyar a toda madre
atrapada en situación tan dramática.
Nos desconcierta y nos hiela el corazón
la frivolidad de considerar al ser humano concebido como desechable. Ha
de resplandecer el valor sagrado de la
vida. La vida humana limitada psíquica
o físicamente a causa de la enfermedad
o la vejez continúa dotada de la misma
dignidad, fuerza con mayor urgencia
nuestra misericordia, nos obliga a ser
más plenamente humanos. No debemos
caer en la trampa diabólica de medir al
hermano por valoraciones utilitarias.

Verdadera obra de misericordia es colaborar por la consecución de una
sociedad más unida, más justa y más
fraterna. Los cristianos vivimos en el
mundo. Somos vecinos en el pueblo, en
el barrio o en la comunidad de vecinos,
participamos en asociaciones culturales
o deportivas, en las instituciones educativas o recreativas, somos ciudadanos en
la comunidad política. En todo ello estamos implicados con la certeza en la fe de
que Dios nos ama, ama nuestro mundo.
Esa certeza nos fuerza a integrarnos en la
sociedad con un ideal: la civilización del
amor, una sociedad donde nadie sea descartado, donde la igualdad y la libertad
se realice en la justicia. El favoritismo, los
partidismos, la corrupción, el desprecio,
la desconfianza rompen los lazos de unidad. La vida social necesita el fermento
del Evangelio.

El Santo Padre Francisco envió un
videomensaje a los jóvenes que
participaron en el evento “Together
2016” (Juntos 2016), realizado en
Washington, Estados Unidos, el
sábado 16 de julio. La iniciativa
de carácter ecuménico fue organizada por el movimiento de oración
y evangelización “Pulse”, fundado
por Nick Hall. Jesús los espera y
no desilusiona a nadie, dijo el Papa
a los jóvenes, ¡Anímate, no tenés
nada que perder!

Palabras del Papa en el Videomensaje
Chicos y chicas, yo sé que ustedes en el corazón tienen algo que los mueve, que están
inquietos, porque un joven que no está inquieto, es un viejo y ustedes tienen juventud y la juventud crea inquietud. Te pregunto: ¿cuál es tu inquietud? ¿Sabes bien
cuál es tu inquietud? ¿O no sabes? ¿Querés

Papa Francisco

3.7 Renovación jubilar
Os invito a todos, queridos diocesanos,
a celebrar con sinceridad el Jubileo de
la Misericordia, a situarnos ante el amor
de Dios, a hacer de este año una ocasión
propicia para experimentar que Dios ha
tenido misericordia de nosotros. Una celebración sincera de este año jubilar nos
hará tomar conciencia de nuestro pecado. Abriendo nuestros corazones a las
miserias que nos rodean, experimentaremos tal vez nuestras propias debilidades.

Directora:
Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe:
Ricardo Fuertes Vega

Cuando soy débil en Cristo soy fuerte
Sentiremos quizá la debilidad de nuestra Iglesia local: no tenemos toda la
vitalidad que desearíamos. La escasez
de vocaciones, la pobreza numérica de
nuestras comunidades parroquiales, incluso las dificultades económicas para
mantener el patrimonio nos hará ver
que somos vasijas de barro. No vivimos
un momento en que la Iglesia tenga gran
relevancia social, que cuente a la hora
de marcar tendencia, que sea buscada
para orientar la vida. Esta debilidad de
nuestra Iglesia puede ayudarnos a descubrir nuestra debilidad personal, anhelar una fe más ferviente, al rojo vivo,
un amor más ardiente a Dios, una vida
más en consonancia con las exigencias
radicales del evangelio, una austeridad
mayor, una humildad más callada, un
empuje evangelizador más temerario,
una fraternidad mayor en las comunidades, una implicación más arriesgada
en la tarea de la Iglesia. Somos vasijas
de barro. Tal vez descubramos las fragilidades de nuestra sociedad orgullosa
de sus logros, autosuficiente, deseosa
del bienestar, pero incapaz de ser plenamente feliz, que promete posibilidades
y deja en la cuneta, al margen a personas que necesitan, que se nos descubren
indigentes de bienes, de consuelo, de
esperanza o de sentido. Somos vasijas
de barro.

Te pregunto: ¿cuál es tu inquietud? - Videomensaje del Papa
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saber cuál es tu inquietud? Yo te invito al
gran encuentro de todos los jóvenes en
Washington para encontrar a Quien puede
darte una respuesta a esta inquietud. Yo te
invito a que te pongas esta camiseta para
que te revistas un día y puedas responder
a esa gran inquietud. Y está seguro, te lo
aseguro, no vas a estar frustrado, no vas
a estar frustrada. Él no desilusiona a nadie, Jesús te espera, Él es quien sembró
en tu corazón la semilla de la inquietud.
Anímate, no tenés nada que perder, probá
después me contás. Gracias.
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PROGRAMA DE APERTURA DE MONUMENTOS
55 templos de la diócesis de Astorga, situados en el Camino de Santiago
Francés, estarán abiertos de manera continuada hasta el 11 de septiembre

Desde el pasado 1 de julio y hasta el 11 de septiembre varios templos de la diócesis de Astorga,
situados en el Camino de Santiago Francés, permanecerán abiertos gracias al programa de Apertura
de Monumentos en Castilla y León.
Este proyecto es un programa pionero cuyo objetivo es abrir el patrimonio de Castilla y León. Se
centra en el Camino de Santiago Francés y está promovido por la Junta de Castilla y León con la
colaboración de las diócesis de Astorga, León, Burgos y Palencia y los Patronatos Provinciales de
Turismo de estas provincias.
La mayor parte de estos templos que se pueden visitar con este Programa han sido declarados Bien
de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León por sus valores artísticos. Su alteración, así como
la de los pasajes que los rodean, implicaría un deterioro de sus valores y que generaciones futuras
no pudieran contemplar este espléndido legado, por lo tanto se ruega no dejar residuos en su entorno
ni alterar la integridad del Bien.
Toda la información está disponible en:
www.diocesisastorga.es
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ZAMORA

BIERZO

Pumarejo instalará la vidriera de
la iglesia rota por los ladrones

El Equipo de la Delegación
Diocesana se reúne en Bembibre

Patrimonio autoriza la colocación del cristal por
el que supuestamente accedieron para sustraer el
dinero

Agradezco a todos los componentes del Equipo de la Delegación de Catequesis el esfuerzo que han hecho para reunirnos en sesión de trabajo el pasado sábado, nueve de julio.
Es además para nosotros una alegría encontrarnos y renovar
nuestra ilusión en el ministerio de la catequesis.
En esta ocasión nos reunimos para colaborar en los nuevos
caminos para la Diócesis. Nuestra representante en el Consejo Diocesano de Pastoral nos marcó el orden del día: información sobre lo tratado en dicho Consejo, revisión del
Plan Pastoral 2012-2016, sugerencias para el nuevo Plan de
Pastoral para la Diócesis, respuestas al cuestionario sobre la
familia.

La iglesia de Pumarejo de Tera ha instalado, ante la fiesta del
patrón Santiago, la vidriera que rompieron los cacos, a mediados de mayo, para acceder al templo. En todo caso, el proceso
para la colocación del cristal roto se ha visto un tanto complicado debido a la preceptiva autorización de Patrimonio dada la
protección de la que goza el edificio, catalogado como BIC, y
las propias características del cristal.
A instancias del Ayuntamiento de Melgar de Tera, del que forma parte la pedanía de Pumarejo, se elevaba ante Patrimonio
un proyecto de actuación para reparar la vidriera. La Comisión
Territorial resolvía favorablemente la petición con fecha del pasado 1 de julio.
Es una operación delicada que supone instalar un cristal de 21
centímetros de ancho por 5 metros de altura formando parte,
en paralelo, de otros cuatro cristales de idénticas dimensiones.
Una estructura por la que se adentra la luz del exterior a modo
de vidriera rasgada verticalmente en el paramento de piedra
alojada en el muro recto. La nave del templo cuenta con dos
vidrieras de este tipo, una en el muro recto que da al Norte y
otra, en el muro curvo, que recibe los rayos solares del Naciente
con el fin de permitir así una iluminación indirecta, que favorece una penumbra de pretendida y acusada espiritualidad, tan
característica de la forma de hacer del arquitecto Miguel Fisac.
M. A. Casquero

A la derecha de la imagen la vidriera estropeada del templo de
Pumarejo de Tera

DIÓCESIS DE ASTORGA

Momento de la reunión

Consideramos necesario un Plan de Pastoral, pero nos damos cuenta que no llega a todos los fieles cristianos y que
tiene poca incidencia práctica en la vida cotidiana, aunque
surgen iniciativas aquí y allá. A veces los sacerdotes tenemos poco interés en ello y los feligreses no siempre quieren
la formación que se ofrece. Anhelamos una acción concreta
que llegue a toda la diócesis y una gran mayoría la ponga en
práctica.
Hay facetas donde profundizar: la familia cristiana, la Palabra de Dios y la oración, la formación y compromiso de los
laicos…
Ponemos nuestro granito de arena en la marcha de la Diócesis y buscamos nuevos caminos para una mejor catequesis,
que provoque una experiencia de fe y lleve a transformar la
persona y el mundo.
			
Juan Herminio, Delegado de Catequesis
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ASTORGA

GALICIA

Conferencia del Obispo de
Astorga en Palacios de
la Valduerna

Convivencia en Las Ermitas

El obispo de Astorga, D. Juan Antonio Menéndez, ha confirmado su asistencia a la Semana Cultural que El Embrujo
de La Valduerna celebra desde el 8 hasta el 19 de Agosto en
Palacios de la Valduerna.

En la fiesta de los Santos Pedro y Pablo, los profesores y trabajadores del Colegio Pablo VI de A Rúa, hemos querido dar
gracias a Dios por el curso que ha terminado. Fue para todos
una jornada de convivencia. En este Año Santo del Jubileo de la
Misericordia nos dirigimos al Santuario de Ntra. Sra. la Virgen
de las Ermitas. Seguimos el camino del Via Crucis para llegar
ante la Puerta Santa. Allí D. José Fernández de Abajo nos presidió la eucaristía uniéndonos a él en el 25 aniversario de su
ordenación sacerdotal.
Al comienzo de la Misa nos ofreció la siguiente reflexión: “Al
contemplar la puerta santa, nuestro Señor está golpeando la
puerta de nuestros corazones. Debemos abrirle a Él nuestros
corazones y cruzar el umbral de la esperanza, buscando la santidad. Hoy esta Puerta Santa, en el Santuario de la Virgen María,
patrona de Valdeorras, será una Puerta de la Misericordia, a través de la cual todo el que entre podrá experimentar el amor de
Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza. Pasar por la
puerta santa es pasar de este mundo ante la presencia de Dios”.
José Manuel Carrasco Pascual

Director Colegio PABLO VI – FÁTIMA

El prelado asturicense impartirá una conferencia el martes 9
de agosto a las 20:30 horas sobre: “La postura de la Iglesia
en la crisis de los refugiados e inmigrantes”.
Maribel Martínez Alija, Presidenta de El Embrujo, ha confirmado que el obispo manifestó la mejor de las disposiciones
al responder a la petición de la Asociación, participación que
es, sin duda, un gran honor para El Embrujo de la Valduerna
y para el pueblo de Palacios y sus aledaños.
En breves fechas se dará a conocer el programa de esta II
Semana Cultural con los conferenciantes y horarios. El lugar inicialmente previsto para su desarrollo es la Plaza de
La Panerica, lugar donde se están realizando las obras de
adecuación del futuro museo Histórico y Etnográfico en el
edificio La Panerica, cedido para ese fin a El Embrujo de la
Valduerna por el obispado de Astorga.
Alfonso Martínez
Secretario de El Embrujo de la Valduerna
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Profesores y trabajadores del colegio Pablo VI en
la Puerta de la Misericordia de Las Ermitas
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Arte para Salvar el Arte

Los artistas se vuelcan en una iniciativa para recuperar un retablo barroco
Arte para Salvar el Arte es una exposición que se podrá ver
en Astorga, en el seminario hasta el próximo 10 de agosto. Pero es también la historia de cómo un pueblo asume
iniciativas ambiciosas y es capaz de avanzar con imaginación… y ar-te.
La historia comenzó hace prácticamente dos años. Con la
autorización de la diócesis, los vecinos de Villamejil recogieron de una iglesia derruida un retablo barroco. Fue una
labor de salvamento, porque en el templo, desprovisto de
cubierta, ya se habían perdido dos retablos laterales.
La retirada del retablo se efectuó siguiendo la dirección de
una prestigiosa restaura-dora que ha colaborado altruistamente en el proyecto… y a ella se le pidió inmediatamente
que redactase un proyecto global de restauración, proyecto
que se presentó a la Junta y a la Diputación Provincial de
León, con el fin de lograr ayudas. Las gestiones, de momento, han sido infructuosas.
Villamejil es un pueblo de poco más de un centenar de habitantes, y estos ya acaba-ban de colaborar para una obra en
el templo, encaminada a quitar la vieja cubierta de uralita
y hacer un adecentamiento general, por lo que las colectas
para obtener nueva financiación han sido menguadas.
En esta situación, la Asociación Rey Ordoño I, ha apoyado
a la parroquia con una iniciativa realmente novedosa: la de
poner en marcha una gran exposición de arte, encaminada a
obtener fondos para el proyecto de restauración.
En principio, se contactó con artistas de La Cepeda y su
entorno a los que se les pidió que donasen una obra para la
muestra. La respuesta de ellos fue entusiasta y una vez conocida a través de los medios, han sido los propios artistas
leoneses y de otros puntos de España los que han llamado
para aportar sus trabajos a esta exposición benéfica.
Ya existen más de 40 obras destinadas a este objetivo; obras
dejan patente la calidad de los artistas y también su generosidad. El mes que viene, ese conjunto de obras se exhibirá y
se pondrá a disposición de los visitantes de modo que estos
podrán acabar llevándose a casa auténticas joyas de arte,
siempre que aporten un donativo que como mínimo ha de
ser de cien euros.
Cualquier conocedor del arte sabe que esta es una ocasión
extraordinaria para ayudar a salvar el patrimonio y conse-

guir una obra de calidad que embellecerá su hogar o que
puede regalar a alguien que tenga sensibilidad por lo bello. Porque el elenco de artistas es espectacular, algunos de
ellos con distinciones nacionales. Y el conjunto es también
muy variado, porque en la muestra habrá escultura, pintura,
dibujos, grabado y cerámica.
Los donantes han entregado hasta ahora obras bellísimas.
Entre las que han llegado, las hay de Amancio González,
Luis Miguel Ramos, Nuria Palencia, Castorina, Sendo, Luz
Blanco, Alfredo Omaña, Santiago Omaña, Marta Rivera,
Beatriz Álvarez, Aurora Cabeza, Bita, Giovanni Papi, Chayo Roig, Margot Drerup, Marcos Fernández, Benito Escarpizo, Llorens Benedito, Amando Casado, Francisco Agramunt, Toni, Soriano, etc.

Obra de Castorina

Obra de Marta Rivera
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Y hay anunciadas más entregas.			
El retablo que intentamos salvar definitivamente es del
XVII y perteneció a la Orden Hospitalaria, tal como se testimonia con la repetición del distintivo de la orden (Cruz
de Malta) que aparece en diversos lugares. Consiste en una
estructura de tres calles distribuidas por columnas, con un
ancho de 4,70 metros y algo más de 5 de altura. La búsqueda de datos sobre él ha sido infructuosa. Desde la Orden de
Malta se indicó que los archivos se perdieron, en tanto que
en el Archivo Diocesano tampoco hemos encontrado datos.
Hasta ahora se ha abordado ya la restauración del Sagrario y se va a restaurar también la predela… el objetivo es
ir avanzando y conseguir que en un plazo medio se pueda
recuperar el conjunto. Pero necesitamos ayuda. En la exposición podrán ayudar.
Tomás Álvarez
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18º TIEMPO ORDINARIO-C

Almacenar o vivir: contra la dureza
consumista del corazón

XXXI-VII-MMXVI

Evangelio según san LUCAS 12,13-21
En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús:
-Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó:
-Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre
vosotros? Y dijo a la gente:
-Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque
uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les
propuso una parábola:
-Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar
cálculos: «¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha». Y se dijo: «Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo
el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí
mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos
años; túmbate, come, bebe y date buena vida». Pero Dios
le dijo: “Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que
has acumulado, ¿de quién será?” Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios.

La existencia humana es muy precaria, “todo es un soplo”,
y la vanidad, tan atrevida y descarada se lo come todo, deforma la mirada, enturbia los deseos y frustra la existencia.
¿Qué “motor” mueve nuestra vida: la avaricia, la codicia o la
generosidad capaz de compartir? Porque, “donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón”. Y, “donde está tu corazón, ahí está tu Dios”.
1ª Lectura: ECLESIASTÉS 1,2; 2,21-23

¡Vanidad de vanidades, dice Qohélet; vanidad de vanidades, todo es vanidad! Hay quien trabaja con sabiduría,
ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que
no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y
preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es
sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto
es vanidad.
Notas: Efímero, transitorio, inconsistente es todo lo referido
al ámbito de la vida y del ser humano: “La inevitable levedad del ser”. El sabio encarna la sensatez que reconoce sus
límites y lo remite todo a un horizonte de sentido. Esfuerzo
sí, pero pero priorizando lo que debemos hacer. ¡Todo es pregunta e insatisfacción!

COMENTARIO

Notas: La confesión de fe en la Resurrección y la experiencia pascual que el cristiano vive por el bautismo, entendido
como resurrección y exaltación, le introdue en perspectiva
mística: de la tierra al cielo, de la humanidad a la divinidad,
de la humillación a la exaltación. Una alternativa a la falsa
piedad disfrazada de fidelidad que se conforma al estándar
de la mundanidad.

En los tres próximos domingos la instrucción que Jesús va
ofreciendo a sus discípulos subiendo a Jerusalén versará
sobre la relación del discípulo con los bienes materiales y
la búsqueda del verdadero tesoro.
En este primer domingo Jesús plantea el tema con toda claridad y firmeza: la verdadera vida del ser humano no está
en sus haberes materiales. Detrás de la máscara del interés
por conservar íntegro el patrimonio familiar en uno de los
hermanos protagonistas en el evangelio de hoy, o la máscara del compartir fraterno en el otro, está la codicia.
Después de dos mil años, los discípulos hoy seguimos
cayendo en la misma tentación y, tocados por la codicia,
soñamos: “si yo fuera lo suficientemente rico… no habría
hambre en el mundo…”. Según los mejores expertos, la
crisis de la que no acabamos de salir, la ha generado el
capital, la codicia…; pero seguimos convencidos de que la
solución vendrá de nuevo por el capital y sus leyes. Eso sí,
lo haremos amasando riquezas de otra manera.
La orientación del evangelio es clara: “amasar riquezas
para uno mismo” nos hunde en la nada y el vacío. Sin embargo el que “es rico para Dios” es el verdadero sabio que
acumula los valores del Reino. En concreto, en relación
con los bienes materiales, ya la tradición rabínica considera sabio a quien atiende con sus bienes al extranjero, al
huérfano y a la viuda, tríada paradigmática de la exclusión
social.
¿Cabría soñar que en el argot macroeconómico también comenzasen a tener relevancia términos tan sencillos como:
compartir, los excluidos, los marginados, los descartados…
o axiomas como “por encima de todo la persona”, “priorizar el trabajo sobre la productividad” “armonizar trabajo
y familia”…? Al menos nosotros sí podemos, a nivel individual y de grupo creyente, dedicarnos a acumular los
valores del Reino para dar sentido a nuestra vida.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 89,3-14. Y 17:

2ª Lectura: COLOSENSES 3,1-5.9-11

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los
bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la
tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra,
entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él,
en gloria. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno
que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión,
la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros. Despojaos del hombre viejo, con sus
obras, y revestíos del nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador, hasta llegar a conocerlo. En este orden
nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos
e incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, porque
Cristo es la síntesis de todo y está en todos.
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Templum Libri
DIOS O NADA
“ENTREVISTA SOBRE LA FE”. Ya disponible en su 4ª edición, en el libro el Cardenal Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, aborda con altura y franqueza los
grandes temas eclesiales de la actualidad: desde la misión de
la Iglesia, la evangelización, la liturgia o la oración, al celibato
sacerdotal, las vocaciones, la lucha
contra la pobreza o las más candentes cuestiones en torno a la familia
y al matrimonio. El Cardenal Sarah
reflexiona, teológica y espiritualmente, sobre la situación de la Iglesia Católica en el mundo actual y
ofrece, no sólo un diagnóstico, sino
también la terapia para el hombre
post-moderno: la Fe en Jesucristo,
el Hijo de Dios y Redentor del mundo entero. (Ed. Palabra)
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