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¡Felicidades D. CAMILO!

El mes de agosto con María

N

o se trata de quitarle al mes de
Mayo esa referencia que tiene tan intensa con la Virgen María:
“Venid y vamos todos con flores a
María...”. Pero también es verdad
que la fiesta de la Asunción llena de
colorido mariano al mes de Agosto.
Vas de pueblo en pueblo, de comarca
en comarca, de autonomía en autonomía y todo está lleno de ambiente
mariano. Parece como si en todos los
lugares se repitiera la alegría que la
portuguesa Sor Violante do Ceo expresa en su poema escogido como
Himno para el rezo de las primeras
vísperas de ese día: “Albricias, Señora,/ Reina soberana/ que ha llegado
el logro/ de vuestra esperanza/. Albricias, que el cielo/ para siempre
os llama/ el que en cielo y tierra/ os
llenó de gracia”. La gente cristiana
de estos pueblos vivirá esa alegría,
esas albricias, sin tener que recurrir a
la distinción falsa entre alegría profana y alegría religiosa. Como también
tendrá que saber compatibilizar bien
el momento de dentro del templo y
fuera del templo, en la calle. La doble
personalidad –profano ahora, religioso más tarde, o viceversa– siempre
será una anormalidad. Y no estamos
para ser anormales. Desde Día 7 es
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justo recordar que la Catedral, Iglesia
madre de la diócesis astorgana, está
dedicada a la Virgen de la Asunción.
El magnífico retablo de Becerra así
lo testifica y así lo contempló nuestro
gran poeta Leopoldo Panero trasladando sus sentimientos a un hermoso
poema, algunas de cuyas estrofas fueron seleccionadas por nuestro siempre recordado D. Bernardo Velado
para que pudieran ser el Himno del
oficio de Lectura de ese día. Leopoldo Panero –eso está testificado– al
entrar más de una vez en la catedral y
contemplar la imponente imagen de
la Virgen en el retablo fue rezando,
primero en su interior, pensamientos
que después, ya en casa, pasó al papel
y a la imprenta para suerte nuestra:
“Tú que surcas el aire y eres aire/ y
eres gloriosamente transparencia/
vuelve hacia mí, Señora/ un poco tu
hermosura.../Todo es recuerdo en el
amor, y ahora/ estoy como mirándote
de veras...”. Leopoldo Panero no fue
un teólogo, pero sí fue un cristiano.
Y como cristiano y como poeta supo
expresar y decirnos lo que significaba
el misterio de la Asunción. Le damos
las gracias.
Día 7

El 30 de julio de
1995 llegaba D.
Camilo Lorenzo
a la que sería su
Diócesis para su
ordenación episcopal en la Catedral de Astorga.
Su primera parada en el terri3
torio diocesano
Página
sería en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima, en Fontei.
Día 7 felicita al Sr. Obispo en el 20º Aniversario de su Ordenación Episcopal.

Visitas guiadas al Santuario de la
Carballeda
El santuario de la Carballeda en Rionegro
del Puente abre todos los días de agosto y
septiembre en horario de mañana y tarde.
En el recorrido por el interior del santuario se pueden apreciar los distintos estilos arquitectónicos.
La visita guiada incluye el nuevo museo de la cofradía
de los Falifos que
se encuentra en la
Página 4
sacristía vieja.

Córgomo honra a su patrona
Santa Marta
Córgomo celebró un año más sus fiestas
patronales en honor de Santa Marta con la
procesión alrededor de la iglesia seguida
de la celebración solemne de la Eucaristía.
Es costumbre de los vecinos de Córgomo
colocar en el brazo de la Santa la primicia
de unos racimos
de uvas, que al
finalizar la misa
se reparten entre
Página 5
la gente.

Domingo 16 Agosto de 2015

53 AÑOS DE M-M EN DOS CONTINENTES. Misión de Kamarata, Kavanayen y Ávila.
Con el patrocinio de
FUNDASPE y la empresa Comercial del Riego, ve la luz un nuevo
libro de José Fernández García – Rueda,
escrito en colaboración
con su mujer Krystina
Hawrylak y en el que
también han colaborado
otras empresas y una donación anónima.
Bajo el título: “53 Años
de M-M en dos continentes…”, José Fernández nos relata nuevas
historias sobre los mi-

La hora de los laicos

H

Meterse en política

ay mucha gente que, pensando que actúa con buen
criterio, suele decir que no se mete en política. La
política, vienen a decir, es para los políticos. Olvidan
que esa actitud puede ser una forma encubierta de egoísmo e insolidaridad, de no complicarse la vida. Porque,
como se dice en “Christifideles laici” nº 42, “la caridad
que ama y sirve a la persona no puede ser separada de
la justicia: una y otra, cada una a su modo, exigen el
efectivo reconocimiento pleno de los derechos de la persona, a la que está ordenada la sociedad con todas sus
estructuras e instituciones”. Y añade: “Para animar cristianamente el orden temporal los fieles laicos de ningún
modo pueden abdicar de la participación en la política”.
Sabemos que, desgraciadamente, hay personas que se
aprovechan de la política para servir solamente a sus
propios intereses, pero eso no quiere decir que la política no sea importante y absolutamente necesaria. Es
como si, porque un médico pensara solamente en ganar
dinero, llegáramos a la conclusión de que la medicina no
es importante. Por eso “no está justificada la ausencia ni
el escepticismo de los cristianos en relación con la cosa
pública”.
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sioneros astorganos y más concretamente sobre Sor Mª
Manuela Cano Fernández y otros que, como ella, han
realizado su misión evangelizadora y solidaria en Venezuela en los últimos años. Ellos, como siempre, estuvieron allí mucho antes de que nadie más hiciera nada en
zonas carentes de los servicios más básicos.
En esta obra se pretende dar a conocer la labor de la
Maestra-Misionera María Manuela Cano Fernández,
(hermana dominica), porque la exhaustiva actividad entre indígenas, criollos y nativos de Venezuela durante
casi media centuria es muy meritoria.
Los lectores comprobarán a través de esta obra que esta
misionera ha tenido que adaptarse por sus propios medios a entornos muy complejos y a un alumnado heterogéneo.
El dinero que se obtenga con su venta se destinará íntegramente a las misiones.

Ciertamente no se trata de que la Iglesia funde ningún partido político, pues ésta no está ligada a ningún sistema político, pero ello no ha de impedir que los fieles laicos defiendan
aquellos valores humanos y evangélicos que están relacionados con la actividad política. En este sentido cuentan con
la inmensa riqueza de la Doctrina Social de la Iglesia. Tienen todo el derecho a participar activa y responsablemente
a través de partidos, sindicatos, asociaciones… No vale con
lamentarse de lo mal que lo hacen los otros. Hay que buscar
soluciones, tratar de hacer las cosas bien, y no permanecer
indiferentes ante los problemas de la sociedad.
Si bien es cierto que no todos los laicos tienen que participar directamente en la actividad política, al menos
con su voto pueden decidir que se siga por unos u otros
derroteros, pues no todo da igual, ni pueden cruzarse de
brazos. Queramos o no, la política es necesaria, pues de
lo contrario nos instalaríamos en el caos. El que dice que
no se mete en política ya está haciendo política, dejando
que otros la hagan a su aire. No cabe duda que aquí el
papel de los laicos cristianos es decisivo, ya sea con su
participación o con su indiferencia.
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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LA VIRGEN DEL CASTRO. Historias y tradiciones del Santuario de Castrotierra
Al acto acudieron más de 200 personas procedentes de la ciudad de La Bañeza y
de las comarcas aledañas al santuario.
El viernes 31 de
julio tenía lugar en el salón
Infanta Cristina
de La Bañeza la
presentación del
libro sobre la Virgen de Castrotierra, patrocinado
por la Fundación
Conrado Blanco,
que surgió de la
iniciativa de la
asociación Monte
Urba y en el que
se ha ampliado el
trabajo del que en
su día fuera párroco del santuario
(1992-2002) D. José Juan Hernández. En él se recoge la
historia del Santuario e Imagen, la de los Procuradores
de la Tierra, el origen y presencia de los Pendones, las
salidas y regreso de la Imagen a Astorga, la Romería; las
Pascuas de San Miguel y Pentecostés, otras tradiciones
y hechos acaecidos en torno a la Virgen del Castro.
En el acto estuvieron presentes D. Arturo Cabo, promotor y autor también de este libro; D. José Juan Hernández, escritor de esta obra junto a más de 30 colaborado-

res; el Vicario General, D. Marcos Lobato; el alcalde de
la ciudad, D. José Miguel Palazuelo y la secretaria de la
Fundación Conrado Blanco, Dña. Luisa Arias.
No podía faltar en tal acontecimiento las intervenciones
de los Procuradores de la Tierra, actuó en este caso de
portavoz en su nombre Amando Alonso, y del Cronista Oficial de La Bañeza, José Dionisio Colinas, quien
resaltó la importancia de los pendones en el santuario
de Nuestra Señora del Castro. Antonio Odón amenizó
con sus canciones este acto, presidido por el pendón y la
pendoneta de la ciudad.

Momento de la presentación del libro

¡Felicidades D. CAMILO!
El pasado 30 de julio se conmemoraba el 20º Aniversario
de la Ordenación Episcopal de
Mons. Camilo Lorenzo como
obispo de Astorga. Por esto
motivo, D. Camilo presidía
una bonita Misa de Acción
de Gracias a las 10:00 h en la
S.A.I. Catedral de Astorga en
la que participaron varios sacerdotes diocesanos.
El 30 de julio de 1995 llega D. Camilo Lorenzo a la
que sería su Diócesis para su ordenación episcopal en la
Catedral de Astorga. Su primera parada en el territorio
diocesano sería en la parroquia de Ntra. Sra. de Fátima,
en Fontei. Allí D. Camilo saludó a los cientos de personas que lo esperaban y visita a continuación a la Virgen
de la Encina en Ponferrada.
Desde las primeras horas de la tarde de este mismo día

la gente se concentraba dentro y en los alrededores de la
Catedral asturicense. Se calcula que alrededor de unas
cuatro mil personas se reunieron para seguir la ceremonia de ordenación en directo y un número indeterminado
a través del canal 53 de una emisora de TV local.
En la ceremonia de ordenación actuó como Obispo ordenante el Nuncio de S. S. en España Mons. Mario Tagliaferri, a quien acompañaron el arzobispo de Oviedo,
don Gabino Díaz Merchán, y el obispo de Orense, don
José Diéguez Reboredo. También estuvieron presentes
los obispos de origen diocesano (Felipe Fernández, Rafael Palmero y Julián Barrio), el cardenal D. Marcelo
González, el presidente de la Conferencia Episcopal, D.
Elías Yanes, los arzobispos de Madrid y Valladolid, los
obispos de la Provincias Eclesiásticas de Oviedo y de
Santiago de Compostela y otros de las diócesis cercanas.
Día 7 felicita a D. Camilo Lorenzo por sus 20 años de
servicio y entrega a la Diócesis de Astorga.
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ZAMORA

BIERZO
Un total de 1506 personas
han recibido alimentos de la ayuda
del FEAP

Asociación de Amigos del Camino de Santiago
Mozárabe-Sanabrés

Visitas guiadas al
Santuario de la Carballeda
El santuario de la Carballeda en Rionegro del
Puente abre todos los días de agosto y septiembre
en horario de mañanas (12 a 14 horas) y de tarde
(18 a 20 horas).

En el recorrido por el interior del santuario se pueden apreciar los distintos estilos arquitectónicos que van del prerománico, románico, gótico, herreriano hasta el barroco.
Numerosas obras de arte pueden verse en el interior del
tempo, destacando el retablo central, los artesonados o el
túmulo funerario, una obra que ya estuvo presente en las
Edades del
Hombre.
La
visita
guiada in
cluye
el
nuevo museo de la cofradía de los
Falifos que
se encuentra en la sacristía vieja,
una estancia
totalmente
construida
en piedra y
que fue el
germen primitivo del
actual santuario. En
este museo,
con cerca de
100 piezas, destacan exvotos, vestiduras religiosas del siglo XVI, varias cruces y candelabros de siglos pasados,
así como dos “petitorios” o cajas de madera de nogal que
utilizaban los faliferos en los distintos pueblos para cobrar
las limosnas y falifos.
También pueden verse algunas bulas y breves emitidos
por varios Papas a la cofradía de los Falifos, o una reproducción del Codice Calixtino. La famosa encina milenaria
de la Virgen que se quemó en 1981, está presente en este
museo a través de una singular reliquia, un trozo de madera quemada recogida en esos días del incendio, junto con
una foto de la citada encina antes del incendio.
Abierto el resto del año, cita previa:
mozarabesanabres@gmail.com
Toda la información en:
www.mozarabesanabres.com

DIÓCESIS DE ASTORGA

Cáritas de Ponferrada comunica que ha repartido entre las
familias que los solicitaron, los alimentos del Programa
Operativo de Ayuda Europea a las Personas Mas Desfavorecidas (FEAD). El reparto se llevó a cabo los días 22, 23,
27 y 28 de Julio.
El importe de esta partida es de 22.761.923 K/L.
Los productos son alimentos básicos no perecederos:
aceite, leche, arroz, garbanzos, alubias, conservas, crema
de verduras, pasta, tomate, galletas y productos de bebé.
Cáritas agradece todas las colaboraciones recibidas y
quiere ser cauce para la ayuda organizada a los más necesitados.
Dando números, diremos que este es el primer reparto de
la ayuda del FEAD, y se han llamado para éste a 481 familias, un total de 1506 personas.
También a lo largo de este año ya se han ayudado con
alimentos a 495 familias, bien con fondos propios de los
donativos recibidos, bien con la colaboración de alguna
institución, a destacar la cooperación con el Banco de Alimentos del Sil.
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GALICIA

ASTORGA
D. José Prieto, nuevo director de la
Casa Sacerdotal

Córgomo honra a
su patrona Santa Marta

Posesionándose de dicho cargo a partir del 1 de
agosto.

Córgomo celebró un año más sus fiestas patronales en honor de Santa Marta con la procesión alrededor de la iglesia seguida de la celebración solemne de la Eucaristía. La
preciosa talla de la santa responde a su más frecuente representación iconográfica, en la que aparece con acetre e
hisopo, pisando la cabeza del dragón, a quien asperja con
agua bendita. Es costumbre de los vecinos de Córgomo,
donde abundan los viñedos y existen afamadas bodegas,
colocar en el brazo de la Santa la primicia de unos racimos
de uvas, que al finalizar la misa se reparten entre la gente.

El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, ha
nombrado a través de un Decreto al sacerdote D. José Prieto González, quien
es a su vez arcipreste del Decanato, párroco de San Andrés de Astorga, Bustos, Celada, Cuevas, Matanza, Tejados
de Sequeda y Valderrey, director de la
Casa Sacerdotal de Astorga sustituyendo así a D. Elías Vecino.

A la Cruz de Ferro
Como viene siendo tradicional, algunos componentes del
grupo Danzas de Maragatería acudieron a la Cruz de Ferro a celebrar el Patrón Santiago el pasado 25 de julio.
Al igual que en años anteriores tuvo lugar la celebración
de la Santa Misa, presidida por D. Antolín de Cela, y Procesión y a continuación, unos animados bailes con todos
las personas que quisieron acompañar al grupo maragato.
La comida, estupenda, en El Convento de Foncebadón y
concluyó la celebración con unas jotas con sus compañeros del centro gallego berciano, que tenían muchísimas
ganas de baile.

Procesión de la Ascensión del
Cristo en Prada
Son muchas las personas que se acercan este día al
santuario.

El sábado 8 de agosto tenía lugar una peregrinación al
Santuario de la Ascensión del Cristo de Prada. La jornada comenzaba con la solemne misa a las 12:30h seguida
de procesión. Una vez concluidos los actos litúrgicos los
asistentes degustaron pulpo y empanada. Por la tarde los
más pequeños pudieron disfrutar de los juegos que se habían preparado para ellos. La jornada festiva se prolongó
hasta el domingo 9.

D. Antolín durante la celebración

-5-

www.diocesisastorga.es

OPINIÓN

Domingo 16 Agosto de 2015

Una estancia llena de música

H

ace un año que María José Cordero nos sorprendió con unas canciones sobre diversos poemas
de Leopoldo Panero. Hacía falta mucha sensibilidad y
–¿por qué no decirlo?– no poca valentía para acometer
aquella empresa que dio como fruto un hermoso disco titulado Leopoldianas. Ahora acaba de asombrarnos nuevamente con una cantata basada en el poema más largo
y ambicioso de Panero, La estancia vacía. Publicado en
1944, annus mirabilis de la poesía española contemporánea –Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, Sombra del
Paraíso, de Vicente Aleixandre–, lleva en sí todo el dolor
y la tristeza de un tiempo arrumbado por la guerra y la
muerte de los seres queridos, esa nada existencial que
relató Carmen Laforet en su célebre novela, por cierto
aparecida también el mismo año. El poeta no encontró
mejor metáfora para expresar ese sentimiento de desolación que su casa natal, dominada por las sombras, inmersa en ese oscuro que caracterizará en adelante todo
su imaginario.
Al servicio de ese mundo singular ha puesto su talento
María José Cordero. Ha escogido los fragmentos tal vez
más significativos del poema: I. Despacio van las horas;
II. Estoy solo; III. Lejos, cerca de mí Tu aliento; IV. Es
dulce recordar; V. ¿Y Tú me escucharás? La partitura revela una lectura a fondo del poema, ninguno de cuyos
matices ha escapado a la sensibilidad de la compositora.
‘La estancia vacía’ contiene una conmovedora historia
sin acción exterior, pues que la peripecia transcurre en
los hondones del alma. Así, el tono elegíaco y trágico del
comienzo –«Estoy solo»– contrasta con el final gozoso
–«No estoy solo»– de quien, tras la zozobra, encuentra al
fin una calma esperanzada. El poema dibuja un itinerario
del espíritu con el fin de «inventar a Dios», como el poeta
escribirá en un poema de ‘Escrito a cada instante’.
Intentó luego concluir ‘La estancia vacía’, publicada
como fragmento, pero sin fortuna. Y fue mejor así, pues
el Panero más conmovedor no es el que halla y se convierte en poeta devocional, sino el que, unamunianamente, busca sin cesar, y en esa angustiosa búsqueda nos envuelve y seduce.
María José Cordero ha repartido el monólogo del poeta en cuatro voces: soprano (Lourdes Calderón de la
Barca), contralto (Susana Peón), bajo (Juan Carlos
Muruaga) y tenor (Carlos Silva). Es una variedad tonal
que hubiera complacido al propio Panero, obsesionado
como estaba por sacar a la lírica del pozo de monotonía a donde la habían hundido unas circunstancias que
tan distintas eran a las de la feliz, diversa y divertida
promoción del 27.
La instrumentación de la cantata responde muy bien a
esa diversidad melódica: el piano de María José soporta
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el núcleo de la composición y vertebra la historia; se
agradece incluso su participación vocal en uno de sus
movimientos, pues que nos recuerda el precedente de
las Leopoldianas, y rebaja el tono solemne de la cantata. Una viola ‘da gamba’, pulcramente manejada por
Mariano Alises, refuerza el carácter religioso del poema,
al evocarnos los grandes oratorios bachianos. Y relieve
particular alcanza la percusión, excelentemente servida
por Javier Cañete, que acentúa bien los contrastes entre
la hondura de los versos religiosos a base de los timbales, el misterio de otros momentos, contrapunteados por
el xilófono, y el ritmo vivaz que imprimen las seguidillas a golpe de castañuelas.
El carácter de pequeño y moderno oratorio se refuerza
con la intervención del narrador (Javier Vecino), que va
uniendo las distintas partes, recitando en ocasiones los
mismos versos que luego se cantan.
Toda una fiesta, pues, del arte, o sea, del espíritu, y un
acierto indiscutible del Cabildo de la catedral de Astorga
en este homenaje al obispo D. Camilo.
Extracto del artículo de Javier Huerta Calvo, Presidente de la Asociación de Amigos Casa de Panero publicado en Astorga Redacción el 27 de julio de 2015.
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XVI-VIII-MMXV

20º TIEMPO ORDINARIO-B

Jesús no habla de un alimento
externo, sino de Él mismo

Evangelio: JUAN 6,51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que
coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que
yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí:
¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo:
Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene
vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha
enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo,
el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha
bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que
lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá
para siempre.

“Es realmente sublime el banquete, donde se sirve,
como alimento, el mismo Señor que invita al banquete.
Nadie alimenta de sí mismo a los que invita, pero el
Señor Jesucristo ha hecho precisamente esto: Él que es
quien invita, se da a sí mismo como comida y bebida”
(S. Agustín). Hagamos que nuestra vida sea un sacramento compartido: “Alimenta al que muere de hambre,
porque si no lo alimentas lo matas”. (Concilio Vaticano
II, Gaudium et Spes, 69). Comer no es sólo un acto
biológico, sino encuentro personal, y, el vino es símbolo de la Alianza.
1ª Lectura: PROVERBIOS 9,1-6
La Sabiduría se ha construido su casa plantando siete columnas, ha preparado el banquete, mezclado el
vino y puesto la mesa; ha despachado a sus criados
para que lo anuncien en los puntos que dominan la
ciudad: “Los inexpertos que vengan aquí, quiero hablar a los faltos de juicio: Venid a comer de mi pan
y a beber el vino que he mezclado; dejad la inexperiencia y viviréis, seguid el camino de la prudencia”.

COMENTARIO
El pasaje que proclamamos nos sitúa en el final del “discurso sobre el pan de vida” con el que Jesús desarrolla
y profundiza el signo de la multiplicación de los panes
y los peces. Jesús es el auténtico pan de la abundancia
de Dios que satisface plenamente todas las necesidades
del hombre.
La incredulidad y las reticencias de los que han visto el
signo y quieren quedarse en la pura materialidad ofrecen a Jesús la oportunidad de profundizar su enseñanza.
Él es el pan que baja del cielo y, por ello, tiene la capacidad de ofrecer una vida que no es simplemente humana,
sino don de Dios hacia la plenitud. El pan de la vida
no es sólo su enseñanza, su ejemplo, sino su persona
entera, su carne con la que entramos en contacto de un
modo concreto: el que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna… habita en mí y yo en él.
Con la alusión a la sangre Jesús se está refiriendo a su
muerte próxima. Jesús se dará entero en la plenitud de
su existencia humana, entregará su vida para que la carne sea alimento y la sangre sea bebida, como la última
prueba de su amor. Comer su cuerpo y beber su sangre
es acoger toda su persona que se entrega como don de
Dios, don que da la vida divina porque establece la más
íntima y profunda relación que se pueda establecer con
Jesús: habita en mí y yo en él. La carne y la sangre no
sólo recuerdan la muerte de Jesús, sino que, al ser presentados como comida y bebida, se refieren directamente a la Eucaristía en la que se concreta para nosotros este
comer y beber que nos une a Jesús y nos da una vida
que crece en nosotros hasta la vida eterna.

Notas: La Sabiduría se presenta como ser vivo: doncella hábil y acogedora, ama de casa que invita a un banquete y advierte a los insensatos. El pan y el vino hacen,
también, referencia a una nutrición sapiencial.
SALMO RESPONSORIAL 33,2-15

2ª Lectura: EFESIOS 5,15-20
Hermanos: Fijaos bien cómo andáis; no seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque
vienen días malos. Por eso, no estéis aturdidos, daos
cuenta de lo que el Señor quiere. No os emborrachéis
con vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar
del Espíritu. Recitad, alternando, salmos, himnos y
cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el alma
para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por
todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Notas: Pablo urge a comportarse con sensatez, e insiste en que hay que vivir “con toda el alma” para el Señor. Hay una invitación permanente para los creyentes
de todos los tiempos: “descubrir cuál es la voluntad de
Dios”.
Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri

IMAGEN Y PALABRA

Nombramiento Eclesiástico

APALEADO POR LA PEREZA
Qué hacer cuando te domina el maldito “me apetece”.
Si al leer el título has pensado… “Uf, qué pereza leerme
un libro ahora sobre la pereza…” entonces estas líneas te
interesan. Todos tendemos a este hábito, no eres el “tío
más raro del mundo”, ni te avergüence que tantas veces
seamos vencidos por este defecto que acaba produciendo tanto agotamiento. Llénate de
esperanza porque vas a descubrir
que a esto también se le puede
vencer, pero curiosamente se le
gana no desde la tarima del que se
considera un superhombre, sino
desde esa humildad de reconocer
que uno es muy poca cosa y necesita mucha ayuda divina y alguna que otra ayuda de los hombres.
(ed. Cobel).
Rosi Gutiérrez

Rvdo. P. Manuel Blanco Martínez
DIRECTOR ESPIRITUAL DEL
SEMINARIO MAYOR DIOCESANO

