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LA EVANGELIZACIÓN
ES UNA MISIÓN
DE TODOS LOS
BAUTIZADOS
Los días 10 y 11 de octubre tuvo lugar en Astorga la sexagésimo segunda edición del CURSILLO DIOCESANO DE LITURGIA. Con la intención puesta en el objetivo marcado por el Santo Padre de querer despertar la conciencia de la misión ad gentes
y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos los bautizados. El Cursillo 2019 tomó como
título: “BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO”.
(EN LA IMAGEN: MESA REDONDA EN LA MAÑANA DEL JUEVES 10 DE OCTUBRE)
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EDITORIAL

Los hijos de las tinieblas
No hace falta buscar películas de violencia o cine del terror. Basta con encender el televisor y ver los telediarios
para darnos cuenta de que la realidad
supera a la ficción al contemplar el
caos que reina en el mundo y también
en España. Es verdad que la mayoría
de la gente aún no ha perdido la cordura y se comportan con sensatez, pero
el número de los insensatos es incontable y puede hacer mucho daño. Seguro que a todos nos viene a la mente
el bochornoso espectáculo que se está
viviendo en algunas zonas de España,
en principio movidas por lo que san
Juan Pablo II llamaba el nacionalismo
exacerbado.
El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

www.diocesisastorga.es

Los cristianos no podemos permanecer
indiferentes ante ese afán de división
entre unos y otros más propio del espíritu de la Torre de Babel, que no del
verdadero espíritu cristiano de Pentecostés donde todos se entendían perfectamente. En un mundo como el nuestro
cada vez más convertido en una aldea
global deberíamos ser todos más solidarios y evitar las divisiones entre “judíos
y griegos, esclavos y libres, hombres y
mujeres…” que diría San Pablo.
Lo que ocurre es que más allá de lo
que pudieran parecer aspiraciones legítimas de autonomía, o bajo ese pretexto, existe el mal organizado, que va
mucho más lejos, y pretende destruir

una serie de valores que han sido el
cimiento de la civilización cristiana y
también de Europa. Como decía Jesús, los hijos de las tinieblas son más
sagaces que los hijos de la luz y saben
programar y organizarse hasta conseguir sus objetivos, estableciendo entre
ellos las oportunas alianzas.
Entre tanto el pueblo permanece dormido, insensible, manipulado, sin enterarse. Y en caso de tener conciencia
de la gravedad del momento, podemos tener la tentación de dejarnos llevar del miedo, la pereza, el desaliento
o una resignación pasiva y cobarde.
Venzámosla y seamos consecuentes.

Trabajaremos juntos para que todas las personas tengan acceso a una
alimentación adecuada, según la voluntad de Dios. #Hambrecero
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Queridos hermanos y hermanas:
Siguiendo las catequesis sobre el libro de los Hechos de
los Apóstoles, hoy reflexionamos sobre cómo Dios incita
a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos y a abrirse a los
demás, con un estilo de vida cercano y fraterno.
El personaje principal del episodio es el apóstol Pedro,
que después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, presencia ahora cómo ese
mismo Espíritu se derrama sobre los paganos. Dios, para
suscitar en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta
un lienzo lleno de animales considerados impuros para
los judíos, haciéndole entender que todo lo que Dios ha
purificado no debe ser ya considerado profano. Es necesario mirar la intención del corazón, porque sólo de
dentro, del corazón, nace la impureza.

FORMACIÓN
RELIGIOSA
arece indiscutible que en el mundo actual hay bastante gente que considera la
fe como algo propio de ignorantes, que no
quiere saber nada de la Iglesia ni tampoco
de Dios. Justo lo contrario de la Edad Media
en la que Dios era el centro de todo. A partir
del siglo XVI, la época del Renacimiento,
las cosas empiezan a cambiar, sin abandonar
todavía a Dios pero centrándose más en el
hombre. En los siglos XVII y XVIII, con la
Ilustración, está más claro el deseo de expulsar a Dios y todo lo que haga referencia a
Él. Digamos que es el punto de partida de
la mentalidad actual con el correspondiente
alejamiento de Dios. Ahora estamos cosechando lo que entonces empezó a sembrarse.

P

Una de las disculpas que solían poner los llamados “ilustrados” para apartarse de la Iglesia era decir que la fe era incompatible con la
ciencia. Precisamente en ese momento se da
un considerable y creciente desarrollo de las
ciencias y muchos piensan que esos avances
científicos ponen en tela de juicio muchas
de las afirmaciones de la Biblia. Hay dos ca-

De ese modo, Pedro acepta ir a predicar en casa de Cornelio, un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma
sus palabras derramando sobre ellos el Espíritu. Cuando la
comunidad se escandaliza por la familiaridad del apóstol
con los gentiles, Pedro no se amilana, porque es consciente
que ser discípulos no es un mérito sino una llamada para
ser mediadores, puentes que faciliten el encuentro de Dios
con los hombres.
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La Ilustración y el alejamiento de Dios
sos muy significativos, que esperamos poder
comentar más detenidamente en el próximo
artículo: el llamado caso Galileo y la teoría
de Darwin sobre la evolución de las especies.
Pero por otra parte sería injusto olvidar que
la Iglesia siempre ha sido promotora de la
ciencia. Desde los hombres primitivos hasta
nuestros días el hombre ha avanzado cada
vez más rápidamente en el conocimiento de
la naturaleza y en el desarrollo de la ciencia y
de la técnica. Nada tiene de extraño, si Dios
le dio la inteligencia junto con el mandato
bíblico de dominar la tierra.
Aunque alguien pudiera pensar lo contrario, la Iglesia ha contribuido muy singularmente a este desarrollo cultural y científico,
desde la abnegada labor de los monjes conservando la cultura antigua, pasando por la
creación de escuelas y universidades de las
que salieron grandes sabios y científicos
cristianos como Alberto Magno, Isidoro de
Sevilla, Copérnico (descubridor del heliocentrismo, es decir, de que la tierra no gira
sobre sí misma, sino alrededor del sol), Ga-
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lileo y Giordano Bruno (que difundieron las
ideas de Copérnico), Isaac Newton (que formuló y expresó matemáticamente las leyes
que rigen la mecánica celeste con su teoría
de la gravitación universal), el monje Roger
Bacon o, un poco más tarde, otro monje llamado Gregorio Mendel (padre de la genética moderna). No menos importantes en esta
época fueron desde el campo de la filosofía
Francis Bacon y Descartes (que dio un giro
“copernicano” a la filosofía). Son muchos los
que se sorprenden, ya en nuestros días, que
un gran sacerdote, Georges Lemaître, fuera
el primero en formular la teoría del big bang
sobre el origen del universo.
También hay que decir, que además de la
pretendida oposición entre fe y razón, los
ilustrados basaban sus críticas en el hecho
de que la Iglesia parecía llevarse demasiado
bien con los monarcas del Antiguo Régimen, y por considerar a la jerarquía beneficiaria de privilegios y un tanto alejada del
pueblo.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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Ponle Cara
CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR

sino que han empeorado. Así,
se ha producido un incremento de un 12% más de personas en exclusión social y de un
40% de población sufriendo
la exclusión social severa, que
es la factura en términos de
exclusión social que nuestra
sociedad ha pagado tras una
crisis económica de 6 años y 4 años de recuperación.

- 27 DE OCTUBRE DE 2019El Día de las Personas Sin
Hogar se celebra desde hace
veintisiete años con el objetivo
de sensibilizar sobre la realidad
terrible de las personas sin hogar, a través del reconocimiento de su dignidad, la defensa
de sus derechos y la reafirmación del compromiso social.

En un contexto de análisis de este ciclo de diez años, donde tanto la
población como los hogares han crecido en España, el aumento con
respecto a 2007 de las situaciones de exclusión es más marcado conforme más severa es la misma. 4,1 millones de personas permanecen
en una situación de exclusión severa.

Actualmente en España se estima que alrededor de 40.000 personas están en situación de sin hogar. Detrás de esta cifra, alarmante y
fría, hay personas concretas, con nombres y apellidos, que sufren y que
quieren ser felices. De ahí el lema elegido este año, PONLE CARA.
Poner rostro a hombres y mujeres llenos de miserias, de riquezas y de
posibilidades. Poner cara y rostro es el primer paso para contribuir a
una sociedad más inclusiva que no deje en los márgenes a ningún ser
humano que siempre es su auténtico valor.

En el caso de los hogares, la evolución de los datos de exclusión es aún
más marcada: en la actualidad tenemos 1,5 millones en situación de
exclusión severa, frente a los 914 mil de 2007, lo que significa que
hay 587 mil hogares más en esta situación que antes de la crisis, un
64,1%4.

PONER CARA AL SINHORAISMO ES:

El problema de la vivienda

1. SENSIBILIZARNOS Y SENSIBILZAR. Una mirada de
dignidad y derechos humanos que nos debe mover y conmover.

Según datos de Foessa, casi 800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de inseguridad en la vivienda. Una realidad
que afecta a 4 de cada 100 hogares en España. La inseguridad en la vivienda provoca una inestabilidad vital importante, asociada a la incertidumbre sobre si se podrá seguir residiendo en dicha vivienda en el
corto o medio plazo. Alrededor de 1.300.000 hogares y 4,6 millones
de personas sufren situaciones de inadecuación en la vivienda.

2. DENUNCIAR y cuestionar con fuerza el modelo socioeconómico actual que genera descarte y exclusión de las personas más
vulnerables.
3. PROPORCIONAR HERRAMIENTAS PARA LA ANIMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA en todos
los ámbitos de la sociedad para poder profundizar en la realidad
de personas sin hogar.

Una realidad que afecta a 7 de cada 100 hogares en España. La vivienda inadecuada provoca una situación de falta de confort y de condiciones adecuadas para vivir, como la dificultad de acceso a suministros,
las infraviviendas, deficiencias estructurales, etc.

Los datos
Según recoge la Fundación FOESSA, 10 años después del comienzo
de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión en
2013, las personas en situación de exclusión no se han recuperado,

Al problema de la vivienda se le suman los desahucios y la desigualdad imperante.

¿Qué es el Proyecto Bernabé?
“Una experiencia de voluntariado internacional”

propuesta de ellos. Quieren darlo a
conocer porque están convencidos
de que merece la pena vivir esta experiencia y compartirla con otros.
Sobre todo para que puedan tener
la oportunidad de poder aprovechar
esa experiencia y dar gratis lo que
ellos también gratis han recibido.
Merece la pena y es una experiencia
muy, muy POSITIVA. Invitamos a
todos los que podáis venir y sobre
todo a los jóvenes. Jóvenes interesados en escuchar de primera mano a otros que han ido y por
qué no a plantearse una experiencia así. Un Proyecto Bernabé.

Surge como una nueva alternativa para dar un nuevo impulso al Voluntariado Internacional Consolación. Con unas
características propias, con una escuela VIC (Voluntariado
Internacional Consolación), con 4 módulos: 2 online y 2 presenciales donde se cuida y se acompaña el proceso del joven
que tiene la iniciativa de tener una experiencia misionera y
se le cuida a nivel personal a través de formación como el
autoconocimiento, justicia social, sentimientos, emociones,
con un acompañamiento personalizado. El proyecto Bernabé
surge sobre todo por esa iniciativa de muchos jóvenes que
solicitan tener una experiencia en un lugar determinado, en
un continente diferente para vivir una experiencia de voluntariado internacional. Y la respuesta de ellos a la vuelta es
tan enriquecedora porque cambia no sólo su escala de valores, sino también porque desde su experiencia el día a día es
distinto. Ayuda a relativizar la vida de otra manera. Y como

Si te interesa participar en este proyecto escribe a:
voluntariadoconsolacion@gmail.com
¡TE ESPERAMOS!
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LA EVANGELIZACIÓN ES UNA MIS
El 62º Cursillo Diocesano de Liturgia centro su atención en la ingente labor apostólica de
las misiones de la Iglesia, donde la liturgia está en su corazón como parte esencial de su
actividad.
os días 10 y 11 de octubre tuvo lugar en
Astorga el CURSILLO DIOCESANO DE
LITURGIA, que en este año 2019 llegó a su
62º edición. En esta ocasión el Cursillo, que
como siempre tuvo un agradecido recuerdo para
sus egregios fundadores D. Bernardo y D. Hortensio Velado Graña, estaba concebido como
aportación formativa dentro del Mes Misionero
Extraordinario que, convocado el Papa Francisco, se está celebrando en toda la Iglesia universal, en especial de forma muy intensa con
muchas actividades de diversos tipos en las distintas diócesis españolas.

L

Con la intención puesta en el objetivo marcado por el Santo Padre de querer despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el
Evangelio de todos los bautizados, el Cursillo 2019 tomó su título del Cursillo del tema general que se propone para toda la Iglesia: “BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE
CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO”. En él participaron como ponentes los responsables
de la Comisión Episcopal de Misiones y de las Obras Misionales Pontificias (OMP), instituciones encargadas de promover el espíritu misionero
universal y de animar e impulsar la acción misionera en las diócesis ayudando a sus delegaciones de misiones en la formación misionera de los
fieles y a la atención de sus misioneros. También
ofrecieron su testimonio y sus reflexiones algunos
misioneros de dentro y fuera de nuestra diócesis.
Abriendo el turno de las ponencias intervino el
primer día por la mañana Mons. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona y obispo
de Tudela, Presidente de la Comisión Episcopal
Ponencia de Mons. Francisco Pérez
de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. En
su actividad pastoral, especialmente en los años de su ministerio episcopal, ha estado volcado en
la obra misionera de la Iglesia en España. Su experiencia y conocimiento de primera mano ayudarán mucho a los asistentes a conocer mejor esta
gran labor apostólica.
Por la tarde, tuvo una ponencia sobre la profunda
relación entre la misión ad gentes y la misión ad vitam, D. José María Calderón Castro, Director del
Secretariado de Misiones de la CEE y Director de
Obras Misionales Pontificias (OMP) desde finales
de 2018, muy vinculado al mundo misionero desde su época de párroco en Madrid.
D. José María Calderón junto al Delegado diocesano de Liturgia

DIÓCESIS DE ASTORGA
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SIÓN DE TODOS LOS BAUTIZADOS
Ambos formaron parte también de una
mesa redonda programada para el final de la mañana de la primera jornada
moderada por el delegado diocesano de
Misiones D. José María Vecillas Cabello, en la que también estuvieron dos
misioneros en activo Dña. Rosa María
Ortega Esteban, miembro de la Fraternidad Misionera Verbum Dei (FMVD) y
D. Gabriel Domingo Rodríguez, del
Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME), que impresionaron y enriquecieron a todos con su experiencia en
la vanguardia de la evangelización.
El segundo día intervino con dos ponencias complementarias el sacerdote
pacense D. José Manuel Puente Mateos, delegado de liturgia de MéridaBadajoz, párroco de Nuestra Señora de
Gracia en Talavera la Real (Badajoz)
que a su condición de experto en Liturgia unió su experiencia única durante
varios años como misionero en Zimbabwe (1985-1993). Explicó iluminándola
desde su propia experiencia personal que
la Liturgia, como ocurre en otros ámbitos de la vida eclesial, está en corazón de
la misión, pues es un elemento de evangelización imprescindible y eficaz que
conecta a los hombres con Dios.

Eucaristía el jueves por la tarde en la Capilla del Seminario

Mesa redonda

Las reflexiones y enseñanzas de todos
aportaron mucha luz a los participantes sobre la esencia y vida de la misión,
coincidiendo en que serán muy útiles
para enriquecer nuestro compromiso
cristiano, impulsar el anuncio evangélico de la fe en nuestra pastoral y vivir
mejor nuestras celebraciones.
José Luis Castro Pérez
Administrador Diocesano – Sede Vacante
Delegado diocesano de Liturgia, Piedad
Popular y Causas de los Santos

Una de las conferencias de D. José Manuel Puente
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EL HISTÓRICO TEMPLO DE ALIXO RESTAURA DOS DE SUS RETABLOS

L

a iglesia de San Martiño de Alixo, en nuestra zona de Galicia, vivía el pasado sábado 12 de octubre un día muy especial, ya que se presentaba a los feligreses la reciente restauración
realizada al retablo mayor y al de la Virgen del Rosario, tras
nueve meses de trabajo.

El párroco, D. Raúl Vega agradecía la colaboración de todas las
personas que han ayudado a financiar el proyecto.
SOBRE LA IGLESIA DE ALIXO
Según el historiador gallego Isidro García Tato las primeras
noticias escritas conocidas de este templo se remontan al 30 de
junio de 1083, fecha en la que un vecino por nombre don Diego
con sus herederos entrega al monasterio de San Pedro de Montes
su “monasterio propio” (“monasterium nostrum proprium”) de
San Martín, que había heredado de sus padres y abuelos, en el
territorio de "Iorres" en el lugar de Alixo, cerca del río Sil (“prope flumine Sil”). De aquí se colige que el monasterio de San
Martiño de Alixo fue junto con el de San Salvador y San Miguel
de Covas y el de Santa Cruz de Casoio de los escasos asentamientos monásticos medievales que hubo en Valdeorras.

A estas mejoras se suman la renovación de la iluminación del
templo y del sistema de megafonía.
La encargada de la restauración, Sofía Anta, explicaba, una vez finalizada
la eucaristía, el trabajo realizado en el retablo mayor,
de estilo barroco, tallado
a finales del siglo XVII.
En esta pieza pueden contemplarse las imágenes del
Retablo Mayor restaurado
patrón de la parroquia (san
Martiño), san Pedro, san Pablo, san Francisco y san Mateo. En
la base de esta última talla puede leerse: "Este santo hizo y pintó Mateo Álvarez de Losada, a su
costa. Año 1703".

Posteriormente, por bula del papa Paulo III del 28 de febrero
de 1542 la iglesia de San Martiño fue incorporada a la “Abbatia
nullius” de Villafranca hasta que en virtud de las bulas apostólicas de Pío IX “Quo gravius” y “Quae diversa” de 14 de julio de
1873 se volvió a integrar en la diócesis de Astorga el 7 de abril
de 1874. De este largo espacio de tiempo entre el siglo XVI y
XIX nos queda, entre otras cosas, un blasón, con el lema: AR/
MAS/ DE / LOS // DE / BI/DE/LO, en clara referencia al párroco
Pedro Videlo, que estuvo al frente de esta iglesia a finales del
siglo XVI y que en 1590 fue acusado ante el Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición de solicitar a dos mujeres en confesión,
acusación que resultó ser falsa.

El retablo dedicado a la Virgen
del Rosario, data de comienzos
del siglo XVIII. Sin embargo, la
talla es anterior y podría corresponder al 1600. Esta pieza también presenta una imagen de san
Antonio de Padua en la parte superior.
Una imagen totalmente renovada, la de estos dos retablos, a la
Retablo de la Virgen del Rosario
que estaban acostumbrados a ver
restaurado
durante años los vecinos de Alixo.

Ya en nuestros tiempos es de recordar la figura de don Aurelio, conocido por “O Cura de Alixo”, querido y respetado por
todos, incluidos los “fuxidos” de Manuel Girón Bazán.

CONVIVENCIA INTERPARROQUIAL EN CABAÑAS RARAS

P

reciosa convivencia la que tuvimos en Cabañas Raras
el domingo 6 de octubre con nuestro Párroco Don Ramiro y con gente de sus cinco pueblos.

fuerzo incansable en transmitir el amor de Jesucristo a todos, para llegar a hacer de sus parroquias una gran familia,
un Nuevo Pueblo en Cristo.

Comenzamos con la Eucaristía a las doce menos cuarto,
animada por los niños y padres de Catequesis. No faltó el
Envío de Catequistas, “Bautizado y Enviados” y el Pregón
Misionero.

Muchas gracias.
Equipo Parroquial

Comimos juntos en el atrio de la Iglesia, compartiendo
la comida; y para hacer mejor la digestión, una velada de
juegos, cantos y actuaciones que hicieron a muchos partirse de risa hasta llorar.
Terminamos con un piadoso Rosario, rezado y cantado, y
con una alegre procesión alrededor de la Iglesia.
Fue todo el día como un pregusto del cielo por la hermandad y armonía que a todos nos envolvió.
Gracias a todos los que habéis hecho posible este día tan
hermoso, y gracias, sobre todo, a Don Ramiro por su es-
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Momento del rezo del Rosario
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HOY ES DOMINGO • 30º TIEMPO ORDINARIO-C
DIOS NO SE FIJA EN NUESTRA APARIENCIA
SINO EN NUESTRO SER
“Te doy gracias Señor, / porque soy como los demás hombres. / Me
comparo con los otros / y miro desde arriba/ a los que juzgo pecadores,/ y en la comparación, no en Ti, / he puesto mi seguridad. / También yo tengo elaboradas / condenas de moda, / publicanos al servicio/
de los que imponen su imperio, / pero escondo en la ambigüedad / mis
pecados de siempre, / radicales trampas contigo, / abismales cortes con el otro.
/ También yo salgo satisfecho / de oírme a mí mismo / de pie en el
centro del templo. / Como los demás hombres, / ya puedo abrirme a
tu perdón / dándome golpes de pecho / al lado del publicano”. (Benjamín G. Buelta, SJ). Dios es amparo y futuro del necesitado; para el
engreído y “seguro de sí mismo” es un ídolo manipulable a capricho.

XXVII-X-MMXIX

Evangelio: LUCAS 18,9-14

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que
se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás:
- Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fari-seo, erguido, oraba así
en su interior: «¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy
como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros;
ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a
levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho,
diciendo: «¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador».
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido.

1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 35, 12-14.16-18
El Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las personas.
Para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que
escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni de la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve
de buena gana, es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes.
La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta
que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende,
juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará.
Notas: : “Dios es justo, no parcial”. Dios está al lado del desvalido.
Necesitamos una Iglesia, unos cristianos verdaderos que unan a la
palabra la cercanía para oír el grito de los marginados y excluidos
sociales y no ensombrecer la presencia del Dios verdadero.
Dios es “parcial” hacia los ignorados por la mayoría social, los vulnerables: pobres, huérfanos, viudas, oprimidos, los sin Dios…

Comentario
Comienza el relato evangélico de hoy –que es exclusivo de Lucas– ofreciéndonos algunas indicaciones sobre
los destinatarios de la parábola que va a contar. No se
trata de un colectivo social o religioso definido, sino
de todos y cada uno de aquellos que “teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás”,
ya sean fariseos o saduceos, herodianos o zelotes, judíos o samaritanos o gentiles.
Entonces, en la comunidad de Lucas, como hoy entre
nosotros, son muchos los que buscan la justificación y
la salvación a base de acumular todas las obras buenas
posibles. “Muy seguros de sí mismos”, se olvidan de que
sólo en Dios está nuestra salvación.

Salmo responsorial 33,2-3.17-19 y 23

Pero, además, esa seguridad en sí mismos y en su buen
hacer, la cargan de un cierto “desprecio a los demás”,
normalmente de forma implícita, pero, otras veces,
explícitamente menospreciando a quien no cumple.

2ª Lectura: TIMOTEO 4,6-8.16-18
Querido hermano: Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido
bien el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la
fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que
el Señor, juez justo, me dará en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino
que todos me abandonaron. ¡No les sea tenido en cuenta! Mas
el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de
mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las
naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará
de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial.
A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Y es que la verdadera fe es la de aquel que, habiendo
puesto su confianza en el Dios Amor, revelado en Cristo, llega a verse a sí mismo envuelto en su ser divino,
lleno de vida y de plenitud y llega a percibirse a sí
mismo como pecador y vacío.
Es decir, la fe en Cristo Jesús, que es confiar y fiarse de
Él, es como una lámpara que ilumina nuestro interior,
dejando patente nuestro vacío, que anhela ser saciado.
Pero a la vez, esa fe en el Señor Jesús ilumina todos los
rostros de todos los hermanos y en cada uno de ellos
se nos manifiesta el Dios Amor. Es más, comenzamos
a entender aquello que decía Jesús: “cada vez que lo
hicisteis con uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo
hicisteis” (Mt 25,40).

Notas: Esta carta de Pablo tiene carácter testamentario. La tenaz fidelidad en la fe es central para él. También recuerda la
necesidad de resistir y estar advertidos sobre los que no permanecen fieles. Pablo sabe que está cercano el final de su vida.
Le afecta la soledad en la que le han dejado los hermanos y la
adversidad que acompaña al testigo de Jesús, pero ÉL “seguirá
librándole de todo mal”.

Desde una fe así, sólo cabe una fe humilde y confiada,
que nos abra a la misericordia divina.
Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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En el Bierzo, en el municipio de Vega de Valcarce, acercándose al límite con la provincia de Lugo, en pleno Camino de Santiago, la
pequeña iglesia de La Portela es un lugar de obligada visita de los peregrinos. Totalmente restaurada y muy bien cuidada, casi siempre
abierta, al menos durante el verano. Es una forma de invitar a los que hacen un alto en el camino a un leve descanso y unos momentos
de oración. Tiene por patrono a San Juan Bautista.

La Portela de Valcarce

Templum libri

Agenda

SANTOS O NADA

Campaña de sensibilización “NADIE SIN HOGAR” (Cáritas)

Domingo 27 de octubre

La santidad no es algo reservado a unas
cuantas personas que idealizamos y que,
en apariencia, jamás tienen dificultades
en sus vidas, ni se equivocan nunca. Eso
no es real. La santidad es para todos. ¡Estamos llamados a ser luz en medio del
mundo! En estas páginas el autor propone que seas revolucionario. ¿Cómo? Eligiendo ser santo. ¿Qué falta de Dios en
tu familia, en tus amigos, en tu lugar de
estudio, en tu trabajo, en tu grupo de la
parroquia? Seguro que se te ocurren muchas cosas pequeñas y muy concretas. Ponlas con actos sencillos de
amor y estarás haciéndote santo. Así de sencillo y así de precioso
es. La santidad no es que merezca la pena, ¡es que merece la vida
entera! (Ed. PALABRA)

Rosi Gutiérrez

Viernes 1 de noviembre

Solemnidad de Todos los Santos
Sábado 2 de noviembre

Conmemoración de todos los fieles difuntos.
Domingo 3 de noviembre

Comienza el Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes
de la Provincia Eclesiástica en Astorga hasta el miércoles
6 de noviembre.
Martes 5 de noviembre

Todos los Santos de la Diócesis de Astorga. Santos cuyas
reliquias se custodian en la diócesis.
Miércoles 6 de noviembre

Mártires de la Diócesis entre los del siglo XX en España.
Jueves 7 de noviembre

Retiro de los Arciprestazgos de Sanabria-Carballeda y los
Valles-Tábara

