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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

M

anos Unidas fundamenta su trabajo tanto desde la
razón como desde la fe. La primera les impulsa a
trabajar con un enfoque de derechos. La segunda les da
fuerza para defender la dignidad de las personas, principio esencial de la Doctrina Social de la Iglesia.
Compartir lo que importa es poner en común nuestra
vida, nuestros bienes y nuestro compromiso por un
mundo mejor en el que los derechos humanos sean respetados.
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EDITORIAL

Jornada de Manos Unidas
Un año más -el 2º domingo de febrerola Organización No Gubernamental para
el Desarrollo, -nuestra querida MANOS
UNIDAS-, llama a toda nuestra persona: a nuestra inteligencia, a nuestro corazón para invitarnos a compartir lo que de
verdad importa. A nuestra inteligencia,
no porque seamos necesariamente muy
listos, pero sí porque tenemos la capacidad de reflexionar, de detenernos unos
momentos a pensar, a sacar consecuencias
y conclusiones y compromisos. A nuestro corazón porque también la persona
es compasión, es sentimiento, es sentir
lástima, es llorar ante un o muchos problemas graves, dramáticos y hasta trági-

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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cos. Y como esta Organización No Gubernamental -Manos Unidas- es católica,
entonces su llamada nace del cristianismo, del catolicismo, de la fe. No lo hacen sólo por bonhomía, porque sean personas buenas, buenas de corazón… sino
porque la Fe cristiana les empuja a ello.
Los destinatarios de esa llamada pueden
ser creyentes o no, más o menos creyentes, pero desde luego MANOS UNIDAS
hace la llamada desde la Fe cristiana. Este
año su llamada se escribe de esta manera:
COMPARTE LO QUE IMPORTA. Y es
verdad que lo que de verdad importa es la
vida de las personas. Y la vida es, en primer lugar, el alimento, la comida, el no

pasar hambre, el no morirse de hambre.
Después vienen la escuela, la sanidad, el
trabajo, en definitiva nacer y vivir en un
mundo donde no haya hambre. Creemos
que esta llamada, esta invitación la entenderán perfectamente incluso los niños.
Esos niños cristianos que en la catequesis
aprenden palabras como SOLDARIDAD
y que la ven o han visto en la cuna de
Belén, la ven en la predicación de Jesús,
y la ven en la cruz del Calvario. Seguro
que los niños van a aceptar sin ningún
problema que hay que compartir, y que
hay que compartir lo que importa.
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Una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis; una fe que no nos
hace crecer es una fe que debe crecer.
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CELEBRAR
EL DOMINGO

Padre Nuestro

r a misa es ir a rezar, a hablar con
Dios, pero no aisladamente, sino en
grupo. En realidad se puede decir que
es toda la Iglesia es la que ora. También Jesucristo intercede por nosotros.
Toda la misa es oración: hablar con
Dios, escucharlo, contemplarlo, dorarlo, pedirle perdón, cantarle… Pero hay
un momento en el que esta oración la
hacemos con las mismas palabras que
Jesús nos enseñó: el Padre Nuestro.
No consiste en repetir sin más, sin
pensar en lo que decimos, las palabras que hemos aprendido desde niños. Pero, sobre todo, el Padre Nuestro nos indica cómo ha de ser nuestra
oración. Así, por ejemplo, no se nos
ocurre decir: “Padre mío, que estás en
los cielos”. Al decir “nuestro” estamos
indicando que es padre de todos, que
somos hermanos, que nuestra oración
no puede consistir en decirle a Dios
:”¿qué hay de lo mío”?, sino en todo
caso: “¿qué hay de lo nuestro”? Todo

Papa Francisco

lo contrario de seguir la tentación del
individualismo.
“Santificado sea tu nombre”. Orar es
mucho más que pedir, es alabar al Señor.
No es solo pedirle cosas, sino sobre todo
desear que el Reino de Dios venga a nosotros. Casi nada. Tampoco es pedir que
Dios nos conceda sí o sí lo que nosotros
deseamos. La oración más auténtica es la
de Jesús en Getsemaní: “No se haga mi
voluntad, sino la tuya”.
A veces actuamos como si fuéramos a
vivir eternamente y acaparamos lo que
nunca vamos a necesitar. Al rezar el
Padre Nuestro decimos que nos conformamos con el pan de cada día, con
poder vivir dignamente sin obsesionarnos por un afán insaciable de poseer. No tiene mucho sentido decirlo y
no llevarlo a la práctica.
Rezar bien el Padre Nuestro significa estar dispuesto a perdonar, porque
pedimos a Dios que nos perdone, pero
ponemos como condición que lo haga

en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
“No nos dejes caer en la tentación”,
porque las tentaciones existen, porque
no siempre es bueno todo lo que hacemos o queremos hacer. Ahí está la
tentación del egoísmo, de la pereza, de
la soberbia, de elegir siempre lo más
cómodo y más fácil, de vivir como si
Dios no existiera. “Y líbranos del mal”,
o más bien del malo, del maligno, que
existe y busca apartarnos de Dios.
No obstante, a continuación pide el
sacerdote que nos libre de todos los
males, incluido el mal del pecado, que
nos conceda la paz y nos proteja de
“toda perturbación”, o sea, de todo lo
que nos pueda alterar.
No es de extrañar que, si pedimos todo
esto con convencimiento y Dios nos lo
concede, salgamos de misa más que reconfortados.
Máximo Álvarez Rodríguez

AUDIENCIA GENERAL- Plaza de San Pedro Miércoles, 31 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas:
Después de haber dedicado varias catequesis a los ritos introductorios de la Santa Misa, consideramos ahora la liturgia de la Palabra,
que es una parte constitutiva de la celebración eucarística, en la que
nos reunimos para escuchar lo que Dios ha hecho y quiere hacer por
nosotros.
En la liturgia de la Palabra las páginas de la Biblia dejan de ser un
texto escrito para ser palabra viva de Dios. Él mismo nos habla y
nosotros lo escuchamos poniendo en práctica lo que nos dice. Tenemos necesidad de escuchar la Palabra de Dios, pues «no solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios».
De hecho, hablamos de liturgia de la Palabra como de una «mesa»
que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual, tanto
con las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, como también
del salmo responsorial.

silencio que favorezca la experiencia del diálogo entre Dios y la comunidad creyente.
En este mismo acto, el Santo Padre saludó a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica; de modo especial a los seminaristas del Seminario Menor de Ciudad Real, y a los
participantes en la Asamblea anual de Delegados diocesanos de
Medios de Comunicación de España.

La proclamación litúrgica de las lecturas, con las antífonas y cantos
tomados de la Sagrada Escritura, manifiestan y favorecen la comunión eclesial, y acompañan nuestro camino de fe. Hay que valorar
la liturgia de la Palabra, formando lectores y creando un clima de
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
“COMPARTE LO QUE
IMPORTA”

cada vez más provocando situaciones de hambre, desnutrición, violencia e injusticia estructural.

Campaña de Manos Unidas 2018

El Magisterio de la Iglesia ha recordado siempre el principio
del destino universal de los bienes de la tierra que tiene su aplicación efectiva en la organización social y política en el principio de solidaridad que implica compartir con todos los hombres los frutos de la madre tierra. Hoy tendríamos que añadir
también los frutos de la investigación científica y técnica. El
Papa Francisco, teniendo en cuenta lo que afirmó en su día san
Juan Pablo II, dice en la Encíclica Laudato si: “Hoy creyentes
y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de
fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos.
Por consiguiente, todo planteamiento ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos
fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los
bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla
de oro» del comportamiento social y el «primer principio de
todo el ordenamiento ético-social”.

Queridos diocesanos:
El verbo “compartir” tenía hasta ahora un profundo sentido
de solidaridad y de compasión por la vida de los demás.
“Compartir” era una forma privilegiada de ejercer el amor al
prójimo que está en la base y
el fundamento de toda convivencia humana. Hoy el verbo
“compartir” se ha hecho virtual. “Dar a compartir” es una de
las funciones que ofrecen los programas de las redes sociales
con las que hoy se comunica la mitad de la humanidad. Es
una frase muy usada por las generaciones más jóvenes. Es fácil
“dar a compartir” porque no supone ningún esfuerzo físico ni
compromiso vital alguno. Esto es lo que le gusta al hombre
posmoderno: Nada de compromiso, nada de esfuerzo.
Manos Unidas ha elegido como lema de la Campaña de este
año 2018: “Comparte lo que importa”. Nos recuerda que pasamos la vida compartiendo; pero, realmente, ¿Compartimos
lo que importa? Compartir lo que importa nos dice Manos
Unidas que “Es poner en común nuestra vida, nuestros bienes y nuestro compromiso por un mundo mejor, donde cada
persona pueda vivir feliz y en condiciones dignas”. Me parece
muy oportuno que esta prestigiosa asociación eclesial nos recuerde el auténtico sentido del verbo “compartir” que exige
a cada persona que comparte un compromiso vital de solidaridad con el prójimo y con la madre tierra. ¡No devaluemos
la solidaridad!
El hombre tiene tendencia a encerrarse en su yo y sus circunstancias, a ser egoísta, a vivir pensando sólo en sí mismo. Esta
tendencia individualista se puede trasladar a la vida social y
política por medio de leyes que poco a poco van construyendo sociedades y naciones insolidarias, autónomas y egolátricas. Cuando esto sucede – y parece que está sucediendo cada
vez más en el mundo actual después de las decisiones de los
gobiernos de los países más ricos del mundo- las sociedades
y naciones más pobres y débiles se empobrecen y debilitan

Estas palabras del Papa no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de “compartir“ solidariamente los bienes de la tierra con
el fin de garantizar a todo hombre una vida digna, feliz y justa.
Esta necesidad no es un buen deseo sino un principio ético fundamental que todos los gobiernos, especialmente los gobiernos
de las naciones ricas debieran de aplicar a sus decisiones políticas. Es posible acabar con el hambre y la miseria en el mundo;
pero para ello es necesario no abandonar los principios fundamentales entre los que se encuentra el de compartir los bienes.
Apoyemos la campaña de Manos Unidas compartiendo nuestros bienes para financiar los proyectos que lleva a cabo en más
de sesenta países del mundo. Compartir implica renuncia voluntaria a parte de nuestra vida para unirla a la de otros buscando el equilibrio y la justicia. Por eso Manos Unidas siempre
ha propuesto compartir los bienes desde el ayuno voluntario
que exige de nosotros un compromiso vital mucho mayor que
el mero “darle al compartir” del Facebook, del Twitter o del
Instagram.
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† Juan Antonio, obispo de Astorga
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GRUPO BETU BANA MOLINASECA

E

l grupo Cáritas y Misión de Molinaseca, reanuda las reuniones de formación y compromiso con su proyecto de colaboración con el centro de acogida de Betu Bana en la República Democrática del Congo para el curso 2017/18.
Nuestra formación es de profundización en la fe. El mensaje de Jesús quiere impregnar nuestras vidas de forma activa,
tanto a nivel personal como del propio grupo. Esta vivencia es la que nos mueve a manifestarnos con alegría y promover
acciones para que nuestro propio compromiso de luz y respuestas a los demás miembros de la comunidad en la que nos
movemos.
La formación nos la coordina Rocío miembro de Cáritas diocesana. Con textos de cartas, mensajes y encíclicas de distintos
Papas. Por ser miembros de Cáritas tenemos un compromiso y seguimiento con las personas que, perteneciendo a nuestro
entorno, presentan algún tipo de necesidad.
Nuestro objetivo misionero se centro en un proyecto diocesano de recogida de niños de la calle en el Congo. Son 120 niños/
as que van: menos de cinco a diecisiete años. El centro lo dirigen monjas nativas franciscanas.
Nuestra aportación para este proyecto ha sido de 6000 $ . En estos últimos años las actividades propuestas no han tenido el
respaldo necesario por lo que otro grupo, El Grupo de Campo, se ha solidarizado y ha participado en el mismo proyecto.
La ayuda es para la formación, pues sin ella comprobamos que los pueblos no avanzan, pero el centro tiene tierras que cultivan, las cuales le facilitan su alimentación y también permite
la venta de los productos excedentes, así como talleres de formación profesional. Dando así también salida a estos jóvenes
al mundo laboral.
En el mes de diciembre hemos vendido rifas solidarias para
el sorteo de una cesta de Navidad. Tanto en un grupo como
en el otro. En Molina se ha realizado la actividad del bollo
solidario de San Nicolás y en Campo un mercadillo solidario.
Para nosotros es importante que la comunidad responda con
su apoyo y se conciencie con las necesidades de los que más
nos necesitan. Hay miembros de la comunidad, que han sentido esta necesidad y mes a mes aportan su donativo para
hacer viable el proyecto.
GRUPO BETU BANA MOLINASECA

Mercadillo solidario

Clausura de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos

E

l pasado 25 de enero, festividad de la Conversión del Apóstol San Pablo, se clausuró la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En nuestra diócesis, el acto central de ese día fue una Eucaristía
en la Iglesia de San Pedro de Ponferrada, presidida por el Sr. Obispo, al que acompañaron un nutrido grupo de sacerdotes de la ciudad. La asistencia
fue muy numerosa, destacando la presencia
de representaciones de las parroquias, comunidades religiosas, catequistas, cofradías,
movimientos, grupos apostólicos ... Todos
juntos oramos por la unidad de católicos,
ortodoxos y reformados para que, como dijo
el Sr. Obispo en su homilía, las iglesias cristianas formemos unidad, como única y sin
costura era la túnica del Señor.
Luis
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Acompañar a la familia en la enfermedad
Jornada Mundial del Enfermo - 11 de febrero
CARTA DEL DELEGADO EPISCOPAL
Queridos enfermos, familias y diocesanos todos,
Con motivo de la festividad de la Virgen de Lourdes, los diocesanos tenemos
una fecha en rojo en nuestro calendario. Todos los días del año somos conscientes de nuestra actividad de atención a los enfermos y mayores. El Papa Francisco nos hace una interpelación a fijarnos en “la importancia de la familia en
la enfermedad”. Es cierto. Cuando hay un miembro de la familia que enferma,
toda la familia sufre las consecuencias, hay una repercusión a nivel personal de
sus miembros, a nivel profesional, económico, emocional…
La iglesia debe estar atenta a la atención de los más vulnerables de la sociedad. Como su fundador y maestro, tenemos que estar cerca del que sufre,
pero no solamente cerca de ellos, también de los que en un segundo plano
llevan consigo la enfermedad, su familia. Que el enfermo esté acompañado por los suyos en esos momentos, supone para él una
carga de positividad y de energía notable. No nos equivocamos cuando decimos que en un porcentaje muy alto existe la posibilidad de que salgan delante de su enfermedad y de su postración.
La familia tiene un papel insustituible en la atención al enfermo, porque ella también tiene que ser en estos momentos la iglesia
doméstica que consuela, acoge, mima y valora al miembro enfermo. Por ello este año queremos sensibilizar a nuestros diocesanos
de la importancia de atender a los enfermos pero también de cuidar al entorno familiar, “cuidar a los cuidadores”.
Queremos invitaros a la jornada del enfermo a todos (cuidadores, enfermos, familias, profesionales, visitadores, voluntarios, etc)
para compartir la excelsa tarea de estar con aquellos que eran para el Maestro los primeros, a los que tanto tiempo les dedicó.
En la jornada contaremos con la presencia de D. Jesús Carracedo, quien fuera director del Secretariado de Pastoral de la Salud. Él nos
instruirá sobre esa función de las familias. Seguidamente haremos una breve exposición sobre dónde ponemos los acentos en los grupos
de pastoral de la salud, daremos gracias a Dios en la Eucaristía y compartiremos una comida fraterna para conocernos mejor.
Con el deseo de poder saludarnos en persona os emplazo para el 17 de febrero.
Un abrazo cargado de cariño
Manuel García Gutiérrez
Delegado episcopal de Pastoral de la Salud y Atención a los ancianos

UN “SANTUTISO” MUY GALÁN
La Milla de Tera cierra la fiesta de San Tirso con el relevo de mayordomos y diversas actividades lúdicas y religiosas
a imagen del “santutiso”, del San Tirso en La Milla de Tera volvía
a salir, un año más, a las calles de esta localidad. La devoción que
sienten los vecinos de La Milla de Tera por este santo protector de los
huesos y articulaciones se evidencia con las emociones de sus devotos y
ello nada más que la imagen cruza el umbral del pórtico de la iglesia.
San Tirso se celebra el 28 de enero y en La Milla de Tera se ha decidido hace unos años celebrarlo en el último fin de semana de este mes,
aprovechando la mayor presencia de vecinos fuera de la localidad. Este
La procesión de San Tirso en La Milla de Tera. Foto M. A. C.
año, no hizo falta modificar el calendario porque la fiesta caía en fin
de semana. Así que la cofradía de “santutiso” como aquí se denomina y
de la mano del mayordomo Agustín Charro se encargó de organizar unos festejos inaugurados con la misa y procesión del
sábado, ceremonias religiosas oficiadas por el sacerdote Pedro Aparicio Blanco.
Y el “santutiso” salía a la calle con su capa de paño damasquinado rojo y bordados en oro. Un desfile que se hace lento por
los incesantes relevos de los devotos en portar las andas del santo. Una comitiva bajo los sones musicales del grupo “Fole
Feroz” ascendiendo la calzada hasta llegar a la antigua sede del santo, hasta las ruinas de la ermita junto al camposanto. La
imagen en una talla policromada del siglo XVII y que ha sido recientemente restaurada, no permitía cobrar toda su viveza
con los rayos de sol, ya que la fina capa pluvial la cubre al completo. Eso si, el sombrero de “santutiso” lucía la elegancia a
esta pequeña figura llena de emociones, de peticiones y agradecimientos de sus devotos.

L

M.A.CASQUERO
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In Memoriam
D. Prudencio Álvarez de la Fuente
Nació el 2 de marzo de 1930 en Justel, provincia de Zamora y diócesis de Astorga.
Ingresó en el Seminario de Astorga en donde cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología.
El 19 de junio de 1955 recibió la Ordenación sacerdotal de manos del Obispo D. Jesús Mérida Pérez,
en la Capilla Mayor del Seminario Diocesano.
El 15 de octubre de 1955 recibió su primer y efímero destino, ecónomo de Iruela, pueblo de La Cabrera, muy conocido por ser la cuna del relojero Losada, constructor del reloj de la Puerta del Sol de
Madrid. El 24 de enero de 1956, apenas cuatro meses después, fue encargado de Manzaneda, Pozos y
Villar del Monte. Seguía en tierras cabreiresas, pero acercándose a sus futuros destinos.
El 27 de agosto de 1964, fue nombrado párroco de San Félix de la Valdería y encargado de Calzada de
la Valdería y Felechares de la Valdería. Más de veinte años pasó en estas parroquias, regadas por el río
Eria, sirviendo fielmente a sus feligreses.
El 3 de enero de 1983 fue nombrado capellán y administrador de la Residencia “Virgen de Castrotierra” en La Bañeza. A esta labor pastoral y administrativa dedicó esfuerzos e ilusiones hasta el día de su fallecimiento. Destacó en su
servicio abnegado y constante en esta tarea a favor de los más necesitados, compaginándola con otras encomiendas que se le fueron
solicitando y que a continuación relacionamos.
El 7 de enero de 1988 fue nombrado párroco de Posada de la Valduerna y Villalís de la Valduerna, pasando así de las riberas del Eria
a las orillas del Duerna. Y el 5 de septiembre de 2001 fue encargado también de Ribas de la Valduerna, añadiéndolo a los encargos
anteriores.
En el año 2011 pasa a la situación de jubilado, permaneciendo en la Residencia “Virgen de Castrotierra”, a la que asiste como capellán
hasta su fallecimiento.
Falleció el día 17 de diciembre de 2017, a la edad de 87 años, tras una brevísima enfermedad, y el día 19 de diciembre se celebró el
funeral por su eterno descanso en la parroquia de Santa María de La Bañeza, presidido por el Sr. Obispo, acompañado por un nutrido
grupo de sacerdotes, tras el cual recibió sepultura en su pueblo natal de Justel.
Descanse en paz.
F. J. G. A.

En contra de la violencia. A favor de la dignidad

E

l pasado 25 de noviembre fue el “Día internacional contra la violencia de género”. Tiene su origen en el asesinato que sufrieron
en 1960 en Santo Domingo tres mujeres hermanas. En 1991 ese slogan ya admitía una variante: “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, slogan que fue el que en 1999 la ONU acepta y propone. Después, cada año, las distintas
agrupaciones, las distintas sensibilidades proponen a su vez otros eslóganes:
- Contra la violencia sexista y por la convivencia en libertad e igualdad
- Contra la violencia machista
- Una sociedad libre de violencia machista
- Hazte visible-Hazme visible
Es normal. Sobre todo cuando cunden los asesinatos de mujeres, cuando hay muchas mujeres maltratadas. Mi pregunta es: ¿estuvo la
Iglesia presente en esas manifestaciones? Entendiendo la presencia como manifiestamente visible, es posible que la Iglesia no estuviera presente. ¿Quiere esto decir que la Iglesia es muda y sorda a toda manifestación en contra de la violencia, en concreto en contra
de la violencia a las mujeres? Mi respuesta es que no. Al contrario, afirmo que la labor catequética centrada en la fe en Dios Padre, en
la fe en la Segunda Persona de la santísima Trinidad hecho hombre en las entrañas de la Virgen María, en la fe en el Espíritu Santo
que nos anima a hacer el bien, a clarificar que la distinción de sexo no es superioridad ni inferioridad de uno sobre otro, a cumplir
los mandamientos que son expresión de la dignidad humana, a aceptar las virtudes cardinales como marco de convivencia…., esa
labor catequética hace que unos niños y adolescentes cristianos también puedan gritar: “Basta ya”, ó “No se puede matar”, ó “No es
el hombre el fuerte y la mujer la débil”. Sí, es verdad que en la catequesis, en la celebración de la Eucaristía, en la recepción de los
sacramentos se está educando al niño, al adolescente para respetar exquisitamente a la mujer. Es verdad que en la catequesis se educa
en valores, valores cristianos y, por lo tanto, valores humanos. En la medida en que estos niños y adolescentes aceptan la incorporación
a su vida de estos valores, están manifestándose y no puntualmente sino continuamente contra la violencia machista. Esto es verdad.
Como también es verdad que desde siempre se ha oído la voz de los Papas y Obispos en contra de la violencia, de la violencia machista,
por la liberación de la mujer. Sólo pongo un ejemplo. En el año 1976 el papa Pablo VI en un discurso a “miembros de la Comisión
de estudio sobre la mujer en la sociedad y del Comité para el año internacional de la mujer”, dijo entre otras cosas: “La mujer tiene un
derecho inalienable; lo mismo en privado que en público su dignidad debe ser reconocida y salvaguardada; y hay que emprender, en este sentido, una
acción vigorosa porque en la sociedad humana existen nuevas formas de esclavitud y de degradación de la mujer; y es muy urgente hacer el clima de
nuestra vida pública más moral, más sano, más respetuoso para con la dignidad de la mujer”.
Así que aunque en esas manifestaciones no hubiera habido una presencia física donde apareciera visiblemente la Iglesia católica, sí
que la hubo. Ésta es mi convicción.
Antonio Gómez Fuertes
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HOY ES DOMINGO • 6º DEL TIEMPO ORDINARIO-B
Jesús supera la división entre lo puro y
lo impuro. Cura e integra

XI-II-MMXVIII

Evangelio: : Marcos 1,40-45
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de
rodillas:

Tocar lo intocable: Jesús, en el Evangelio, en la vida diaria, pasa y
llama, toca y cura, sana y restituye a la vida al leproso, al marginado social, al muerto… Jesús viene a ssuperar la división entre
lo puro y lo impuro. La salud es lo que importa; la nuestra, la de
los demás. Los enfermos nos ayudan a valorarla, nos humanizan.
También las enfermedades que no se ven, que no interrumpen
la vida ordinaria… Por eso, Señor, déjanos unir nuestras manos con
las tuyas y sentir que somos hermanos, con heridas y llagas vivas, pero
con manos libres para abrazar.

Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la
mano y lo tocó, diciendo:
Quiero: queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente, y
quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente:
No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés.
Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes
ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y
aun así acudían a él de todas partes.

1ª Lectura: Levítico 13,1-2.44-46
El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón,
el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un
hombre con lepra: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro
de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de
lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: “¡impuro, impuro!” Mientras le dure la afección, seguirá
impuro; vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento.

COMENTARIO
El evangelio de hoy, a modo de conclusión de lo que venimos
llamando un día-tipo en la actividad evangelizadora de Jesús,
Marcos nos ofrece la curación de un leproso. En aquel momento
la enfermedad de la lepra era la que más exclusión social generaba y por eso era la que más fácilmente hacía saltar en Jesús,
como un resorte, la compasión: “splanjniszeis”, dice el texto,
–revolviéndosele todo por dentro–. Otros leen “orghiszeis”, es
decir, indignado. Lo que sí podemos decir es que, por el contexto, los dos matices están presentes en la escena. A Jesús se
le revuelven las entrañas y le produce indignación, esta total
exclusión del leproso.

Notas: La impureza legal por enfermedades consideradas hoy
curables, no es la lepra actual. Jesús se salta la ley cumpliéndola.
En épocas de crisis lo secundario pasa a un nivel principal. La
ruptura de las prescripciones humanas, que excluyen y matan
en vida para vivir en sociedad, se entienden sólo desde el amor
solidario de Jesús por los excluidos.

Salmo Responsorial 31,1-2.5.11

Jesús quiere derribar estas murallas que dividen a los hombres,
marginando y excluyendo a unos y declarando a otros puros y
sanos. En la intervención de Jesús no hay acciones extrañas ni
ritos raros, hay proximidad y una palabra “con autoridad”, la que
le proporciona una fuerza interior, que es consecuencia lógica
entre palabras y vida: “quiero, queda limpio”, le dice. La lepra le
“obedece”, como lo hizo el espíritu inmundo y la fiebre… “y quedó
limpio”. (v. 42).

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 10,31-11,1
Hermanos:

Tanto el leproso, “acercándose a Jesús” (v 40), como Jesús “tocando al leproso” (v 41), contravienen la ley. No parece importarle
mucho la pureza o impureza. Una vez más queda claro que,
para Jesús, nada hay más importante que la persona. Por eso
cuando alguien es excluido de las relaciones humanas, nada hay
más prioritario y urgente que reinsertarle y restablecer para él
las relaciones humanas. A esto están supeditadas las leyes. Si
la ley no sirve para esto, sencillamente, no sirve. Por tanto las
leyes que declaran puras o impuras a las personas, marginando
y excluyendo inevitablemente a algunos, no valen, en el nuevo
estilo de vida que Jesús nos está proponiendo.

Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo
todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los
judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo por mi
parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi
ejemplo, como yo sigo el de Cristo.
Notas: “Todo para gloria de Dios”. Pablo, reorienta la moral
cristiana: Cristo es el criterio válido de comportamiento, respetando
las diversas maneras de ver el mundo y de comportarse en sociedad. Pero, evitando ser motivo de escándalo, ofensa o tropiezo
para alguien. Se trata de poner el bien común por encima del propio
bien. El fin último es “ para que todos se salven”.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Valdemanzanas es un pequeño pueblo de Maragatería, del ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Tan solo a veinte kilómetros
de Astorga, su paisaje tiene el agradable aspecto de un pueblecito de montaña. No llegan a 15 sus habitantes, pero es coqueto y
acogedor, con su iglesia del siglo XVII, dedicada a Nuestra Señora de la Purificación, con su correspondiente retablo barroco dorado
y policromado. El tejado totalmente nuevo y el interior muy dignamente pintado son clara muestra del afecto de los fieles por su
templo y del buena hacer del sacerdote que promovió las obras.

Valdemanzanas

Templum libri
La Pascua de Jesús, contada a los niños
Este libro es una invitación para
pequeños y adultos, a ponerse a la
escucha de la historia más grande y más importante de todos los
evangelios: la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo. Esta
historia no es inventada, cuenta
los últimos días de la vida de Jesús, que nosotros los cristianos
leemos al principio de la Semana
Santa. Jesús resucitado tiene la
cara de los que nos encontramos diariamente a nuestro
alrededor. Lo descubrimos si miramos con amor al que
vive con nosotros, y un día además nosotros resucitaremos
con Él. (E. CCS)

NOMBRAMIENTOS
ECLESIÁSTICOS
24 de Enero de 2018
Francisco Turrado García
cesa como Vicearcipreste del Boeza
Francisco Turrado García
nombramiento como Arcipreste del Boeza
Agustín Rubio Huerga
nombramiento como Vicearcipreste del
Boeza

Rosi Gutiérrez
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