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s una de las celebraciones más destacadas en
nuestra diócesis en el mes de septiembre. La
fiesta de Ntra. Sra. de la Encina, patrona del Bierzo
congrega a muchas personas cada 8 de septiembre.
Algo que no ocurrió este año a causa de la COVD19 pero que no por ello dejó de ser una celebración
profunda y bonita.
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EDITORIAL

Fiestas con sentido religioso

E

ste año 2020 se diría que ha sido
un año sin fiestas. No ha habido
procesiones, ni orquestas, ni ferial,
como si la celebración de las fiestas cristianas estuviera reñida con
la pandemia. Sin embargo Dios es
el mismo, y la Virgen y los santos
no han cambiado en nada. Siguen
siendo modelos de vida y poderosos intercesores. De ahí que muchas
personas han seguido orando y celebrando de acuerdo con la liturgia
de la Iglesia, especialmente participando en las eucaristías, a no ser
en el tiempo de confinamiento. No
obstante también durante esos tres
meses recurrieron a las tecnologías
para celebrar de alguna manera estas
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fiestas y, por supuesto, nunca ha faltado la oración personal.
Como ejemplo más reciente tenemos
la fiesta de la Natividad de la Virgen
María, que en el Bierzo se llama Encina.
No hubo procesión, no hubo misa en la
plaza del Ayuntamiento, pero no por ello
dejaron de participar en las misas de la
novena y en las del día grande y de la Encinina todos aquellos que de acuerdo con
la normativa podían acceder al templo.
Quienes no pudieron hacerlo se unieron
a través de la radio y la televisión, lamentando no estar físicamente presentes.
Concretamente este año resultó particularmente entrañable la misa presidida
por nuestro Obispo Jesús. La Basílica

no estaba repleta como otros años, pero
tampoco tuvimos el bullicio de las calles
y de la plaza. Ello contribuyó notablemente a crear un ambiente verdaderamente religioso. Pero, además, este año
se decidió muy acertadamente que hiciera la ofrenda el personal sanitario, que
tanto ha luchado y sufrido para aliviar y
acompañar a las víctimas del coronavirus, precisamente el mismo día en que
falleció una enfermera del Hospital del
Bierzo, como consecuencia de este mal
que nos ha invadido. Como dijo el Jefe
de Urgencias, al hacer la ofrenda, a las
tres M de mascarilla, manos y metros
añadiremos la protección de la Morenica.
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Como discípulos misioneros, volvamos incansablemente a la escuela de Jesús y dispongámonos
a seguirle de cerca y sin mascarilla, apoyando nuestro crecimiento espiritual y el de los
hermanos; también el cuidado de la creación para que emerja un mundo más justo y fraterno.
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Papa Francisco
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Catequesis - “Curar el mundo”: 6. Amor y bien común
La respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socio-económicas se basa en el amor, ante todo el amor de Dios que siempre nos precede
(cfr. 1 Jn 4, 19). Él nos ama primero, Él siempre nos precede en el amor y en las
soluciones. Él nos ama incondicionalmente, y cuando acogemos este amor divino, entonces podemos responder de forma parecida. Amo no solo a quien me
ama: mi familia, mis amigos, mi grupo, sino también a los que no me aman,
amo también a los que no me conocen, amo también a lo que son extranjeros,
y también a los que me hacen sufrir o que considero enemigos (cfr. Mt 5, 44).
Esta es la sabiduría cristiana, esta es la actitud de Jesús. Y el punto más alto
de la santidad, digamos así, es amar a los enemigos, y no es fácil. Cierto, amar
a todos, incluidos los enemigos, es difícil —¡diría que es un arte!—. Pero es
un arte que se puede aprender y mejorar. El amor verdadero, que nos hace
fecundos y libres, es siempre expansivo e inclusivo.
Por tanto, el amor no se limita a las relaciones entre dos o tres personas,
o a los amigos, o a la familia, va más allá. Incluye las relaciones cívicas y
políticas (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica [CIC], 1907-1912), incluso
la relación con la naturaleza (Enc. Laudato si’ [LS], 231). Como somos
seres sociales y políticos, una de las más altas expresiones de amor es precisamente la social y política, decisiva para el desarrollo humano y para
afrontar todo tipo de crisis (ibid., 231). Sabemos que el amor fructifica a
las familias y las amistades; pero está bien recordar que fructifica también
las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, permitiéndonos
construir una “civilización del amor”, como le gustaba decir a san Pablo
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urante siglos la confirmación ha
sido un sacramento a cuya preparación no se dedicaba demasiado tiempo.
Cada muchos años llegaba el obispo a la
Parroquia y gentes de todas las edades
acudían a confirmarse, todos los que estaban sin confirmar desde la última visita del obispo, acaso hacía medio siglo.
Hoy las cosas están cambiando mucho.
Se está redescubriendo el sacramento de
la confirmación. En muchas parroquias
cada año se recibe la visita del obispo o
de otro sacerdote que viene a confirmar
a los jóvenes o adolescentes, que durante
uno o varios años se preparan con reuniones semanales o quincenales bajo la guía
de los correspondientes catequistas. No
deja de ser un dato positivo que en esta
edad difícil haya un signo que acerque
o frene el alejamiento de los muchachos
de la Iglesia. A pesar de todo, el gran
problema sigue siendo la post-confirmación, la falta de compromiso serio para
vivir en cristiano.
Pero en los primeros siglos no era así,
sino que la Confirmación junto con el

Miércoles 9 de septiembre de 2020
VI[1] y, siguiendo su huella, a san Juan Pablo II.
El coronavirus nos muestra que el verdadero bien para cada uno es un bien
común y, viceversa, el bien común es un verdadero bien para la persona (cfr.
CIC, 1905-1906). Si una persona busca solamente el propio bien es un egoísta. Sin embargo la persona es más persona, precisamente cuando el propio bien
lo abre a todos, lo comparte. La salud, además de individual, es también un
bien público. Una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos.
Es por tanto tiempo de incrementar nuestro amor social —quiero subrayar esto: nuestro amor social—, contribuyendo todos, a partir de nuestra pequeñez. El bien común requiere la participación de todos. Si cada
uno pone de su parte, y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar
buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también
en armonía con el ambiente (cfr. LS, 236).

Foto: V.N.

Los orígenes de la confirmación
Bautismo y la Eucaristía formaban los
sacramentos de la iniciación cristiana.
En realidad no se hablaba del sacramento de la confirmación, sino que era un
rito unido al bautismo (agua e imposición de manos). El primer texto que
distingue la imposición de manos del
obispo y el bautismo administrado por
el sacerdote pertenece al Concilio de Elvira (año 305). Más adelante, el Concilio de Laodicea (hacia el año 363) afirma
que “es necesario que quienes han sido
bautizados, sean, después del bautismo,
ungidos con el crisma celestial y hechos
partícipes del reino de Cristo”. El Concilio de Lyón (1274) afirma que la confirmación es uno de los siete sacramentos
de la Iglesia. Y lo mismo el Concilio de
Trento frente a los protestantes que negaban el sacramento de la confirmación.
Una de las razones para separar ambos ritos, a finales del siglo III, fue la
multiplicación de las conversiones, el
crecimiento del número de bautismos,
la mortalidad infantil y la multiplicación de las parroquias rurales. Hasta ese
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momento los sacerdotes bautizaban con
el obispo, pero al multiplicarse el trabajo: o bien el obispo delegaba el poder
ordinario en los sacerdotes para que celebraran el rito completo. Así se hacía en
Oriente. O reservaban la consumación
del sacramento (unción o imposición de
manos) al obispo. Así se hacía en Roma.
En cualquier caso, aunque en ningún
lugar de la Biblia se habla de que Cristo
instituyera el sacramento de la confirmación, sí está claro que Cristo instituyó un sacramento “del agua y el Espíritu”. Y la Iglesia tiene poder para separar
lo que procede de un tronco común.
Como su nombre indica, con este sacramento se trata de reafirmar, confirmar el compromiso bautismal. Así el
niño que fue bautizado no tuvo oportunidad de elegir, sino que fueron sus
padres los que decidieron bautizarlo. Al
menos ésta es una forma de entender la
confirmación. Dios mediante, seguiremos profundizando en el tema.
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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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA
LA EUTANASIA, ¿SOLUCIÓN
O PROBLEMA?
Queridos diocesanos:
Entre las imágenes que permanecen
en nuestra memoria como recuerdo de
estos últimos meses de pandemia se
cuela una repetida hasta la saciedad: la
de un grupo de sanitarios aplaudiendo
al paciente longevo o de larga estancia
en el hospital que se dispone a abandonarlo, una vez superada la enfermedad. Se nos ha hurtado, en
cambio, otra repetida miles y miles de veces: la de una funeraria entregando la urna con las cenizas de un ser querido a su familia en medio del dolor y el desconsuelo. De ambas podemos
extraer una misma conclusión: la vida de todo ser humano es
valiosa y la trascendencia de la misión de aquellos que se dedican a intentar mantenerla a flote, también.
Pero, ¡oh desgracia! A un grupo importante de nuestros
políticos parece que la lección les ha caído en saco roto. Se
les llena la boca diciendo que son defensores de la vida, pero
es mentira. En realidad son peones de la cultura del descarte
que denuncia el Papa Francisco, una cultura que desprecia al
frágil, al que no es productivo, al que molesta, al que tiene
dificultades para disfrutar y para consumir. Pero, como queda
mal admitirlo, tienen que recurrir a argumentos falaces: con la
eutanasia –dicen- se evita el sufrimiento insoportable; como si
no hubiera posibilidades de evitarlo con unos adecuados cuidados paliativos, los que se les niegan a buena parte de los
que los precisan, o construyendo más servicios especializados,
teniendo en cuenta que, en la actualidad, sólo hay un 0,6%
por cada 100. 000 habitantes. A nadie se le ocurre solucionar
el dolor en un brazo cortándolo, ¿qué sentido tiene eliminar el
sufrimiento acabando con la vida del que lo sufre?

También abogan por la compasión. Ciertamente nos encontramos ante un valor humano y cristiano importante a conjugar con el respeto a la dignidad del enfermo y la escucha.
Nadie conoce la opinión de los enfermos terminales como los
médicos de paliativos; son ellos los que constatan que, si el
enfermo se siente querido y apoyado, raramente pide morir.
Lamentablemente, no tienen ningún interés en escucharles,
como tampoco lo tienen en escuchar al Consejo de Estado, el
Comité de Ética, el Consejo General del Colegio de Médicos o
la Asociación Médica Mundial a favor de la vida.
Es cierto que la ley contempla que la petición sea realizada de forma <<autónoma, consciente e informada>> y que
haya una comisión de control y evaluación para comprobar el
cumplimiento de todos los requisitos. Incluso se garantiza la
libertad de conciencia de los médicos. Pero todos sabemos las
presiones que unos y otros van a sufrir. Ya el mismo hecho de
plantear la ley lanza un SOS a las personas mayores y delicadas
de salud que comienzan a sospechar que su vida no es importante y que causar molestias a los suyos no merece la pena. En
definitiva, la práctica eutanásica quebrará la confianza médicopaciente, introducirá en la familia la inseguridad, la confrontación y el miedo y, como ha ocurrido en Holanda, producirá
una relajación de las exigencias legales y un aumento de la
práctica en otros momentos existenciales.
Los defensores reales del valor supremo de la vida estamos llamados a redescubrir su valor y la dignidad de todo
ser humano, hijo de Dios, a favorecer la solidaridad y la
cultura de la vida y, en fin, a anunciar y celebrar el misterio
pascual de Cristo en orden a iluminar el enigma del dolor
y de la muerte, abriendo una ventana para volar hacia la
eternidad.
Que el Señor os bendiga. Un saludo fraterno en Cristo.
+ Jesús, Obispo de Astorga

D. JESÚS PARTICIPA POR PRIMERA VEZ COMO
OBISPO DE ASTORGA EN LA FIESTA DE LA ENCINA
Una jornada muy emotiva marcada por el homenaje a
los sanitarios
El martes 8 de septiembre, día en que la Iglesia celebra
la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, nuestro pastor, Mons. Jesús Fernández, participaba por
primera vez como prelado asturicense en la fiesta de Ntra.
Sra.de la Encina en Ponferrada. Y lo ha hacía presidiendo la
Misa en la Basílica a las 12:30 h.
Una celebración especial y distinta de la de años anteriores, a causa de la pandemia que estamos sufriendo, en la que
los bercianos rindieron honor a “La Morenica” de una forma
más discreta. En esta ocasión en el interior del templo que
alberga la imagen, con límite de aforo, en la que participaron un grupo más reducido compuesto por sacerdotes,
autoridades civiles y fieles.
D. Jesús Fernández, en una homilía profunda recordó el
valor de las tres actitudes absolutamente significativas
en la vida de María: la confianza, la disponibilidad y el
espíritu de servicio.
El prelado asturicense hizo hincapié en que tenemos que
cultivar la confianza:“Necesitamos resurgir de las cenizas
y sólo lo haremos si generamos confianza entre nosotros.

Ningún proyecto común se sostiene sin ella. Comportémonos, pues, como personas fiables que no engañan, que no
defraudan, que ofrecen esperanza a pesar de todo.”
Sin olvidar también el cultivo de la disponibilidad
hacia el Señor. Y el mejor servicio a los demás que es
lo que Dios espera de nosotros. Para ello aludió al trabajo:
“Ese bien tan escaso que es el trabajo lo estamos convirtiendo exclusivamente en un medio para lograr el sustento diario, ignorando que ofrece también la oportunidad de crecer
como personas, de servir a los demás e incluso de responder
a la vocación cristiana.”
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
LA DOLOROSA DEL SAGRARIO DE CASAIO

L

a Virgen de los Dolores o
la Dolorosa es presencia
iconográfica intensa en toda
la diócesis de Astorga particularmente venerada en la
ciudad episcopal y en Puebla
de Trives, sus imágenes sobre
todo barrocas, forman parte
de los desfiles procesionales,
aún de aquellos más sencillos
que en el Viernes Santo no
faltaban en casi ninguna de
nuestras feligresías. Imágenes
de bastidor con mantos negros de viuda, tocas blancas,
un corazón atravesado por espadas y con un semblante de
tristeza propio de lo que representa.
Su celebración el 15 de
septiembre me invita a buscar
para esta sección una representación que desde luego creo es singular, y probablemente
la más antigua de cuantas se conservan en nuestro patrimonio.
Se trata del relieve de la portezuela del Sagrario del retablo
manierista de la Iglesia diocesana de Santa María de Casaio en
la zona de Galicia, una singularidad porque no suele ser tema
para ese tipo de espacio relacionado casi siempre con motivos
eucarísticos, e intensamente en los siglos XVI y XVII con la
representación de la resurrección de Cristo por clara influencia de lo que Gaspar Becerra representó en el Sagrario monumental de la catedral de Astorga, sugiriendo que la Eucaristía

es el pan de la vida y que “El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan 6,54).
Pero aquí se optó por María significada en este misterio de
sus Dolores con unas espadas desproporcionadas para lo que
suele ser habitual. Con Cristo muerto sobre las rodillas y levantando los brazos en una actitud dramática mientras toman
protagonismo las siete grandes espadas o cuchillos simbólicos
de sus siete dolores No le encuentro fácil relación iconográfica con el espacio para depósito de las sagradas especies eucarísticas y quizá sea fruto de una devoción particular y por
supuesto como una invitación a huir del pecado para recibir
debidamente al señor sacramentado.
El sagrario se realizó 30 años antes de que tomara cuerpo el
retablo, comportamiento frecuente dada la urgencia que tras el
concilio de Trento los visitadores imponían para realizar un lugar adecuado para la reserva del Sacramento. Era un sagrario o
custodia de dos cuerpos y dos calles laterales con las habituales
imágenes de San Pedro y San Pablo y en el sobrecuerpo otras
imágenes con un espacio dedicado a expositor, por circunstancias
que ignoramos perdió gran parte de su volumen quedando reducido a esta caja entre columnas terciadas estriadas, con capiteles dóricos y un entablamento. Se documenta realizado en 1570
como obra de los entalladores villafranquinos de origen flamenco
Nicolás de Brujas y Lucas Formente, que quizá encontraron en
alguna estampa de su tierra el modelo a seguir para esta representación. La pintura se tasa el año 1572 siendo obra de Pedro de
Bilbao uno de los más intensos artistas del momento en Astorga.
Pero sobre todo lo que subrayamos que esta preciosa representación de estilo manierista es una notable expresión de un tema
que supo contagiar consuelo al vivir de tantos porque el dolor de
María por el Hijo, indudablemente es consuelo para la Iglesia.
Miguel Ángel González García.

EL PALACIO DE GAUDÍ AMPLÍA LA EXPERIENCIA DE VISITAS
INTERACTIVAS PARA ESCOLARES Y FAMILIAS
El uso de metodologías participativas y la personalización
de contenidos permiten a los visitantes experimentar la
cultura de forma diferente.
Tras implantar con éxito la guía interactiva accesible para
el público adulto, el Palacio de Gaudí presentaba el jueves 10
de septiembre una
nueva versión especialmente pensada para colegios y
familias, desarrollada de nuevo por
la empresa GVAM
Guías Interactivas,
y que permite ofrecer visitas escolares
atractivas y seguras.
Momento de la
presentación en el Palacio
Más allá de realizar una visita contemplativa, donde los estudiantes pasan entre sala y sala para observar la majestuosidad
del Palacio Episcopal de Astorga, con esta nueva aplicación, y a
través de los dispositivos tablet, los visitantes podrán responder
a preguntas, jugar a retos, formar equipos e interactuar de manera activa con el espacio.
Su funcionamiento es muy sencillo, lo que permite a los profesores de las escuelas personalizar la visita, seleccionar los contenidos según el nivel educativo de los alumnos y planificar el
recorrido deteniéndose en los espacios arquitectónicos y las temáticas de mayor interés.Además, a diferencia de las visitas es-
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colares tradicionales, esta aplicación
destaca por su propuesta metodológica de enseñanza: los
estudiantes interactúan con el Palacio
antes, durante y
después de la visita.
Antes de la visita:
El profesor, junto a los estudiantes,
puede planificar la visita del recinto del Palacio con la aplicación: seleccionar espacios a visitar, los contenidos que quieren
trabajar y hasta los juegos que harán.
Durante la visita:
Con la metodología participativa que ofrece la plataforma,
los estudiantes pueden jugar mientras aprenden. La guía incluye diversos juegos: encontrar las diferencias entre lo que ven
en el Palacio y las imágenes en pantalla, resolver enigmas y
puzzles, conectar conceptos arquitectónicos o encontrar secretos
del Palacio…
Después de la visita:
Uno de los aspectos más interesantes de la nueva plataforma
es que la experiencia se prolonga hasta la vuelta al colegio o
la casa. Tanto profesores como padres recibirán por email un
recuerdo de la visita (MyVisit), desde el que además podrán consultar los contenidos más vistos, las puntuaciones de los alumnos y de cada grupo, etc.
-4-
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ESCUELA BÍBLICA POR CORRESPONDENCIA

de la Koinonía Juan Bautista
¡APASIÓNATE por la PALABRA de DIOS!
«…la Palabra de Dios es viva y eficaz.» Heb 4,12
La Koinonía Juan Bautista de Villardecirvos (Zamora), comunidad evangelizadora formada por familias, laicos, consagrados y sacerdotes que comparten la misma llamada, misión
y espiritualidad, organiza una Escuela Bíblica para este curso
pastoral.
Nuestra comunidad es una Asociación privada de fieles presente en los cinco continentes.
INFORMACIÓN
general
3 ETAPAS
La Escuela Bíblica de la
Koinonía Juan Bautista consta de tres etapas.
Cada etapa dura ocho
meses.
EXAMEN
Cada etapa concluye con
un examen con una parte
escrita y una parte oral
(Se convendrá fecha y lugar).
DIPLOMA
Después de completar las
tres etapas, el estudiante
recibirá un diploma acreditativo de sus estudios.
ESTUDIO
El estudio se realizará en
formato electrónico (o
por carta en caso de que el
estudiante lo solicite).
Método de estudio:
• La primera etapa comienza en el mes de noviembre de 2020
y acaba en el mes de junio de 2021.
• Una etapa dura 8 meses.
• Cada mes se enviará un correo electrónico con el material de
estudio – una lección al mes.
• El correo electrónico se enviará al comienzo de cada mes.
• Cada lección contiene el texto de estudio y los deberes para
realizar (en la parte final del texto de la lección).

• Se habrán de realizar siempre las tareas indicadas y enviarlas
para ser corregidas. Las tareas completadas deben ser enviadas
con tiempo (antes del fin del mismo mes) y se enviará una nueva
lección solo después de recibir las tareas completadas.
• El siguiente correo contendrá la nueva lección con nuevas
tareas y la corrección de las tareas de la lección anterior.
• Todos los archivos están en formato PDF.
• Aportación libre.
PLAN DE ESTUDIO
I Etapa – LOS EVANGELIOS
• Lección 1: La Biblia – La Palabra de Dios
• Lección 2: El Evangelio y los evangelios
• Lección 3: Los cuatro evangelios
• Lección 4: El ambiente del Nuevo Testamento
• Lección 5: La infancia de Jesús en el evangelio
• Lección 6: El comienzo de la vida pública de Jesús
• Lección 7: El Reino
• Lección 8: Los eventos pascuales
II Etapa – HECHOS DE LOS APÓSTOLES, CARTAS,
APOCALIPSIS
• Lección 9: Los comienzos de la Iglesia
• Lección 10: La Misión
• Lección 11: I Cartas de Pablo
• Lección 12: II Cartas de Pablo
• Lección 13: III Cartas de Pablo
• Lección 14: I Cartas católicas
• Lección 15: II Cartas católicas
• Lección 16: Apocalipsis
III Etapa – ANTIGUO TESTAMENTO
• Lección 17: Los comienzos de la humanidad e Israel
• Lección 18: El camino hacia la tierra prometida
• Lección 19: La toma de posesión de la tierra prometida
• Lección 20: La Monarquía en Israel
• Lección 21: Los Profetas
• Lección 22: El Exilio y el regreso
• Lección 23: Los sabios de Israel
• Lección 24: La era de los Macabeos y las expectativas apocalípticas mesiánicas
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará antes del 25 de octubre de 2020.
Si necesita más información puede escribir a:
• correo electrónico escuelabiblica@koinoniajb.es
• WhatsApp 653 69 70 89 (Vitia)

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO

E

l santuario de Ntra. Sra. de
Fátima, reabierto en 2017
por nuestro querido y recordado
obispo D. Juan Antonio Menéndez, está dedicado a la Adoración Eucarística y a fomentar
la devoción y el amor a la Santísima Virgen María.
Es un templo muy valorado
y querido tanto por los habitantes de la ciudad como de los
pueblos y, al estar abierto todo
el día, es muy visitado por peregrinos y otras personas que pasan por Astorga. Pero tenía un
inconveniente y es que las personas con dificultades de movilidad no podían acceder a él porque solo había escaleras para subir.

Por este motivo, y al ser las escaleras vía pública, en febrero de
2018 se solicitó al Ayuntamiento la construcción de una rampa que
facilitara la entrada a la iglesia. La espera fue un poco larga y en el
2019 se volvió a presentar la petición al señor alcalde, D Juan José
Alonso Perandones, y nos prometió que lo estudiaría y haría todo lo
que estuviera de su parte.Que además ya le habían comentado esa
necesidad algunos vecinos.
Lo prometió y lo cumplió. No fue posible hacerla antes porque se paralizó el proyecto por causa del COVID19, pero en
cuanto se pudo la realizaron de acuerdo a las indicaciones que
dio Patrimonio.
Desde esta revista diocesana queremos agradecer al Ayuntamiento, y de manera especial a su alcalde, el que la rampa ya
sea una realidad que facilita, a todas las personas que lo desean,
visitar el santuario sin ninguna dificultad. Muchas de ellas ya
nos han transmitido su satisfacción.
MUCHAS GRACIAS
Angelines Montero
-5-
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HA PASADO UN ÁNGEL

(Qué es para ti la clase de Religión)

E

l Colegio Público “San Bernardo” está situado junto a un monasterio cisterciense del siglo décimo, según nos contó don Celestino, párroco de esta localidad: San Miguel de las Dueñas (León). Este
Centro de Enseñanza fue construido a mediados del siglo pasado, es
bastante grande y muy acogedor. Todos: padres, madres, alumnos/as
y profesores/as, lo cuidamos y lo mimamos con mucho cariño, porque
también por estas instalaciones han pasado varias generaciones de padres y madres, hermanos/as, tíos/as y primos/as.

Para llegar al aula de reli tenemos que cruzar el patio y subir
unos pocos escalones. Mientras vamos ascendiendo por la escalera,
en las paredes podemos ver escenas de la vida de Jesucristo. Al
llegar arriba, en la puerta, hay un cartel que nos da la bienvenida,
y nada más entrar nos encontramos con nuestro profe que nos da
los buenos días con entusiasmo. Después nos recuerda el santoral
del día, por si conocemos a alguien que tenga ese nombre, para
felicitarle. También nos pregunta por el evangelio del domingo
pasado, o por los acontecimientos religiosos a los que hayamos
asistido o hayamos visto en la televisión. Tras un pequeño coloquio, en el que nos contamos las cosas importantes que nos han
sucedido desde la última vez que tuvimos clase con Goyo, que es
el nombre de nuestro profe de reli, abrimos el libro de texto, el
cuaderno, y nos centramos en el tema que corresponda.
Nuestra clase de religión católica es muy bonita y entrañable. Tiene
dos encerados grandes, verdinegros, de los de antes, uno enfrente del
otro. Los trozos libres de pared están forrados con paneles de corcho, en
los que resulta muy fácil quitar y poner dibujos, según los contenidos
que estemos trabajando. Por las ventanas grandes, que son de aluminio,
entra muchísima luz. En la pared del otro lado hay unas ventanas más
pequeñas, que están situadas encima de los cuadros de corcho, son de
madera y están muy deterioradas por el paso del tiempo. Para mejorar
su aspecto,decidimos cubrirlas con unas vidrieras inventadas por noso-

DIÓCESIS DE ASTORGA

tros. Cada cual hizo sus diseños primero en papel, y luego los pasamos
a unos plásticos rígidos y transparentes: un cáliz con espigas y racimos,
ángeles, una cruz, una paloma de la paz, una oveja...
Sobre los tableros de corcho hemos reservado un espacio para
los Papas. Ya hemos conocido a tres: Juan Pablo II, Benedicto
XVI y el Papa Francisco. A la Virgen María le hemos dedicado un
espacio muy bonito, junto a uno de los encerados. También ponemos información sobre nuestro Obispo don Camilo y sobre nuestra Diócesis de Astorga. La Paz, la Cuaresma, la Semana Santa, los
Sacramentos, las Parábolas y Moisés, también tienen sitio y están
sujetos con chinchetas y alfileres, alrededor de nuestros pupitres.
Nuestro profe usa bata para dar clase. Tiene una para cada tiempo
del Calendario Litúrgico, tuneadas con los colores propios: morado,
verde y blanco. Cuando nos toca leer, lo hacemos de pie, desde un
atril de música, para que nos sirva como práctica, por si tenemos que
leer en misa. En este ambiente de luz y color, de alegría y estímulo, es
donde desarrollamos nuestra formación religiosa escolar.
Para mí la clase de religión es muy importante. Es una buena
oportunidad para acercarme a Dios y a Jesús. Es un lugar donde
puedo aprender a comunicarme mejor con Jesús, con Dios, con la
Virgen María, con los Santos y con mis compañeros. Me ayuda a
creer más en Dios y a portarme bien con mis amigos y mi familia.
Además de pasarlo bien, en cada sesión aprendemos cosas nuevas,
y nos convertimos en mejores personas.
Desde que conozco más cosas sobre Dios, más feliz me siento.
Además, antes no quería ir a misa, porque me parecía aburrida,
pero ahora me gusta escuchar lo que allí se dice, porque le encuentro sentido, y encima algunas veces he leído desde el ambón.
Trabajamos muy bien todos juntos y somos muy buenos amigos y compañeros. También aprendemos a convivir y a solucionar
los pequeños conflictos y problemas que puedan estropear nuestra
amistad. Lo hablamos entre todos. Me lo paso genial. Creo que las
enseñanzas recibidas me ayudan a pensar sobre mí mismo.
Don Gregorio Esteban Lobato (Goyo) explica muy bien, con
claridad. Nos ayuda a llevarnos mejor unos con otros, y a no discriminar a nadie. También a reconciliarnos cuando nos enfadamos.
Le queremos mucho. Me divierto con los métodos que utiliza para
enseñarnos la vida de Jesús. Prepara juegos y “gana tiempos” para
que el conocimiento de la Biblia sea más entretenido. Tenemos
una Biblia para cada uno.
Además del aula de reli, también utilizamos la de medios audiovisuales, los ordenadores y la pizarra digital. Todos los alumnos del colegio están apuntados a las clases de religión católica.
En Adviento, orientados por los profesores, preparamos unos tradicionales nacimientos y un estupendo festival de villancicos. Representamos la Navidad, y nuestros padres vienen a vernos actuar.
El Día de la Paz también lo celebramos con bailes y canciones.
Un día hicimos una visita a nuestra iglesia parroquial, guiados
por el cura, y descubrimos que cuando fue ordenado era el más
joven del mundo. Las monjas de clausura, nuestras vecinas, tocan
la campana a la una de la tarde.
En otra ocasión, se hizo un silencio absoluto, durante unos segundos, en medio de la clase, y nuestro profe nos dijo que “había
pasado un ángel”. Bueno, él dice que por los colegios de Infantil
y Primaria pasan cientos de ángeles cada día.
Según parece, este colegio lo van a tirar, para trasladarlo a un
edificio nuevo. En fin, si llegara ese día seguro que lo echaríamos
muchísimo de menos.
Alumnos/as de 5º y6º de Primaria del Colegio Público “San Bernardo”
de San Miguel de las Dueñas (León). Curso 2012-2013.
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Evangelio: MATEO 20,1-16
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a un propietario que
al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada,
los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio
a otros que estaban en la plaza sin trabajo, y les dijo: «id
también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido". Ellos
fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde,
e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros,
parados, y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero
sin trabajar?»Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”.
Él les dijo: «ld también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz:
“Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando
por los últimos y acabando por los primeros”. Vinieron los
del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando
llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero
ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo
se pusieron a protestar contra el amo:
«Estos últimos han trabajado sólo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso
del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos:
“Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a
este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para
hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?”. Así, los últimos serán los primeros y los primeros, últimos.

En la viña del Señor hay espacio para que todos trabajemos
sin otro privilegio que el de haber sido llamados: “Id también vosotros a mi viña”. ¡No hay excusas válidas cuando el
trabajo nos supera! Los planes de Dios desbaratan nuestros
proyectos. "Nadie puede reprochar la bondad del Dueño. En
su bondad se ha mostrado misericordiosamente clemente,
como Él ha querido". "Hay que involucrarse en el servicio al Evangelio hasta la humillación para ver la carne
de Cristo". (Papa Francisco).
1ª Lectura: ISAÍAS 55,6 9
Buscad al Señor mientras se deja encontrar, buscadlo
mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, y el malhechor sus planes; que convierta al Señor, y
él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón.
Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos -oráculo del Señor . Cuanto
dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los
vuestros, y mis planes de vuestros planes..
Notas: El profeta invita a buscar al Señor, a invocarlo
mientras está cerca, a regresar al Señor por los caminos que
Él vaya marcando, pues, “vuestros caminos no son mis caminos”. Examinemos cuál es nuestra respuesta. Dios, rico en
perdón, no es un empresario. El cielo tampoco es premio o
recompensa, sino Dios mismo que está en todos los lugares,
incluso en el destierro. La novedad es vivir con esperanza.

COMENTARIO:
La parábola del evangelio de hoy sólo nos la narra Mateo.
Habría que cambiarle el título por el de “el amo que quería
pan y trabajo para todos!”. La parábola debió de sorprender
y dejar perplejos a los oyentes, sea los pobres jornaleros se la
jugaban cada día en la plaza.
¿Qué gran propietario va repetidas veces en el mismo día a
la plaza a contratar jornaleros cuando lo que sobraba en aquella época era mano de obra? A no ser que, lo que le preocupara realmente, fuera, no tanto realizar cierto trabajo cuanto
que todos los que acudían a la plaza, tuviesen trabajo.
Igualmente les sorprendió y los descolocó el hecho de que
a la hora de cobrar todos cobraran lo mismo, un denario, tanto los de la primera hora, que trabajaron todo el día, como los
de la última hora que sólo pudieron trabajar un rato. ¿Qué
gran propietario es este que tan injustamente retribuye el
esfuerzo, el trabajo y la productividad de unos y de otros?
Pues, sin duda, es el dueño, que, sin despreciar esos criterios de retribución –que, por cierto, cumplió: “no te hago ninguna injusticia…toma lo tuyo, según lo contratado, y vete”– pero
además maneja otros criterios. Es más para este dueño estos
otros criterios son prioritarios. Se le parte el corazón al ver a
la gente sin trabajo y sin el sustento necesario. Le preocupa
que todos tengan pan.
Es la bondad y la misericordia entrañable la que traspasa
las fronteras de la justicia distributiva. Dicho con otras palabras, es la justicia divina, que siempre va más allá de la justicia distributiva, es la expresión viva de su corazón compasivo
y misericordioso.
Decididamente hemos de titular esta parábola como “la
parábola del dueño de la viña que quería trajo y pan para
todos”.

SALMO RESPONSORIAL 144, 2-3.8-9.17-18.

2ª Lectura: FILIPENSES 1,20c-24.27a
Hermanos: Cristo será glorificado en mi cuerpo,
por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero, si el vivir esta vida
mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa: por un lado,
deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho
lo mejor; pero, por otro, quedarme en esta vida veo
que es más necesario para vosotros. Lo importante
es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio
de Cristo.
Notas: Pablo, encarcelado, expresa las motivaciones
profundas que dan sentido a su vida: Cristo, la última
palabra sobre nuestra vida o sobre nuestra muerte.
En ambas, ¡somos del Señor! Lo decisivo es que "Llevemos, pues, una vida digna del Evangelio de Cristo".
No importa cuál sea “la calidad” de fe en la que estemos
viviendo ahora. ¡Dios no se rige por los patrones de la
justicia humana, y nos llama a trabajar en su viña!
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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En el municipio de Fabero, situada en un alto a cuyos pies pasa a un lado la carretera de Ancares y al otro el río Cúa, Fontoria es
como un balcón desde el que se vigila el entorno. Su iglesia, bien cuidada, tiene por patrono al Apóstol Santiago con una imagen
de Santiago peregrino y otra más moderna a caballo, pero sin pisotear a nadie. Hasta hace poco en las inmediaciones del pueblo
existían varias minas de carbón, ahora cerradas, aunque siga permaneciendo escondidas en las entrañas del suelo muchas toneladas
del valioso mineral.

Fontoria del Bierzo

Templum libri
CURSO DE FE.
¿Qué es ser cristiano? El cristianismoes para gente a la que le
gusta ir al fondo de las cosas, que
no se conforma con algunas informaciones vagas. El CURSO DE
FE YOUCAT, explica la esencia
de la fe católica en 26 entretenidos
capítulos e invita a reflexionar y
dialogar sobre sus contenidos. Su
autor ha querido narrar los puntos centrales de la fe con el mismo
suspense de las buenas películas.
Ofrece respuestas sencillas y a la
vez profundas a las preguntas fundamentales sobre la fe católica. Es un perfecto complemento al
YOUCAT, pero también puede ser leído sin su "hermano mayor". Se puede hacer en solitario, pero siempre será mejor compartirlo con amigos, vecinos o gente de la parroquia, es más,
en la página 170 de este libro puedes leer cómo se organiza un
grupo de estudio y cómo descargar la aplicación Guía de estudio
YOUCAT en tu móvil. (Ed. ENCUENTRO)
Rosi Gutiérrez

Agenda
Lunes 21 de septiembre

Fiesta de San Mateo. Apóstol y evangelista.
Miércoles 23 de septiembre
Reunión el Colegio de Arciprestes a las 10:00 h.
Martes 29 de septiembre
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos.
Miércoles 30 de septiembre
Reunión del Colegio de Consultores.
Viernes 2 de octubre
Santos Ángeles Custodios.

