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ste año concluye el trienio de la campaña de Personas Sin Hogar 2016-2018, en que el año 2016 de incidió en la dignidad de
las personas en situación de sin hogar; el año 2017 en sus derechos. En 2018 se quiere hacer hincapié en la posibilidad de que
nadie se vea privado de un hogar en el que, no sólo satisfacer sus necesidades básicas y primarias, sino aquellas que proporcionan
una estabilidad a la persona y hacen que se realice como tal, de modo que le permita mantener unas relaciones sociales.
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EDITORIAL

Dinamitando el pacto educativo

A

unque nuestra diócesis, como ocurre en otras zonas de España y más
concretamente de Castilla y León, va envejeciendo, todavía tenemos más de veinte mil chicos y chicas estudiantes desde
educación infantil hasta bachillerato. No
contamos ahora los universitarios. De
ellos quince mil van a la escuela pública y
cinco mil a la concertada católica. Los de
la concertada están distribuidos en once
centros que cubren una importante laguna y ahorran no poco dinero a la sociedad.
La diócesis de Astorga siempre tuvo mucho interés en dar facilidades para poder
estudiar. Así en un momento de carencia
de institutos abrió colegios en todas las
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zonas de la diócesis: Puebla de Sanabria,
La Rúa, Vega de Espinareda, La Bañeza,
Ponferrada, además de los colegios de religiosos. Es muchísima la gente que debe
a la Iglesia el haber alcanzado importantes metas en su vida.
De estos veinte mil alumnos el 75%, o
sea quince mil, piden libremente la clase
de religión. Es un derecho de los padres,
que pagan sus impuestos y a los cuales la
Constitución Española garantiza su libre
decisión. Pocas elecciones hay tan democráticas. Y, sin embargo, hay gobernantes
empeñados en no respetar este derecho,
tratando de poner las mayores trabas posibles para que esto no sea posible.

Para evitar estos bandazos cada vez que
se hace una nueva ley de educación habría que llegar a un consenso, a un pacto
educativo. Si había alguna esperanza los
propósitos del actual gobierno las están dinamitando, tratando de imponer
unilateralmente su ideología y la de sus
compañeros de viaje. Lo triste es que los
mismos padres y alumnos no sepan reaccionar con firmeza. El tema es muy serio
y no debería dejarnos indiferentes, pues
no se trata solamente de quitar a la Iglesia
su legítimo protagonismo, sino de imponer una forma preocupante de entender
la vida.
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Jesús no se conforma con un «porcentaje de amor»: no podemos amarlo al veinte,
al cincuenta o al sesenta por ciento. O todo o nada.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
La catequesis de hoy la dedicamos al octavo mandamiento:
«No dirás falso testimonio ni mentirás»; este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con los demás.

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

acto humano, por pequeño o grande que sea, afirma o niega
esta verdad. «No dar falso testimonio, ni mentir», implica
vivir como hijos de Dios, dejando que en cada acto se refleje
que él es nuestro Padre y que confiamos en él.

Es grave vivir de “comunicaciones” no auténticas, porque
impide las relaciones recíprocas y el amor al prójimo. La
“comunicación” entre las personas no es solo con palabras,
sino también con gestos, con actitudes y hasta con silencios
y ausencias; se comunica con todo lo que uno hace y dice.
Entonces, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta que hizo
Pilatos a Jesús en el proceso que lo llevaría a morir en la
cruz. Jesús había afirmado: «Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Con su
pasión y su muerte, demuestra que él mismo es la realización plena de la Verdad, pues su vida fue un reflejo de la
relación con el Padre. En su manera de vivir y morir, cada
FORMACIÓN
RELIGIOSA
odas las religiones nacen del deseo de
buscar a Dios e intentan llevarnos a Él
y tienen muchos aspectos positivos. Pero
hemos de decir, sin pecar de soberbia, que la
religión cristiana no es una más. Nos fijaremos en las más importantes de las actuales.

T

Nadie duda que el pueblo indio sea muy
religioso y rezume espiritualidad por todas partes. El Hinduismo surgió tres mil
años antes de Cristo y ve a dioses en todo.
Se habla de trescientos millones de dioses,
aunque haya uno, Brahma, que es el más
importante. Creen en la reencarnación y dividen la sociedad en castas, de forma que no
todos los hombres son iguales. Como vemos
hay cosas que no se casan con el cristianismo. Le siguen unos mil millones.
El Budismo, seiscientos años antes de
Cristo, no es propiamente una religión,
pues no tiene un dios. Buda fue un príncipe
que descubrió que la vida es sufrimiento y
vio en la eliminación de los deseos la forma de eliminar el sufrimiento hasta llegar,
tras sucesivas reencarnaciones, a alcanzar la
paz, el Nirvana, que es tanto como no sen-

(Foto: V.N.)

No todas las religiones son iguales
tir nada. El cristiano en cambio considera a
Dios como un ser personal y la felicidad está
en disfrutar de su amor. Tiene aproximadamente quinientos millones de seguidores.
El Judaísmo, que merece un estudio aparte, nacido casi dos mil años antes de Cristo,
surge porque Dios decide manifestarse al
pueblo de Israel como el Dios único, en el
que nació Jesús, y por eso para nosotros es
muy importante. Tenemos muchísimo en
común. En la actualidad son unos quince
millones, que no aceptan a Jesús como Hijo
de Dios.
El Cristianismo es la plenitud de la revelación. Dios se manifiesta en su Hijo Jesús.
Presenta a Dios como un Padre bueno y a
los hombres como hermanos. Se basa en el
amor y la libertad, en el respeto a la persona. Es la religión más numerosa y extendida por todo el mundo. Cerca de dos mil
millones. Lógicamente lo estudiaremos con
detenimiento.
El Islam surge quinientos años después de
Cristo, y está inspirado en el Judaísmo y
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el Cristianismo. El Corán está lleno de citas y datos tomados de la Biblia. Admite a
Jesucristo como un profeta más, pero a los
cristianos nos considera infieles. Pare ellos
el gran profeta es Mahoma. Es positiva su
confianza en Dios, su interés por la oración,
la limosna, el ayuno… Pero en la práctica
no podemos admitir la intolerancia la y violencia ejercida en nombre de Dios por algunos de sus seguidores, atentando contra los
derechos humanos más elementales, dando
lugar a tanto derramamiento de sangre. Le
siguen unos mil doscientos millones.
Sin despreciar a nadie, los cristianos tenemos muchos motivos para sentirnos gozosos de haber conocido a Jesús. De hecho a
partir de Jesús el mundo ha dado un cambio radical, aunque, desgraciadamente, no
siempre se siguen sus enseñanzas. En cualquier parte del mundo su obsesión es hacer
el bien, lo cual no quiere decir que no sea de
las más perseguidas.
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 SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA VISITA DEL NUNCIO DE
SU SANTIDAD
Queridos diocesanos:
A finales de este mes de noviem-

bre (30 de noviembre y 1 de
diciembre) recibiremos en nuestra diócesis de Astorga la visita
del Sr. Nuncio Apostólico de
su Santidad en España, S. E.
Mons. Renzo Fratini. Su visita
se enmarca dentro de los actos
programados con motivo del
Cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis.
Agradecemos que haya aceptado
venir a nuestra diócesis. Será una oportunidad para fortalecer los
lazos de comunión con el Santo Padre y con la Iglesia universal.
El Sr. Nuncio es un Legado del Papa ante las iglesias locales presididas por el obispo y ante los gobiernos de las naciones. Su misión
principal es fortalecer la unidad y la comunión eclesial como un
servicio permanente a la suprema misión el obispo de Roma que
nos preside a todos en la caridad.
San Pablo VI concretó la importe misión de los Nuncios en un
discurso pronunciado a los Legado Pontificios en al año 1970. Decía el Papa recién canonizado: “(Los Nuncios) como representantes
pontificios debéis ser ante las Jerarquías locales el signo viviente
de la comunidad y de la solidaridad eclesial, compartiendo en lo
posible sus mismas preocupaciones pastorales. Llegando desde el
centro de la cristiandad, sois los testigos de la universalidad del
mensaje de Cristo. Participando del carisma particular de Pedro,
vosotros representáis de una forma privilegiada las exigencias de la
unidad en la deseable variedad de expresiones de la misma.”
Hace pocos meses he tenido la suerte de comer con el Santo Padre
y he podido comprobar cómo humanamente le afecta la situación
tan delicada por la que está pasando en estos momentos la Iglesia
Católica en todo el mundo. Ciertamente, estamos pasando por un

periodo de purificación que se traduce en sufrimiento para muchas
personas y en primer lugar para el Santo Padre. Pero también es
verdad que este momento eclesial tan convulso estimula a muchos
para crecer en santidad y mostrar con una conducta honrada e intachable el rostro más bello de la Iglesia. Todos conocemos por los
medios de comunicación los recientes casos de pederastia de algunos de sus ministros en muchos lugares del mundo, la persecución
de los católicos en los países del Medio Oriente, África, Asia y
América central, la discrepancia pública de algunos ministros de
la Iglesia con el Magisterio y las actuaciones del Papa Francisco.
A esto tenemos que añadir los problemas que venimos arrastrando
desde hace tiempo como la falta de vocaciones a la vida religiosa y
al ministerio sacerdotal por el que están pasando muchas diócesis
del mundo occidental, la deserción de la práctica religiosa de las
generaciones más jóvenes de católicos, las crecientes rupturas en
las familias cristianas, y otros síntomas que nos indican la situación tan delicada por la que está pasando la Iglesia universal.
Por eso, recibir en nuestra diócesis la visita del Sr. Nuncio nos
agrada enormemente porque podemos expresarle visiblemente
nuestra sincera comunión con el Papa, sucesor de Pedro. Aprovecharemos la ocasión para manifestarle nuestra comunión como fieles hijos de la Iglesia con el sucesor de Pedro, nuestra fidelidad a su
Magisterio y nuestra solidaridad con sus sufrimientos y desvelos.
El Sr. Nuncio nos presentará la Exhortación Apostólica del Papa
Francisco sobre la santidad. El día 30 de noviembre lo hará a los
sacerdotes y consagrados y el día 1 de diciembre a los seglares. Los
actos tendrán lugar en el Seminario diocesano y el día 30 celebrará la eucaristía en el Monasterio de la Anunciada de Villafranca
para honrar la memoria de San Lorenzo de Brindis.
Invito a todos los fieles a que con ocasión de la visita del Sr. Nuncio eleven oraciones al Señor por la unidad de la Iglesia y por el
Santo Padre para que el Espíritu Santo le conceda el don del discernimiento para guiar con su Magisterio a todos los fieles por los
caminos que conducen a los pastos eternos.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

CAMPAÑA PERSONAS SIN HOGAR
“Y TÚ ¿QUÉ DICES? DI BASTA. NADIE SIN HOGAR”

L

a diócesis de Astorga cuenta con un albergue para transeúntes de corta estancia, La Casita de San José, que, hasta
el 15 de mayo de 2018, había atendido a 147 personas sin techo.
El domingo 25 de noviembre se celebra la Campaña Anual de
Personas Sin Hogar bajo el lema “Y TÚ ¿QUÉ DICES? DI BASTA. NADIE SIN HOGAR”. El objetivo de la misma es que toda
persona viva con dignidad, en un hogar propio, permanente y en
paz, para ello, debemos vivir en una sociedad justa, comprometida,
acogedora e inclusiva que:
• Pone a las personas en el centro,
• se compromete con el ejercicio de sus derechos,
• ve las potencialidades y fortalezas de las personas y no sólo
sus carencias,
• pone en valor a las personas y su dignidad.
Una campaña, organizada por Cáritas, en la que hacen 5
PROPUESTAS IMPRESCINDBILES PARA ACABAR CON
EL SINHOGARISMO
1. Política pública de vivienda
Diseñar una estrategia de vivienda basada en los Derechos Humanos, sustentada en la vivienda social de alquiler con acceso prioritario en situaciones de vulnerabilidad.

2. Política de prevención del sinhogarismo
Se debe garantizar un
alojamiento ante aquellas
situaciones que supongan la pérdida del hogar
o las situaciones de calle.
3. Garantía de ingresos
Es imprescindible un
sistema de garantía de
ingresos mínimos que
proteja a las personas en
situación de exclusión.
4. Mirada de derechos
Entender la realidad
del sinhogarismo desde
la vulneración de derechos humanos: a la vivienda, a la salud, a la
protección social, etc.
5. Acompañamiento social
Como herramienta y modelo fundamental para generar procesos
de inclusión, poniendo a las personas en el centro de la intervención.
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Loas a San Martín

Vecinos de Congosta y Villanázar celebran los festejos de su patrón con celebraciones religiosas y encuentros de hermandad.
Los vecinos de Congosta de Vidriales y de Villanázar han
celebrado este fin de semana los festejos en honor a su patrón San Martín.
En el 'balcón de Vidriales' el santo está representado
como obispo en una bella talla policromada y en Villanázar, donde el arroyo vidrialés del Almucera toca su fin, los
devotos veneran a su patrón representado como soldado
romano, el que según la tradición entregó su clámide, su
capa a un mendigo. De ahí el patronazgo de los sastres. En
Villanázar un grupo de devotos acude a la misa en honor
al santo ataviados con capas.

Los pequeños de Congosta junto al párroco Vicente Miguélez

Tanto en una como en otra población, se han celebrado actos religiosos y lúdicos, en los que no han faltado las
comidas de convivencia y encuentros vecinales.
En Congosta y tras la procesión del sábado y la misa en honor al santo, los pequeños de la localidad y el párroco
Vicente Miguélez posaron junto al patrón.
En Villanázar se programó una representación teatral en la tarde noche del sábado y el domingo 11 de noviembre, tras la misa en honor a San Martín, los vecinos compartieron mesa y mantel en una comida de convivencia.
M.A.C.

COMIENZA EL VOLUNTARIADO CONSOLACION
EN EL HOSPITAL DE LA REINA DE PONFERRADA

A

partir de octubre los voluntarios de la consolación han vuelto al Hospital de la Reina de Ponferrada para continuar con
su labor de entrega, servicio y generosidad con los enfermos y
familiares ingresados. Este año al grupo se han unido voluntarios
de nueva incorporación.

Entre las actividades programadas están los talleres de los miércoles por la tarde donde, a través de manualidades y juegos, se
crea un espacio de relación y encuentro para compartir para todos los enfermos y familiares que quieran participar, además de
los voluntarios y hermanas que los acompañan.
Agradecemos la labor, la alegría y el espíritu de vida de estos voluntarios que acompañan a las personas que
sufren la enfermedad, la soledad, el dolor físico y psíquico, que tan valioso es para muchas personas.
Animamos a todo el que quiera ser voluntario y compartir su vida con generosidad en las distintas actividades
que se irán programando y las reuniones de formación que tendrán lugar en el hospital en el año, sobre todo, este
año que la Familia Consolación lo dedica al voluntariado, año del voluntariado 2018-2019, con el lema “vívelo,
celébralo, déjate de palabras”.
Comunidad de hermanas de la Consolación, Ponferrada

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Primera reunión del curso del Consejo Pastoral Diocesano

E

l sábado 10 de noviembre, víspera de la celebración de Día de la Iglesia Diocesana, se reunió el Consejo Pastoral de la Diócesis, presidido por el Sr. Obispo D. Juan Antonio Menéndez.
Esta es la primera reunión de este Consejo en el presente curso pastoral, el cual se convoca de manera ordinaria con periodicidad trimestral.
A esta convocatoria asistieron dos tercios de la treintena de consejeros que lo forman, en el que además de los vicarios y el secretario
canciller, hay representantes de los sacerdotes, de los miembros de la vida consagrada, de cada uno de los arciprestazgos, de las delegaciones
episcopales, los movimientos y otras realidades de la pastoral diocesana.
Una oración inicial centrada en la celebración del Año Diocesano de la Santidad que marca la acción pastoral de este curso, dio paso a la
exposición y debate de los temas previstos en el orden del día, con especial detenimiento en dos:
- la presentación del Programa Pastoral 2018-2019 con la propuesta de criterios para la reorganización de las estructuras diocesanas, en
camino hacia la creación de las Unidades Pastorales. Este itinerario hacia una nueva forma de organizar la diócesis surge iluminada por los
resultados emanados de la ficha encuesta que se realizó en muchas parroquias a finales del curso pasado, y que sirvió para reflexionar sobre
la realidad actual y futura de las mismas.
- la decisión positiva manifestada por el Consejo Pastoral sobre la instauración del Diaconado Permanente en la diócesis de Astorga. Este
nuevo e importante compromiso es la respuesta madurada a la propuesta planteada el curso pasado por el obispo a sus Consejos diocesanos,
la cual se le comunica tras ser votada después de un tiempo largo de reflexión -ampliado durante el verano- para conocer la normativa,
condiciones, funciones, ámbitos de acción pastoral de los candidatos y las estructuras necesarias para poner en marcha el Diaconado Permanente. Todo ello dio paso a un debate para determinar si este ministerio ordenado encaja y tiene futuro en nuestra realidad diocesana.
La reunión continuó con la presentación de los materiales y actividades programados para el Año Diocesano de la
Santidad. Dos son también los próximos momentos destacados de este acontecimiento: los Encuentros de Oración
abiertos para sacerdotes y consagrados (30 de noviembre)
y para laicos (1 de diciembre) que dirigirá el Nuncio de Su
Santidad en Astorga y la Peregrinación Diocesana a Roma
y Brindis - Italia 2019 (del 1 al 8 de mayo de 2019), cuya
inscripción para la misma dará comienzo a partir del 1 de
diciembre.
La parte final del Consejo Pastoral se dedicó a conocer
diversas informaciones que ofreció el Sr. Obispo, seguidas
de un fraterno diálogo con él.
La próxima reunión de este Consejo está prevista para
el segundo trimestre del curso, en concreto el día 9 de
febrero de 2019.

Momento de la reunión

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ACOGIDA CRISTIANA
EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO
Una de las ponencias fue impartida por el prelado asturicense

E

l Obispo de Astorga Mons. D. Juan Antonio Menéndez Fernández, intervino el viernes 9 de noviembre en Santiago de
Compostela en el VI Congreso Internacional de la ACC con una Conferencia titulada "El Peregrino y su participación en
la vida del Resucitado", especialmente aplaudida y valorada por más de un centenar de congresistas asistentes, de varios países,
que llenaban la Sala-Auditorio del Centro Internacional de Peregrinaciones.
Su trabajo, de alto contenido doctrinal y teológico, resultó especialmente valorado por cuanto se consideró fundamental para
asentar y entender el sentido cristiano de la Peregrinación en su dimensión más trascendente y auténtica.
En su día dicho trabajo será publicado en las Actas del Congreso que se dará a conocer
en todas las Universidades e interesados en estas materias del mundo.

D. Juan Antonio en el VI Congreso Internacional
de ACC

Fue presentado por el párroco de Hospital de Órbigo, D. Manuel González Rodriguez y acompañado por Blas Miguelez Vara, párroco de Santa Marta de Astorga; Antolín de Cela Pérez. Párroco de Ntra. Sra. de la Encina de Ponferrada; el P. Miguel
de la Mata, Secretario del Instituto Teológico Compostelano y Superior del Convento
de Franciscanos de Compostela; Miguel Angel González García, Canónigo Archivero
de Orense, Isidro García Tato, Investigador del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago. Todos ellos pertenecientes a
nuestra diócesis de Astorga.
Antolín de Cela Pérez
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Una aclaración necesaria

U

na vez más el crucigrama nos obliga a poner una palabra
-EVA- a una pregunta que uno no puede aceptar: “Costilla
con funesta afición a las manzanas”. No podemos aceptar que el
pecado -no sólo de Eva, también de Adán- haya consistido en comer una manzana. Leo una vez más los capítulos 2 y 3 de Génesis
y no veo que el pecado haya sido “por comer una manzana”. Sí
consistió en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Si lo pensamos bien, está frase del Génesis sí nos permite aceptar
la idea de comer, y la idea de fruto. Pero eso -que es cierto- no
nos lleva a reducir el comer a una acción fisiológica, ni a comer
necesariamente un fruto de un árbol, ni a que ese fruto sea una
manzana. Para un crucigrama esta bien y además se lo agradecemos: hay 3 casillas y ahí ponemos tres letras: la E, la V y la A. El
crucigrama está resuelto. Pero lo que no está resuelto es en qué
consistió el pecado de los orígenes (original), ni mucho menos
que la culpabilidad tenga que recaer en la mujer. En una sencilla
catequesis católica deberían quedar claras estas ideas:

- El pecado de ninguna manera es por haber comido de un árbol frutal concreto (el manzano, el peral, el naranjo…), sino
“del árbol del conocimiento del bien y del mal”.
- La propia Eva explica al Malo (representado en una serpiente) que Dios no les ha prohibido comer de ningún árbol del
jardín, sino sólo “del árbol del conocimiento del bien y del
mal” (Gén. 2, 17).
- El pecado por comer de ese árbol se manifiesta en que se
rompe la armonía, nace la vergüenza, el temor, el dolor, la
fatiga. (Así lo dice una nota de la Biblia en versión oficial de
la Conferencia Episcopal Española).
Sé que hay una visión feminista de este relato que afirma que
en realidad la acción de la mujer (EVA) consistió en tomar la
iniciativa, atreverse a querer ser libre, a querer tomar las riendas
de la historia... No niego las buenas razones de esta visión feminista, pero lo cierto es que EVA “no es la costilla con funesta
afición a las manzanas”.

- El pecado (original) es de toda la naturaleza humana. Y la
naturaleza humana es del hombre y de la mujer. (“Y creó
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó,
varón y mujer los creó” Gén. 1, 26-27).

Antonio Gómez Fuertes

Comunicado final de las Jornadas Naciones de
Apostolado Seglar 2018

E

n ellas estuvo trabajando el delegado episcopal de Astorga, D. Blas Miguélez, proponiendo en orden al Congreso de Laicos que se va a celebrar del 17 al 20 de febrero
de 2020.
Organizadas por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, se han realizado el 27
y 28 de octubre, en la Casa de Espiritualidad “Nuestra Señora de
la Anunciación” de las Hermanas de Cristo Rey de Madrid, las
XXXIX Jornadas Nacionales de Apostolado Seglar con el
lema: “La llamada a la Santidad en el contexto actual”.
En estas Jornadas de Apostolado Seglar han participado 110
personas de 42 Delegaciones y de 35 Asociaciones y movimientos de Apostolado Seglar. Por parte de las CEAS han estado presentes el presidente de la Comisión, Mons. Javier Salinas
Viñals, obispo auxiliar de Valencia, Mons. Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real, y D. Luis Manuel Romero, director
del Secretariado de la CEAS.
Mons. Javier Salinas al iniciar la primera sesión y saludar a
los participantes expresó que: “que uno de los fines de las Jornadas es
renovar nuestros retos y nuestra vida en torno a lo que Francisco quiere.
Debemos recordar que algo nuevo está naciendo. Todos tenemos una responsabilidad respecto a otros”.

D. Luis Manuel Romero subrayó la idea de que los laicos
no son el futuro de la Iglesia, sino el presente, porque ellos son
la mayoría del pueblo de Dios y quienes están más en contacto
con las realidades temporales, con muchos espacios en los que la
Iglesia no sabe cómo situarse.
Doña Paloma Gonzalez Blanch, de CEMI, presentó al ponente, el padre jesuita Gabino Urríbari que tuvo a su cargo la
presentación de la Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate
del Papa Francisco. El padre Urríbarri ofreció un decálogo sobre
la santidad a la luz de la Exhortación. Se refirió a: una santidad
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que debe ser una santidad alegre, una santidad apostólica, misionera
y de Iglesia en salida. Una santidad para la vida cotidiana y que sea
una santidad para el pueblo Santo de Dios. Una llamada para los que
no son perfectos. Es una santidad en combate contra cultural. Contra dos
tentaciones: el gnosticismo y el neopelagianismo, con un discernimiento
lúcido. Siendo una santidad orante y activa. Una santidad colectiva.
Que debe ser santidad misericordiosa muy atenta a las periferias y que
se implica muy directamente con los pobres. Una santidad con mucha
impregnación ignaciana, que se propone en un lenguaje muy sencillo y
llano. Se trata de una santidad de Iglesia en salida, que busca una
cultura del encuentro. Una santidad que delata el olor de oveja. Y de la
que Francisco da un ejemplo.
Posteriormente, durante las Jornadas, se realizaron dos Mesas
Redondas, moderadas por la presidenta del Foro de Laicos de España y por la Delegada de Apostolado Seglar de la Archidiócesis
de Barcelona. Seis testimonios sobre cómo vivir la santidad en la
vida cotidiana: la familia, el mundo del trabajo, los jóvenes, a nivel comunitario, en la misión con los pobres y en la universidad.
La sesión del domingo se centró en la organización del Congreso Nacional de Laicos, que se realizará en febrero del 2020,
y que se enmarca en el Congreso de Evangelización que prevé la
Conferencia Episcopal como finalización del plan pastoral 20162020. El Congreso tiene dos objetivos fundamentales: a) visibilizar la realidad del laicado en España y b) crear un espacio que nos
ayude a crecer en comunión. Fue una mañana muy rica, donde
se escuchó a los laicos, que serán los verdaderos protagonistas de
ese Congreso.
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Luis Manuel Romero Sánchez,
Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
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JESUS, EL REY QUE VENDRÁ: SEÑOR DEL
SERVICIO, LA SENCILLEZ Y LA VERDAD

XXV-XI-MMXVIII

Evangelio: JUAN 18,33b-37

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús:
- ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó:
- ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
- ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te
han entregado a mí; ¿qué has hecho?
Jesús le contestó:
- Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en
manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato
le dijo:
- Conque, ¿tú eres rey? Jesús le contestó:
- Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto
he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el
que es de la verdad escucha mi voz.

Después del Concilio Vaticano II esta Solemnidad ha sido
colocada el último domingo del Tiempo Ordinario, final
del año litúrgico, para expresar el sentido de consumación
del Plan de Dios que conlleva este título de CRISTO por
encima de cualquier interpretación político-religiosa. No
es un personaje del pasado ni de ficción. Reina en la Cruz y
sigue reinando en todos los crucificados y excluidos del
mundo. Su reino es eterno y universal, reino de la verdad y de
la vida, reino de la santidad y la gracia, reino de la justicia, el
amor y la paz. ÉL cuenta con todos para cambiar el mundo, y,
para esta tarea hay que empezar cambiando los corazones,
desde dentro, para la transformación que necesita la humanidad.
1ª Lectura: DANIEL 7,13-14
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes
del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y
se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los
pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno
y no pasa, su reino no tendrá fin.

COMENTARIO

En el momento cumbre de la popularidad de Jesús, después de la multiplicación de los panes, cuando querían
hacerle rey, él lo rechazó y se fue en la barca a la otra orilla
del lago.

Notas: La visión del Hijo del Hombre como imagen del Rey
Mesías propia del profeta Daniel fue aplicada por Jesús a sí
mismo repetidas veces, pero ante Pilato el Señor declaró el
carácter espiritual de su reinado de justicia, amor y paz.
“Súbditos” suyos son los partidarios de la verdad y los que escuchan su voz.

Ahora, en el momento álgido del fracaso total, que dará
paso a su glorificación, sí, acepta el título de rey: “Tú lo
dices, yo soy rey” (v 37a). no hay ya peligro de que le confundan con el poderoso libertador político que muchos
esperaban.

Salmo responsorial 92,-1ab. 1c-2.5

Pero Jesús es rey por ser testigo de la verdad (v 37b). es
la verdad que se escapa a la comprensión de Pilatos y de
tantos otros.
Dios es la verdad. Adecuarse a la voluntad de Dios eso es
la verdad para el hombre. La verdad aparece y brilla cuando cumplimos la voluntad de Dios. Su voluntad es que
le reconozcamos como padre por nuestro comportamiento
de hijos y hermanos. Es un don del que solo Dios puede
hacernos partícipes. Es un don que nos hace libres: “siendo
verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres”.

2ª Lectura: APOCALIPSIS 1,5-8
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos,
el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha
librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en
un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: Él viene en las
nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo atravesaron. Todos
los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén.
Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que
era y el que viene, el Todopoderoso».

Por el contrario los reinos y fuerzas de este mundo se asientan con frecuencia en la mentira, es decir, las luchas por el
poder, la ambición del tener, los egoísmos, los odios… Esa
ambición justifica un orden social, que priva a las personas
de su libertad y de dar plenitud a su vida, por la imposición de los que dominan.
Ser de la verdad, se opone a pertenecer a un mundo injusto
y excluye hacerse cómplice de la injusticia o de profesar
sus principios.

Notas: El libro del Apocalipsis proclama la gloria celestial
del Hijo del Hombre, “el Primogénito de entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra”. ¡EL “ATRAVESADO” NO ES UN FRACASADO! Culmina una historia que
tiene un inicio (el “alfa”) y un perfeccionamiento (la “omega”):
Es decir, “Él que es, el que era, el que viene”. A Él, pues,
pertenece toda la realidad y todo el tiempo, de comienzo a fin.
Y en Él podemos depositar la confianza, porque puede sostener
la esperanza de todos los que hoy sufren la injusticia.
Ricardo Fuertes

Esta verdad de Dios es la respuesta a la aspiración más radical del ser humano: el deseo de plenitud y de felicidad.
Los que por gracia acceden a ella son los que “pertenecen a
la verdad y escuchan la voz de Jesús” (v37c)
Pío Santos Gullón
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En el angosto valle del río Cúa, en la zona más al Norte del Bierzo, subcomarca de Fornela, al límite con Asturias, rodeado de altas
montañas, Chano tiene vestigios de la época celta como da testimonio un castro redescubierto hace no muchos años. Su templo,
pasto de las llamas en la persecución religiosa del siglo XX, está muy bien cuidado y conservado en sus paredes y tejado, pero sin
retablo y con apenas cuatro imágenes de escayola, entre ellas su patrono San Pedro. Una ermita situada en el centro del pueblo sirve
para que los fieles no tengan que desplazarse a la iglesia, situada en la parte más alta. Se trata de una paisaje digno de ser visitado
como toda la comarca de Fornela.

Chano

Templum libri

Agenda

SOLO LA MISERICORDIA NOS SALVARÁ
La escatología en los escritos de Francisco de Asís. San Francisco habla en sus escritos de “este siglo” y del “siglo futuro”,
de ahí que muchos de sus hagiógrafos le
describan como “un hombre nuevo y del
otro mundo”. Pero, a pesar de que el pensamiento escatológico está muy presente
en los escritos del santo, resulta extraño
que haya un gran déficit sobre este tema
en la amplia bibliografía sobre Francisco
de Asís. Este libro pretende cubrir en parte esta laguna, más como un estudio y análisis de la escatología
en los escritos de Francisco que como un texto de espiritualidad franciscana propiamente dicho. En medio de una cultura
que sólo valora el presente, porque el pasado ya pasó y el futuro
todavía no existe, la esperanza todavía tiene la última palabra en
nuestro mundo, como la tuvo en la época de Francisco. (Ediciones

Franciscanas)
Rosi Gutiérrez

Domingo 25 de noviembre

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Campaña de personas sin hogar
Visita Pastoral a la parroquia de Puerta de Rey de Astorga.

Lunes 26 de noviembre

Visita pastoral a la parroquia de Puerta de Rey de Astorga.

Martes 27 de noviembre

Reunión del Consejo de Asuntos Económicos.
Comienza la Novena de la Inmaculada en el Seminario.
Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.

Miércoles 28 de noviembre

Reunión del Colegio de Consultores.
Retiro de los Arciprestazgos de O. Barco y Villafranca.

Jueves 29 de noviembre

Reunión del Consejo Episcopal.

Viernes 30 de noviembre

Encuentro de oración para sacerdotes y religiosos/as en Astorga dirigido por el Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini,
dentro del Año Diocesano de la Santidad.

Sábado 1 de diciembre

Encuentro de oración para laicos en Astorga dirigido por el Nuncio
de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini, dentro del Año Diocesano de la Santidad.

