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La familia “Día 7” es Barcelona

uando se produjo el atentado
terrorista contra el semanario
satírico parisino CHARLIE HEBDO (7-I-2015) nos encontramos con
personas, y personas de bien, no lo
dudamos, que eran reacios a poder
exclamar: “Yo soy Charlie Hebdo”.
Y eran reacios porque según ellos
era preciso hacer una distinción entre el asesinato y el asesinado. Les
repugnaba el asesinato de 12 personas, pero les molestaba tener que

El Tweet
del Papa
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identificarse con un semanario que
se distinguía por las caricaturas y
dibujos que hacía contra la religión.
La familia “Día 7”, que es una familia cristiana, afirma que “Ella es
BARCELONA” porque no admite el
asesinato. No lo admite porque esa
es la voluntad de Dios: NO MATARÁS. La familia “Día 7” no cae en
ninguna suspicacia que haga inútil
la solidaridad. Ni que el asesinato
se haya producido en Barcelona, en

Cataluña. La familia “Día 7” es cristiana y sabe que allí, en Barcelona,
en Cataluña, se ha pisoteado el nombre de Dios. La familia “Día 7” pronuncia como una oración: “Yo soy
Barcelona”. Y llora. La familia “Día
7” llora la muerte de unas cuantas
personas que estaban o paseaban por
Barcelona, por las ramblas de Barcelona.
Día 7

Que la Virgen nos obtenga la gracia de estar animados por el Epíritu
Santo, para dar testimonio de Cristo con franqueza evangélica.
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Las cosas han cambiado

principios del siglo XX, en el año
1901, había en Astorga 1049 sacerdotes. Digamos que uno por cada
pueblo. No solamente tenían misa todos los domingos, sino también a diario. Había más gente en los pueblos y
la mayoría iba a misa: niños, jóvenes y
mayores.
En el año 2017 son 150 los sacerdotes
en activo, en constante disminución,
dado que el número de jubilaciones y
muertes no se corresponde con el de
nuevos sacerdotes. En los últimos años
ha descendido el porcentaje de asistencia a misa, especialmente de los más
jóvenes.
Aunque la labor pastoral no puede reducirse a la misa, no podemos negar
que ésta es muy importante, y que cada
vez es más difícil que estén atendidas
todas las parroquias como hasta ahora.
Lo cual es preocupante, puesto que se
trata de una oportunidad de tener acceso cada semana a la oración comunitaria, a la escucha de la Palabra de Dios
y al encuentro con Cristo en el sacramento de la Eucaristía, en definitiva de

Papa Francisco

mantener vivo el contacto con Dios y
con la Iglesia.
Pero no podemos cruzarnos de brazos
pensando que no hay soluciones, porque
sí las hay.
- Haciendo una nueva distribución
de sacerdotes y de misas.
- Teniendo celebraciones dominicales, aunque no esté presente el
sacerdote.
- Abriendo todos los domingos todas las iglesias.
- Ello requiere mentalizar previamente a los fieles con catequesis
que ayuden a tomar conciencia de
que estamos ante una nueva etapa.
- Y no podemos olvidar que lo más
importante de todo es ayudar a
descubrir la importancia de la Eucaristía. Sin esto, de poco sirve
que haya misa cerca, al lado mismo de casa.
Recuerdo que un Jueves Santo por la tarde fui celebrar la Eucaristía al pueblo de
un compañero. A la puerta de la Iglesia
un grupo de hombres, algunos de ellos
jóvenes, me saludaron muy atentamente

muchas formas, pero toda vocación, ya
sea al matrimonio, al sacerdocio o a la
vida consagrada, comienza con un en-
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cuentro personal con Jesús, que nos
llena de inmensa alegría. El Señor no
quiere que lo sigamos sin ganas, sino
con el corazón lleno de
gozo, y esa felicidad de
estar con él es la que evangeliza el mundo.
El cristiano, como la Virgen María, conserva en su
corazón la llama del primer encuentro con el Señor, y ante las pruebas de
la vida vuelve a ese sagrado fuego, que lo conforta y
que fue encendido una vez
para siempre.

El Papa imparte la bendición al concluir la audiencia
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y estuvimos hablando amigablemente.
Mi sorpresa no pudo ser mayor al comprobar que al comenzar la misa no entró ninguno, sino que se fueron al bar.
Justo lo contrario de lo que contaba un
misionero que celebraba la misa al aire
libre y oyó que algo se arrastraba por
entre la hoja seca del bosque. Pensaba que se trataría de algún animal. Su
grata sorpresa fue comprobar que se
trataba de una chica sin piernas, que
venía desde lejos para participar en la
Eucaristía.
No es, pues, cuestión de distancias sino
de fe. En mi pueblo, si algún domingo
faltaba el cura, íbamos a los pueblos
de al lado. No había coches entonces.
O si alguien tenía que ir de pastor en
domingo, madrugaba para ir antes a un
pueblo donde se celebraba más temprano. Ahora en las parroquias en que
hay misas los domingos hay mucha
gente que no va. De ahí que el reto más
importante es ayudar a descubrir la importancia de la Eucaristía.

AUDIENCIA GENERAL Miércoles 30 de agosto de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
En la catequesis de hoy reflexionamos
sobre la relación entre la esperanza y la
memoria de la vocación. Los primeros
discípulos de Jesús recordaban de forma nítida el momento de su llamada.
Juan y Andrés escucharon cómo su
maestro Juan el Bautista decía de Jesús:
«Ese es el Cordero de Dios». Esta fue
la chispa que dio comienzo a su historia
de seguimiento. Ellos iniciaron a estar
con él y muy pronto se transformaron
en misioneros, haciendo que sus hermanos Simón y Santiago también siguieran a Jesús.
Nosotros, ¿cómo podemos descubrir
nuestra vocación? Se puede hallar de
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
¡VEN ESPÍRITU SANTO!
Queridos diocesanos:
El mes de septiembre es un
mes de inauguraciones, de
inicio del curso académico,
político, empresarial y también pastoral. Los antiguos
romanos concebían la inauguración como una invocación para que la voluntad de
los dioses no estuviera en
contra de las actividades que
se realizarían en el edificio que se inauguraba. Los modernos y secularizados ya no invocan a nadie porque no
tienen a nadie a quien invocar, pues, han orillado la presencia de Dios en sus vidas y también de la vida social.
Los cristianos comenzamos nuestras actividades o inauguramos nuestras casas y edificios tomando conciencia
de la presencia de Dios en nuestra vida y dándole gracias
porque sabemos que todo bien nos viene de Él.
Es muy común que al comenzar el curso escolar o pastoral entonemos el himno: Veni Creator Spriritus dirigido
al Espíritu Santo para que acompañe nuestras acciones.
El Señor prometió a sus discípulos el consuelo y la compañía del Espíritu Santo hasta su vuelta. En Pentecostés
descendió sobre ellos y transformó su ser, su oficio y sus
actitudes. Quedaron robustecidos por su presencia y comenzaron a predicar el evangelio y a dar testimonio de
Cristo resucitado con valentía.
Al iniciar nuestro curso pastoral en la diócesis, en los arciprestazgos, en las parroquias, en los colegios católicos y
en el Seminario, os invito a tomar conciencia de la presen		

cia y de la compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas
y dispongámonos a la escucha de este dulce huésped del
alma. A Él acudimos como abogado que nos defiende del
mal, maestro que nos enseña la verdad y amigo que nos
muestra cómo amar al prójimo como Dios mismo ama.
Este curso pastoral tenemos por delante una gran tarea:
Poner en marcha los objetivos y acciones del Plan Pastoral: “Llamados a formar un nuevo Pueblo”. Las acciones
que se programen desde las parroquias, los arciprestazgos o la diócesis tendrán éxito en la medida en que estén
impregnadas de la fuerza del Espíritu Santo. Recordemos
lo que dice el apóstol Pablo en la Primera Carta a los Corintios: “Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo
crecer; de modo que , ni el que plante es nada, ni tampoco el que riega; sino Dios, que hacer crecer... Nosotros
somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios,
edificio de Dios” (1 Cor 3,5-10).
Gustosos de ser llamados a colaborar con el Señor para
extender su Reino, comencemos este curso pastoral impulsados por la fuerza del Espíritu Santo. El Papa Francisco nos advierte que: “Los evangelizadores con Espíritu son aquellos evangelizadores que oran y trabajan.
Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni
las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y
misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales
sin una espiritualidad que transforme el corazón” (Evangelii Gaudium 262) Pues, manos a la obra, trabajemos
como si todo dependiera de nosotros y confiemos nuestros trabajos pastorales en la oración como si todo dependiera del Santo Espíritu. ¡Os deseo un buen comienzo de
curso!
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

POR UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN (1 septiembre 2017)
El pasado 24 de mayo se cumplían los dos años de la publicación
de la encíclica “Laudato si” del papa Francisco sobre “el cuidado de
la casa común”. En la misma, el Santo Padre aborda los principales
problemas sobre la relación del ser humano con sus semejantes y
con la naturaleza. Para hacer frente a la degradación del ambiente,
al agotamiento de las reservas naturales y a los perniciosos efectos
de la contaminación ambiental es necesaria una respuesta decidida y
urgente de creyentes y no creyentes.
Entre otras cosas, el Papa nos invita a todos los hombres y mujeres
del mundo a practicar una “ecología integral”, asumiendo las responsabilidades personales y comunitarias en el progresivo deterioro
del medio ambiente durante los últimos años. Todos hemos de tomar conciencia de que el gran crecimiento tecnológico de las últimas
décadas no ha estado acompañado de un desarrollo del ser humano
en responsabilidad, valores y
conciencia.
Mirada creyente
Los cristianos, desde nuestra
fe en el Creador de todas las
cosas, además de valorar y

proteger la creación, estamos invitados a promover en la sociedad
una mayor atención hacia la misma, evitando reducirla a puro ecologismo, fomentando los comportamientos éticos y actuando siempre
desde una libertad responsable. Cada día es más urgente que escuchemos a la creación, que narra la gloria de Dios, y que escuchemos
también a Dios, que habla a través de las obras de sus manos. Frente a
quienes consideran el cosmos únicamente desde su materialidad, sin
valorar su belleza y sin considerar su referencia al Creador, los cristianos somos invitados a contemplar todo lo creado como un espejo,
en el que se refleja la bondad, el amor y la belleza de nuestro Dios.
Conversión ecológica
Pero, además de valorar la importancia del diálogo, todos los habitantes del planeta hemos de progresar en una sincera “conversión
ecológica”, asumiendo que el cuidado de la casa común exige un
cambio profundo de aquellos criterios, tan arraigados en la cultura
actual, que favorecen el consumismo y la búsqueda de los propios
intereses, olvidando la dimensión espiritual de la persona y las necesidades de nuestros semejantes.
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Santo Cristo Ecce Homo de Bembibre
El día 14 de septiembre, al igual que en otras localidades de la diócesis, Bembibre celebra el Día del Cristo. Previamente, del 4 al 12 a las 20:00 h está teniendo
lugar la Novena en su honor que preside y predica, en esta ocasión, el sacerdote
diocesano miembro de la Comisión para la Atención del Clero D. Ricardo Fuertes Vega y cuyo tema central es “Creer y dar testimonio de Cristo en el mundo
de Hoy”.
El 14 de septiembre, la Misa Solemne Concelebrada tendrá lugar a las 12:00 h,
por las intenciones de la Cofradía del Santo “Ecce Homo” y estará presidida
por el arcipreste del Boeza, D. Celestino Mielgo. Seguidamente tendrá lugar la
procesión hasta la Iglesia.
El viernes 15 de septiembre, Día del “Cristín”, la Misa en el Santuario será, al
igual que el día 14, a las 9:00 h; la Misa en la Parroquia a las 11:00 h con procesión hasta el santuario seguidamente y la Misa Solemne Concelebrada a las
12:00 h, presidida por D. Ricardo Fuertes, y a la que asistirán la Corporación
Municipal y las Autoridades.

Testimonio de fe grande en Dios
El domingo 20 de agosto fue un día de gran alegría para
la villa de Benavides de Órbigo, se celebraba el Centenario del Colegio de las Terciarias Franciscanas de la
Divina Pastora.
Una jornada festiva en la que cientos de personas no
quisieron perderse un día tan importante para agradecer
a las hermanas su trabajo durante tantos años.
El encuentro comenzó con una concentración de antiguos alumnos en el patio donde se exhibió un baile de
la pendoneta, bailes regionales y se descubrió una placa
conmemorativa.
Seguidamente el obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, presidió una Misa Solemne en el
templo parroquial en la que destacó que “desde el año
1917 hasta hoy la presencia de las religiosas ha sido un
testimonio de fe grande en Dios y de un trabajo y sacrificio abnegado por el desarrollo y el progreso de las
personas. Han sido muchas las generaciones de alumnas y alumnos que han pasado por las aulas del colegio

donde se les enseñó a ser personas y a respetar a las
personas porque toda persona tiene una dignidad que
es inviolable. Les enseñaron también a ser solidarios
y reconocer en toda la creación la mano del Creador.
Pero sobretodo transmitieron la fe católica a muchos
niños y adolescentes que la abrazaron y la tiene como
la biga maestra de su vida. Por todo ello damos gracias
a Dios, a las hermanas y a todo el pueblo de Benavides
que se mostró siempre acogedor y solidario, reconociendo la labor educativa que las hermanas realizaron
hasta que no pudieron ir más más allá por la falta de
alumnos debido al invierno demográfico que está padeciendo España y toda Europa. Una circunstancia
ésta de consecuencias nefastas para la propia sociedad
porque si no hay niños ni familias tampoco habrá en el
futuro sociedad”.
El día festivo concluyó con una paella popular en el
Prao Palacio en la que participó también el prelado asturicense.

De izquierda a derecha: D. Manuel Calzado, el Sr. Obispo y
D. Carlos Fernández en la Eucaristía

Algunas de las religiosas el día del homenaje

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Jornadas de la AEPL Málaga
La diócesis de Astorga estuvo representada en este encuentro por el Vicario General
Del 28 al 30 de agosto, en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Málaga tenían lugar las XLII Jornadas de la
Asociación Española de Profesores de Liturgia (AEPL)
con el tema principal «Liturgia y reforma luterana» con
motivo de la conmemoración en este año 2017 del V Centenario de la Reforma Protestante (1517-2017). Nuestra
diócesis de Astorga estuvo representada por el Vicario
General y Delegado Episcopal de Liturgia, D. José Luis
Castro.

Desde una perspectiva teólogico-litúrgica más de 50 profesores y cultores de la Liturgia, representantes de varias diócesis
y universidades católicas de la Iglesia española, se acercaron
a la historia, a la cuestión sacramental (especialmente del ministerio ordenado y la Eucaristía) y al momento actual de la
relación entre católicos y protestantes, guiados por las ponencias y seminarios de trabajo de varios expertos en el estudio
de la figura de Lutero y las relaciones ecuménicas entre la
Iglesia católica y las iglesias luteranas.

Grupo de participantes en la XLII Jornadas de la AEPL en
Málaga 2017

Momento de la inauguración de las Jornadas por su presidente y la
Junta Directiva

XIX SEMANA DEL PEREGRINO - 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2017
DÍA 1 VIERNES:
DÍA 4 LUNES:
DÍA 5 MARTES:
DÍA 6 MIERCOLES:
DÍA 7 JUEVES:
DÍA 8 VIERNES:

PRESENTACIÓN CARTEL DE LA SEMANA DEL PEREGRINO
Biblioteca Municipal: 12’30 de la mañana
EXPERIENCIA DE LAS MARCHAS A SANTIAGO
Camino Lebaniego-Vadiniense y Vía de la Plata
Por Monte Urba
MARCHA INFANTIL POR LA BAÑEZA. - HISTORIA DE SUS CALLES.
Cimbalaria – Filandón
Salida de la Plaza Mayor a las 7’30 de la tarde ANECDOTARIO DE “30 AÑOS POR LOS CAMINOS
Por Monte Urba
EL OBISPO DEL LIGNUN CRUCIS. STO. TORIBIO DE ASTORGA. OBISPO Y PEREGRINO.

Por D. Miguel Ángel González – Sacerdote Archivero y Canónigo de la Catedral de Orense

PRESENTACIÓN DE LA IX REVISTA “CHARIN”
Entrega del X premio Poesía Infantil “Charo González”
Monte Urba y Fundación Conrado Blanco
 LUGAR CONFERENCIAS: SALÓN DE ACTOS EDIFICIO TIERRAS BAÑEZANAS.
 HORA: 8’30 DE LA TARDE.
DÍA 10 DOMINGO: FIESTA DEL PEREGRINO
 12,00 HORAS: CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA MAYOR
		
Pasacalles con el “Grupo de Gaitas Leonesas TORNADERA” , “BAÑEZAINA” y “Ollo o Can”
 12,30 HORAS: MARCHA HACIA EL ALBERGUE.
Salutación a los distintos emblemas en honor a Santiago durante el trayecto, acompañados de los
Grupos anteriores. Desfilará el Pendón Bañezano.
 13,15 HORAS: MISA EN EL ALBERGUE. Musicaliza: Coro San Genadio.
 VINO ESPAÑOL – COMIDA DE AMISTAD. Amenizan “Tornadera”,
		
“Grupo de Bailes La Asunción”, “Bañezaina”, RICO-RICO y “Ollo o Can”.
						

Del 1 al 10 de septiembre la Asociación bañezana Monte Urba organiza la Semana
del Peregrino con un programa completo de actos.
La primera marcha de esta agrupación comenzó el 13 de julio de 1988, fecha en la
que 55 peregrinos se tiraron a una locura: hacer el Camino de Santiago sin estar señalizado, sin conocerlo, sin preparación, sin albergues, sin restaurantes para tantas
personas, sin experiencia alguna, sin…, y llegaron a Santiago con densas nieblas
matinales, lluvias torrenciales, tormentas, y un sol rabioso y abrasador.
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35 años de párroco en Benavides de Órbigo
Muchas veces me he asomado a esta ventana que tenemos en Día 7 para
que podamos contar los acontecimientos que suceden en nuestras Parroquias.
Hoy, mis sencillas letras son para dedicárselas a nuestro Párroco, D. Manuel Calzado. Son tantas cosas las que tendría que decirles de la vida de
nuestra Parroquia de Benavides estando D. Manuel con nosotros…
En el mes de diciembre, por motivos de salud, los feligreses nos quedamos sin nuestro Párroco, D. Manuel. Se fue a la Casa Sacerdotal de
Astorga con su hermana Felipa que vivía con él. En estos meses, ha mejorado mucho; da gusto verlo, ha recuperado la salud y su alegría.
Por ese motivo, se ha tenido que jubilar después de 35 años con nosotros.
En estos años, cuántas cosas hizo en la Parroquia. Su casa siempre estaba
abierta para todo el que lo necesitase.
No es fácil resumir una vida de un sacerdote, de su dedicación a la parroquia, y de todo lo que en ella se celebra.
Cuando vino, lo acompañaba su madre, la señora Sofía. Siempre la recordaremos con cariño. Después ha estado acompañado por su hermana
y cuñado. D Manuel será siempre muy querido en Benavides. Trabajó
mucho con los niños y las catequistas, con los jóvenes de Confirmación,
con todas las asociaciones, cofradías… Siempre estaba en lo que se le
necesitaba.
En estos años también pudo ver a varios jóvenes del pueblo que fueron
ordenados sacerdotes y que celebraron su Primera Misa en la Parroquia;
en esos días, podíamos verlo pendiente para que la Iglesia luciera sus
mejores galas.
Nos ha dejado una Iglesia renovada, ha quedado restaurada. Nos ha dejado un hermoso órgano que, con su sonido, da mucho realce en todas las
eucaristías y seguro que D. Manuel lo ha disfrutado, pues sabemos que le
gusta mucho la música. Hoy, cuando vemos nuestra Parroquia tan bonita,
no podemos más que darle las gracias pero con mayúsculas, ¡GRACIAS!
D. Manuel fue un párroco muy preocupado de sus feligreses, especial-

OPINIÓN

mente de los enfermos. Le podíamos ver con su bicicleta por el pueblo,
llevándoles la Comunión. También los visitaba en los hospitales. ¡Qué
alegría para el enfermo ver a su párroco en su habitación, confortándolo
en el alma y en su enfermedad!
Se quedan muchas mas cosas que agradecerle; 35 años dan para mucho
trabajo de un sacerdote en el día a día de una Parroquia.
El día 16 de julio, la parroquia le agradecía esos años que vivió con nosotros y qué mejor que una Misa de Acción de Gracias En el altar estaba
acompañado por. D. Francisco Calzado (su sobrino y nuestro párroco actual) y por D. Carlos Fernández, Vicario de Astorga y Zamora e hijo del
pueblo. D. Manuel pudo ver que sus feligreses llenaban la Iglesia, y así
también era su manera de darle las gracias.
La Eucaristía fue cantada por el coro parroquial. Sus canciones fueron
buscadas para él. Una muy bonita que dice la entrega del sacerdote:
“¡Qué detalle, Señor, has tenido conmigo!”.
Al finalizar, y antes de la bendición, nos habló emocionado. Sus palabras
las escuchamos también nosotros con una emoción contenida. Nos agradeció todo lo que le habíamos dado en estos años. Después, un feligrés
que pertenece a los Hermanos del Santísimo también le dio las gracias
por todo lo que nos había dado en esos años que compartió con nosotros,
por su dedicación a la parroquia de Benavides. Todo es poco para darle
las gracias a un sacerdote que nos ha regalado esos años de su sacerdocio.
Como final de la Eucaristía, el coro cantó una canción que es muy sentida
para nosotros: “Hogar de las almas, parroquia querida….”
Después, nos juntamos en una comida y pudimos ver a D. Manuel muy
feliz y muy contento al verse rodeado y querido por tantos feligreses.
Al terminar, todos se le acercaban para despedirse de él, recordándole:
“¡D. Manuel, venga a vernos… en Benavides lo esperamos!”.
Todos deseamos que así lo haga y nos visite.
M.J.P.
Una feligresa con cariño

Mi frase del día. Laicidad, para todos
(Continuación del artículo del número del 3 de septiembre)

Pero los atentados contra la laicidad y la secularidad pueden venir también del
ámbito civil. Los avisos del papa Francisco se dirigen también a los detentores del Poder secular, los que lo ejercen o los que aspiran a ejercerlo. Si
el “laicismo” de recluir la religión en el ámbito estricto de la conciencia
o entre las cuatro paredes de las sacristías es realmente una aberración
antropológica, el otro “laicismo” del acoso a la religión no deja de ser o
una expresión totalitaria, o un síntoma de “matonismo”, o –en el mejor
de los casos- otra nostalgia, así mismo, de tiempos pasados que –para
todos y en lo que esto se refiere- “mejor es que no vuelvan”. Y en cuanto
a esa otra –también frecuente- modalidad de “laicismo”, la de “tirar la piedra
y esconder la mano”, tan sintónico con la psicología de las farsas, así mismo
debiera vislumbrarse entre esos extremos que el Papa censuraba en la Universidad de Al Azhar.
La secularización y la laicidad -”sanas” y no “amañadas” ni sectarias- se apoyan sin duda en bases y fondos religiosos. En el cristianismo concretamente,
la laicidad es un principio evangélico, que pertenece a la constitucionalidad
eclesial. Y aunque la palabra “laicidad” sea en verdad un plagio secular de una
realidad cristiana (lo “laico” en la Iglesia es una estructura eclesial desde los
primeros tiempos cristianos y ha servido en ella para designar el componente
personal que no es “clero”), para nada obsta ese plagio –de remetida intencionalidad anticlerical- al “dictum” del Evangelio sobre la obligación cristiana
fundamental de “dar a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que sea del César”.
En ello van implicados deberes, no solo de separación neta entre los poderes
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religioso y secular, sino del deber de respeto que mutuamente se han de dispensar y que San Pablo interpreta magistralmente cuando manda a los cristianos obedecer a las autoridades civiles en lo que a ellas compete por oficio.
Una secularidad correcta y una laicidad sana –que no sean ni secularismo
ni laicismo- son ahora mismo supuestos irrecusables de respeto a la dignidad del hombre, de la paz social y de legitimidad política.
El Papa –en la coherencia de su discurso- defiende la “sana laicidad”
como un actual componente necesario de la “educación” para la Paz
mundial, y doméstica incluso, mucho más eficaz y mucho menos contaminante de la dignidad humana que las bombas o los irracionales impulsos
de todos los fanáticos de la tierra: de las ideas, de la política y también de
la religión. Para eso, claro es, “laicidad” y “secularidad” han de mirarse,
y sobre todo verse, evitando –lo más y mejor posible- esas cegueras de que
ya hablaban los clásicos romanos.
Otro día cualquiera prometo hilar unas reflexiones sobre una obrita del profesor judío de Historia del Occidente moderno en la universidad de Tel-Aviv,
Elías Barnavi, que releo en este momento y se titula “Les religions meurtrières”. Creo que esta lectura encaja bien en la doctrina del papa Francisco
en El Cairo, y da las mismas pistas para entender por qué –ahora mismo
y a la distancia de otros tiempos- una “sana laicidad” es una de las condiciones “sine qua non” de la paz cívica e internacional. No se olvide que
el Papa en El Cairo pronunciaba su discurso dentro de la Conferencia Internacional de la Paz que allí se celebró aquellos días.
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Santiago Panizo Orallo

HOY ES DOMINGO

23 DEL TIEMPO ORDINARIO-A

Somos cristianos no “por libre”,
sino en comunidad

X-IX-MMXVII

Evangelio: MATEO 18,15-20
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si
te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace
caso, llama a otro o a otros dos, para que el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les
hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni
siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano
o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la
tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis
en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro
además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en
la tierra para pedir algo, se lo concederá mi Padre del
cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

Somos una comunidad de amor a imagen de la Trinidad,
por eso nos “hacemos cargo” los unos de los otros. La
corrección fraterna, verdadera promoción de la persona,
es fruto de la corresponsabilidad. Un arte que supone
recíproca humildad, auténtico amor, mucha delicadeza
y sensibilidad interior ¡Porque nadie es juez de nadie!
El camino es el amor: “a nadie debáis nada, más que
amor”, dice hoy san Pablo. El derecho solo no basta para
regular las relaciones humanas, es necesaria la caridad,
que da sentido de orientación a los preceptos morales y a
los deberes sociales.
1ª Lectura: EZEQUIEL, 33,7-9
Esto dice el Señor: A ti, hijo de Adán, te he puesto de
atalaya en la casa de Israel; cuando escuches palabra
de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo
al malvado: «Malvado, eres reo de muerte», y tú no hablas, poniendo en guardia al malvado, para que cambie de conducta; el malvado morirá por su culpa, pero
a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en
guardia al malvado, para que cambie de conducta, si
no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú
has salvado la vida.

COMENTARIO
Asentadas las bases de la comunidad en los domingos anteriores: sobre la piedra que es Pedro y sobre la sabiduría
de la cruz, hoy sigue instruyendo a sus discípulos más en
detalle sobre la vida de esa comunidad.
En esta instrucción Jesús está respondiendo a dos preguntas que ha planteado: ¿Quién es el más importante en el
Reino de los cielos? Y “cuántas veces hemos de perdonar
al hermano? El evangelio de hoy responde –en parte– a la
primera y el próximo domingo a la segunda y con ello nos
ofrece aspectos muy importantes de la vida de la comunidad como son el volver a ser como niños (vv1-4); el evitar
a toda costa el escándalo (vv 5-11); salir al encuentro de
la oveja perdida (vv 12-14) y el evangelio de hoy: mostrar
el amor al hermano de verdad con la corrección fraterna.
Una partícula condicional-consecutiva “por eso” –que no
la incluye la liturgia– introduce el pasaje que hoy proclamamos. El “por eso” se refiere a que, porque el Padre busca la oveja descarriada y a los últimos, los miembros de la
comunidad han de buscar también, con amor y delicadeza,
al hermano que hierra y, en todo caso, al final ha de estar
el calor de la comunidad de hermanos.
En la misma línea está la autoridad para atar y desatar.
Esta autoridad, en el judaísmo era la capacidad para interpretar la ley y aplicarla, cuando no imponerla con autoritarismo: “hacéis fardos pesados para cargarlos sobre los
demás, pero ni con un dedo les ayudáis” (Mt 23,4). Esta
autoridad ahora se ha de ejercer en la comunidad y con la
bondad y el amor del Padre.
Y en esta línea se ha de entender el encuentro fraterno: la
comunidad se constituye no en torno a la ley, sino al Señor
resucitado.
Pío Santos Gullón

Notas: ¡Callar y no corregir es una complicidad! El
profeta es un vigía en guardia para evitar ataques por sorpresa. Su responsabilidad es prestar atención a la Palabra
de Dios que llama a conversión. Su tarea es ¡anunciar!, no
convencer, dejar espacio a Dios, que es quien cambia los
corazones. Hay que estar, pues, atentos para colaborar con
esta voluntad salvadora.
SALMO RESPONSORIAL 94,1-2. 6-7.8-9.

2ª Lectura: ROMANOS 13,8-10
Hermanos: A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama tiene cumplido el resto de la ley. De
hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás», y los demás mandamientos que
haya, se resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo Uno que ama a su prójimo no le hace
daño; por eso amar es cumplir la ley entera.
Notas: Estamos en “deuda” con la libertad frente a la seducción de tantas “dulces” y sutiles esclavitudes. Pablo
advierte que sólo el amor, nacido de la fe en la Persona de
Jesucristo, es el cumplimiento pleno de la ley. “Que todos
puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os
dáis aliento mutuamente y cómo os acompañáis”. (Papa
Francisco, “La alegría del Evangelio, 99)
Ricardo Fuertes

-7-

www.diocesisastorga.es

IMAGEN Y PALABRA

Domingo 10 Septiembre de 2017

Templum Libri
EL SECRETO DEL LIBRO DE KELLS/DVD
Brendan, un joven monje de 12 años, vive en una remota abadía
fortificada de Kells, en la Irlanda del siglo IX. Con los otros
hermanos ayuda a construir una muralla para proteger la abadía
de los asaltos de los vikingos. Pero una nueva vida de aventuras
se presenta ante él cuando conoce a un famoso maestro que llega de tierras extranjeras, cuidando
de un antiguo libro mágico que está
inacabado. Con la esperanza de terminarlo, Brendan saldrá de la abadía por primera vez y se internará
en el peligroso bosque, habitado por
todo tipo de criaturas....Nominada a
los Oscar como mejor película de
animación. “Una auténtica maravilla”. “Deslumbrante derroche
de imaginación”. Te invitamos a
disfrutarla. (KARMA)
Rosi Gutierrez

Agenda

10

SEPTIEMBRE

Domingo

14

SEPTIEMBRE

Jueves

El Sr. Obispo participa en la celebración
de la Pascua del Enfermo en Santibáñez
de Tera.

Mons. Juan A. Menéndez participa en la
Misa y procesión con motivo de la fiesta
del Bendito Cristo en la iglesia de San
Nicolás en Villafranca del Bierzo.

15

17

SEPTIEMBRE

Viernes

SEPTIEMBRE

Domingo

El Sr. Obispo dará una ponencia en
Roncesvalles sobre “El compromiso
vocacional y la sociedad líquida”.

El Sr. Obispo preside la Misa en santuario
de La Carballeda de Rionegro del Puente a
las 13:00 h.

19

20

SEPTIEMBRE

Martes

Reunión del Consejo Episcopal en el
Obispado de Astorga

SEPTIEMBRE

Miércoles

Reunión del Consejo Episcopal en el
Obispado de Astorga

