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Amar a Dios es relativamente fácil: es una realidad tan invisible, nos exige tan poco
que –conquistarle a nuestra manera- ¡está chupado! Pero ¿le amamos como Él
quiere? ¿Le cortejamos como El merece? ¿Le festejamos totalmente? ¿Le buscamos
desde abajo y con los de abajo?
Sí, amigos; mirar hacia arriba, pensar en alto o en voz baja en Dios, no es muy
comprometido a simple vista. Hacerlo, a través de la aduana de los hermanos; advirtiendo al
que está en frente de mí como a un hermano (en el trabajo, en la vecindad, en la política, en
la profesión, en el día a día) es todo un reto. Amar al prójimo, en muchísimos momentos, se
convierte en todo una aventura; en una utopía. A veces, en algo insalvable y muy
embarazoso que pone a prueba la autenticidad o falsedad de nuestra fe.
Pero, el Señor, nos advierte: el amor de Dios se filtra por el hombre y, el amor al
hombre (el auténtico, que no conoce límites ni tregua, ni descansa –como diría San Pablo)
tiene su origen y su fuente en Dios.

VIDA ASCENDENTE… PUNTO DE APOYO TERCERA EDAD
Este lunes, a las 5 de la tarde comenzaremos en los locales de la parroquia los encuentros
para persona mayores que quieran compartir una tarde a la semana para charlar, compartir,
encontrarse, tomar un cafetín juntos, reír, escuchar, aprender, descargar los problemas…
Si tiene más de 65 años y te apetece pasar la tarde con amigos y gente que sabe
escuchar y querer, pasa por la parroquia este lunes a partir de la 5… El sistema será sencillo:
a las cinco viene el grupo de Vida ascendente, que en un diálogo cordial y cercano nos irán
ayudando a pensar sobre nuestra vida, el camino de la vejez, el sentido y la fuerza de la fe
en estos años, de la amistad… a continuación tomaremos un cafetín, unas pastas,
charlaremos, nos contaremos cosas, nos ayudaremos, nos conoceremos, y si se tercia
jugaremos a algo, así pasaremos una tarde en compañía… el que quiera puede quedarse
hasta las 7, por si quiere bajar al rosario y a la misa diaria, ahí cada uno con total libertad.
¡Os esperamos a todos los que os apetezca… los acompañantes también pueden
quedarse si quieren…!

EXCURSIÓN CASA DEL BELÉN-ASTORGA
Como hay os habíamos anunciado, hemos programado una salida para el Sábado 14 de
Noviembre, con la intención de visitar la Casa del Belén (de la mano especializada de Chani)
en Robledo de la Valduerna, cerca de la Bañeza, lo complementaremos con una visita guiada
a la ciudad romana de Astorga, comeremos un buen Pote Maragato, y disfrutaremos de otras
bellezas que nos ofrece la arquitectura maragata…
Calculamos que el precio total pueda rondar los 30-35 euros todo incluido por persona, sea lo
que sea, ya te puedes ir apuntando en la Parroquia, pues necesitamos saber el número
aproximado, para las visitas y la reserva de la comida…

El amor-ágape. El amor-eros se refiere al amor de pareja, hombre-mujer, mujer-hombre.
Es el amor reflejado hacia la intimidad de pareja. Sexualmente es un amor erótico. El amorfilial es el amor dirigido hacia las personas más allegadas (familiares, amigos y personas
allegadas). Es un amor entre personas conocidas, de estima para la vida de uno. Este amor
depende de las emociones y circunstancias involuntarias. El amor-ágape es el amor más
grande que puede haber, es el amor que proviene de Dios, del cual Él es el origen, el medio y
el fin. La palabra ágape denota una buena voluntad que siempre busca el bien de la otra
persona y no el suyo, no importa lo que haga; es un amor sacrificado que da sin pedir nada a
cambio. El amor ágape depende más de la voluntad que de la emoción, es un amor
incondicional de Dios para el mundo. Es el amor de Dios, de éste depende todo. Se evidencia
claramente en la profunda entrega que Dios Padre tuvo para con la humanidad al darnos a su
único hijo para perdón de nuestros pecados. El amor total de Dios nos capacita para amarnos
a nosotros mismos y a nuestro prójimo. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Al
decidir amar a una persona se decide honrarla con actos de amor sin importar nuestros
sentimientos. ¿Cómo respondo a estos dos mandamientos en mi vida diaria? ¿Soy capaz de
dejar a un lado los chismes y la envidia para convertirme en un agente de paz en mi familia,
centro de trabajo o parroquia?

Dios es mi fortaleza. En una sociedad donde abunda el anonimato, la soledad, el vacío de
cariño, es necesario anunciar que "Dios es compasivo". No basta con la justicia, con lo
debido, hay que amar, porque el hombre de hoy necesita ser amado. Podemos gritar la
respuesta del salmo: "Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza". Pero el amor de Dios se hace
visible y concreto en el amor al prójimo. Ya lo dice San Juan: "el que dice que ama a Dios y
odia a su hermano es un mentiroso". Al final de nuestra vida se nos examinará del amor, no
de si hemos cumplido muchas leyes, o hemos ido mucho al templo, o si sabemos mucho de
religión o de vidas de santos. Hemos de entender el amor como Cristo lo entendió: como auto
donación, como entrega de uno mismo. Un amor que es "ágape", fraternidad. Vivir como
hermanos supone asumir un nuevo estilo de vida, unos valores nuevos que nos llevan a vivir
en comunión con los excluidos, los marginados, los preferidos de Dios. Quizá nos hace falta
despojarnos de todo el ropaje legalista y rutilante con que hemos cubierto nuestra fe. En la
Eucaristía celebramos el amor de Dios. Cada vez que nos reunimos para partir el pan debe
avivarse en nosotros el amor a los necesitados. Esta es la esencia de nuestra fe.

LAS DESIGUALDADES SOCIALES SIGUEN AUMENTANDO
España es uno de los países de Europa con mayor índice de desigualdad , tanto es así, que
ocupa el segundo lugar en el ranking de desigualdades.
Nadie duda de que desde mediados de los años 80 en nuestro país se han mejorado
las condiciones de vida de la población, pero ha seguido existiendo un déficit considerable en
el desarrollo del Estado social. El resultado ha desembocado hoy en el aumento considerable
de la desigualdad, que invade cada uno de los ámbitos individuales y sociales de las
personas. Estamos asistiendo a una importante deriva desigualitaria y a una concentración
desmedida de la riqueza en pocas manos, como apuntan todos los datos e informes del
Eurostat y del INE.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la actual renta media de los españoles es
inferior en términos de capacidad adquisitiva a la del 2001, lo que ligado a la falta de
cobertura social por los recortes supone un incremento continuo e imparable de la pobreza.
El umbral de la pobreza en España se sitúa en el 21,8% de la población. Y según el último
estudio de Intermón Oxfam, de continuar las tendencias actuales, en los próximos doce años
nos situaremos con un 42% de la población española bajo este umbral. Esto nos lleva a decir
que, en 2025 uno de cada tres pobres en Europa será español. En términos de desigualdad
social, si continuamos así, en estos próximos 12 años, el 20% más rico de la población
española podría ingresar 18 veces más que el 20% más pobre.
Se sabe que la desigualdad influye en la infelicidad colectiva de los ciudadanos, puesto
que se ha comprobado que no son más felices aquellos que viven en los países con mayor
PIB, sino en aquellos donde la renta es más equitativa.
¿Somos verdaderamente conscientes de las implicaciones de todo tipo que tiene una
sociedad cada vez más infeliz, fragmentada y dualizada a causa de la desigualdad?.

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 5 por int. Elvira y Víctor Martes 6 por Eduardo Esteban Casado, Miércoles 7 por
Ángel Vicente y Morán Naves, Jueves 8 por Marcelina y dif., Viernes 9 por Charo Valledor,
Sábado 10 por Paco Álvarez; int. Chemari; jóvenes, Domingo 11 a las 10:00 por…, a las
11:30 por…, a las 12:30 por Remei; dif. Florencia; Antonio García y fam.; Luis Pérez

