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por todos, para que ya no vivan más para sí los que
EL AMOR AL ENEMIGO
viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos”
(2ª Cor 5, 14-15).
"Habéis oído que se
dijo: ´Amarás a tu
prójimo` y aborrecerás
a tu enemigo. Pero yo
os digo: Amad a
vuestros enemigos y
rezad por los que os
persiguen, para que
seáis hijos de vuestro
Padre celestial, que
hace salir su sol sobre
malos y buenos ".

La versión de Mateo es más larga que la de
Lucas. El hecho de contar con dos tradiciones sobre el
mismo Sermón nos da a entender cuál es el núcleo
fundamental del mensaje de Jesús. Encontramos aquí
el verdadero estatuto del cristianismo: en el Sermón
de la Montaña nos encontramos con el diseño del
hombre celeste, del hombre que ha hecho Cristo en
nosotros con su muerte y resurrección. Ésta es la
obra en nosotros del Espíritu Santo que va
transformando nuestro hombre viejo en un hombre
nuevo, similar a Cristo. Efectivamente, como dice San
Pablo “el que está en Cristo, es una nueva creación;
pasó lo viejo, todo es nuevo” (2ª Cor 5, 17), han
aparecido cosas nuevas que antes no existían. ¿Qué
ha aparecido? La naturaleza divina en nosotros, la
gracia del Espíritu Santo en nosotros, que nos da el
Bautismo; es el fruto de su muerte en la cruz, el don
más grande: tener Vida Eterna dentro de nosotros,
de tal forma que podemos donarnos gratuitamente,
por amor a todos los hombres sin distinción,
¡también a los enemigos! Si habita en nosotros
Cristo por la fe, podemos amar como Él, dar la
vida por los hombres como Él, vivir las
Bienaventuranzas como Él las vivió. El haber
gustado este Amor primero es el que le lleva a san
Pablo a exclamar “¡Ay de mí si no predico el
Evangelio!” (1ª Cor 9, 16) y el que le lleva a decir: “El
amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno
murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió

Sí, esta es la Cáritas que ha sido derramada
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos
ha dado (Rom 5,5). Este Ágape divino, habitando en el
corazón de los cristianos, se traduce en formas de vida
bienaventurada por causa del seguimiento de Jesús.
Hay un escrito de un autor anónimo del siglo II en
forma de Epístola que describe de un modo brillante
el género de vida bienaventurada que llevaban los
cristianos, en contraste con las forma de vida pagana
del entorno: “Aman a todos, y todos los persiguen. Se
les desconoce, y con todo, se los condena. Son llevados
a la muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y
enriquecen a muchos (2ª Cor 6, 10). Les falta de
todo, pero les sobra de todo. Son deshonrados, pero se
glorían en la misma deshonra. Son calumniados, y en
ellos son justificados. Se les insulta, y ellos bendicen
(1ª Cor 4, 22). Hacen el bien, y son castigados como
malvados. Ante la pena de muerte se alegran como
si se les diera la vida. Los judíos les declaran la guerra
como a extranjeros y los griegos les persiguen, pero los
mismos que les odian no pueden decir los motivos de
su odio (…). El alma ama a la carne y a los miembros
que la odian, y los cristianos aman también a los que
les odian (…). El alma se mejora con los malos tratos
en comidas y bebidas, y los cristianos, castigados de
muerte todos los días, no hacen sino aumentar: tal es la
responsabilidad que Dios les ha señalado, de la que no
sería lícito para ellos desertar” (Cf. Carta a Diogneto).
Esta es la novedad que ha aparecido sobre la
tierra, la vida divina, celeste, inmortal habitando en el
corazón de los cristianos para sazonar, iluminar y
fermentar la vida de los hombres. El Sermón de la
Montaña no es otra cosa que la descripción de Cristo
crucificado. Esta forma de amar, en la "dimensión de
la cruz", amando al enemigo, es la única que puede
mostrar y visibilizar que los cristianos hemos recibido
gratuitamente una naturaleza divina y así podemos
amar como nuestro Padre: “Amad a vuestros
enemigos y rezad por los que os persiguen, para que
seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su
sol sobre malos...”. Sí, AMAD A VUESTROS ENEMIGOS.

EL CAMPANARIO
HACIA UNA
NUEVA
CONFIGURACIÓN
DE
ARCIPRESTAZGOS
Nuestro Párroco
Don Juanjo forma parte de la Comisión de
Arciprestes encargada por parte de nuestro
Obispo Don Carlos de llevar adelante la
PROPUESTA 88 de nuestro Directorio
Pastoral, fruto de la Asamblea Diocesana que
reza así: "Es necesaria una reorganización
de los arciprestazgos". El lunes día 13 de
Febrero en una reunión conjunta de todos los
Arciprestes con el Sr. Obispo y el Vicario de
Pastoral se perfiló la Propuesta que será
enviada a los doce arciprestazgos actuales,
consejos parroquiales y pastorales para ser
debatida durante los meses de marzo y abril.
La Propuesta consiste en plantear que la
Formación Intelectual y Espiritual de los
sacerdotes se realice de forma conjunta, a
nivel diocesano, y en la reducción de los
doce arciprestazgos actuales a siete que
serían los siguientes: 1º)
San Juan de
Sahagún + Ntra. Sra. de la Vega;
2º)
Transtormes + Robliza; 3º) Santa Teresa + La
Armuña; 4º) Vitigudino + Ledesma; 5º)
Guijuelo + Alba de Tormes; 6º) CalvarrasaLas Villas + Peñaranda; 7º) Nuestra Sra. de
la Peña de Francia.
Estos nuevos arciprestazgos tendrán
la misión pastoral de llevar adelante las
propuestas de la Asamblea Diocesana y,
muy especialmente, las señaladas para
realizar en el ámbito arciprestal (cf.
PROPUESTAS
DE
LA
ASAMBLEA
DIOCESANA (II), Propuestas de ámbito
arciprestal, pp. 31-32).
Los "fundamentos de fondo" que
sustentan la PROPUESTA son: 1ª) Una mirada
histórica a las tres grandes remodelaciones
territoriales en nuestra Diócesis; 2ª) Una

invitación del Espíritu Santo a través de
nuestra Asamblea Diocesana; 3ª) Un
discernimiento pastoral realista de los
"signos de los tiempos" que reciben el nombre
de envejecimiento - despoblación- escasez
del clero y 4ª) Los cinco presupuestos desde
los que ha de ser acogida y valorada la
propuesta
(borrador-abierta-concreta
y

conciliadora-condicionante- para la reflexión,
discernimiento, diálogo pastoral y a
aportaciones).

Nuestro
Arciprestazgo
de
<<Santa
Teresa>>, de algún modo ya se ha anticipado al
"espíritu" que anima esta Propuesta porque desde
comienzos de este Curso Pastoral 2016-2017
venimos trabajando, ya de hecho, como un
SOLO ARCIPRESTAZGO con La Armuña de tal
forma que no hemos hecho más que ampliar la
salida natural de nuestro Arciprestazgo hacia la
comarca armuñesa dotando así a nuestro
Arciprestazgo de dos "pulmones": uno rural y otro
urbano. De esta fusión-comunión todos salimos
ganando y esperemos que sea un preludio de
ulteriores pasos que redunden en el aliento
pastoral de unas "parroquias y de unos cristianos
en salida misionera" para proponer a todos la
alegría del evangelio (evangelii gaudium) y el calor
de la fraternidad. El sábado día 25 se reunirá el
CONSEJO PASTORAL ARCIPRESTAL para
reflexionar y debatir la Propuesta de la Comisión
de Arciprestes y en los próximos meses lo
haremos también en los consejos parroquiales.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* TALLER DE MAYORES: El Martes
día 21 de Febrero a las 17h proyectaremos
una Película.
* REUNIÓN DE LOS SACERDOTES
DEL ARCIPRESTAZGO: El Jueves día 23 se
reúnen los presbíteros del Arciprestazgo
<<Santa Teresa-La Armuña>> para abordar la
Propuesta de la Comisión de Arciprestes.
* PLENO DEL CONSEJO PASTORAL
ARCIPRESTAL: El Sábado día 25 (de 10,
30h a 12, 30h) se reunirán los miembros del
CPA en los Salones de la Parroquia de María
Mediadora para tratar, también, el tema de la
Propuesta de la Comisión de Arciprestes.

