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El Tweet
del Papa

La humildad y la ternura no son virtudes de los débiles 
sino de los fuertes

Las Primeras Comuniones

EDITORIAL

Página 3

Los reportajes periodísticos  que to-
dos los años salen –este año tam-

bién– sobre las Primeras Comuniones no 
deben culpabilizar ni a los párrocos ni a 
los catequistas. Todo lo contrario. Esa 
exhibición que los padres hacen de su 
poder adquisitivo (algunas veces por en-
cima de sus posibilidades económicas) 
esos precios desorbitados del banquete, 
de los regalos, de los trajes, de los com-
plementos… si es un pecado, no es im-
putable al trabajo catequético. ¡Hasta ahí 
podíamos llegar! Que a los párrocos y 
catequistas se les haga responsables de la 
cizaña que aparece en estos eventos, en 

vez de reconocer agradecidos el trigo de 
su labor callada, constante y gratuita. En 
estos reportajes a los que aludimos, nada 
menos que expertos psicólogos y soció-
logos hablan hasta de la inseguridad que 
hay en los padres de hoy día: “el hecho 
de que los progenitores le transmitan a 
su hijo que tener menos regalos significa 
ser menos que los demás, demuestra su 
inseguridad ”. Incluso, para explicar la 
relevancia que los padres (no los párro-
cos ni los catequistas) dan al consumo (o 
consumismo) dicen: “el ritmo de la so-
ciedad ha contribuido a que las obliga-
ciones laborales de los padres les impide 

pasar más tiempo con sus hijos, de ma-
nera que se vuelcan en la preparación  
de esta fiesta adoptando una conducta 
de compensación. Como no he podido 
estar mucho tiempo con mi hijo, lo com-
penso dándole regalos”. Cerrar los ojos 
a todas estas reflexiones y por principio 
echar la culpa de todo a la Iglesia Ca-
tólica, a las parroquias, a los catequistas 
es, a parte de una necedad, una injusticia. 
No trabajamos por los resultados, ni para 
recibir la compensación de unos padres 
agradecidos. Se trabaja por amor a Dios 
y a los niños.

Día 7  
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Juan Antonio MenéndezLas maquinitasLa alegría
del amor

Queridos hermanos y hermanas:
El modo de rezar de Jesús atraía la 
atención de sus discípulos y un día 
le pidieron que les enseñase cómo 
hacerlo. Él les enseñó el 
«Padre Nuestro», la ora-
ción cristiana por excelen-
cia. En la sencilla invoca-
ción «Padre» se resume 
todo el misterio de nuestra 
oración.
Con Jesús podemos lla-
mar a Dios: «Abba», que 
es un término que mues-
tra confianza y cercanía, 
y que podríamos traducir 
por «papá». Dios es nues-
tro «papá», y llamarlo así 

nos pone en estrecha relación con él, 
como un niño que se siente amado y 
protegido por su padre.
Jesús en la parábola del padre mi-

sericordioso nos presenta a Dios 
como un Padre bueno. No actúa al 
modo humano, sino a la manera di-
vina, «amando» de forma diferen-

te. Cuando el hijo pródigo 
vuelve a casa, después de 
haber derrochado todos sus 
bienes, el padre sale a reci-
birlo y no le aplica criterios 
de justicia humana, sino 
que lo perdona y lo abra-
za, mostrándole cuánto ha 
sentido su ausencia. Este 
es el misterio insondable 
de Dios que no puede dejar 
de amar a sus hijos. Esta 
certeza es la base de nues-
tra esperanza.

Antiguamente, cuando no había te-
levisión, se hablaba mucho en fa-

milia. Incluso por la noche se reunían 
varias familias para compartir unas 
horas de charla. La televisión supuso 
un gran freno a estas costumbres de 
veladas o filandones. Ahora hay que 
añadir a la tele los ordenadores, los 
videojuegos o los teléfonos móviles 
con sus infinitas posibilidades. Dice 
el Papa que en estos tiempos en que 
“reinan la ansiedad y la prisa tecnoló-
gica, una tarea importantísima de las 
familias es educar para la capacidad 
de esperar… de forma que los niños 
o los adolescentes no se conviertan en 
atropelladores que someten  todo a la 
satisfacción de sus necesidades inme-
diatas y crecen con el vicio del quiero 
y tengo” (AL nº 275).
Cuando algunos éramos estudiantes 
podían pasar semanas o meses sin ha-
blar con nuestros padres, que tampoco 

tenían teléfono. Es verdad que también 
recibíamos de cuando en cuando algu-
nas cartas entrañables que aún conser-
vamos y que nos emocionan al releerlas. 
No cabe duda que hoy día “las nuevas 
tecnologías bien utilizadas pueden ser 
útiles para conectar a los miembros de 
la familia a pesar de la distancia… pero 
no sustituyen ni reemplazan la necesi-
dad del diálogo más personal y profun-
do que requiere el contacto físico” (AL 
nº 278).
Hoy es cada día más frecuente que in-
cluso estando físicamente juntos estos 
inventos tecnológicos impiden este 
diálogo. El Papa lo expresa tan bien 
que nada mejor que citar sus propias 
palabras: “Sabemos que a veces estos 
recursos alejan en lugar de acercar, 
como cuando en la hora de la comida 
cada uno está concentrado en su telé-
fono móvil, o como cuando uno de los 
cónyuges se queda dormido esperando 

al otro, que pasa horas entretenido con 
algún dispositivo electrónico… No se 
pueden ignorar los riesgos de las nue-
vas formas de comunicación para los 
niños y adolescentes, que a veces los 
convierten en abúlicos, desconectados 
del mundo real… en un autismo tec-
nológico” (AL nº 278).
Se entiende que para un niño puede 
ser muy útil llevar en el bolsillo un te-
léfono móvil, a fin de poder localizar 
a sus padres o ser localizado, pero se 
nos ocurre pensar que deberían ser de 
esos teléfonos pequeños que solo sir-
ven para hablar, como los que llevan 
algunos ancianos. Eso sí, irán dicien-
do a casa que quieren unos teléfonos 
como los de sus amigos. No pretende-
mos imponer la idea, tan sólo adver-
tirles a los papás que esto no es una 
cuestión banal.

Máximo Álvarez Rodríguez
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“Llamados a ser comunidad”

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

NACIONAL

LA CLAUSURA

Mucha gente se pregunta hoy qué 
utilidad y sentido tiene el hecho 
de que unas personas se encierren 
entre cuatro paredes voluntaria-
mente para dedicar el tiempo a 
rezar y a convivir en silencio. No 
puede extrañarnos esta duda en  
quienes tienen una mentalidad 
acomodada a la cultura y al pen-

samiento dominante de nuestro tiempo. En una sociedad 
que valora lo individual y personal por encima de lo co-
munitario, que cultiva más el cuerpo que el espíritu, que se 
centra más en el hombre que en Dios, que va a lo práctico 
y eficaz, a la obtención rápida de beneficios sobre todo eco-
nómicos, despreciando la gratuidad y la entrega sin buscar 
nada a cambio; en esta sociedad, los Monasterios de clau-
sura no se entienden, no tienen cabida.
Los más de ocho mil monjes y monjas que habitan en los 
Monasterios de nuestro país están en ellos porque han sen-
tido en su interior una llamada del Señor para servirle y 
entregarse a Él en la oración, en la meditación de su Palabra 
y en el silencio del claustro. Estos hermanos respondieron 
con total libertad a la llamada y no son esclavos sino verda-
deramente libres. Fruto de esa libertad interior y del amor 
que profesan a Dios y a los hermanos, los Monasterios son 
oasis de alegría, de belleza y de canto.
Los Claustros, tanto de varones como de mujeres, le recuer-
dan al hombre de hoy aquellos valores superiores del espí-
ritu que lo hacen realmente humano. Recuerdan que “Sólo 
Dios basta porque a quien Dios tiene nada le falta” como 

decía santa Teresa. Por esta razón, los Monasterios atraen 
a las personas que están en búsqueda de lo trascendente 
aunque no sepan definirlo. En sus hospederías podemos en-
contrar gentes de todo tipo: los que buscan la paz, los que 
aman la liturgia cuidada y bien hecha, los que quieren en-
contrarse consigo mismo en el silencio interior o aquellos a 
quienes  las circunstancias de la vida los ha roto por dentro 
y necesitan recomponerse. Curiosamente a las hospederías 
de los Monasterios acuden personas jóvenes atraídas por el 
misterio que envuelve la vida comunitaria de unas personas 
que se dedican a orar, trabajar y descansar.
Los Monasterios son como faros que alumbran el camino 
del hombre para que encuentre el verdadero camino que lo 
conduce al encuentro del verdadero rostro de Dios que es 
Amor, Belleza y Verdad. La Fiesta de la Santísima Trini-
dad es el día elegido por la Conferencia Episcopal Española 
como Jornada de solidaridad y comunión con los Monaste-
rios, especialmente con aquellos que necesitan ayuda eco-
nómica para rehabilitar y conservar sus antiguos caserones 
o sostener económicamente a la comunidad integrada en 
muchos casos por personas cada vez más mayores.
Acompañemos a los monjes y monjas de clausura con nues-
tro afecto y oración. En nuestra diócesis, gracias a Dios, 
aún tenemos la dicha de tener abiertos nueve Monasterios 
en los que nuestros hermanos y hermanas rezan día y noche 
por nosotros y por la salvación de todos los hombres. Ellos 
nos recuerdan que los bienes de este mundo debemos usar-
los en tanto en cuanto nos sirven para obtener el bien último 
que es Dios mismo que nos espera con los brazos abiertos 
al final de nuestra vida. 
Vuestro obispo.

 † Juan Antonio, obispo de Astorga

En la fiesta del Corpus Christi, los cristianos adoramos la presencia real 
de Jesucristo muerto y resucitado por nuestra salvación bajo las especies 
sacramentales del pan y del vino consagrados. En este día acogemos la 
invitación de Cáritas a crecer como comunidad de hermanos y a participar 
en la Eucaristía, sacramento de comunión con Dios y con nuestros seme-
jantes. De este modo, cuantos comemos de un mismo pan no sólo somos 
invitados a formar un solo cuerpo, sino a crecer en la espiritualidad de 
comunión que dé sentido y anime nuestro compromiso social en favor de 
los que sufren.
Vivamos en comunión
 Con el lema “Llamados a ser comunidad”, Cáritas nos invita en su campaña 
institucional a poner el foco de atención en la dimensión comunitaria de 
nuestro ser, como eje fundamental de nuestro hacer al servicio del Reino de 
Dios y del proyecto de transformación social en el que estamos empeñados 
en el ejercicio de la caridad.
 La comunidad, nos recuerda Cáritas,  es el ámbito donde podemos acom-
pañar y ser acompañados, donde podemos generar presencia, cercanía y 
un estilo de vida donde el que el que sufre encuentre consuelo, el que tiene 
sed descubra fuentes para saciarse y el que se siente excluido experimente 
acogida y cariño. 

Cultivemos la espiritualidad de comu-
nión
 Ahora bien, si queremos ser ámbito de 
comunión y constructores de comuni-
dad, necesitamos cultivar una verdadera 
espiritualidad de comunión al estilo de 
aquellos primeros cristianos que vivían 
unidos y lo tenían todo en común, por-
que eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan . 
Promovamos cauces para vivir la comunión con los que sufren
 A la luz de este texto y con la mirada puesta en nuestra realidad eclesial y 
social, queremos señalar algunas de las implicaciones que demanda de to-
dos nosotros una verdadera espiritualidad de comunión con los que sufren:

1. Comunión y dignidad humana
2. Comunión y cuidado de la casa común
3. Comunión y desarrollo humano integral 
4. Comunión y compromiso transformador
5. Comunión y economía solidaria
6. Comunión y espiritualidad de ojos abiertos 

(Extracto del mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social) 

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD (18 de Junio de 2017)
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Noche de fe inolvidable

La comarca se hace romera

Vigilia de Espigas de la Adoración Nocturna

La Adoración Nocturna Diocesana celebraba el pasado sábado 3 de junio, 
en la localidad de ALIJA DEL INFANTADO, la tradicional VIGILIA DE 
ESPIGAS, que estuvo presidida por el Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Me-
néndez.  La Iglesia de San Verísimo se quedó pequeña para albergar a tantos 
y tantos fieles y adoradores que quisieron compartir este acto de adoración a 
Jesús Sacramentado. La solemne procesión con el Santísimo en carroza por 
algunas calles de la villa, con varios altares preparados al efecto, pusieron el 
broche final a una noche de fe inolvidable.

Benito Crespo Almanza
Presidente Diocesano de ANE

El Sr. Obispo acompañado de varios sacerdotes diocesanos 

El primer fin de semana se hacía romero en la comarca. El 
domingo y el lunes de Pentecostés reúnen un buen número 
de festividades marianas por la zona. Las novenas a la Señora 
en sus múltiples advocaciones se hacían notar en no pocos 
pueblos de los Valles. 
Y al igual que se hacía a las orillas del río Esla con la romería 
de la Cantimbriana, al otro extremo de la comarca, en la ribera 
del río Tera, donde aguas atrás el cauce ha dejado la comarca 
de la Carballeda, el santuario ermita de Nuestra Señora del 
Agavanzal estaba de fiesta, porque la Virgen regresaba a su 
casa. 
La Virgen del Agavanzal había permanecido en la iglesia pa-
rroquial de Olleros de Tera para estar junto a sus devotos, los 
vecinos de Olleros que le habían tributado un novenario. 
La salida de la iglesia a la calle, al atardecer del domingo 4 
de junio, se hacía con todo el ceremonial acostumbrado para 
realizar el recorrido procesional enfilando las vías más señe-
ras y comenzar el periplo por la vía jacobea. Hasta llegar a 
los terrenos del “Coto Redondo” donde se alza la ermita san-
tuario mandada construir en los albores del siglo XVII por el 
noble con casa palaciega en la ciudad de Toro, don Diego de 
Bustamante y Melgar, y que el papa Inocencio X tuvo a bien 
brindarle con una bula pocos meses antes de morir este Pontí-
fice, en el año 1654. 
Un templo mariano que ha sido reconstruido y ha superado no 
pocas vicisitudes como la presencia de las tropas napoleóni-

Olleros traslada la imagen de la Virgen del Agavanzal hasta su ermita-santuario junto al río Tera

cas dejándose notar con las huellas de la bala de un mosquete 
sobre una talla que representa a Santa Ana, como publicába-
mos en este diario hace cinco años con motivo de los trabajos 
de restauración del retablo. 
Hasta el edificio mariano llegaba la Señora para ser entroniza-
da de nuevo en su camerino. No sin antes celebrar un emotivo 
acto en el que el grupo de cantoras del ramo de la Virgen, 
portado por un devoto, entonó una loa impregnada de alaban-
zas y súplicas extendidas a todos los sectores sociales, como 
quiso elogiar el párroco Aurelio Miguélez a quien los vecinos 
no dudaron en dedicar un encendido aplauso. A él, al grupo de 
cantoras, al pueblo de Olleros y a la Virgen.

M. A. Casquero 

La Señora saliendo de la iglesia de Olleros
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ACTUALIDAD DIOCESANA
“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”

Encuentro de Verano

Jesús Moreno Led, sacerdote de Tarazona, profesor de teo-
logía y recientemente llegado de Cochabamba (Bolivia) 
como misionero ofreció una productiva conferencia titula-
da: “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” en la que 
resaltó en primer lugar que “ La alegría está al comienzo y 
al final de la evangelización. Y de cada una de sus acciones. 
La alegría de sabernos amados por el Padre nos lleva a 
comunicar esa experiencia a los demás. Por eso, la alegría 
cristiana es misionera (EG 21).
Si se da la alegría en nuestras vidas estamos dando un sig-
no de nuestra fe y de la aceptación de la misión que nace 
de ella.
El Evangelio –Jesús– es el fundamento de esa alegría. 
Sólo desde esa alegría, don del Espíritu, sentiremos la ur-
gencia de salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. La 
alegría es un don de éxodo, de salida. Es comunicable por 
el simple hecho de existir.

En la vigilia de la fiesta de Pentecostés un numeroso grupo de diocesanos se reunía en el seminario de 
Astorga para celebrar el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

Salir de nosotros mis-
mos. Abrir los ojos a 
la realidad que nos 
rodea en el mundo y 
en la Iglesia. Salir de 
la desilusión, de la 
rutina, de no esperar 
ya nada.
Caminar. Caminar 
tras Jesús y con Jesús. 
Mezclarnos compro-
metidamente con los 
hermanos. Sentir y 
vivir las alegrías y las tristezas de las personas de hoy. Sen-
tir y comprometernos con la realidad de tantas personas 
sometidas a la pobreza, al paro, a la violencia, a la discri-
minación por cualquier causa, al exilio o a la emigración...
Sembrar humilde y generosamente aquello que a nosotros 
nos hace vivir con esperanza y no resignarnos nunca a la 
fatalidad de pensar que nada se puede hacer.
Siempre de nuevo. Con fe siempre renovada, profundiza-
da. Jesús “hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean 
ancianos ‘se les renovará el vigor, subirán con alas como 
de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse’ (Is 
40,31)” (EG 11).
Seguidamente se presentó a los asistentes toda la informa-
ción relativa a la III Asamblea General de Acción Católica 
General, que tendrá lugar en Santiago de Compostela del 
3 al 6 de agosto. 
 A las 13:00 h el prelado asturicense presidió la Eucaristía 
en la Catedral y la comida puso fin a este encuentro fra-
terno. 

El seminario de Astorga acogerá del 30 de junio al 2 de julio 
un encuentro pensado para capacitar a los equipos que hacen 
Alpha, en el que se quiere vivir la práctica del Espíritu Santo 
durante tres días.
Se trata de momentos de oración, enseñanza, talleres e inter-
cesión, pidiéndole a Dios que sea un tiempo de renovación 
personal y comunitaria para todos los que trabajan en la evan-
gelización durante el curso.
Un encuentro nacional que contará con invitados como  Mi-
guel Horacio Mercado, Alfonso Cherene y Gustavo Martín, 
quienes junto con el equipo habitual de Alpha España (Tote, 
Cristy, Juan Luis, Emma y compañía), impartirán este encuen-
tro que tendrá lugar en el seminario de Astorga del 30 de junio 
al 2 de julio. Acogida y acreditaciones el 29 de junio.
Para consultar toda la información de forma de pago, horarios y 
precios (http://spain.alpha.org/historias/2017/5/22/sumergete).

Las plazas son limitadas y tienen preferencia los equipos pa-
rroquiales o de iglesia que vengan juntos. 

Jesús Moreno Led

Momento de la conferencia
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Una argumentación equivocada

Y ya van cuatro ediciones

OPINIÓN

He leído en un periódico provincial un artículo que pedía ya desde 
el mismo título la desaparición de la enseñanza de la religión en 
las escuelas públicas. Si la argumentación se sustentara en estos 
términos: la laicidad, propia de una sociedad democrática, lleva a 
exigir que en la escuela no se imparta la asignatura de cualquier 
religión, sino que se dé solamente en los espacios de culto como 
las parroquias, las sinagogas, las mezquitas…, quizá no tendría-
mos nada que oponer, aunque no estuviéramos de acuerdo. Pero 
cuando en ese artículo se aducen pre-juicios, terminando por ha-
cer afirmaciones que no son verídicas, entonces ya no podemos 
admitir esa pretensión de eliminar la enseñanza de la religión en 
las escuelas públicas. Los pre-juicios y afirmaciones gratuitas son 
las siguientes: 
1ª  Hay que librar a la escuela del proselitismo religioso que hace 

la asignatura de la Religión.
2º  Sólo la escuela laica es defensora de los derechos humanos y 

libertades porque la Iglesia Católica niega reiteradamente los 
derechos de las personas especialmente los de las mujeres.

3º  La enseñanza que la religión católica utiliza en la escuela 
convierte la clase de Religión en catequesis.

4º  Enseñar dogmas religiosos va en contra del pensamiento crí-
tico y de la autonomía personal.

5º  La Religión entra en contradicción con la razón, la ciencia y 
los derechos humanos.

6º  La religiosidad se traduce en un conservadurismo extremado 
y en una intolerancia en materia de costumbres.

Como se ve, el núcleo del razonamiento de este artículo inmedia-
tamente deja de ser un argumento razonable, pasando enseguida a 
hacer acusaciones a la asignatura de la Religión. Con lo cual el ra-
zonamiento pierde autoridad. Por la experiencia de muchos años 
de profesor de Religión y en centros precisamente de enseñanza 
pública, puedo decir que mi docencia, como por supuesto la de 
quienes me precedieron y me sucedieron, no cayó en ninguna 

de estas tremendas críticas que hacen los firmantes del artículo. 
Al contrario, desde la Religión Católica, desde Jesús, y desde el 
Dios en quien creemos los cristianos, no se cae en el proselitismo, 
se anima a defender los derechos humanos y las libertades, se 
defiende la dignidad de las personas y, por lo tanto, de las mujeres 
porque ellas son personas, no prepara la asignatura de la Religión 
para ser conservadores (tampoco progresistas) sino que da las ba-
ses para que cada persona tenga libertad para tomar la posición 
política que estime mejor y, por último, la religión cristiana no 
entra en contradicción con la ciencia y los derechos humanos.
En cada uno de estos pre-juicios podríamos extendernos más y 
demostrar su endeblez intelectual. El espacio no nos lo permite, 
pero sí manifestamos  que así, de esa manera, no se anda por la 
vida. El pre-juicio necesita un rato de meditación para conven-
cerse de que no es argumento válido. Y cuando el pre-juicio está 
envuelto en una actitud “anti” –anti Iglesia, anti Religión, anti 
Dios, anti Jesús– los pretendidos argumentos se quedan sin peso 
probatorio. Yo no me veo retratado en los pre-juicios de los que 
escriben el artículo. Pero no se trata de mí, sino que se trata del 
colectivo de profesores de Religión. El que haya, como en todo 
colectivo, un profesor o profesora desafortunados en su manera 
de impartir la asignatura, no quita para nada la profesionalidad de 
todos. Como no merma la profesionalidad de todos los profesores 
de matemáticas, o de filosofía, porque haya un profesor que lo 
hace mal. Desde la Religión nos han enseñado que un garbanzo 
negro no estropea un magnífico cocido. Y desde la Escolástica 
también hemos aprendido que cuando se ponen unas premisas 
falsas, la conclusión necesariamente resulta falsa. Y eso no está 
bien. Tengo para mí que la Religión en la escuela ha servido para 
abrir los ojos  –ser críticos– , y para defender al prójimo, sobre 
todo a los más necesitados; es decir, ha servido para defender los 
derechos humanos.

Antonio Gómez Fuertes  

El jueves 15 de junio el 
escritor leonés alumno 
también del seminario 
de Astorga durante siete 
años Domingo del Pra-
do Almanza presentaba 
el último de sus libros 
en el Salón de la Bi-
blioteca Municipal de 
Astorga, acompañado 
del alcalde, la concejala 
de Cultura y Educación 
y el escritor astorgano 
Adolfo Alonso Ares.
El libro, “El pescador 
de estrellas”, dirigido a 
niños y mayores, es un 
cuento sobre valores 
que ha entusiasmado a gentes de todas las edades. Ha sido 
presentado ya en varias provincias de Castilla y León. 
Ya en el año 2014 Día 7 se hacía eco de esta publicación, 
que ha sido vendida  en las librerías diocesanas y distribuida 
entre sacerdotes, catequistas y parroquias, por los valores que 
resalta.

El libro ha tenido un rotundo éxito, pues va ya en la 4ª Edición 
(en tres años), se han vendido miles de ejemplares y ha sido 
trabajado en muchos colegios de Ávila, León, Burgos, Zamo-
ra, Valladolid, Segovia, Palencia, La Bañeza, Benavente, Ma-
drid, etc. De hecho, en esta 4ª edición incorpora las experien-
cias diversas de 8 colegios que han utilizado el libro en el aula.

Breve reseña argumental de El pescador de estrellas

Cuento mágico sobre los valores 
El pequeño Javier recibe, el día de su 7º cumpleaños, un rega-
lo que su abuelo le había dejado antes de irse “al país de las 
estrellas”.
El regalo es una mágica red de pescar estrellas, con su manual 
de instrucciones para utilizarla.
El niño pesca siete estrellas con las que entabla una relación 
de amistad. 
Cada una, durante siete noches, le va enseñando los secretos 
de la vida y los valores fundamentales de la persona y de la 
sociedad: Amor, Felicidad, Alegría, Amistad, Constancia, va-
lor del tiempo y de los recuerdos, Paz, Ilusión, Solidaridad, 
Generosidad …). 
Es un cuento fantástico sobre los verdaderos valores y las co-
sas importantes de la vida.
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HOY ES DOMINGO CORPUS CHRISTI-A
Jesús pan de vida:

Una mesa sin pan y vino está vacía

XVIII-VI-MMXVII

La fiesta del Corpues Christi es para compartir y festejar 
la Resurrección. Sacar el Stmo. Sacramento por nuestras 
calles nos hace de corazón agradecido, porque en Jesús, 
en su Pan y Vino todo es posible. Dice el Papa Francisco: 
“La Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos di-
chos y hechos de Jesús. Es obra y don de Cristo que sale 
a nuestro encuentro y nos alimenta con su Palabra y su 
Vida”. Para todos los excluidos y hambrientos Dios sólo 
puede tener “forma” de pan. La pregunta definitiva del 
último día ya no será dar pan a quien tiene hambre, sino 
volverse pan para alguien.

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 8,2-3.14b-16a
Habló Moisés al pueblo y dijo:
-Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho 
recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afli-
girte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones: 
si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote 
pasar hambre y después te alimentó con el maná -que 
tú no conocías ni conocieron tus padres- para en-
señarte que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo 
cuanto sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del 
Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, 
que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, 
con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de 
agua; que sacó agua para ti de una roca de pedernal; 
que te alimentó en el desierto con un maná que no con-
ocían tus padres.

Notas: El Deuteronomio recuerda que no se puede vivir 
plenamente si se da la espalda a Dios. El pan es impres-
cindible para vivir peregrinnando; pero el verdadero ali-
mento que sacia al hombre y a la mujer sólo lo puede dar 
Dios, sólo se encuentra en Él. Como Israel en el desierto 
hay que aprender a discernir lo que alimenta y lo que no 
tiene sustancia.

SALMO RESPONSORIAL 147,12-13.14-15. 19-20 

2ª Lectura: 1 CORINTIOS 10,16-17
Hermanos: El cáliz de nuestra Acción de Gracias, ¿no 
nos une a todos en la sangre de Cristo? Y el pan que 
partimos, ¿no nos une a todos en el cuerpo de Cristo? 
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 
formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del 
mismo pan. 

Notas: San Pablo pone una nota esencial en la Eucaris-
tía: unidad en la diversidad; unidad en la lejanía y en la 
distancia. Cristo, Pan y Vino, se da en totalidad y en uni-
dad. Celebrar la Eucaristía nos hace partípices de la única 
entrega de Cristo que invita a entrar en “unidad de vida” 
consigo mismo, con los hermanos y, también, con toda la 
humanidad sufriente y mártir.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 6,51-59
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
-Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que come 
de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré 
es mi carne para la vida del mundo. Disputaban en-
tonces los judíos entre sí:
-¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces 
Jesús les dijo:
-Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hom-
bre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 
que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, 
y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es ver-
dadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El 
que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo 
en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por 
el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por 
mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo; no como el 
de vuestros padres, que lo comieron y murieron: el que 
come este pan vivirá para siempre. 

COMENTARIO

El misterio del Cuerpo y la Sangre de Cristo condensa en 
sí toda la misión salvadora de Jesús, quien, por su entre-
ga, no sólo nos ha liberado de la esclavitud del pecado y 
de la muerte, sino que, hecho pan de vida que se parte y 
se reparte, alimenta y fortalece esa vida de hijos libres y 
salvados. 
Es el alimento que fortalece nuestras vidas, pero sobre 
todo es su entrega total para saciar nuestra necesidad de 
vida. Esta gracia nos lleva ineludiblemente a entregarla 
también nosotros para que todos tengamos vida eterna, 
vida en plenitud, ya ahora.
Estamos en el capítulo seis de san Juan que desarrolla el 
signo de la multiplicación de los panes. Hasta este mo-
mento del discurso del pan de vida, que así se le conoce, 
podemos hablar, hasta este momento, del simbolismo del 
pan de vida, sólo perceptible desde la fe.
Pero con el pasaje que hoy proclamamos Juan da el salto 
del discurso sobre el pan de vida al discurso eucarístico y 
aquí el realismo es total. Basta analizar un poco el lengua-
je: nueve veces utiliza el verbo comer-masticar, seis veces 
el sustantivo “carne” –como en la encarnación “el Verbo 
se hizo carne”. No dice, se hizo hombre o cuerpo–; y tres 
veces el sustantivo “sangre”. Igual de contundentes son 
las expresiones: “Si no coméis mi carne y bebéis mi san-
gre, no tenéis vida en vosotros”. “mi carne es verdadera 
comido y mi sangre es verdadera bebida”.
La vida que se nos transmite es la vida divina. De hecho 
Jesús se presenta como el enviado del Padre, lleno de la 
vida del Padre. El que come al Hijo “vivirá por él”, es 
decir, compartirá su vida. esa es la misión que el Padre le 
confió y que él ahora comunica a los que comen su carne 
(v 57).

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
FÁTIMA, EL ÚLTIMO MISTERIO-DVD

Agenda

20 JUNIO
Martes

Aniversario de la muerte de Mons. Antonio 
Briva, obispo de Astorga (1994).
Retiro del Arciprestazgo de 
los Valles-Tábara. 

18 JUNIO
Domingo

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo.
Día de la Caridad. 
Seminario en Familia en Ponferrada.

21 JUNIO
Miércoles

Constitución del Colegio de 
Arciprestes.
San Luis Gonzaga, religioso. Memoria 
obligatoria.

Película documental, realizada con motivo del centenario de las 
apariciones de Fátima, basada en datos reales y opiniones de 
expertos. Revela sucesos ignorados con  una visión apasionante 
e intenta desvelar grandes interrogantes. Extrañas coinciden-
cias parecen indicar que las misteriosas apariciones de Fátima 
han marcado el rumbo de la historia de estos 100 últimos años.  

¿Podría el mensaje de Fátima dar-
nos claves sobre nuestro futuro? 
¿Qué tuvo que ver Fátima con la 
revolución bolchevique y las dos 
guerras mundiales? ¿Qué detuvo 
la Tercera? ¿Por qué no murió 
asesinado Juan Pablo II? ¿Por qué 
cayó el comunismo? ¿Tiene Fátima 
alguna relación con el Islam? ¿Qué 
puede ocurrir si el mundo desoye 
los avisos de la Virgen? (GOYA 
PRODUCCIONES).

Rosi Gutiérrez 

19 JUNIO
Lunes

Reunión del XI Consejo Presbiteral a 
partir de las 10:30 h en el Obispado de 
Astorga.
Formación para los miembros de la
Hospitalidad de Lourdes en Ponferrada.

22 JUNIO
Jueves

Visita pastoral a las parroquias de 
Villalibre, Carucedo y Lago de Carucedo.

25 JUNIO
Domingo

Confirmaciones en el santuario de los 
Remedios en Otero de Sanabria para todo 
el arciprestazgo de Sanabria-Carballeda a 
las 19:00 h. 


