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En estas páginas de Día 7 ya se 
ha comunicado que del 2 al 6 

de agosto se celebrará en la capital 
diocesana un encuentro-convivencia 
conocido como MARIAPOLIS que 
promueve el Movimiento Católico 
FOCOLARES. Este Movimiento tie-
ne su presencia aquí en la diócesis 
y puede ser que conozcamos a más 
de uno de sus miembros. Cada cierto 
tiempo en cualquier parte del mundo 
convocan e invitan a la Jornada que 
ellos llaman MARIAPOLIS –Ciu-
dad María– que quiere ser la viven-
cia de un mundo unido, con personas 
de toda edad y condición social, ya 
que  la diversidad es para ellos siem-
pre una riqueza, nunca un motivo de 
separación. Esta vez será en Astorga. 
La fundadora de este Movimiento, 
CHIARA LUBICK, (1920-2008) 
se inspiró en las palabras de Cristo: 
“Que todos sean uno” (Jn. 17, 2) para 
fundar ese Movimiento. Le quemaba 
la división de las Iglesias por lo que 
tenía de pecado, y abogó entusias-
tamente por fundar un Movimien-
to Católico que se apasionara por la 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.  
Durante los días 18-25 de enero  de 
cada año, se nos llama a los cristianos 

a rezar por la Unidad de los Cristia-
nos. Pero lógicamente esto no debe 
ser sólo para una semana, sino para 
todos los días. Desde esa preocupa-
ción ecuménica y desde el amor in-
condicional a Dios, CHIARA supo 
extender ese amor a los hermanos 
necesitados: el mundo de la soledad, 
del abandono, de las familias desuni-
das, de los emigrantes... Ha habido y 
sigue habiendo otras personas que vi-
ven esta preocupación. Se puede ha-
cer memoria aquí de la figura del ruso 
VLADIMIR SOLOVIEV que desde 
el ateísmo abrazó la fe cristiana con-
vencido de que la unión de las Iglesias 
traería además como fruto la unidad 
del género humano. Desde el mismo 
momento de su conversión quiso en-
tregar su vida al servicio de la Verdad, 
que para él estaba en Cristo. 
La ciudad de Astorga va a recibir 
durante los días 2-6 de agosto unos 
cuantos hombres, mujeres y niños. In-
dependientemente del beneficio que 
ello vaya a suponer para el turismo, 
Astorga va a contemplar una forma 
de ser cristianos, alegres, orantes, di-
námicos, apasionados por la Unidad. 
Desde Día 7 les damos la bienvenida. 

Día 7

Del viernes 31 de julio al domingo 
2 de agosto la Casa de Espirituali-
dad San José de San Lorenzo del 

Escorial (Ma-
drid) acoge el 
segundo En-
cuentro de Ac-
ción Católica 
General en el 
que participa-
rán varios ma-
trimonios, jó-
venes y niños 
de la Diócesis 
de Astorga. 

El viernes 31 de julio a las 20:30 h, en 
el Salón del Edificio Infanta Cristina 
de La Bañeza, se presentará un sen-
cillo libro, sobre la Virgen de Castro-
tierra  gracias 
al patrocinio 
de la Funda-
ción Conrado 
Blanco.

En estos últimos años, en el este de 
África, ha aumentado aún más la dis-
criminación y persecución que sufren 
los albinos. Los albinos son conside-
rados “espíritus”. El aumento de esta 
persecución comenzó en Tanzania, 
donde desde el año 2007 más de 50 
personas con este defecto genético han 
sido asesinadas. (Imagen: Periodista Digital)
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Preparados para el martirioLa hora de los laicos

SEMINARIO MENOR     FIN DE CURSO EN SANTIAGO DE PEÑALBA

El fin de semana antes de las vacaciones de verano, los días diecinueve, veinte 
y veintiuno, tuvimos el fin de semana de Seminario en Familia, esta vez en 

Ponferrada. La peculiaridad de este encuentro mensual del mes de junio fue que 
ya no teníamos exámenes, ni deberes, ni nada que estudiar para el curso. Por eso 
fue un fin de semana más divertido y distendido.
Los seminaristas en familia fuimos recibidos en el Seminario Menor  por nuestros 
compañeros internos. Como ese viernes había vigilia de oración por las vocacio-
nes en el Convento de la calle del reloj, la última de curso, nos unimos a esa hora 
de adoración del Santísimo. Luego volvimos al Seminario, y después de cenar 
estuvimos jugando en la sala de estar hasta la hora de completas.
El sábado rezamos y desayunamos, y nos fuimos a conocer el Castillo de los 
Templarios. Sólo habíamos pasado por fuera muchas veces, pero por dentro no 
lo conocíamos, así que dedicamos la mañana a eso. En el transcurso de la maña-
na nos comunicaron el fallecimiento de Bernardo González, padre de Bernardo, 
seminarista menor. Así a la tarde nos trasladamos a Corporales de Cabrera para 
asistir a su funeral y entierro. Acabadas las honras fúnebres nos acercamos a la 
Colonia “Virgen de las Rivas” para merendar y darnos un baño. 
Ya de vuelta a Ponferrada, en el Morredero, nos asomamos a 
una pista desde la que se divisaba Peñalba, nuestro destino del 
domingo.
Tras la oración de la mañana y el desayuno, con algunos de 
nuestras familias nos dirigimos a Santiago de Peñalba. Allí nos 
fuimos a la Iglesia, ese Templo emblemático de la fe católica 
en El Bierzo, lugar de resistencia a la dominación musulmana 

de la península ibérica y lugar de enterramiento de Obispos santos de nuestra Dió-
cesis. La guía de la Iglesia nos explicó la fábrica y los avatares de la construcción. 
A continuación la celebración de la Eucaristía en la que Don José Antonio nos ha-
bló del evangelio del domingo en que Jesús nos invitaba a “pasar a la otra orilla”, 
y explicó que estar en Peñalba ese día suponía pasar de la “orilla del mundo” a la 
“orilla de Dios”: como lo habían hecho laicos, monjes y obispos en siglos prece-
dentes en aquel lugar. Felicitó a nuestros padres porque al permitir que nosotros 
fuésemos seminaristas estaban haciendo un salto a la otra orilla, la orilla de Dios, 
el único que nos hace felices. También nos habló de la nueva encíclica del Papa y 
nos dijo que era un hermoso paraje para alabar a Dios “Laudato si”, en medio de 
aquella exuberante naturaleza del Valle del Silencio.
Ese silencio del valle fue roto por los gritos de los seminaristas cuando, tras la 
misa, salimos camino de la Cueva de San Genadio, en una entretenida marcha con 
juegos y bromas bajo un sol intenso. Al bajar de la Cueva nos fuimos a comer a 
la sombra de unos castaños en un parquecillo del pueblo. Cada familia llevó una 
cosa: tortilla, empanada, ensaladilla… y las compartimos a la sombra. Eran las 

cinco de la tarde cuando tomamos la determinación de irnos 
unos al Seminario y otros a sus casas. 
La próxima vez que nos vimos será en el Campamento de Mo-
naguillos de Corporales, en su edición número veintiséis. Os 
pedimos que recéis por los frutos de esta edición del Campa-
mento, a ver si de los niños que participan Jesús invita a algunos 
a ir al Seminario Menor. 

Seminario Menor 

Entre los derechos humanos más importantes está el de la 
libertad religiosa. A nadie se le puede impedir profesar y 

practicar la propia religión. Ni tampoco obligar. La Exhortación 
“Christifideles laici” en el nº 39 aborda esta cuestión, pues “no 
olvida a tantos hermanos y hermanas que todavía no gozan de 
tal derecho y que deben afrontar contradicciones, marginación, 
sufrimientos, persecuciones, y tal vez la muerte a causa de la 
confesión de la fe. En su mayoría son hermanos y hermanas del 
laicado cristiano.
Cuando se escribió esta exhortación, en el año 1988, seguro que 
no imaginaban la persecución religiosa que esperaba a miles de 
cristianos en pleno siglo XXI, y que aún no acaba aquí, por lo 
que todos deberíamos estar preparados y mentalizados para el 
martirio. Añade la exhortación que “El anuncio del Evangelio y 
el testimonio cristiano de la vida en el sufrimiento y el martirio 
constituyen el ápice del apostolado de los discípulos de Cristo, 
de modo análogo a como el amor a Jesucristo hasta la entrega de 
la propia vida constituye un manantial de extraordinaria fecun-
didad para la edificación de la Iglesia”.

España, que también sufrió persecución religiosa en el primer 
tercio del siglo XX, pudo comprobar perfectamente que la san-
gre de los mártires fue semilla de numerosas vocaciones sacerdo-
tales, religiosas y laicales. Y en estos momentos en que grandes 
masas de bautizados reniegan de su fe o la viven de forma su-
perficial y poco comprometida debería resaltarse bastante más el 
testimonio de esos hermanos nuestros que en algunas partes del 
mundo están dando un auténtico testimonio de fe en medio de 
tantas dificultades y persecuciones.
Pero también aquí los laicos tienen por delante una enorme ta-
rea para defender desde sus diferentes ámbitos el derecho tan 
fundamental de la libertad religiosa y hacer que tanto a nivel 
legislativo como en el orden práctico se respete este derecho. No 
obstante da la impresión de que con frecuencia no se le dedica 
la atención que merece, sino que se mira para otro lado, que se 
gasta más energía en defender, por ejemplo, los derechos de los 
animales, que en defender este sagrado derecho de la libertad 
religiosa, con todas sus consecuencias.

Máximo Álvarez Rodríguez
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EVANGELIZAR EN FAMILIA

INTERNACIONAL     El Santo Padre desea a España “un creciente progreso
   espiritual y social en pacífica convivencia”

2º ENCUENTRO DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

El papa Francisco envió el domingo 5 de julio un telegra-
ma al rey Felipe VI de España durante el sobrevuelo de este 
país en dirección a América Latina y deseó al pueblo español 
«un creciente progreso espiritual y social en pacífica con-
vivencia”.
“Me es grato enviar un cordial saludo a vuestra majestad y 
a la reina y renovar mi afecto y cercanía al pueblo espa-
ñol, para el que pido al Señor copiosas gracias y un creciente 
progreso espiritual y social en pacífica convivencia”, reza el 
telegrama escrito en español.
Es habitual que el pontífice remita telegramas desde el avión 
a las autoridades de los países que sobrevuela. También lo 
hizo al presidente de Italia y al de Portugal. 
En Quito,  la capital ecuatoriana daba comienzo su visita pas-
toral por Ecuador, Bolivia y Paraguay.
El noveno viaje internacional dentro de su pontificado que  
finalizaba el domingo 12 de julio.
 

Texto del telegrama:

A su Majestad Felipe VI
Rey de España
Palacio de la Zarzuela
Madrid

Al sobrevolar el territorio español para dar comienzo a mi 
visita pastoral a Ecuador, Bolivia y Paraguay, me es grato 
enviar un cordial saludo a Vuestra Majestad y a la Reina, 
y renovar mi afecto y cercanía al pueblo español, para el 
que pido al Señor copiosas gracias y un creciente progreso 
espiritual y social en pacífica convivencia.

      Francisco

El Papa Francisco envió un telegrama al rey Felipe VI mientras sobrevolaba nuestro país

La Acción Católica General, en colaboración con 
la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la 
Vida de la CEAS (Comisión Episcopal de Apos-
tolado Seglar), convoca un encuentro del 31 de 
julio al 2 de agosto bajo el lema “Evangelizar 
en familia”. Es un encuentro dirigido a los ni-
ños, jóvenes y adultos de las parroquias, entre 
los que se encuentran los miembros de la ACG, 
y que desean profundizar en el aspecto más mi-
sionero de la familia.
Un encuentro pensado y preparado para perso-
nas de todas las edades, adaptado a las diferen-
tes etapas de la vida y en el que compartiremos 
reflexiones, diálogos, ocio, encuentro y un mon-
tón de experiencias que os animamos a vivir en 
primera persona.

Objetivos del encuentro

- Ofrecer un espacio de reflexión donde se 
expongan los contenidos fundamentales 
desarrollados en el Magisterio de la Igle-
sia para la vivencia de la fe en el seno 
familiar.

- Hacer una apuesta por la capacidad 
evangelizadora y de transformación so-
cial que tienen las familias. 

- Colaborar con el trabajo que la pastoral 
familiar realiza en las parroquias. 

- Propiciar un buen clima de convivencia 
donde los niños, jóvenes y adultos; hijos, 
padres y abuelos, disfrutemos de oracio-
nes, celebraciones y reflexiones comu-
nes. 

Toda la información disponible en: 
 http://www.accioncatolicageneral.es/ 

31 de julio - 2 de agosto  
Casa de Espiritualidad San José

San Lorenzo del Escorial - Madrid. 
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BIERZOZAMORA

Bercianos se viste de gala

NUESTRAS ZONAS

Séptima edición de la romería del 
pantano de Bárcena

Los vecinos de la localidad vidrialesa celebran la 
fiesta de su patrona santa Isabel con actos religio-
sos y lúdicos
Los vecinos de Bercianos de Vidriales celebraron un año 
más la festividad de su patrona Santa Isabel, la Visitación 
de Santa Isabel, con un variado programa de actividades 
organizado por el Ayuntamiento de Santibáñez. 
Durante el primer fin de semana de julio se organizan los 
festejos a los que suele acudir una buena parte de los resi-
dentes fuera de la localidad vidrialesa para compartir en-
cuentros de familiares y amigos. 
Previamente se había organizado una misa solemne y la 
procesión con el Santísimo por las calles de la localidad, 
de la de Bercianos y la de Villaobispo, porque estos dos 
pueblos se unen en su infraestructura urbana y vecindad. 
El grupo musical “Aires de Aliste” venía a realzar la co-
mitiva procesional en una calurosa jornada cuyos exce-
sos de temperatura sólo eran mitigados entre los muros 
pétreos del templo religioso. Esta iglesia parroquial cuya 
construcción del edificio se remonta al siglo XII respira 
historia y arte por doquier. No en vano entre sus muros 
se hallan relevantes esculturas, incluso su artesonado o el 
retablo del altar mayor de la escuela de Gaspar Becerra 
y la magnificencia de su Sagrario vienen a resaltar la im-
portancia en el Patrimonio de la iglesia de Bercianos de 
Vidriales. 

M. A. Casquero

Fieles durante la celebración de la procesión.

Los Romeros Mayores elegidos fueron El Instituto 
de Estudios Bercianos, el Hospital El Bierzo y Ra-
dio Bierzo. 
El domingo 5 de julio tenía lugar la séptima edición de la 
Romería del Pantano de Bárcena en la que participaron 
alrededor de 20 pendones de toda la Zona del  Bierzo.
El presidente de la Asociación de Romeros del Pantano 
de Bárcena, Elidio Rodríguez, recordó que esta romería 
rinde homenaje a los pueblos de Bárcena y Posada del 
Río, que ocupaban el lugar donde ahora están las aguas 
del pantano: “Hay que pensar qué sería del Bierzo sin el 
pantano de Bárcena, por eso es bueno reconocer la labor 
callada de esos vecinos que tuvieron que abandonar sus 
pueblos y rehacer sus vidas en otros lugares. Estas pobla-
ciones estaban casi olvidadas hasta que se cumplió el 50 
aniversario, y desde entonces intentamos que resurja ese 
reconocimiento”.
La Asociación nombró en esta ocasión  Romeros Mayores 
a tres instituciones: el Instituto de Estudios Bercianos, el 
Hospital El Bierzo y la emisora Radio Bierzo, de la Ca-
dena Ser. 

Romería del Pantano. 
Imagen: EBD 



Domingo 26 Julio de 2015

www.diocesisastorga.es- 5 - 

NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

Cáritas Interparroquial de O Barco
presenta el balance del 2014 

Presentación del libro sobre
la Virgen de Castrotierra

La Fundación Conrado Blanco ha financiado este 
proyecto.
El viernes 31 de julio a las 20:30 h, en el Salón del Edificio Infanta 
Cristina de La Bañeza, se presentará un sencillo libro sobre la Vir-
gen de Castrotierra en el  que se recoge la historia del Santuario e 
Imagen; la de los Procuradores de la Tierra; el origen y presencia 
de los Pendones; las salidas y regreso de la Imagen a Astorga; la 
Romería; las Pascuas de San Miguel y Pentecostés, otras tradicio-
nes y hechos acae-
cidos en torno a la 
Virgen del Castro.
En el libro figuran 
una serie de firmas 
que entre todos lo 
han hecho posible.
A todos los asisten-
tes, la Fundación 
Conrado Blanco de 
La Bañeza, patroci-
nadora de la cues-
tión económica, en-
tregará un ejemplar 
como recuerdo en 
honor de la Virgen 
coronada canónica-
mente el pasado 20 
de septiembre de 
2014. 

Estreno Absoluto
“La Estancia Vacía”

Se atendió a 845 personas de las cuales 630 perte-
necen a familias y 215 a transeúntes.
Cáritas Interparroquial de O Barco, con motivo del Día 
de Caridad, hizo público su Boletín Informativo Nº 11, 
correspondiente al balance del Año 2014. En él, además 
de informar sobre ingresos y gastos, se hace balance de las 
ayudas prestadas y se agradece la colaboración de todos 
los socios, voluntarios y donantes. A ellos y a todos los que 
lo desean, colaboren o no con Cáritas, se les hace entrega 
de dicho Boletín en el transcurso de las misas del primer 
domingo del mes de julio, como viene siendo habitual en 
los últimos años. Igualmente, dicho Boletín se presenta a 
los distintos medios locales, tanto prensa como radio. Por 
otra parte, se trata un boletín que es recibido con agrado 
por todos y que, a lo largo de estos años, viene mostrando 
la realidad y la actividad de esta Caritas, tanto en la parte 
económica como en la asistencial. Es un tríptico, que, tras 
una portada inicial que alude a tres compromisos priorita-
rios (paro, hambre e inmigración), va desgranado en su in-
terior y por apartados distintos aspectos que enumeramos.
En el apartado económico, se muestran de forma detallada 
por conceptos los distintos apartados de Ingresos y Pa-
gos y un resultado que este pasado año presenta un su-
perávit de 383,68 €. También se da cuenta del número 
de personas atendidas y servicios prestados. Como datos 
significativos: Se atendió a 845 personas de las cuales 630 
pertenecen a familias y 215 a transeúntes. Se prestaron 
10.626 servicios de los que 9.962 fueron a familias y 664 
a transeúntes. Otros datos importantes: de las personas 
atendidas, el 53,85% eran españolas y el 46,15% eran in-
migrantes. Llama la atención que, el 37,51% fueron jóve-
nes en edades comprendidas 
entre 1 y 25 años.
Finalmente, decir que el 
perfil de las personas aten-
didas se corresponde princi-
palmente a pareja con hijos 
a cargo (35,50%), hombre/
mujer con cargas familia-
res (23,79%) y transeúntes 
(25,43%). Y como novedad, 
en el apartado de formación, 
añadir que en el curso es-
colar 2013-2014 se impar-
tieron clases de apoyo en 
inglés para niños de 9 a 15 
años pertenecientes a fami-
lias más desfavorecidas, por 
parte de una profesora nativa 
y voluntaria de esta Cáritas 
Interparroquial.

María José Cordero pone música a un poema de 
Panero que se estrenará con motivo del 20º aniver-
sario del Episcopado de D. Camilo Lorenzo.
El marco solemne de la Catedral de Astorga, en colaboración 
con el Cabildo catedralicio y el Obispado de la ciudad, será 
el lugar solemne e idóneo para el estreno absoluto de la obra 
“La Estancia Vacía” en la festividad del Apóstol Santiago a las 
21:00 h  con motivo del 20º aniversario de D. Camilo Lorenzo 
como Obispo de Astorga. 
El alma de Panero se desgrana y desvela en el poema de “La 
Estancia Vacía”, texto de clara belleza y profunda ternura.
Conocedora del verso paneriano, María José Cordero ha puesto 
música a esta “estancia” que intentará cuajar de los sones del 
alma. Trasladar el interior del corazón del poeta a la música, es 
una forma directa de divulgarla y darle la suficiente emoción 
para que conecte con un público no conocedor de la obra de 
Leopoldo Panero. 
Un elenco de grandes profesionales de la música formarán parte 
del grupo instrumental: la soprano Lourdes Calderón de la Bar-
ca,  Susana Peón Pontes, Mezzo soprano; Carlos Silva Rivero, 
Tenor;  Juan Manuel Maruaga del Castillo, Bajo; Javier Cañete, 
Percusión; Mariano Alises, Viola de gamba; Javier Vecino, Na-
rrador y María José Cordero, Piano y dirección.
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La dura vida de un niño albino en África

Manos Unidas en Benavides de Órbigo

El día 5 de Julio, se celebró la comida solidaria para Manos 
Unidas, que con tanto cariño preparamos las voluntarias de 
nuestra parroquia de Benavides de Órbigo.
El lema de este año “LA FALTA DE AMOR ES LA MAYOR 
POBREZA” queda muy bien para todo lo que se preparó y 
con tan buenos resultados.
La Colecta contra el hambre que se celebró en la parroquia el 
pasado mes de Febrero fue ESTUPENDA.
El día del bocata que se hace en el Colegio Público “San 
Juan”, en el que participaron todos los niños con sus profeso-
res y las monjas de nuestro Colegio “Divina Pastora”, INME-
JORABLE.
En la comida solidaria que se celebró, FABULOSA. Nos 
acompañaron delegadas de Manos Unidas de Astorga que, 
con su simpatía y buenos informes, nos pusieron al día de 

los proyectos que tiene nuestra Diócesis de Astorga para esta 
campaña.
Tenemos costumbre, al final de la comida, celebrar una rifa 
con regalos donados, para lo que se vendieron todas las pape-
letas. Creo que se notó que habíamos entendido las necesida-
des que tienen otras personas que carecen de lo más necesa-
rio, no sólo de alimentos sino de que se les dé Amor.
Cuando prestamos atención, cariño, apoyo, ayuda… de cual-
quier tipo a quien lo necesita, estamos dando Amor. La madre 
Teresa de Calcuta (que de esto sabía mucho) nos lo está recor-
dando, pues el eslogan de este año es una frase de ella.
A todas las personas que participaron y colaboraron desinte-
resadamente de alguna manera con Manos Unidas, las volun-
tarias les dan las GRACIAS.

Mª Jesús Prieto 

“Si pasamos junto a la gente, escupen al suelo, para alejar 
la mala suerte. Los brujos nos matan, para hacer de nuestros 
órganos amuletos”, dice Bub, un niño albino de nueve años. 
Divine coge la mano del padre Timothé. Esta niña albina 
de tres años tiene siempre miedo a que vengan los hombres 
que quieren matarla. Huyó con sus padres de un pueblo de 
montaña de Burundi, para encontrar refugio en la parroquia 
del padre Timothé, en la diócesis de Rutana. Caminaron ki-
lómetros hasta llegar a Giharo, donde está la parroquia. 
Divine estaba agotada, pero feliz de estar por fin a salvo. 
En Giharo conoció a Sandrine y a sus dos hermanas, que tuvieron 
que huir incluso de su casa, por sufrir de albinismo, un defecto 
genético que hace que sus cuerpos generen muy poca pigmenta-
ción. Es la causa de que sufran discriminación y sean persegui-
dos por los “cazadores de albinos”. En Burundi, bandas crimi-
nales buscan a los albinos y los cazan como a animales salvajes. 
Los curanderos y los brujos codician las partes de sus cuerpos, 
que los convierten en amuletos, polvos mágicos y pociones. 
Dan buena suerte en el amor, en la vida y en los negocios. El pa-
dre Timothé ha acogido en su parroquia a niños en situación de 
riesgo, para que puedan dormir sin miedo. Un guardia protege 
la casa por las noches, para que los niños no sean secuestrados. 
En estos últimos años, en el este de África, ha aumentado aún 
más la discriminación y persecución que sufren los albinos. Los 
albinos son considerados “espíritus”. A través de la posesión y 
el uso ritual de su pelo, sus ojos o su piel, se pueden obtener po-
deres sobrenaturales. El aumento de esta persecución comenzó 
en Tanzania, donde desde el año 2007 más de 50 personas con 
este defecto genético han sido asesinadas. A partir de este país, 
la superstición se extendió a Burundi, Zimbabue y el Congo. 
Sandrine es excesivamente sensible a la luz. Ella, como la ma-
yoría de los albinos, tiene graves problemas de visión. Muchos 
se vuelven ciegos, porque el sol daña sus ojos indefensos. El 
sacerdote ofrece a los chicos protección solar y sombreros, 
para proteger la cabeza y el rostro. Se asegura de que los niños 
se sienten en la escuela en la primera fila y que no sean recha-
zados por sus compañeros alumnos. En ocasiones los niños 

albinos no pueden asistir a la escuela porque sus débiles ojos 
no distinguen lo que tienen ante sí en la mesa. Necesitan una 
atención especial. 
Las heridas que Iragi tiene en la cabeza le duelen mu-
cho. El sol que brilla en los campos del este del Congo ha 
dañado el cuero cabelludo de este niño albino de ocho 
años. La piel tiene melanomas. Junto a sus hermanas pe-
queñas, Evelyne y Adele, Iragi ayuda a Victorine, su ma-
dre, en las labores del campo. También las pequeñas 
Evelyne y Adele se quejan de sus heridas en la cabeza. 
Con el trabajo en el campo, la madre apenas cubre las ne-
cesidades básicas de sus hijos. No llega el dinero para la 
compra de cremas para la piel y medicinas. El padre aban-
donó a la familia hace mucho tiempo. No podía entender 
por qué su esposa había traído al mundo a tres niños albinos.  
Victorine siempre tiene miedo de que sus hijos sean secuestra-
dos y asesinados, como ha sucedido en otras aldeas. Sus hijos 
son marginados en la aldea y los demás niños no quieren jugar 
con ellos. La gente de la aldea cree que Victorine es una bruja 
que posee poderes mágicos. Sufre las falsas acusaciones y desea 
que dejen en paz a sus hijos y que sean respetados en la escuela. 
El padre Justin Nkunzi, director de la comisión diocesana 
“Justicia y Paz” de Bukavu, se preocupa de la familia de Vic-
torine. Se encarga del tratamiento médico de los niños y lu-
cha por su dignidad: “Necesitamos dejar claro e insistir en 
que todos somos iguales, sin importar el color de la piel”. 
Se considera que Tanzania es el país con el mayor número de al-
binos, porque, durante siglos, se mantuvo la práctica de matri-
monios entre consanguíneos. Antiguamente los albinos solían 
morir nada más nacer. Debido a su aspecto se les considera anti 
naturales y, por tanto, “espíritus”, extraños a la sociedad africana. 
Las Obras Misionales Pontificias han dado su apoyo a diver-
sos proyectos en Tanzania, Burundi, Zimbabue y la República 
Democrática del Congo, que protegen a los albinos y educan 
a la población para que no consideren que el albinismo es un 
castigo o brujería. 

OMPRESS-BURUNDI 
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En Dios no valen los planes ni 
los cálculos 

La desigualdad en el mundo va en aumento y el hambre 
una trágica realidad por falta de justicia, solidaridad y 
amor. Un gran desafío planteado  en tiempo de globali-
zación y crisis económica actual. Y un reto para la Ca-
ridad, la Justicia y la verdad al mismo tiempo. Hay que 
decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. 
“Sí hay pan y peces para todos”. Es voluntad de Dios: 
“Comerán y sobrará”.

1ª Lectura: REYES 4,42-44

En aquellos días, uno de BaalSalisá vino a traer al 
profeta Elíseo el pan de las primicias, veinte panes 
de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo:
Dáselos a la gente, que coman. El criado replicó:
¿Qué hago yo con esto para cien personas? Eliseo 
insistió:
 Dáselos a la gente, que coman. Porque así dice el 
Señor: Comerán y sobrará. Entonces el criado se los 
sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor.

Notas: Nos encontramos ante la fuerza poderosa de la 
Palabra de Dios. Pide personas, como Eliseo, que la 
quieran escuchar. Aquello que se da siempre parece que 
es poco, pero al final se multiplica y aun sobra.

SALMO RESPONSORIAL 144,10-18

2ª Lectura: EFESIOS 4,1-6

Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, os ruego 
que andéis como pide la vocación a la que habéis sido 
convocados. Sed siempre humildes y amables, sed 
comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor; 
esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el 
vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
como una sola es la esperanza de la vocación a la que 
habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautis-
mo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, 
y lo penetra todo, y lo invade todo.

Notas: Pablo, encarcelado en Roma, entre dificulta-
des, también da ejemplo de cómo se ha de vivir la vida: 
“humildes, amables, comprensivos, sobrellevándose 
mutuamente con amor, trabajando la unidad de Espíri-
tu con el vínculo de la paz”. Virtudes orientadas a una 
convivencia eclesial fraterna.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 6,1-15

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de 
Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía mucha gente, porque ha-
bían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús 
entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba 
cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó 
los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe:
¿Con qué compraremos panes para que coman éstos? Lo de-
cía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe 
le contestó:
Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le 
toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano 
de Simón Pedro, le dice:
Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un 
par de peces; pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo:
Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba 
en aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran unos cinco 
mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los re-
partió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que qui-
sieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos:
Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se desperdi-
cie. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos 
de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían 
comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, 
decía:
Este sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo. Jesús 
entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, 
se retiró otra vez a la montaña él solo.

COMENTARIO

La multiplicación de los panes y los peces, según san Juan, va 
más allá del hecho milagroso, y se convierte en punto de arranque 
de un largo discurso que desentraña la importancia y profundidad 
del signo. Hoy proclamamos el hecho, en los domingos sucesivos 
iremos adentrándonos al discurso.
Jesús está en Galilea rodeado de mucha gente que lo seguía por-
que habían visto los signos que hacía con los enfermos, sube a la 
montaña, lugar de las actuaciones fundamentales, y se sienta allí 
con sus discípulos. El evangelista indica así una acción importan-
te, todavía subrayada puntualizando que estaba cerca la Pascua, 
la fiesta de los judíos.
La acción arranca de Jesús mismo al ver a la multitud necesitada. 
Si tantea a los discípulos, es para que quede claro que todo provie-
ne de Él que, por encargo del Padre, actúa por propia iniciativa, 
sin necesidad de órdenes o ruegos, Doscientos denarios de pan, 
una compra imposible por el sitio y la cuantía, o los cinco panes y 
los dos peces del muchacho previsor son suficientes para alimen-
tar a la multitud.
Sin embargo, Jesús actúa con convicción, da órdenes precisas para 
que se sienten todos, como se hace en los banquetes; toma los 
panes y pronuncia la bendición antes de repartirlos y lo mismo 
hará con el pescado. Jesús puede dar de comer y saciar a todos y 
esta capacidad no se limita a personas individuales o a pequeños 
grupos, no hay límites para su poder: sólo los hombres eran unos 
cinco mil. 
Jesús demuestra un poder que va más allá de las curaciones y que 
pone a disposición de todos. Por ello la gente llena de entusias-
mo creen haber encontrado al hombre justo que puede encargarse 
de su bienestar, pero Jesús no se deja manipular por quien busca 
un interés egoísta. Jesús siempre pone su poder al servicio de los 
hombres y los hombres sólo podemos abrirnos y confiarnos a su 
poder y al amor con que lo ejerce.

Francisco Centeno Cristóbal
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Domingo 26 Julio de 2015 IMAGEN Y PALABRA

Templum Libri
SEÑOR DEL MUNDO 26 JULIO

Domingo

Finaliza la II edición del Campamento 
Diocesano de Chicas en Corporales de 
Cabrera. 

30 JULIO
Jueves

20 Aniversario de la Ordenación Episcopal 
de Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, obispo 
de Astorga (1995).

  1 AGOSTO
Sábado

Fiesta de la Familia en Villardeciervos 
organizado por la Koinonía Juan Bautista. 

  4 AGOSTO
Martes

Los jóvenes de la Diócesis participan el 
Encuentro Europeo de Jóvenes visitando 
en primer lugar a San Juan de la Cruz en 
Segovia.

Agenda

  2 AGOSTO
Domingo

Comienza la Mariápolis en Astorga organi-
zada por el Movimiento de los Focolares. 
Fiesta de la Familia en Villardeciervos 
organizado por la Koinonía Juan Bautista. 

  6 AGOSTO
Jueves

Comienza el Encuentro Europeo de Jóve-
nes en Ávila con motivo del V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa. 
Finaliza la Mariápolis en Astorga

  9 AGOSTO
Domingo

Concluye el Encuentro Europeo en Ávila y 
los jóvenes de la Diócesis visitarán este 
mismo día Alba de Tormes. 

Desde el momento de su publicación, en 1907, la novela 
de Robert Hugh Benson, SEÑOR DEL MUNDO, también 
conocida como “El amo del mundo”, fue objeto de en-
contradas críticas. Unos tachaban al autor de catastrofista, 
y otros lo consideraban como profético. Pero, desde en-
tonces, esta obra maestra y visionaria, que fue capaz de 
anticipar el destino del hombre –y de la sociedad– que da 

la espalda a Dios, se ha convertido 
en un auténtico clásico. Definida 
por el Papa Francisco –que ha re-
comendado frecuentemente su lec-
tura– como una novela que ejempli-
fica “el espíritu de la mundanidad 
que nos lleva a la apostasía”. Un li-
bro de lectura obligatorio para todo 
lector preocupado por la deriva de 
nuestra sociedad. (Ed. Palabra).

Rosi Gutiérrez


