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Nueva Encíclica del
Papa Francisco

Una reflexión sobre el Islam

L

os asesinatos de cristianos en
países árabes, también de mayoría musulmana, nos llenan de indignación. Más de una vez hemos oído
quejarse de que “la Iglesia no hace
nada, permanece silenciosa ante tanta barbarie, no interviene”. La palabra “intervención” es de por sí muy
peligrosa: ¿intervenir con las armas,
intervenir con medidas de embargo económico? A los cristianos, a la
Iglesia se le puede tachar de ingenua,
pero lo que no puede hacer nunca la
Iglesia es responder con la violencia.
Eso sí que lo prohíbe su Religión, su
Dios, su Yavéh, su Elohim, (su Alá?).
Nosotros en Día 7 escogemos otro
camino: el de la reflexión, el de tener ideas claras. La primera idea a
tener en cuenta es que los cristianos
perseguidos y asesinados en Oriente
Medio no son un alguien baladí, sino
que realmente son los que empalman
con los orígenes del cristianismo,
nada menos. Una segunda idea es que
la persecución de cristianos en esos
países supone una enorme pérdida
para los propios países musulmanes.
Porque no sólo los cristianos están en
peligro de extinción, sino las grandes
riquezas culturales de esos países,
entre ellos, sus yacimientos arqueológicos. En verdad que el yihadismo
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no sólo quita la vida asesinando (horrible pecado) sino que arrasa la cultura (también horrible pecado). Los
cristianos perseguidos y asesinados
estaban allí mucho antes de que llegase el Islam. La tercera idea es que
el Islam tiene que pasar la prueba de
la democracia y ser capaz de convivir
con una sociedad pluralista sin intentar imponerse a los demás, y menos
aún acudiendo al asesinato. La cuarta
idea es que el Islam está en situación
de guerra civil. No es que estén en
guerra contra Occidente, sino contra
sí mismo: Al Qaeda contra el Estado
Islámico, Qatar contra Arabia Saudí
y Emiratos Árabes, Arabia Saudí y
Emiratos Árabes contra Irán, Sunitas
contra Chiitas, y viceversa. No estamos los cristianos contra el Islam, sí
estamos contra sus corrientes fundamentalistas. Ya el mismo san Juan Pablo II lo advirtió: “cuando el fundamentalismo llega al poder, la libertad
religiosa es entendida como libertad
de imponer a todos los ciudadanos
su religión y además como la “verdadera”. (Cruzando el umbral de la
esperanza, pág. 107). En línea con el
Concilio Vaticano II, Día 7 apuesta
por el diálogo y la colaboración.
Día 7

El jueves 18 de junio se daba a conocer
la encíclica Laudato Si’ del Santo Padre
sobre el cuidado de la casa común. Un
documento de 192 páginas y 6 capítulos
en el que el Papa Francisco se dirige a los
fieles católicos retomando las palabras de
San Juan Pablo II: «los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes
con la naturaleza y el Creador, forman
parte de su fe».
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Familia Consolación
Las tres hermanas de Nuestra Señora de
la Consolación trabajan en el Hospital de
la Reina de Ponferrada además de colaborar estrechamente con la delegación diocesana de Pastoral de la Salud. La Familia Consolación en la Diócesis la integran
además un equipo de Laicos, Voluntarios
y la ONG Delwende.
(En esta imagen
aparece parte de
la Familia Consolación en el
hospital).
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Encuentro de Nueva
Evangelización
En esta ocasión el lugar elegido para
la celebración del ENE ha sido el seminario de Astorga. Del 2 al 5 de julio
serán tres días dedicados a la Nueva
Evangelización donde tendrán lugar
ponencias, talleres, entrevistas momentos de oración, convivencia y un
Página 3
concierto.
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LAUDATO SI´, NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO
La Encíclica toma su nombre de la invocación de San Francisco, «Laudato
si’, mi’ Signore», que en el Cántico
de las creaturas recuerda que la tierra, nuestra casa común, «es también
como una hermana con la que compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus
brazos»
El jueves, 18 de junio del 2015, se publicaba la encíclica Laudato Si’, de Su
Santidad el Papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Un documento
de 192 páginas y 6 capítulos: «Lo que
le está pasando a nuestra casa», «El Evangelio de la creación», «La raíz
humana de la crisis ecológica», «Una ecología integral», «Algunas líneas
orientativas y de acción» y «Educación y espiritualidad ecológica».
La Conferencia Episcopal Española ha elaborado un texto que se ofrece
como apoyo para una primera lectura de la Encíclica, ayudando a tener
una visión de conjunto y detectar las líneas de fondo.
Una visión general
«¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?» (n. 160). Esta pregunta está en el centro de

La hora de los laicos

Evangelizar “extra muros”

C

uando hablamos de anunciar a Jesucristo, de evangelizar o
catequizar, tenemos a pensar en la labor que se hace dentro
de nuestros templos o en las dependencias parroquiales, que es,
sin duda, muy importante. Sin duda en estos espacios los sacerdotes tienen un protagonismo importante y no es difícil imaginar
a fieles laicos echándoles una mano. Pero anunciar a Jesucristo
va mucho más lejos.
Como se dice en “Christifideles laici” nº 34, hay que llevar a
Cristo “a los confines de los estados, a los sistemas tanto políticos como económicos, a los dilatados campos de la cultura, de
la civilización, del desarrollo”. Esta tarea hay que realizarla sin
miedo y sin complejos. No es algo artificial o innecesario, como
cuando alguien se acerca o nos llama al teléfono para ofrecernos
un producto que no necesitamos. Jesucristo sí es absolutamente
necesario y él sabe muy bien lo que hay dentro de cada hombre,
y lo que realmente necesitamos. Sabe de nuestra incertidumbre
ante el sentido de la vida en esta tierra, y también de la desesperación en que viven muchas personas.
Jesucristo no es nunca una amenaza para el hombre, sino que es
“el único camino a recorrer si se quiere reconocer al hombre en
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Laudato si’, la esperada Encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado
de la casa común. Y continúa: «Esta pregunta no afecta sólo al ambiente
de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo
fragmentario», y nos conduce a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social: «¿Para qué pasamos por este mundo?
¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué trabajamos y luchamos? ¿para
qué nos necesita esta tierra?»: si no nos planteamos estas preguntas de
fondo -dice el Pontífice – «no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes».
El recorrido de la Encíclica está trazado en el n. 15 y se desarrolla en seis
capítulos. A partir de la escucha de la situación a partir de los mejores
conocimientos científicos disponibles hoy (cap. 1), recurre a la luz de la
Biblia y la tradición judeo-cristiana (cap. 2), detectando las raíces del
problema (cap. 3) en la tecnocracia y el excesivo repliegue autorreferencial del ser humano. La propuesta de la Encíclica (cap. 4) es la de una
«ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y
sociales» (137), inseparablemente vinculadas con la situación ambiental.
En esta perspectiva, el Papa Francisco propone (cap. 5) emprender un
diálogo honesto a todos los niveles de la vida social, que facilite procesos de decisión transparentes. Y recuerda (cap. 6) que ningún proyecto puede ser eficaz si no está animado por una conciencia formada y
responsable, sugiriendo principios para crecer en esta dirección a nivel
educativo, espiritual, eclesial, político y teológico.
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su entera verdad”. Afortunadamente hay muchos laicos que están
convencidos de todo esto por propia experiencia, que saben hacer
una “síntesis vital entre el Evangelio y los deberes cotidianos de
la vida”. Pues bien, éste será “el más espléndido y convincente
testimonio de que, no el miedo, sino la búsqueda y la adhesión
a Cristo son el factor determinante para que el hombre viva y
crezca, y para que se configuren nuevos modos de vida más conformes a la dignidad humana”.
Si observamos a nuestro alrededor las diversas situaciones familiares, laborales, sociales, o si nos fijamos a nivel global, la situación que viven las personas en otras zonas del mundo, veremos
que hay un montón de deficiencias y carencias, mucha falta de
paz, de felicidad, de justicia, mucho sufrimiento. ¿Qué es lo que
realmente les falta? Digamos sencillamente que a Jesucristo, que
es quien da sentido a todo.
Por eso es importante que haya cristianos a quienes su gozosa
experiencia de fe les mueva a llevar, sobre todo con el testimonio
de su vida, a Jesucristo en medio de los más diversos ambientes.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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ENCUENTRO DE NUEVA EVANGELIZACIÓN EN ASTORGA
Del jueves 2 al domingo 5 de julio en el seminario de Astorga
ENE es un encuentro anual
que pretende unir, capacitar e
inspirar a los actores clave en
el proceso de la Nueva Evangelización, respondiendo a
la llamada de la Iglesia y al
mandato a evangelizar del Señor (Mt 28,19-20).
ENE supone una propuesta transversal, que abarca tanto
a laicos, como a sacerdotes y religiosos/as, con la pretensión de potenciar el carisma de cada cual, de forma
que lo aprendido allí pueda ser aplicado en las comunidades, parroquias y movimientos de origen.
En él participarán todos los miembros de la Iglesia ya
involucrados en la tarea de la Nueva Evangelización, así
como a quienes, sin estarlo aún, quieren prepararse para
la misma.
Los asistentes son personas con capacidad de influencia: sacerdotes con responsabilidades pastorales, laicos
involucrados en la evangelización, religiosos/as de vida
activa, profesores de religión, catequistas, y, en general,
cristianos deseosos de servir a los demás desde puestos
de responsabilidad prácticos.

Metodología: tres días, tres fundamentos y tres momentos.
Tres días dedicados a la Nueva Evangelización donde
tendrán lugar ponencias, talleres, entrevistas momentos
de oración, convivencia y un concierto.
En cada uno de ellos tiempo para la interacción y la
puesta en común de la realidad, metodología y vocación
(personal y comunitaria) de cada uno: ¡hacer Iglesia!
Tres fundamentos clave para realizar la Nueva Evangelización:
Eclesialidad: con la asistencia y el envío de la Iglesia
en la persona del obispo convencidos de que sólo se
puede evangelizar como enviados de ella (Rom 10,15).
Transversalidad: ENE no es un carisma, ni una comunidad o movimiento, sino un lugar donde asimilar las
formas concretas de llevar la Nueva Evangelización a la
práctica para llevarlas al lugar de origen.
Espiritualidad: vivir el Espíritu Santo como agente clave de la Nueva Evangelización y salir del ENE con un
renovado ardor.
Tres momentos diarios como ingrediente fundamental
en torno al cual habrá muchas actividades más:
Oración: tiempo de eucaristía, alabanza comunitaria, y
oración personal.
Ponencias: tiempo de enseñanza común de una manera
expositiva.
Talleres: tiempo de descubrir iniciativas y/o aspectos indispensables para ser evangelizadores.

DIOCESANO

El Consejo de Presbíteros prepara el Jubileo de la Misericordia

El pasado 16 de junio, el Consejo de Presbíteros dedicó
su reunión a reflexionar sobre el Jubileo de la Misericordia convocado por el Papa Francisco y que comenzará
en todas las Diócesis del mundo el domingo posterior
a la fiesta de la Inmaculada. En la bula de convocatoria del Jubileo, Misericordiae vultus, el
Papa plantea exigencias y posibilidades para
que la Iglesia muestre el rostro compasivo y misericordioso de Dios. El estudio de los retos que
plantea el texto pontificio centró buena parte de
la reunión. A continuación se abrió un amplio y
fraterno debate para buscar fórmulas de traducir
las propuestas del Papa a la realidad de nuestra diócesis asturicense. Las distintas y variadas
sugerencias se centraron en aspectos como la
labor caritativa, el sacramento del perdón, los

espacios de solidaridad, la cuaresma jubilar, los eventos extraordinarios,… A partir de esta reunión se abre
un tiempo de preparación del Jubileo en el que hay que
concretar esas propuestas.

-3-

www.diocesisastorga.es

NUESTRAS ZONAS

Domingo 28 Junio de 2015

ZAMORA

BIERZO

Ocho siglos de devociones
Granucillo de Vidriales renueva la antigua romería en la ermita construida en los albores del siglo
XIII dedicada al Cristo de San Adrián.

Los vecinos de Granucillo de Vidriales veneraron la primera semana de junio al Bendito Cristo de San Adrián, al
Crucificado y al santo que se hallan habitualmente en la
ermita, y durante estos días, hasta este sábado 13 de junio
a la tarde con su traslado, han venido recibiendo devoción
en la iglesia, en el pueblo.
Son ocho siglos de historia, 800 años a los que se remonta
la antigua ermita del santo que más honda devoción recoge en este pueblo. Su primera fase constructiva, como
aducen varios historiadores y el estudioso local José Emilio Yanes García, posiblemente se deba a los albores del
siglo XIII y correspondería a la caja de muros de la nave
hasta la altura que marcan los restos del primitivo alero,
formado por varios canecillos lisos que soportan una cornisa con perfil biselado.
La ermita de Granucillo tiene en su interior los restos de
un miliario anepigráfico romano (columna-pila de agua
bendita) e incrustado en la fachada sur hay restos de otro;
ambos procederían de la cercana calzada de “La Vereda”,
según refiere en “el Pensadero”, Emilio Yanes. El asentamiento romano pudo prolongarse en el tiempo dando lugar a un poblado con su ermita.
Llegada de la imagen
El culto en Granucillo pudiera coincidir con la llegada de
la imagen, en el siglo XII, cuando los monjes cistercienses
de Moreruela o de San Esteban de Nogales, que tenían
posesiones, dominios e iglesias por toda la zona o con sus
grandes benefactores: los parientes posteriores del conde
Ponce de Cabrera.
El Cristo de San Adrián es venerado entre los vecinos de
Granucillo, aunque ya no celebran la romería tradicional:
aún se pueden ver exvotos en cera al lado del altar.
M.A. Casquero

Primeras Comuniones y Corpus Christi
en Toral de Merayo
El domingo 31 de mayo,
la parroquia El Salvador de Toral de Merayo
se vistió de fiesta para
celebrar las Primeras
Comuniones de un grupo de niñas y niños,
acompañados en todo
momento por nuestro
párroco D. Paco.
Los padres y los niños
participaron activamente y emocionados en
la Eucaristía, en la que
recibían a Jesús por primera vez en sus vidas.
El domingo 7 de junio,
fue otro día grande ya
que se celebró la fiesta
del Corpus Christi. Los
niños se pusieron sus
trajes de Primera Comunión y después de la
Eucaristía salió Jesús por las calles del pueblo adornadas con
alfombras florales, que fueron realizadas por miembros de la
comunidad parroquial.
Días felices para toda la comunidad.
Las Catequistas.

En honor a Jesús Eucaristía
La fe se expresa de muchas maneras: en la oración y en el amor
a los demás. Pero también llega a detalles hermosos y significativos. Eso creo que son las maravillosas y elaboradas alfombras
de flores que en tantas ciudades y pueblos se confeccionan para
honrar y embellecer el camino de Jesús en la custodia, hecho
Pan para los hombres.
Por eso dejo constancia aquí de las que se realizan en la parroquia
san Pedro de Bembibre en la fiesta del Corpus Christi. Y manifiesto públicamente mi mayor y más sincero agradecimiento a
todas las personas que colaboran para transformar la calle en un
camino de flores. Especialmente a los que “doblan la columna”,
con el consiguiente sacrificio, para dibujar con precisión y rellenar con maestría los
diversos motivos
florales, los iconos
expresivos de la fe.
Gracias por ofrecer
a Jesucristo y a toda
la comunidad cristiana este magnífico
de regalo.
Juan Herminio,
Párroco

Imagen de la procesión del Bendito Cristo de San Adrián
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Devoción al Padre Eterno

Pedro Barquero, representante de
Cáritas española, visitó La Bañeza
El pasado día 28 de mayo, Pedro Barquero Cascón, responsable de R.S.C (Responsabilidad Social Corporativa) de Cáritas
Española, visitó las instalaciones en las que se está llevando a
cabo el Proyecto Educativo para hijos de familias desfavorecidas CÁRITAS-REALE que ha puesto en marcha recientemente
Cáritas Interparroquial de La Bañeza con la colaboración de
la Fundación Reale Seguros, interesándose por los detalles de
este proyecto y recibiendo la información directamente a través
del director de la entidad caritativa en La Bañeza Jesús García
Mielgo, de la delegada de REALE en la ciudad, Mari Trini del
Canto, así como de la responsable del Proyecto Luisa Arias, de
la profesora Laura Barreiro y de los propios alumnos.
Pedro Barquero se fue impresionado de la respuesta solidaria
de los bañezanos al conocer la inquietud social ciudadana para
colaborar en las necesidades de los más desfavorecidos y nos
dejó un mensaje de ánimo para seguir trabajando en pos de la
erradicación de la pobreza haciendo especial hincapié en que
“la educación es la gran herramienta para dignificar a las personas”.

El domingo de la Santísima Trinidad se celebra
la Fiesta del Padre Eterno, de gran arraigo en la
Zona de Galicia.

Tres son los centros
de peregrinación y
romería a los que,
en dicha jornada,
acuden los fieles
devotos gallegos: el
Santuario de Quintela de Humoso, en
tierras de Viana, y
Vilardesilva y Lardeira en Valdeorras.
Lardeira es, después Mons. Eloy Tato presidió la Misa Mayor
del Santuario de Las Ermitas, el lugar donde más gente acude
en peregrinación. Así, un año más, cientos de personas, a lo largo de toda la mañana, fueron pasando por la Iglesia parroquial
para venerar la singular y artística talla del “Padre Eterno”, en
la que las tres imágenes de la Trinidad salen de un mismo tronco común. Durante las cuatro misas que se celebraron, la iglesia
se quedó pequeña para albergar a todos los fieles, sobre todo la
misa mayor, que fue precedida de la procesión, en la que los devotos pasaron una vez más por debajo de la andas que portan la
imagen del Padre Eterno implorando su bendición y protección.
Estos fieles devotos proceden principalmente de las comarcas
de Valdeorras, Quiroga (Lugo), El Bierzo, La Cabrera, etc…
Y, si bien la capilla data del siglo XVII, la devoción al Padre
Eterno se remonta al siglo XIII.

Fiesta de San Antonio en
el polideportivo barquense
Convocados por la Asociación de Amigos de San
Antonio de O Campo, fueron muchos los barquenses que un año más participaron en los actos religiosos en honor del Santo de Padua.

P. Barquero durante su visita a La Bañeza

Agradecimiento de Cáritas Astorga
en el día del Corpus Christi
Cáritas quiere mostrar su agradecimiento
a cuantas personas acudieron a sus mesas
de colaboración, atendiendo a la invitación cursada. También a las que no pudieron acudir y que de buena gana lo habrían
hecho. Su sintonía con nuestra institución,
nos sirve de estímulo a todos los colaboradores más directos de Cáritas.
También queremos hacer constar nuestra gratitud a cuantos se
acercaron a las distintas mesas a depositar su donativo. Así mismo a los medios de comunicación.
La campaña sigue abierta, para quienes quieran colaborar, en
las Oficinas de Cáritas y en las parroquias a través de las cuestaciones extraordinarias, que con este fin, se realizarán.

Las dos novenas que precedieron a la fiesta tuvieron como hilo
conductor la bula del Jubileo de la Misericordia (“Misericordiae vultus”). Y el día de San Antonio más de mil personas
acompañaron la procesión desde su capilla hasta el Polideportivo, donde un año más tuvo lugar la concelebración de la Eucaristía presidida por D. José Fernández de Abajo, Secretario
de Estudios del Colegio Pablo VI de A Rúa, quien proclamó la
palabra, resaltado la actualidad del testimonio de vida y de fe
de San Antonio. En
el transcurso de la
misma, como ya es
tradicional, se procedió a la bendición
de Familias, Niños,
Novios, Panes y
Velas, que después
se repartieron entre
todos los presentes. Eucaristía en el polideportivo
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Familia Consolación. Misión compartida
Carisma y fundadora
El carisma de la Hermanas de la Consolación tiene una finalidad muy
concreta: llevar a los hombres la misericordia y consolación de Dios,
con actitudes de bondad, amor, sencillez y servicio comprometido. Su
campo apostólico se ha desarrollado en la educación cristiana integral,
la asistencia hospitalaria y benéfica y la evangelización en zonas rurales
y países de misión.
Mª Rosa Molas y Vallvé nace en Reus en 1815,
en una España de postguerra con muchas dificultades. Desde niña descubrió en su entorno muchas necesidades. Su carácter decidido y voluntarioso la lanzó a darles respuestas personales,
sin esperar soluciones del exterior. El Espíritu
Santo trabajó su naturaleza y ella colaboró fielmente con actitudes- respuestas, obras de amor.
Siempre mostró una obediencia responsable, creatividad, caridad ingeniosa, respeto a todos, fidelidad a la Iglesia, lucha por la justicia y una
fe práctica.
Es la pequeña de cuatro hermanos. Sus padres, José y María, eran artesanos acomodados muy cristianos. A los 16 años Dolores siente la
llamada de Dios: quiere «consagrarse completamente al Señor y al consuelo del necesitado». Pero tiene que esperar.
“Obras son amores y no razones y lamentos y otros ademanes muy en
boga en nuestro tiempo” dijo Mª Rosa Molas. Podía decirlo con autoridad moral. Su vida fue una cadena de obras de amor en respuesta a los
interrogantes vitales de su tiempo.
En Tortosa funda María Rosa Molas la Congregación de «Hermanas de
Nuestra Señora de la Consolación». Entre el 14 de marzo de 1857 y el
14 de noviembre de 1858, se dan los pasos fundacionales «conforme al
espíritu de la Iglesia».
El 11 de junio de 1876 muere en Tortosa María Rosa Molas. El 11 de diciembre de 1988, San Juan Pablo II la proclamó SANTA ante la Iglesia
universal. Santa por haber vivido la fidelidad a Dios, a la Iglesia y a los
hombres a lo largo de su existencia.
Comunidad de Ponferrada
Las Hermanas de la Consolación llegan a Ponferrada en 1944. En la
actualidad trabajan en el
Hospital de la Reina tres:
Fina, Begoña y Encarna.
Colaboran estrechamente
con la delegación diocesaComunidad de Ponferrada
na de Pastoral de la Salud.
Hoy en día 600 Hermanas de la Consolación están presentes en 19 países. La última fundación se ha hecho en Filipinas.
LAICOS CONSOLACIÓN
Forman parte de la Familia Consolación. Está integrada por quienes,
realizado su discernimiento vocacional en el nivel de Opción Responsable del COM (Jóvenes ), se sienten llamados
a vivir y expresar el carisma de Consolación
como laicos; y por adultos que, sin haber recorrido el itinerario de la etapa juvenil del movimiento, quieren orientar su vida y compromiso cristiano según este carisma. Los miembros
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optan por vivir la espiritualidad laical desde el carisma de la Consolación. El grupo de Laicos Consolación de la Diócesis está formado
por unas 30 personas que colaboran en los Cursillos Prematrimoniales,
realizando celebraciones de la Palabra, en comedores sociales, en sus
parroquias, en la delegación de Pastoral de la Salud… Este grupo recibe formación todas las semanas además de participar en las asambleas
nacionales y en dos retiros que tienen al año abiertos a todos los laicos
que deseen participar.
DELWENDE
Delwende Al Servicio de la Vida nace
en 1997, a iniciativa de las Hermanas de
Ntra. Sra. de la Consolación.
El nombre elegido para su denominación, consta de dos conceptos que
expresan su sentido e identidad:
• El primero, Delwende, proviene de un vocablo del moré, una lengua
de Burkina Faso, que significa Apoyados en Dios.
• Desde este estar Apoyados en Dios quieren que llegue a todos los
hombres necesitados su Servicio a la Vida.
La vocación de Delwende es ayudar a todo aquel que lo necesite en
los países más pobres de Asia, África y Latinoamérica a través de las
misioneras de Nuestra Señora de la Consolación. Es una organización
donde todo el personal es voluntario.
Valores como solidaridad, libertad, igualdad de derechos y oportunidades y justicia, son su razón de ser.
La delegación local de Delwende está compuesta por una delegada,
una secretaria, una tesorera y tres vocales que tienen entre tres y cuatro
reuniones anuales. Esta delegación colabora también con el resto de
ONG de Ponferrada. Participan también en El Maratón y en La Carpa Solidaria de Ponferrada en las que participan todas las ONG de la
ciudad. Delwende Ponferrada tiene en la actualidad 50 socios en la
Diócesis.
VOLUNTARIADO CONSOLACIÓN
En Ponferrada son un grupo de 15 personas que
colaboran en el Hospital de la Reina visitando y
acompañando a los enfermos, organizando actividades con ellos… El último fin de semana de
septiembre se celebra un encuentro anual del Voluntariado Consolación de España y Portugal.
Servicio religioso
La Eucaristía se celebra de lunes a viernes
a las 19:00 h en la capilla del hospital; los
sábados a las 18:00 h
en la segunda planta
y los domingos a las
8:30 h en la capilla.
FECHAS RESEÑABLES
12 de junio. Sta. María Rosa Molas
4 de septiembre. Ntra. Sra. De la Consolación
14 de marzo. Hijas de la Iglesia.
14 de noviembre. Día del Carisma de la Consolación.
2 de febrero. Día del Movimiento Consolación.
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HOY ES DOMINGO

13º TIEMPO ORDINARIO-B

Preguntas que nos acompañan:
enfermedad-muerte,
sentido-sinsentido de todo

XXVIII-VI-MMXV

Evangelio: Marcos 5,21-34
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le
unió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un
jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo y, al verlo, se echó a sus pies,
rogándole con insistencia:
- Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que
se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que le
apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna; pero, en vez de
mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por
detrás, entre la gente le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el
manto se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias,
y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido
fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando:
- ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron:
- Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”.
Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se
acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le
echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo:
- Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:
- Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga:
- No temas; basta con que tengas fe. No permitió que lo acompañara
nadie, más Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a
casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y
se lamentaban a gritos. Entró y les dijo:
- ¿Qué estrepito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está
dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y
la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la
cogió de la mano y le dijo:
- Talitha qumi (que significa. “Contigo hablo, niña, levántate”). La niña
se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y se
quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, y les
dijo que le dieran de comer a la niña.

“El incesante flujo de preguntas manifiesta la inquietud del
ser humano siempre en búsqueda de verdades, pequeñas o
grandes, que den sentido y esperanza a la existencia” (Benedicto XVI). Nuestro Dios es el del Amor, la Vida y la inmortalidad. No de las respuestas que soñamos, sino las que Él ha
prepara para todos. La fe no actúa como “cataplasma” que
aminora el dolor y la muerte, sino que les da sentido a la luz
de la Persona de Jesús, muerto y resucitado. Las respuestas
desde la fe nacen en la escucha obediente y acogedora de la
“Palabra de Dios”.
1ª Lectura: Sabiduría 1, 13-15; 2,23-24
Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera; las criaturas del
mundo son saludables: no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es
inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo
hizo a imagen de su propio ser; pero la muerte entró en
el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido
pasarán por ella.
Notas: El hombre no es un ser para la muerte, sino para la
inmortalidad. Dios interviene después de la muerte, porque
a Él le pertenece la vida y la felicidad. Nuestra vida pasa,
solamente, de las manos del hombre a las manos paternas de
Dios. Se puede añadir: la muerte es “antidivina”. Dios crea
la vida y está con la vida.
SALMO RESPONSORIAL 29,2.4-13

COMENTARIO
En el evangelio de hoy, Jesús aparece como el Señor que, con sus milagros,
manifiesta su dominio sobre la vida y la muerte. En el relato de la resurrección de la hija de Jairo, Marcos intercala el milagro de la curación de una
mujer que padecía hemorragias. De esta forma Marcos resalta el poder de
Jesús y acentúa la actitud de fe que el discípulo debe de tener ante Jesús.
La confianza en Dios es el centro de este relato. La fe que Jesús pide al
jefe de la sinagoga es la que muestra la mujer que padece las hemorragias,
superando todos los obstáculos que representaban las costumbres sociales y
las prescripciones religiosas de la época. Las personas impuras tenían que
vivir aisladas, no podían tocar a nadie, porque creían que la impureza se
transmitía por contacto; eran los leprosos, las mujeres con menstruación
prolongada, y los cadáveres.
El evangelio nos presenta a Jesús ante dos mujeres impuras. La mujer con la
prolongada menstruación estaba condenada a la esterilidad al perder la posibilidad de realizarse como madre; la hija de Jairo había muerto en la edad
de desposarse y generar vida. Jesús rompe las rígidas leyes que condenaban
a este tipo de mujeres y se manifiesta como el Señor de la vida que inaugura
un tiempo de plenitud vital al que se llega por la fe.
Cada día estamos ante la frontera que separa la vida de la muerte. Cada
día la fragilidad de nuestra condición puede sumirnos en la depresión de lo
irremediable, como si esta vida no tuviera sentido. Pero Jesús es Señor de
la vida y la ofrece en plenitud a quien cree y confía en él. Ahí radica nuestra
esperanza: en él encontramos sentido a una vida que nunca puede quedarse
hundida ante la enfermedad y la muerte, sino que camina al encuentro con
quien está vivo y nos llama a la Vida.
Francisco Centeno Cristóbal

2ª Lectura: 2ª Corintios 8,7.9.13-15

Hermanos: Ya que sobresalís en todo: en la fe, en
la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el
cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por
vuestra generosidad. Porque ya sabéis lo generoso
que fue nuestro Señor Jesucristo: siendo rico, se hizo
pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar. En el momento
actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos
tienen; y un día, la abundancia de ellos remediará
vuestra falta; así habrá igualdad. Es lo que dice la
Escritura: “Al que recogía mucho no le sobraba; y
al que recogía poco no le faltaba”.
Notas: Dios ha compartido con nosotros su riqueza para que
nosotros compartamos los bienes con todos los excluidos de
la sociedad. Pablo pone a Jesús como ejemplo de generosidad y entrega hasta el extremo. Paradógicamente, para enriquecernos con su pobreza.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
PSICOLOGÍA DEL ENFERMO
EL HILO VERDE DE LA ESPERANZA. Luciano Sandrin,
psicólogo, conocedor del mundo de la salud y de la enfermedad por su experiencia como tal, además de como enfermero,
teólogo, estudioso y profesor, nos regala en este libro la posibilidad de comprender dinamismos propios del enfermar, del
cuidar, del vivir el duelo, así como
dinamismos saludables como los
del perdón, la esperanza, el consuelo, la empatía... El valor de este
libro, entre otros, está en combinar
la profundidad de sus reflexiones
con la accesibilidad a cualquier
lector que quiera aumentar la comprensión de las dinámicas propias
del enfermo, del cuidador, de la
pérdida de un ser querido… (Prólogo de José Carlos Bermejo). Ed.
SAL TERRAE.

Agenda

28

Domingo

Asamblea General de Cáritas Española.
Encuentro del grupo de jóvenes del
Arciprestazgo del Barco.
Procesión de la “Subida” presidida por el
Sr. Obispo a las 12:00 h en Bembibre.

5

1

JUNIO

JULIO

Miércoles

Comienza la Peregrinación Diocesana a
Lourdes de la Hospitalidad presidida por el
Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo Iglesias.

6

JULIO

Domingo

JULIO

Lunes

Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Comienza la Semana de Misionología en
Termina la Peregrinación Diocesana a
Burgos en la que participará
Lourdes.
el Sr. Obispo.

13

JULIO

Lunes

Comienza el Campamento Diocesano de
Monaguillos en Corporales de Cabrera.

18

14

JULIO

Martes

San Camilo de Lelis, presbítero.
Onomástica de Mons. Camilo Lorenzo,
obispo de la Diócesis de Astorga.

JULIO

Sábado

Jornada del Misionero Diocesano en
Astorga

