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Domingo 29 Mayo de 2016

PRACTICA LA JUSTICIA. DEJA TU HUELLA.
El domingo 29 de mayo, Solemnidad del Corpus Christi, se celebra el Día de la Caridad. El objetivo de esta campaña 
y de Cáritas es dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social a través de la denuncia social, la sensibi-
lización y la lucha contra la pobreza.

DOMINGO
29 DE MAYO
DE 2016 AÑO LXVIII. Nº 3497

Las Primeras Comuniones

EDITORIAL

El Tweet
del Papa

El Espíritu Santo ha sido dado en abundancia para que
podamos vivir con fe genuina y caridad operante.

El acontecimiento PRIMERAS CO-
MUNIONES aparte de ser un aconte-

cimiento religioso es también un aconteci-
miento social. Por eso y no por el motivo 
precisamente religioso los periódicos lo 
llevan a sus primeras páginas y con un 
alarde notable en su presentación. COMO 
UNA BODA es uno de los titulares perio-
dísticos escogidos, y por supuesto no vien-
do a la boda bajo un aspecto sacramental 
sino bajo el aspecto del consumismo: ¿A 
cuánto sale una Primera Comunión, cuál 
es el desembolso que tienen que hacer 

los padres de un niño de Primera Comu-
nión… y todo eso en euros contantes y so-
nantes: 328 € el traje del almirante, 318 € 
el vestido de organza, 45 € la diadema, 10 
€ la corbata… ¡COMO UNA BODA! Y en 
medio de todo esto el sacerdote y los ca-
tequistas debatiéndose entre la ilusión por 
haber puesto su corazón en la catequesis 
de preparación para recibir la Primera Co-
munión y la tristeza, el desánimo, por ver 
que “adiós, muy buenas, que ya no vamos 
a vernos más”. Sí, es una verdadera ten-
tación, una prueba. Si se sucumbe a ella, 

no hay más que tirar la toalla y adiós tam-
bién, muy buenas, me desapunto de ser ca-
tequista. Si se vence esa prueba–tentación, 
entonces se continuará haciendo el bien a 
los niños, también se continuará sembran-
do el bien, se apostará por pertenecer a la 
“escuela de amor” (en palabras de nuestro 
obispo) que es la catequesis. ¿Y si conclui-
mos que el dar catequesis es una obra de 
misericordia para con los niños y los pa-
dres de esos niños? Sería una gran victoria 
del Amor de Dios.

Día 7
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Carta Pastoral “Nos basta su misericordia”

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 18 de mayo de 2016

Juan Antonio Menéndez

En Jesús, Dios Padre
acoge al pecador
arrepentido

En Jesús, Dios Padre acoge al pecador 
arrepentido
En el Año Jubilar de la Misericordia de-
beríamos convertirnos y ajustarnos a 
esta comprensión revelada de un Dios 
infinitamente misericordioso e infi-
nitamente justo, el Dios “santo, santo, 
santo” (Is 6,3), justo, de juicios siem-
pre verdaderos y justos (Ap 19,2). No 
nos fabriquemos una falsa imagen de 
Dios, un ídolo. El pecado contradice 
frontalmente su santidad absoluta, por 
eso la Biblia habla de cólera, ira, incen-
dio, fuego, castigo, venganza; pecado y 
santidad chocan como completamente 
incompatibles. Dios no es neutral fren-
te al pecado, sino que lo abrasa como 
fuego (Hb 12,29) porque no puede 
coexistir en su presencia. Por eso hay 
que mantener con igual firmeza las dos 
vertientes de la verdad: Dios condena 
totalmente el pecado y acoge totalmen-
te al pecador.
2.2. El milagro del perdón.
Lejos de ser algo normal, debido o ló-
gico, el perdón es el milagro mayor y 

más incomprensible del amor de Dios, 
inexplicable, se nos sustrae en el arcano 
insondable de su decisión. Dios no es-
taba ni está obligado a perdonarnos, no 
tiene que hacerlo forzosamente, sin que 
le quede otra posibilidad u otro remedio. 
Lo hace sólo porque quiere: no hay nin-
guna necesidad interna o externa que 
le fuerce a ello. No es una reacción sen-
timental ante el dramático espectáculo 
humano, sino una decisión radicalmente 
personal, de su voluntad, cosa muy dis-
tinta. Es un acto gratuito, inmerecido, 
no necesario, un sublime regalo. No era 
para nada evidente, sino totalmente im-
previsible, que tuviera que enviar a su 
Hijo al mundo y a la cruz para redimir-
nos del pecado. Es gesto asombroso de 
gracia para con una criatura que ha sido 
capaz de decirle ‘no’ a Él y a su salvación, 
mereciendo con ello más bien un justo 
castigo. Esto significa que si nunca el 
hombre puede reclamar derechos ante 
Dios, mucho menos en cuanto pecador 
tendrá derecho a su amor reconciliante. 
Santo Tomás dice que nuestra redención 
y justificación por Cristo son la mayor 
obra de Dios.
El ángel anuncia a José: “le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados” (Mt 1,21). Dios, 
por pura iniciativa suya, decidió perdo-
narnos en Cristo, el Redentor, el Cor-
dero santo, inocente, sin mancha (Hb 
7,26). Nuestro pecado era inmenso, 
pero el perdón de Dios es aún mayor y 
más poderoso, según afirma san Pablo: 
“donde abundó el pecado, sobreabun-
dó la gracia” (Rm 5,20). Somos peca-
dores perdonados. Por Cristo “quiso 
reconciliar consigo todas las cosas, las 
del cielo y las de la tierra, haciendo la 
paz por la sangre de su cruz” (Col 1,20), 
“sangre derramada por vosotros y por 
todos los hombres para el perdón de 
los pecados”. No lleva cuenta de los de-
litos ni pide cuenta de ellos (2Co 5,19). 
Perdona todo a todos siempre. Cristo 
anuncia y realiza una justificación uni-
versal, pues todos pecaron (Rm 3,23-
24). Dios acepta y ama al hombre como 
pecador y a pesar de su pecado, en vez 
de rechazarle o condenarle. El anuncio 
alegrará tanto más cuanto más pecador 
se sienta el oyente. Tal alegría, sin em-
bargo, no es posible sin el previo reco-
nocimiento del pecado como triste des-
gracia. Gravedad del pecado y grandeza 
del perdón se esclarecen mutuamente 
entre sí.

Queridos hermanos y hermanas:
La parábola del rico epulón y del 
pobre Lázaro presenta dos modos de 
vivir que se contraponen. El rico dis-
fruta de una vida de lujo y derroche; 
en cambio, Lázaro está a su puerta 
en la más absoluta indigencia, y es 
una llamada constante a la conver-
sión del opulento, que este no acoge.
La situación se invirtió para am-
bos después de la muerte. El rico 
fue condenado a los tormentos del 
infi erno, no por sus riquezas, sino 

por no compadecerse del pobre. En 
su desgracia, pidió ayuda a Abrahán, 
con quien estaba Lázaro. Pero su pe-
tición no pudo ser acogida, porque la 

puerta que separaba al rico del po-
bre en esta vida se había transforma-
do después de la muerte en un gran 
abismo.
Esta parábola nos enseña que la mi-
sericordia de Dios con nosotros está 
estrechamente unida a nuestra mise-
ricordia con el prójimo; cuando falta 
nuestra misericordia con los demás, 
la de Dios no puede entrar en nues-
tro corazón cerrado. Dios quiere que 
lo amemos a través de aquellos que 
encontramos en nuestro camino.
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Día de la Caridad 2016.
LA EUCASITÍA NOS CONFIGURA CON JESÚS

COMPASIVO Y MISERICORDIOSO
Carta con motivo de la celebración del día de Caridad.

NACIONAL

Constitución del XI Consejo Presbiteral 

Hermanos:
La fi esta del Corpus Christi, de tanta raigambre y tra-

dición en nuestros pueblos, nos invita a mirar con ojos de 
compasión y misericordia a nuestros hermanos más pobres 
y necesitados. Su pobreza material o espiritual es un refl ejo 
de las injustas estructuras humanas que dejan al margen de 
la historia a muchos hombres y mujeres. Ellos revelan la 
debilidad de nuestro ser y de nuestra sociedad. Porque, al 
fi n y al cabo, su situación es así porque otros seres humanos 
acaparan los bienes, se corrompen utilizando en benefi cio 
propio lo que es de todos o aprueban leyes que protegen a 
los que más tienen en detrimento de quienes tienen menos.

El Papa Francisco nos recuerda en muchas ocasiones 
que así como Dios Padre escuchó el clamor de su Pueblo 
cuando peregrinaba por el desierto, así también la Iglesia 
debe escuchar y atender a los gritos de dolor y angustia que salen de la boca 
de tantos refugiados que huyen de las guerras que ellos no han provocado, de 
los inmigrantes que buscan salir de la hambruna material y espiritual, de los 
parados que se sienten inútiles a la sociedad, de los transeúntes que vagan de 
un lado para otros sin casa ni hogar, de menores explotados y sin hogar, de 
mujeres maltratadas y de ancianos arrinconados. ¡Tantos y tantos hermanos 
sufren entre nosotros!

Comencemos por el primer paso que es: vencer nuestra indiferencia 
ante la situación que viven los pobres. Superamos la indiferencia en la medi-
da en que nos interesamos por sus problemas, los sentimos como nuestros y 
ponemos los medios necesarios –junto con instituciones como Cáritas– para 
solucionarlos.

Los obispos de la Comisión de Pastoral Social, en el Mensaje para este 

LOS MIEMBROS DE DICHO CONSEJO SON:
MIEMBROS NATOS
Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis, D. Marcos Lobato Martínez
Ilmo. Sr. Vicario de Pastoral de la Diócesis, D. Carlos Fernández García
Ilmo. Sr. Vicario para la Zona de Astorga, D. Blas Miguélez Vara
Ilmo. Sr. Vicario para la Zona del Bierzo, D. Antonio Gómez Fuertes
Ilmo. Sr. Vicario para la Zona de Galicia, D. Lisardo Paradelo Álvarez
Ilmo. Sr. Vicario para la Zona de Zamora, D. Pedro Centeno Vaquero
Ilmo. Sr. Vicario para el Clero, D. Ricardo Fuertes Vega
llmo. Sr. Vicario Judicial, D. Julio Alonso González
Ilmo. Sr. Deán-Presidente del Cabildo Catedral, D. Miguel Sánchez Ruiz
M.I.Sr. Rector del Seminario, D. Enrique Martínez Prieto
M.I.Sr. Secretario General del Obispado, D. Francisco Javier Gay Alcain
MIEMBROS ELEGIDOS
Arciprestazgo del Decanato: D. Avelino de Luis Ferreras
Suplente: D. Manuel González Rodríguez
Arciprestazgo de La Bañeza: D. José Luis Franco Franco
Suplente: D. Bernardino Castro Gorgojo
Arciprestazgo de Boeza: D. Agustín Rubio Huerga
Suplente: D. Pío Santos Gullón
Arciprestazgo de Ponferrada: D. José Antonio Arias Redondo
Suplente: D. José Antonio Madero Rodríguez
Arciprestazgo de Rivas del Sil: D. Jesús Villar Villar
Suplente: D. José Antonio de la Fuente Miñambres

día, nos invitan a construir una cultura de la compasión 
que implica estar atentos a los problemas del otro, acer-
carnos y tocar con nuestras manos la pobreza, a salir al 
encuentro sin miedo, a curar las heridas que el sufrimiento 
produce en las personas, a acompañar con misericordia las 
personas y los procesos de liberación de la esclavitud de 
la pobreza. En todo caso se trata de trabajar por la justicia 
recordando las palabras del profeta Miqueas: “Practica la 
justicia, ama la misericordia y camina humildemente con 
tu Dios” (Mi 6,8).

Os invito a celebrar con gozo en esta fi esta la presen-
cia del Señor resucitado bajo las especies del pan y del vino 
eucarístico. Contemplad mirando a la custodia el Misterio 
Eucarístico que contiene al mismo Señor glorioso; el mis-
mo que nos amó hasta el extremo de entregar su vida, su 

sangre y hasta su Madre por amor a todos los seres humanos y el universo en-
tero. Gracias a su entrega redentora por muchos, la humanidad tiene un nuevo 
horizonte y una nueva dignidad: la de ser hijos de Dios en su Hijo Jesucristo. 
Si somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos y como tales debemos 
tratarnos unos a otros en esta casa común que es el mundo.

Salgamos corriendo a socorrer al necesitado que vive a nuestro lado o al 
que está lejos como lo hizo la Virgen María cuando se enteró de que su prima 
Isabel la necesitaba. Entreguemos al hermano necesitado en el que también 
está el Señor nuestro tiempo, nuestra vida y también nuestro dinero para que 
logremos un día vivir como hermanos que construyen la cultura del amor y 
convierten el mundo en una verdadera familia.

Con mi afecto y bendición.
+ Juan Antonio, obispo de Astorga

DIOCESANO

Arciprestazgo de Villafranca: D. Jesús Álvarez Álvarez
Suplente: D. Tomás Alija Carbajo
Arciprestazgo de A Rua: D. José Manuel Carrasco Pascual
Suplente: D. Victoriano Ferrero López
Arciprestazgo de O Barco: D. Juan José Prieto Villoria
Suplente: D. Herminio González Martínez
Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda: D. Santiago Fernández Castellanos
Suplente: D. Miguel Ángel Fernández Orduña
Arciprestazgo de Los Valles-Tábara: D. Miguel Hernández Rodríguez
Suplente: D. José María Vecillas Cabello
Jubilados: D. Matías Juárez Mateos
Religiosos: P. Miguel Angel Pérez Vega (Palotino)
MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACION
Sr. Secretario del Colegio de Arciprestes, D. Celestino Mielgo Domínguez
Delegado Episcopal de Cáritas, D. Anselmo González Alonso
Con todos los derechos y deberes que a dicho cargo competen y por el tiem-
po de cuatro años, en la seguridad de que sabrán desempeñar la misión que 
les confi o con la responsabilidad y celo pastoral que les caracterizan en bien 
de la Iglesia diocesana y universal.
Dado en Astorga, a 18 de mayo de 2016.

Juan Antonio Menéndez Fernández
Obispo de Astorga.

DECRETO CONSTITUCIÓN XI CONSEJO PRESBITERAI.

Carta del
Sr. Obispo
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Miradas al crucificado

ZAMORA BIERZO

Un monumento al padre García Viejo

NUESTRAS ZONAS

El prelado de la diócesis preside los actos del 
Bendito Cristo en Santa Cristina

de la Polvorosa.
Santa Cristina de la Polvorosa cuenta en el calendario 
con una importante fecha señalada en rojo, ésta es la del 
9 de mayo, la fi esta del Bendito Cristo de la Vera Cruz. 
Y en esta ocasión la solemnidad se veía realzada con la 
presencia en la misa solemne del Obispo de Astorga, de 
monseñor Juan Antonio Menéndez, que viene desde su 
reciente toma de posesión, visitando a los párrocos de los 
diferentes territorios de la diócesis para conocer “in situ” 
sus inquietudes pastorales, a la vez de aprovechar la gira 
compartiendo el saludo cariñoso que le brindan los veci-
nos al ya afable y cercano prelado. 
Atendiendo la invitación del párroco y arcipreste Balta-
sar Villar Carbajo, como observó al inicio de su homilía 
Mons. Juan Antonio Menéndez, el prelado se estrenaba en 
Santa Cristina en la fi esta del Bendito Cristo invitando a 
los presentes a mirar al Cristo Crucifi cado “con fe y con 
confi anza”. Es difícil que haya alguno que no haya posa-
do su mirada en la bella imagen titular de esta antigua co-
fradía, porque el Bendito Cristo de la Vera Cruz es quizás 
la imagen más venerada y la que concita más emociones 
que se traducen cuando la escultura sale a la calle. 

La tradición manda que las mozas canten el ramo tras el 
rezo del último ofi cio del novenario y se desfi le por las 
calles con la venerada imagen. Así se ha venido haciendo 
durante siglos, al igual que los cofrades van a buscar al 
abad a su casa para acudir a los actos religiosos. En la 
nave municipal se ofrecían los típicos dulces del Cristo y 
se subastaban las roscas para fi nalizar con una sesión de 
baile. 

M. A. Casquero

Los compañeros y amigos del hospital de Sierra 
Leona homenajean al religioso berciano

que falleció por ébola. 
Los compañeros del hospital Saint John’s of God Hospital 
Mabbeseneh han levantado un monumento para hacer un 
homenaje póstumo al religioso leonés natural de la loca-
lidad berciana de Folgoso de la Ribera, Manuel García 
Vallejo, segundo español fallecido en 2014 infectado por 
ébola.

El monumento ocupa un lugar privilegiado en el patio del 
centro hospitalario de Lunsah, en Sierra Leona, según in-
forma El Español. Todos lo llaman héroe y en Sierra Leo-
na es el emblema del altruismo y solidaridad.
Manuel García Viejo contrajo el ébola en este hospital de 
Sierra Leona, donde trabajaba como especialista de Me-
dicina Interna y medicina tropical. Se contagió del virus 
tras doce años como director del centro y fue trasladado 
a España en un avión medicalizado fl etado por el Gobier-
no español el 22 de septiembre de 2014. Falleció en el 
Hospital Carlos III de Madrid cuatro días después de su 
repatriación .

D.L.El obispo de la Diócesis de Astorga,
Juan Antonio Menéndez, ofi ció la misa

El monumento, con el retrato de García Viejo al fondo, preside la 
entrada del centro hospitalario. David López/ El Español.
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GALICIA

D. Juan antonio celebra en Rubiá
la Fiesta de la Ascensión

ASTORGA

Luyego y la romería de Santa Marina 

NUESTRAS ZONAS

Cáritas Interparroquial de La Bañeza y la fundación 
Reale seguros renuevan el convenio de colaboración

del programa educativo escolar para niños
de familias desfavorecidas.

El pasado 12 de mayo, responsables de Cáritas La Bañeza y la 
Fundación Reale Seguros fi rmaron, en el Centro de Formación de 
la entidad caritativa bañezana la renovación, por un nuevo año, 
del convenio de colaboración para seguir fi nanciando el Programa 
Educativo de Apoyo Escolar para niños de familias desfavorecidas.
Los 9.021 euros que aporta la Fundación Reale, revertirán en los 
16 alumnos, pertenecientes a diferentes centros educativos de la 
ciudad que cursan 
en la actualidad los 
cursos de 5º y 6º de 
Primaria y 1º y 2º 
de la ESO, dándoles 
una atención perso-
nalizada en las áreas 
de Lengua, Mate-
máticas e Inglés.

Renovando el convenio

El pasado sábado día 7 de mayo se celebró en Luyego de Somoza la 
tradicional romería de Santa Marina .Los actos comenzaron saliendo en 
procesión desde el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, pa-
trona de Maragatería, hacia la ermita de Santa Marina situada en las in-
mediaciones del río Duerna, en la que portaron, además del pendón del 
pueblo, las imágenes de la Virgen y del Niño Jesús que una vez al año, 
coincidiendo con el primer sábado de mayo, visitan a Santa Marina.
En el transcurso de la procesión se hace un alto a mitad del camino en 
la denominada “Cruz del Credo” para hacer la bendición de los campos.
Pasado el Puente sobre el río se produce el encuentro entre la Virgen 
y el Niño con Santa Marina, que ha salido de su ermita a esperarles. 
Seguidamente se prosigue la procesión hasta la ermita donde se celebra 
la Santa Misa.
Al fi nalizar la eucaristía se organiza un magnífi co baile maragato y lue-
go cada uno se junta con su familia y amigos a comer la merienda que 
se comparte con gran armonía y hermandad. A los postres surgen las 
canciones típicas maragatas y de nuevo el baile hasta el fi nal de la tarde 
en que de nuevo en procesión se regresa al pueblo, no sin antes despe-
dirse de Santa Marina hasta el año que viene.
A la entrada del pueblo la procesión se torna más ceremonial con el 
baile de los hombres delante de las imágenes hasta el santuario donde 
se despide a la Virgen y al Niño con una emotiva Salve Maragata.

Andrés Abajo.

Encuentro de la Virgen y el Niño Jesús con Santa Marina
en las inmediaciones del río Duerna

El primer jueves del mes de Mayo, contando con la agradable pre-
sencia de nuestro querido Obispo D. Juan Antonio, Rubiá celebró 
su fi esta y día grande en honor de la Ascensión del Señor y la Vir-
gen del Camino. La Misa Solemne, concelebrada por la mayoría 
de los sacerdotes del Arciprestazgo de O Barco, estuvo presidida 
por nuestro Pastor quien, con el cariño y afecto que le caracterizan, 
nos habló de que Pascua, Ascensión y Pentecostés forman en reali-
dad un único misterio de fe, que comporta tres aspectos esenciales: 
Jesús resucita, es glorifi cado por el Padre y nos envía el Espíritu. 
Y nos instó a dejarnos conducir en la vida de cada día por nuestra 
Madre, la Virgen del Camino. Tras la celebración de la Eucaristía, 
y con gran devoción por parte de la multitud de fi eles asistentes, 
tuvo lugar la proce-sión y traslado de la imagen de la Virgen desde 
el templo parroquial hasta su ermita, donde un año más esperará 
y soñará con sus hijos e hijas, en cuyos corazones seguirá habien-
do un altar, una oración y una fl or hasta que una nueva primavera 
irrumpa en sus vidas. 
Por la tarde, D. Juan Antonio visitó y admiró el Belén artesano y 
bíblico, que permanece instalado durante todo el año, si bien se re-
modela e intensifi can sus visitas desde día de Nochebuena hasta el 
2 de febrero. En él están recogidas todas las principales escenas de 
la encarnación del Hijo de Dios en el tiempo. Todo ello enriquecido 
por un escenario bien desarrollado y armonizado, para que el visi-
tante capte cómo era la geografía, los paisajes, las costumbres y las 
actividades de la vida cotidiana de las gentes de Israel en tiempos 
de Jesús.

D. Juan Antonio concluyó su visita a Rubiá compartiendo el diálogo 
y las inquietudes de los distintos agentes pastorales de la parroquia.Momento de la fi rma del convenio 
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El tiempo ordinario
Hemos alcanzado la cincuentena pascual y hemos celebra-
do la gran Pascua de Pentecostés, que nos permite mirar 
con esperanza el futuro, porque se nos asegura la presen-
cia, el acompañamiento y hasta la defensa que nos propor-
ciona el Espíritu Santo.
El día a día no siempre es fácil, no solo por lo inmediato 
que nos toca vivir en nuestros espacios domésticos, sino 
por el impacto que nos llega de las noticias tan adversas, 
violentas, terribles de las guerras, terrorismo, desplaza-
mientos humanos…
Tener esperanza, permanecer serenos y mostrar optimismo 
puede parecer que se debe a que se vive de manera incons-
ciente, al margen o de espaldas a la realidad de tantos que 
padecen situaciones insufribles.
Quizá necesitamos la sacudida del terremoto, del huracán 
o del incendio para saber valorar lo que signifi ca la brisa 
suave, la paz interior, la convivencia en respeto. Tenemos 
el reto de no sucumbir en el ensimismamiento y de saber 
ofrecer el testimonio de vida de quien, gracias a la fe, sabe 
interpretar todo de otra manera, pero no por ello enajenado 
del compromiso solidario.
Tiempo de valorar el pan de cada día, el puesto de trabajo, 
el espacio social y doméstico, la suerte de la relación ami-
ga, la posibilidad de la convivencia plural, la celebración 
de la fe.
El refrán dice que solo nos acordamos de santa Bárbara 
cuando truena; y de la salud, cuando estamos enfermos, y 
de la familia, cuando la tenemos lejos. No debiera ser así, y 

Por mucho que añoremos el pasado la situación de 
la familia en la actualidad no es ya la de nuestros 
padres y mucho menos la de nuestros abuelos. No 

obstante “el bien de la familia es decisivo para el futuro 
del mundo y de la Iglesia” (AL nº 31). Por lo tanto, no 
resulta indiferente el seguir cuidando de la familia. Aho-
ra bien, hemos de ser realistas y tener presente que los 
tiempos han cambiado mucho. Por eso lo primero que 
ha querido hacer el Papa antes de pronunciarse sobre el 
tema es tener en cuenta las aportaciones de los Padres 
sinodales que refl ejan la realidad de las familias de todo 
el mundo.
En el apartado titulado “Situación actual de la familia” 
(nº 32 al 49) se ofrece un resumen de este panorama. 
Ciertamente no es maravilloso, pero no todo es negati-
vo, sino que hay sombras, pero también luces. Citando 
un documento de los Obispos de España (Matrimonio 
y Familia, año 1979) se reconoce que ahora hay “más 
espacios de libertad, mayor reparto equitativo de cargas, 
responsabilidades y tareas… Se valora más la comuni-
cación personal entre los esposos”.  Se reconoce que no 
todas las formas y modelos del pasado son aceptables. 
No podemos idealizar el pasado. A veces la familia po-

menos por falta de agradecimiento a tantos dones como se 
nos han regalado por gracia del Espíritu Santo.
Si hemos pedido ardientemente la venida del Paráclito, del 
Amigo del alma, del Huésped divino, del Maestro de ora-
ción, de la luz y sabiduría del corazón, del Señor y dador de 
vida, no podemos quedarnos con los regalos para provecho 
propio. Lo que cada uno es por gracia, lo es para benefi cio 
de los demás.
No nos pertenecemos. En la medida en la que sepamos 
compartir a diario lo bueno que tenemos acrecentaremos 
los dones y colaboraremos con una sociedad que se estabi-
liza gracias a la presencia silenciosa de quienes saben dar 
lo mejor de sí mismos.
En cada encrucijada cabe reaccionar con nerviosismo o con 
calma: con violencia o con esperanza; con atrincheramien-
to defensivo o con apertura de corazón; como testigo de la 
trascendencia o esclavizado por el materialismo intrascen-
dente; como amigo y compañero de camino de quienes se 
cruzan en la vida o introvertido por los afanes egoístas.
La vida es diferente según el grado de entrega, y la coti-
dianidad se puede convertir sea en la tentación del tedio, 
sea en la mejor posibilidad para prestar a otros la luz del 
Espíritu que hemos recibido, por el que cabe acrecentar, 
recrear, embellecer el medio en el que se vive, y posibilitar 
así la experiencia de la novedad en lo que puede presentar-
se monótono, gris, reiterativo, crónico. Siempre tenemos la 
posibilidad de ser signos de luz.

Ángel Moreno de Buenafuente

día comportarse como una auténtica dictadura, en la que 
apenas podía haber espacio para la legítima libertad.
Ahora uno de los peligros más preocupantes en la actua-
lidad es el del “individualismo exasperado, que desvir-
túa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada 
componente de la familia como una isla”. Ello puede 
degenerar en intolerancia y agresividad. Hoy día, ade-
más, el ritmo de vida suele ser bastante estresante  es-
pecialmente debido a la organización socio laboral. Sin 
duda hay más libertad, lo cual en principio es positivo, 
pero puede convertirse en egoísmo, en pensar sólo en el 
propio interés. De hecho, como se subraya en la Exhor-
tación, “crece el número de personas que deciden vivir 
solas, o que conviven sin cohabitar”. Ya no desean vivir 
juntos, sino pasar juntos algunos ratos… Se convierte la 
familia en un lugar de paso al que se acude solamente 
cuando parece conveniente para uno mismo. Es conver-
tir la casa en un hotel. Pero, aunque esa sea la moda, hay 
que presentar el ideal de la familia como el lugar donde 
“crecer en el amor y la ayuda mutua”. En realidad eso 
es lo que realmente puede llenar. El egoísmo y el indivi-
dualismo no producen frutos de estabilidad y plenitud.

Máximo Álvarez Rodríguez

OPINIÓN

El peligro del individualismoLa alegría
del amor
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HOY ES DOMINGO EL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO-C XXIX-V-MMXVI

La eucaristía, misterio y 
presencia. Pan de la tarea diaria
Solemnidad para alabar, adorar y exaltar a Cristo que 
quiso quedarse entre nosotros en el Pan y en el Vino, 
–memorial–, presencialización sacramental de su Pa-
sión, Muerte y Resurrección. El pan resume la tarea 
diaria, el esfuerzo, la lucha de cada día. Expresión del 
trabajo, derecho debido, en justicia, a toda mujer y a 
todo hombre. Este pan fue elegido por Cristo como ex-
presión de su cercanía solidaria con todos “los últimos” 
de la Historia. CÁRITAS nos dice: “Practica la justi-
cia. Deja tu huella”.
1ª Lectura: GÉNESIS 14,18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacer-
dote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendijo a 
Abrahán, diciendo: Bendito sea Abrahán por el Dios 
altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el 
Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos. Y 
Abrahán le dio un décimo de cada cosa.
Notas: Melquisedec, rey hospitalario, acogió el pan y 
el vino, que el patriarca Abrahán le ofreció, como botín 
después de su victoria, que presentó en ofrenda a Dios. 
Es un personaje misterioso, prototipo del sacerdocio 
ideal. Tiene un paralelismo con Jesucristo cuyo sacer-
docio culmina y perfecciona en la cruz.

SALMO RESPONSORIAL 109,1-4

2ª Lectura: CORINTIOS 11,23-26

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que proce-
de del Señor y que a mi vez os he transmitido: Que 
el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, 
tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, 
lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega 
por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mis-
mo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este 
cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; ha-
ced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. 
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis 
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que 
vuelva.
Notas: Pablo nos ha transmitido el primer relato escri-
to de la institución de la Eucaristía. Subraya el aspecto 
sacrifi cial y redentor. La “Cena del Señor” es una ac-
ción de memoria de Jesús, pero es transformadora que 
tiene que ver con las relaciones entre los hermanos 
en la Comunidad. Sin cambios concretos, la Cena del 
Señor pierde su poder para transformar nuestra vida y 
testimonio.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 9,11b-17

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío 
del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. 
Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle:
Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cor-
tijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, 
porque, aquí estamos en descampado. El les con-
testó: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: 
No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no 
ser que vayamos a comprar de comer para todo 
este gentío. Porque eran unos cinco mil hombres. 
Jesús dijo a sus discípulos:
Decidles que se echen en grupos de unos cincuen-
ta. Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, toman-
do los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al 
cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió 
y se los dio a los discípulos para que se los sir-
vieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y 
cogieron las sobras: doce cestos.

COMENTARIO

El misterio del Cuerpo y la Sangre de Cristo conden-
sa en sí toda la misión salvadora de Jesús, quien, por 
su entrega, 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. 
El pasaje del evangelio de Lucas, la multiplicación de 
los panes, que hoy proclamamos, nos ayuda a profun-
dizar en este misterio de amor y de sanación, que es 
Jesús mismo y que inaugura el Reino nuevo para un 
mundo nuevo.
Lucas nos va presentando la personalidad de Jesús y 
utiliza el esquema del Éxodo: entra la historia, se en-
carna (Lc 1-4) y sale de la historia, culmina su miste-
rio pascual (Lc 22-24); las etapas de la marcha ahora 
son Galilea (Lc 5-9) y Jerusalén (Lc 20-21) y en el 
centro literario el camino de Galilea a Jerusalén como 
verdadero éxodo (Lc 9,51-19,46). En él se nos revela 
como Mesías sufriente que a través de su muerte y 
resurrección nos lleva a la plenitud de la salvación. 
Inmediatamente antes de esta parte central está el re-
lato de la multiplicación de los panes, que es el signo 
por excelencia del Reino y de su Mesías.
Jesús se presenta como el que aporta la salvación defi -
nitiva a los hombres de todos los tiempos. Así cumple 
la profecía del Antiguo Testamento, que, sobre todo 
los profetas, concebían esa salvación universal, como 
un banquete: “Preparará el Señor del universo para 
todos los pueblos, | en este monte, un festín de manja-
res suculentos, un festín de vinos de solera; | manja-
res exquisitos, vinos refi nados…”(Is 25,6-8).
El signo de la multiplicación de los panes deja tras-
lucir el verdadero rostro de Jesús y la estructura del 
Reino que él está inaugurando: el rostro del que pone 
la mesa del compartir. 

Pío Santos Gullón
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Dios me habla y le hago caso. Este libro  es un manual 
para que los niños aprendan a rezar y a tratar a Jesús de un 
modo adecuado a cada edad. Jesús era un gran maestro y, 
mientras andaba con sus discípulos por los caminos de Is-
rael, les contó muchas parábolas, esas pequeñas historias 
claras y sencillas, con la fi nalidad de transmitirles unas en-
señanzas del modo más comprensible y fácil de recordar. 

Nosotros tenemos que pedirle que 
prepare nuestro corazón para sacar 
el máximo benefi cio de su lectura y, 
sobre todo, para aplicar las parábo-
las a nuestra vida. Así avanzaremos 
en el camino hacia el Reino de los 
Cielos, animando a todos a seguir a 
Jesús. (Ed. Palabra).

Rosi Gutiérrez

SANTUARIO DE CASTROTIERRA 
A partir del domingo 
29 de mayo y hasta el 
próximo mes de sep-
tiembre la Misa en el 
Santuario de Nuestra 
Señora del Castro 
será todos los do-
mingos a las 19:00 h.


