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EDITORIAL
La encíclica de los niños

E

l Papa Francisco ha escrito una
encíclica: LAUDATO SI (Alabado seas), que aborda el importante y
delicado tema de la ECOLOGIA. No
conviene separarnos del idioma griego
de donde provienen muchas palabras
castellanas: ECO, de οικος, significa
casa y LOGIA, de λογος, significa tratado: Tratado sobre la casa. El mundo
es nuestra casa, la naturaleza es nuestra
casa, y la casa debe ser cuidada exquisitamente, y debe ser protegida, por tanto,
de muchos enemigos que la puedan destruir. Cuando el Papa señala esos enemigos, éstos levantan la voz, protestan,
se enfadan y, de alguna u otra manera,
le vienen a decir al Papa: “oye, habla de
cosas piadosas, y déjanos en paz; oye,
habla de espiritualidad, y no te metas
en cosas materiales de las que no tienes idea; oye, habla de Fe, Esperanza
y Caridad pero no saques conclusiones
de esa Fe, de esa Esperanza, de esa Caridad que puedan invadir el terreno de
la economía, de la política; tú, de esto
no eres maestro, tú, a la sacristía».
Pero la cosa no es tan simple. El ser
humano, habitante de esta οικος (casa)
necesita respirar y respirar aire puro; y
este ser humano puede ser un analfabeto
pero es sujeto de derechos; y puede ser
un niño, pero ese niño, aunque deficientemente, se da cuenta de que hay cosas
que perjudican a su οικος (casa), a su
clima, a su medio ambiente, y a poco
que le des una oportunidad: “Niño, escribe una oración para el día de tu Pri-
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mera Comunión”, lo expresan y dicen
en voz alta. Y las frases son de este tenor:
-Para que respetemos la naturaleza
-Para que no haya contaminación
-Para que respiremos oxígeno limpio
-Para que no haya incendios
-Para que no haya guerras que tanto
daño hacen
-Para que los niños puedan disfrutar de
su infancia
-Para que respetemos a las plantas.
Por fortuna, ese día en el templo hay
una total empatía con los niños, y todos
los que los oyen manifiestan su acuerdo
con lo que han dicho los niños. Es verdad que estos niños han escrito unos pocos renglones de una encíclica sobre la
ECOLOGÍA, pero los que los escuchan
no sólo les aprueban sino que les dan
un sobresaliente. ¡Benditos estos niños
que piensan así, y que sean así y que
se comprometan así! Todo lo contrario
de otros magnates que ponen el dinero
como valor supremo en su vida, la suya,
olvidándose de los demás. Magnates
que se enfadan, y se enfadan ostentosamente, cuando alguien, en este caso
el Papa, escribe una Encíclica sobre
asuntos tan graves como es la desertización, contaminación... Menos mal
que el Papa no está solo. Hay niños que
también piensan como él. Como dice la
Biblia: “De la boca de los niños y de
los niños de pecho has hecho brotar la
alabanza” (Mat. 21, 16).
Día 7

La prudencia, guía experta para
el camino
El 5 de julio se celebra el Día de Responsabilidad en el Trafico entorno a la fiesta
de San Cristóbal, patrono de los conductores, organizada desde la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia
Episcopal, en la tarea que corresponde al
Departamento
de la Pastoral de
la Carretera. La
prudencia es una
de las cuatro virtudes cardinales
y ha sido escoPágina 2
gida como guía
de la Jornada de
este año 2015.

El González Álvarez ya es
“Colegio Mecenas”
El Palacio de Gaudí reconoció el martes
23 de junio al centro educativo González
Álvarez de Astorga como “colegio mecenas”, tras la donación de un “Santín” que
ha sido restaurado gracias a la colaboración de todos los alumnos. El objetivo de
esta iniciativa es
el acercamiento de
los escolares al PaPágina 3
lacio Episcopal.

Éntoma celebra los doscientos
años de la reforma de su templo
Con motivo de esta efeméride, este año
2015 la Parroquia de Éntoma celebró solemnemente la novena, presidida y predicada por los sacerdotes del arciprestazgo
de O Barco,y la fiesta de su patrón San
Juan Bautista. Aunque se desconoce la
fecha de construcción
de la Iglesia de Éntoma sí se sabe que hace
doscientos años dicho
templo fue restaurado y
Página 5
ampliado.
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NACIONAL

LA PRUDENCIA, GUÍA EXPERTA PARA EL CAMINO

Día de Responsabilidad en el Tráfico. 5 de julio de 2015,
fiesta de san Cristóbal, patrono de los conductores.

Como en años anteriores, entorno a de la fiesta de
San Cristóbal y en el inicio de las vacaciones de
verano, desde la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, en la tarea que
corresponde al Departamento de la Pastoral de la
Carretera, os hacemos llegar nuestro saludo afectuoso a todos vosotros, cuya vida y actividad están relacionadas con la carretera. Nos dirigimos,
en primer lugar, a los camioneros, transportistas,
taxistas, conductores de autobuses, de autocares, de ambulancias, bomberos, guardia civil, policía de tráfico, cofradías de san Cristóbal, asociaciones de transportistas. Nos dirigimos también a las personas que cada
día pasáis buena parte de vuestro tiempo al volante por razones de trabajo, necesidad o esparcimiento. Y a vosotros los motoristas, ciclistas y
peatones que, de una u otra manera, hacéis uso de las vías públicas: Que
la paz, la alegría y la bendición del Señor, estén siempre con vosotros.
“La Prudencia, guía experta para el camino”.
La prudencia es una de las cuatro virtudes cardinales con la justicia, la
fortaleza y la templanza y la hemos escogido como guía de la Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico de 2015.

La hora de los laicos

C

Españoles por el mundo

reo que hay un programa de televisión titulado “Españoles por el mundo”, o algo parecido. En efecto los hay que
han decidido quedarse a vivir en los lugares más alejados e
insospechados y que no les va nada mal en sus negocios. Hay
también otros miles de españoles, los misioneros, entre ellos
cerca de medio centenar procedentes de nuestra Diócesis, que
están repartidos por toda la tierra, anunciando a Jesucristo, si
bien la mayoría son sacerdotes y religiosos/as.
Se dice que el cristianismo llegó a Astorga, una de las diócesis más antiguas de España, gracias a los esclavos que venían a trabajar en las minas romanas de Las Médulas. Hay
naciones a las que el cristianismo llegó y dio sus primeros
pasos solamente con laicos. Pues bien, hoy son muchísimos
los cristianos, entre ellos los españoles, que viajan por todo
el mundo, ya sea en plan turístico o por motivos de trabajo.
¿Acaso no deberían tomar conciencia de que también ellos
deberían en sus estancias en el extranjero ser testigos de Jesucristo y mensajeros del Evangelio?
La exhortación “Christifideles laici” en el nº 35 nos dice que
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“La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en
toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para
realizarlo”. Si esto es verdad en cualquier circunstancia, lo es mucho más
a la hora de hacer uso de la vía pública cuando, el resultado de mis actos
es irrevocable, en un posible accidente con heridos y muertos por medio.
Estamos en pleno Año Jubilar del V Centenario de Santa Teresa de Jesús
y, desde el Departamento de Pastoral de la Carretera, queremos verla de
nuevo por nuestras calles y caminos. A su pluma debemos estas bellas
palabras que hacemos nuestras: “el que no deja de andar e ir adelante,
aunque tarde, llega” (Vida 19, 12).
“Nada te turbe… la paciencia todo lo alcanza.” Sería bueno repetirnos
estas palabras de la Santa una y mil veces cuando sufrimos un atasco,
tenemos una avería u otro contratiempo.
Conclusión
En no pocas ciudades y pueblos de nuestra geografía, durante estos días
de julio, promovido por las cofradías de san Cristóbal o asociaciones
de transportistas, son muchos los conductores, profesionales o no, que
os reunís festivamente para participar fraternalmente en la santa Misa,
asistir a la bendición de los vehículos y comer juntos. Nos unimos de corazón a la alegría de la fiesta del santo patrono, sin olvidarnos de las dificultades que muchos de vosotros estáis pasando, debido a la crisis que
no termina de desaparecer.
Extracto del mensaje de la Comisión Episcopal de Migraciones
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“la Iglesia, mientras advierte y vive la actual urgencia de
una nueva evangelización, no puede sustraerse a la perenne
misión de llevar el Evangelio a cuantos –y son millones de
hombres y mujeres– no conocen todavía a Cristo Redentor del
hombre… La acción de los laicos se revela hoy cada vez más
necesaria y valiosa”.
Como un signo muy positivo de nuestro tiempo, son cada día
más los laicos, incluso con toda su familia, se trasladan por un
determinado tiempo a zonas de misión. Tenemos la ventaja de
que hoy prácticamente han desaparecido las distancias y que
resulta muchísimo más fácil que en otros tiempos.
No se trata de quitar la importancia de las vocaciones específicamente misioneras de sacerdotes, religiosos o laicos, sino
de potenciar la presencia de los laicos cristianos que por diversas razones viajan por todo el mundo y que tienen la oportunidad de dar testimonio con el ejemplo de su vida y acción
y ser “un signo del Señor y de su Iglesia, en modo adecuado a
las circunstancias de vida de cada lugar”.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
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PALACIO DE GAUDÍ

EL GONZÁLEZ ÁLVAREZ YA ES “COLEGIO MECENAS”

El Palacio de Gaudí reconoció el martes 23 de junio al
centro educativo Ángel González Álvarez como “colegio mecenas”, tras la donación de un “Santín” que ha
sido restaurado gracias a la colaboración de todos los
alumnos que han vendido pulseras, collares, llaveros y
tarjetas de Navidad para contribuir al proyecto. Paloma
Lamuedra, profesora de religión, ha coordinado las actividades en el colegio.
El objetivo de esta iniciativa es el acercamiento de los
escolares al Palacio Episcopal y para ello este colegio ya
se ha comprometido a realizar visitas anuales a partir del
próximo curso, con alumnos de 3º y 4º de Primaria. Se
prepararán actividades didácticas para desarrollar con
los niños y se intentará involucrar al resto de colegios
de la ciudad para que adopten una imagen y la cuiden,
según señaló el director del Palacio, Francisco Centeno.
En el acto, los niños entregaron la recaudación por la
venta de los artículos y el director del González Álvarez, Manuel Merayo, recibió la medalla del Palacio en
nombre del colegio.
Francisco Centeno avanzó también una próxima actividad para el verano. Se trata de una dramatización de

DIOCESANO

Los alumnos viendo al “Santín”

poesía de Santa Teresa, en el V Centenario de su nacimiento, que resaltará las influencias teresianas de Gaudí
en el Palacio. Además se seguirán ofreciendo exposiciones sobre determinados temas que sirven para atraer visitantes al Museo de los Caminos.
C.F.A

Discípulos misioneros, testigos de la misericordia

En un ambiente fraterno y de convivencia se
reunían los Vicarios y Delegados de la Diócesis el
martes 23 de junio con el Sr. Obispo para hacer
balance de lo realizado en este curso, cuyo eje
transversal ha sido el laicado, y elaborar el Programa Pastoral Diocesano 2015-2016.
El Vicario de Pastoral, D. Carlos Fernández, comenzó
la jornada resaltando varios aspectos de la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco.
Seguidamente, los Vicarios de Zona y los Delegados expusieron el trabajo realizado durante este año de acuerdo con el Programa Pastoral 2014-2015 además de explicar otras actividades desarrolladas en sus ámbitos de
trabajo.
Por otra parte, se presentó el trabajo realizado a lo largo
del año por el Consejo Pastoral Diocesano que ha tratado de analizar y reflexionar sobre la realidad del laicado
en nuestra Diócesis y profundizar en lo que la Iglesia
demanda en la actualidad.

Se detectó la importancia de seguir trabajando el tema del
laicado para el próximo curso siendo discípulos misioneros sin olvidar el Jubileo de la Misericordia convocado
por el Santo Padre que dará comienzo el presente año
con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana
durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción y
concluirá el 20 de noviembre de 2016 con la solemnidad
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
La jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía
en la capilla del Seminario.

Rvdo. D. Manuel Martínez Araujo

Nombramientos Eclesiásticos

Párroco de:
BEMBIBRE • PRADOCABALOS
***

Rvdo. D. José Antonio Crespo Franco
Rvdo. D. Francisco Requena García

Rvdo. D. Anselmo González Alonso

Párrocos in solidum de:
CALDESIÑOS • PIXEIROS

Párroco de:
GAVILANES DE ÓRBIGO • PALAZUELO
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La colección de la iglesia de
Santa Marta incrementa sus fondos

Celebración de San Juan Bautista
en Horta

El artista Ángel González dona una maqueta del
templo fabricada con madera de pino durante varios años.

Decir Horta, es decir San Juan Bautista. Motivo: es el patrono
de nuestra Parroquia. De Vilela, Villafranca, Cacabelos, Ponferrada... había feligreses, que por muchas razones han tenido que irse a vivir a esas poblaciones... pero su corazón sigue
en su pueblo.Y este día, 24 de junio, nos “ajuntamos” para la
fiesta. Las ideas que tenemos para este año son: que ese día
fue nuestro patrono el que salió por las calles del pueblo para
vernos. El resto del año somos nosotros los que vamos a verle
en nuestra iglesia. Que todos estamos bautizados y con todo lo
que significa. Y por último, que si él fue el que dio testimonio
de Jesús, nosotros también lo intentaremos con las pequeñas
cosas de cada día.
A.B.G.

Una maqueta de la iglesia de Santa Marta de Tera, fabricada a base de madera de pino por el artista Ángel González
Martín, pasa a incrementar los fondos de la colección de
este espacio museístico. Han sido varios años, concretamente desde el año 2003, “y a ratos”, refiere el hacedor de
la maqueta, los dedicados para construir una fiel reproducción en madera del templo románico de la localidad del
Tera y que viene siendo objeto de atención por parte de los
visitantes al museo.
El delineante nacido en la villa toledada de Escalona y
ya jubilado, con raíces en la localidad del valle del Tera
debido a su matrimonio con Avelina Colinas García, quiso
hacer la donación de su obra a este museo parroquial y al
pueblo.
Hecha a escala 1:50, la maqueta de madera refleja con fidelidad el edificio religioso de la iglesia, tal como se ve
ahora, y del edificio anejo del palacio de verano de los
obispos de Astorga donde se halla ubicada la obra formando parte de los fondos de la colección museística.
Fue hace ahora una docena de años cuando Ángel Martín
se decidió por construir una reproducción del edificio de
la iglesia de Santa Marta de Tera y ello en vida del párroco
ya fallecido Julián Acedo del que el artista siente no haya
podido contemplar la obra.
La colección museística de la iglesia de Santa Marta viene
así incrementando sus fondos tras las recientes incorporaciones de las copias del Codicilo y testamento de la reina
Isabel la Católica hechas ante su esposo el rey Fernando
por el escribano en el antiguo monasterio de Santa Marta,
de la Riba del Tera, con la presencia de la máxima autoridad de la villa, del alcalde Alonso Corrisco.
M. A. Casquero

Mes de junio en Ponferrada
Confirmaciones, reunión de profesores de Religión, retiro con el Sr. Obispo… han sido varios de
los actos que han tenido lugar recientemente.

Los últimos días de junio ha sido de intensa actividad en Ponferrada, además de la celebración en varias parroquias del sacramento de la Confirmación, los sacerdotes del Arciprestazgo
se han reunido para celebrar las bodas de plata de dos de sus
sacerdotes, José Luis y Nicolás. También se ha celebrado el
retiro para los sacerdotes de la zona del Bierzo en la Iglesia de
Columbrianos. El sábado día 20 se reunieron en la capital berciana los profesores de Religión de toda la Diócesis, recibiendo
una interesante lección sobre “Inteligencia espiritual” a cargo
de la profesora Isabel Gómez, de la diócesis de Zaragoza.

Ponencia a cargo de Isabel Gómez

Un grupo de visitantes posa junto a la maqueta

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Éntoma celebra los doscientos años
de la reforma de su templo

Un siglo de vida
¿Es noticia que alguien cumpla 100 años?

Noticia no lo sé, pero me parece una buena oportunidad para
hacer un reconocimiento a la labor realizada por Sor Elena Castro, religiosa franciscana de la Divina Pastora, natural de Santibáñez de Valdeiglesias.
Desde muy joven ha dedicado su vida a Dios y a los demás
allí donde sus superiores la destinaron, sin regatear esfuerzos
ni ilusión.
Pasó sus primeros años, de formación e ingreso en la Congregación, en Madrid donde le tocó vivir el dolor y el sufrimiento de
la guerra civil y la postguerra. Fue trasladada hasta Argentina y
Chile donde pasó varios años trabajando en la enseñanza y en
labores sociales. De regreso a España cooperó con Parroquias,
Cáritas y Proyecto Hombre
mientras su salud se lo permitió.
Recientemente, en la capilla de
la Divina Pastora de Benavides
de Órbigo, con motivo de su
100 cumpleaños nos hemos reunido la familia y la Comunidad
de Franciscanas de la que forma
parte, en la celebración de una Eucaristía presidida por D. Ángel Matilla Castro (familiar y párroco de pueblos de la zona)
para realizar la acción de gracias que ella por su salud ya no
puede expresar.
Un día feliz para todos y cargado de buenos deseos para ella.
Deseamos que sus convicciones y su fuerza sirvan de ejemplo
a los que la conocemos y la queremos.
¡Que todo el bien que has realizado sea tu fuerza para vivir!
Ludivina Castro
Comunidad de Benavides

75 años en La Bañeza
D. Camilo Lorenzo presidió la celebración en Santa María, templo Jubilar Teresiano.

Sin duda, el acto central del 75º aniversario de la sección de la
Adoración Nocturna de La Bañeza fue la Vigilia Solemne presidida por el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, quien estuvo a su
vez acompañado de varios sacerdotes.
A partir de las nueve y media de la noche adoradores y adoradoras de distintos puntos de la Diócesis fueron llegando a la
ciudad con sus banderas. Seguidamente, dio comienzo la procesión por las calles de La Bañeza hasta llegar a la Iglesia de
Santa María. Una vez allí, el presidente de ANE La Bañeza,
Benito Crespo, agradeció la participación a todos y recordó el
origen de esta sección allá por 1940 cuando 28 hombres decidieron juntarse una vez al mes para adorar a Jesús Sacramentado. El Sr. Obispo también tuvo
palabras de agradecimiento
para todos los miembros de la
Adoración Nocturna resaltando
a su vez la importancia de la
Eucaristía. Una vez concluida
la celebración se expuso al Santísimo y, finalizada la oración,
Momento durante la Eucaristía
se inició de nuevo la procesión.
en Santa María

Con motivo de este acontecimiento, este año 2015
la Parroquia de Éntoma celebró solemnemente la
novena y la fiesta de su patrón San Juan Bautista.

Aunque ignoramos la fecha de construcción de la Iglesia de San Juan
Bautista de Éntoma (probablemente en el siglo XIII), sí sabemos que
hace doscientos años dicho templo fue restaurado y ampliado. Una
inscripción, coronada con la cruz de Malta y situada encima de la puerta lateral, del lado de la epístola, da fe de ello: HIZOSE SIEИDO UI
/ CARIO GENERAL / DOИ ALONSO UAL / VOA Y CURA DOИ
/ JUAИ PERAL / AЙO Ð 1815. (“HÍZOSE SIENDO VICARIO GENERAL DON ALONSO BALBOA Y CURA DON JUAN PERAL.
AÑO DE 1815”). Dicho templo fue propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Encomienda de Quiroga, hasta 1873, año
en que se incorporó a la diócesis de Astorga.
Con motivo de esta efeméride, este año 2015 la Parroquia de Éntoma celebró solemnemente la novena y la fiesta de su patrón San Juan
Bautista. La novena fue presidida y predicada por los sacerdotes del
arciprestazgo de O Barco, de acuerdo con la siguiente distribución:

LUNES, DÍA 15: “El Nacimiento de Juan”. Lc 1, 13-17. D. Javier
Calvo.
MARTES, DÍA 16 : “La Visitación de María a Isabel”. Lc 1, 39-45.
D. Ángel Sánchez.
MIÉRCOLES, DÍA 17: “Estilo de vida y humildad de Juan”. Mc 1,
4-6.8. D. Herminio González.
JUEVES, DÍA 18: “ Predicación de Juan en el desierto”. Lc 3, 10-15.
D. Javier Redondo.
VIERNES, DÍA 19: “Juan en el Jordán. Bautismo de Jesús”. Mt 3,
13-17. D. Raúl Vega.
SÁBADO, DÍA 20: “ Sinceridad y honestidad de Juan”. Lc 3, 15-17.
D. Juan José Prieto.
DOMINGO, DÍA 21: “Juan prepara los corazones”. Mt 11, 2-6. D.
Juan José Prieto.
LUNES, DÍA 22: “La valentía de Juan”. Jn 5, 33-36. D. Juan José
Prieto.
MARTES, DÍA 23: “La Muerte de Juan”. Mc 6, 17-29. Mons. D.
Eloy Tato Losada.
También el miércoles, día 24, tuvo lugar la Fiesta Patronal y Sacramental, con la misa concelebrada por todos los sacerdotes del Arciprestazgo de O Barco y presidida por Mons. D. Eloy Tato Losada, obispo. La
parte musical corrió a cargo del “Orfeón Valdeorrés”, quien magistralmente y con gran solemnidad interpretó la “Misa Valdeorras”. Tras la
lectura del Evangelio, D. Juan José,
párroco de Éntoma, basándose en los
datos del ilustre investigador valdeorrés D. Isidro García Tato, hizo una
exposición histórica sobre el pueblo
y el templo parroquial, terminada la
cual proclamó la homilía el arcipreste
D. Herminio González Martínez. En
ella hizo alusión a la tradición de los
pueblos y a la grandeza de San Juan
Bautista. Los actos religiosos concluyeron con la procesión del Santísimo
y la talla de San Juan por las calles
Inscripción, coronada con
del pueblo alfombradas de flores.
la cruz de Malta
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25 Aniversario del
Coro Parroquial de jóvenes de
Santa Marina del Rey

ACENTOS AGUDOS

Locura de Amor

Se oye decir a veces –en los tiempos de las crisis se dice másque todas las Religiones son iguales y da igual ser católico,
musulmán o testigo de Jehová; que detrás de todas ellas están, de
un lado, el Dios de la grandeza y el poder, y del otro, la manifiesta
precariedad del hombre; que por todos los caminos se puede ir a
Dios y que poco importa, si se consigue llegar, que se vaya en
triciclo o en “alta velocidad”.
Eso se dice y algunos lo predican. Lo que no se dice tanto es que
la religión de Cristo, la cristiana, la católica, tiene algo que no
tienen las otras. Y eso tan propio es el Dios que se hace hombre
por amor al hombre, para caminar a su lado por sendas de tierra
y barro, para decirle que hasta el más tonto, el más “pijo”, el más
depravado y salvaje, el más retorcido y atrabiliario puede tener,
si quiere, su oportunidad ante Dios.
Es por eso el Cristianismo una religión que viene de Dios al
hombre, y no como las demás, que van de los hombres a Dios. En
éstas, es el hombre el que, perdido entre la niebla, anda empeñado
en hacerse “dioses” a la medida del hombre y les llama Venus,
Minerva o Júpiter para personalizar en ellos sus ansias de belleza,
de amor o de poder. En la cristiana es a la inversa. Es Dios quien
sale al encuentro del hombre para decirle que no le busque solo
en el trueno, el dinero, la inocencia de un niño o el halago de una
mujer. Que Él es más que todo eso que tiene a mano, que –siendo
hermoso- no lo es todo. Que Dios es la Palabra hecha Carne, el
misterio enorme que va del Pesebre a la Cruz, “lo nunca visto”
de la Resurrección.
Dios, al revelarse como Palabra y Amor, deja tan fácil verle, se
pone tan a la vista, se hace tan presente a todos los recovecos de
la vida de los hombres, que parece tocarse lo divino con los dedos
de la mano. Ningún pueblo ha tenido a sus “dioses” tan cerca de
sí como tenemos cerca de nosotros a “nuestro Dios”, como se
dice en la Biblia.
¿No era eso por lo que ha suspirado, desde que el mundo es
mundo, el hombre de todos los tiempos? ¿No era eso lo que
buscaron Platón y Aristóteles en la Grecia de la “razón” y ahora el
hombre ultramoderno del nihilismo, la paradoja y las “fantasías”
del “superhombre”?
Pero “lo divino”, a pesar de los esfuerzos de Dios por dejarse
ver y estar a mano del hombre, suscita demasiados rechazos.
Basta con abrir los ojos para verlo. Hasta pronunciar en público
la palabra “Dios” como que “acompleja” a los que se tienen por
“algo”.
Y sin embargo -también a la vez- parece ley de la humana
condición que, cuando los hombres ya no tienen a dónde mirar,
se vuelven de pronto a mirar a Dios.
Cuando leo El hombre rebelde de Camús, estas paradojas
del ansia de Dios y del rechazo de Dios peleando juntas en el
corazón del hombre me hacen comprender, hasta lo más hondo,
el misterio que lleva la frase con que el Nobel argelino-francés
parece culpar a Dios de hacerse hombre. Parece reprocharle si
está “loco de atar” al empeñarse tanto en amarle y acercarse a él.
Hace falta estar loco, le viene a decir, para fiarse del hombre y
esperarle tanto.
Que no es más que la eterna historia que tan al natural redacta
ese bello soneto de Lope de Vega, que muchos aprendimos de
niños. “¡Cuántas veces el ángel me decía, ‘Alma, asómate agora
a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía’. Y cuántas,
hermosura soberana, “Mañana la abriremos” respondía, para lo
mismo responder mañana!”
Santiago Panizo Orallo

Hace un mes y medio nuestro coro de jóvenes cumplió sus
bodas de plata. Nació hace veinticinco años para solemnizar
las Misas de los domingos. Pronto comenzaron a cantar en
todas las fiestas –que aquí celebramos muchas–, en las bodas, funerales…
Veinticinco años acompañándonos con su música y un repertorio extraordinario de canciones, respondiendo siempre
a la Liturgia.
Forman un
auténtico
equipo de
aficionados
a la música, a lo que
responde
las muchas
horas
de
ensayo que
dedican a
las celebraciones litúrgicas y conviven entre ellos como verdaderos
amigos. A las guitarras, violines, el órgano barroco que tiene
nuestra Iglesia Parroquial, que data de 1622, han añadido el
acordeón.
La celebración fue por partida doble. El sábado 25 de abril
Televisión Castilla y León grabó la Misa para el día siguiente, Domingo del Buen Pastor, desde nuestra parroquia. Resultó preciosa a la que vez que muy emotiva y fue vista por
mucha gente que los felicitó efusivamente.
El domingo 26 celebraron la fiesta con la Parroquia en una
Misa solemne y al finalizar nos obsequiaron con un pequeño
concierto ante la mirada atenta de los fieles que les animaban
con cariño.
Un servidor, como párroco, no tuvo más que palabras de
agradecimiento para todos sus componentes, sobre veintidós jóvenes que lo dan todo a cambio de nada y que aspiran
siempre a cantar mejor.
Obsequiaron a todos los asistentes con un vino español en el
salón parroquial donde recibieron el cariño de todos en un
rato de feliz convivencia entre todos.
Su fama se ha extendido por toda la zona y salen con mucha
frecuencia a cantar en las fiestas de los pueblos cercanos, a
la celebración de Primeras Comuniones y a muchas bodas.
Es una bendición contar siempre con ellos para cualquier celebración. Siempre están dispuestos. Que Dios los bendiga y
sigan cantando, por lo menos, otros veinticinco años.
Y a mi queridísimo Coro Parroquial de jóvenes les recuerdo
para finalizar aquellos que de quien canta reza dos veces, así
como aquellas canciones tan famosas de los años ochenta:
“Bravo por la música, siete notas mágicas…”, de Juan Pardo
y “Quiero dar las gracias por las canciones que transmiten
emociones…” del famoso grupo sueco Abba.
Con mi felicitación más sincera.
Ramiro Fernández Miranda
Cura Párroco
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14º TIEMPO ORDINARIO-B

El anuncio del Evangelio se
realiza en la dificultad y
el conflicto

Evangelio: MARCOS 6,1-6
En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía
de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó
a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se
preguntaba asombrada:
¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que
le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos?
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano
de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas
¿no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía:
No desprecian a un profeta más que en su tierra,
entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí
ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y
recorría los pueblos de alrededor enseñando.

Las tradiciones convertidas en Religión provocaron el rechazo social del profeta Ezequiel, de Jesús y de todos los
profetas, como ocurre hoy. Nada nuevo. La incredulidad
crece en la sociedad por haber hecho de la Religión un rito,
unas costumbres, un uso social y encuentros folklórico-culturales; pero no hemos llegado a tener experiencia de Dios,
trato interpersonal con Él.
1ª Lectura: EZEQUIEL 2,2-5
En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie,
y oí que me decía:
Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo
rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos
me han ofendido hasta el presente día. También los hijos
son testarudos y obstinados; a ellos te envío para que
les digas: «Esto dice el Señor». Ellos, te hagan caso o no
te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que
hubo un profeta en medio de ellos.

COMENTARIO
Jesús se dirige de casa de Jairo a Nazaret, su tierra, para
hacer lo que viene desarrollando desde el principio de
su actividad: predicar y curar. El asombro de los oyentes confirma lo extraordinario de su enseñanza. Cabría
esperar en su tierra una más confiada aceptación de su
palabra y, sin embargo, las preguntas que se formulan
sus paisanos ponen de manifiesto sus recelos y sus críticas con respecto a Jesús.
Desconfían por lo que no saben de él: dónde aprendió el
oficio de maestro, cuál es la naturaleza de su sabiduría
y el origen de los milagros. Y lo desprecian por lo que
saben: el origen bien conocido de Jesús dentro del pueblo, la notoriedad de su madre, hermanos y hermanas,
expresiones que con frecuencia se refieren también a
primos y parientes lejanos. Del conocimiento exacto de
Jesús y su familia concluyen los habitantes de Nazaret
que no puede tener ninguna autoridad especial y desconfían de Él.
Jesús es tratado como los grandes profetas que son rechazados en su patria natal. Sus milagros no eran sólo
hechos poderosos, sino el profundo encuentro con la
acción de Dios que transforma a los hombres en lucha
contra el mal. El milagro va unido a la fe, supone apertura y aceptación en quienes experimentan la ayuda poderosa de Jesús; por eso la incredulidad de la gente de
Nazaret impide que se realicen entre ellos los signos del
Reino de Dios: Jesús no pudo hacer allí ningún milagro… y se extrañó de su falta de fe.
Jesús desconcierta con la novedad de la salvación que
Dios nos ofrece. Podemos cerrarnos a su acción, como
los habitantes de Nazaret, o abrir nuestro corazón. La
fe es confianza que se manifiesta en el seguimiento de
Jesús con una vida entregada sin reservas al amor de
Dios, que nos visita con su ternura, y en el servicio a
los hermanos.
Francisco Centeno Cristóbal

Notas: Uno de los rasgos de la profecía es el rechazo que
suscita. Hagan o no hagan caso, Ezequiel anuncia la Palabra de Dios. Primero sólo debe escuchar. Al menos, “sabrán
que hubo un profeta en medio de ellos”. Como siempre: se
sabe “algo” de la Palabra pero no se vive, ni influye en las
actitudes personales. ¡”No se come”!
SALMO RESPONSORIAL 122,1-2-4.

2ª Lectura: 2ª CORINTIOS 12,7b-10
Hermanos:
Para que no tenga soberbia, me han metido una espina
en la carne: un ángel de Satanás que me apalea, para
que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él; y me ha respondido: «Te basta mi gracia;
la fuerza se realiza en la debilidad». Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí
la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de
mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque,
cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Notas: “Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad”. Pablo pone en evidencia la inversión de los valores convencionales frente a lo que es central en su vida: la
muerte y resurrección de Jesús. La “lógica” del Evangelio.
Dios mira a todo lo que el mundo vuelve el rostro.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
LAUDATO SI´
Carta encíclica sobre el cuidado de la casa común. El
Papa Francisco acaba de publicar la primera encíclica sobre ecología, en ella muestra su preocupación por
aquellas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de
nuestro planeta, como muestra de
gratitud al Creador. La carta está
enraizada en el Magisterio Social de la Iglesia y no se trata de
un texto dirigido solo a católicos,
sino que el propio Papa invita a
todas las personas a reflexionar
en serio, pues “nunca la humanidad ha tenido tanto poder sobre
sí misma, y nada garantiza que lo
utilizará bien”. El texto íntegro ha
sido editado por diversas editoriales españolas.

IMAGEN Y PALABRA

Intenciones del Papa para
el apostolado de la oración
Julio 2015
Universal: La Política
Para que la responsabilidad política sea vivida a
todos los niveles como una forma elevada
de caridad.
Por la Evangelización:
Los pobres en América Latina
Para que, ante las desigualdades sociales, los
cristianos de América Latina den testimonio de
amor a los pobres y contribuyan a una sociedad
más fraterna

