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EDITORIAL
El atrio de los gentiles

E

se fue el tema de la ponencia que
el vicario general del arzobispado
de Oviedo, D. Jorge Juan Fernández
Sangrador, impartió en el aula magna
del seminario de Astorga en la fiesta
de san Juan de Ávila. En el editorial
de esta semana abordamos este tema
que nos parece interesante. Admitiendo que no es una novedad y que ya
el mismo san Pablo lo planteó en el
areópago de Atenas: “...pues ese que
sin conocerle veneráis, es el que yo os
anuncio” (Hechos 17, 23), es verdad
que fue Benedicto XVI quien lo incorporó a la preocupación por la Nueva
Evangelización y diálogo con los gentiles, es decir, los ateos, los agnósticos
porque en ellos puede darse la búsqueda de Dios y “la nostalgia que en ella
se esconde”. Esta idea de Benedicto
XVI la recoge el Papa Francisco en la
Exhortación Apostólica EVANGELII
GAUDIUM = La Alegría del Evangelio, donde habla claramente del Atrio
de los Gentiles, de los nuevos areópagos. Lo hace con estas palabras: “los
creyentes nos sentimos cerca también
de quienes, no recociéndose parte de
alguna tradición religiosa, buscan
sinceramente la verdad, la bondad y
la belleza, que para nosotros tienen su
máxima expresión y su fuente en Dios.
Los percibimos como preciosos aliados en el empeño por la defensa de
la dignidad humana, en la construc-
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ción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia de lo
creado. Un espacio peculiar es el de
los llamados nuevos Areópagos, como
el «Atrio de los Gentiles», donde creyentes y no creyentes pueden dialogar
sobre los temas fundamentales de la
ética, del arte y de la ciencia, y sobre
la búsqueda de la trascendencia. Este
también es un camino de paz para
nuestro mundo herido» (nº 257)
Don Jorge Juan terminó su ponencia
abogando porque no sólo en las diócesis sino también en las mismas parroquias se practicara lo que significa
el llamado Atrio de los Gentiles. No
se trata de constituir sobre el papel
oficinas y directores y secretarios, ni
tampoco hacer alarde de actos importantes; porque quizá una homilía,
una sencilla homilía en un funeral, escuchada por quien está alejado de la
Iglesia puede ser una hermosa ocasión
para hacer ese acto de Nueva Evangelización. Y, por supuesto, estas mismas páginas de Día 7 pueden ponerse
en esa línea de Atrio de los Gentiles.
Nunca se sabe a qué manos y ojos y
corazón pueda llegar esta HOJA DIOCESANA, pero ojalá que sea el medio
de interlocución con los que en sus vidas están preguntándose sinceramente
por Dios.
Día 7

Representación de la Diócesis
en Las Edades del Hombre
En la mañana del jueves 21 de mayo eran
presentadas a los medios de comunicación las obras de la diócesis de Astorga
que forman parte de esta nueva edición
de Las Edades del Hombre: Teresa de
Jesús, maestra de oración. Se trata de
La Visión del Collar, San Pedro de Alcántara
confesando a Santa
Teresa y el
Tercer Abecedario EsPágina 3
piritual.

Un Hogar Europeo en Foncebadón
Hace unos días el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, bendijo e inauguró un
HOGAR EUROPEO en Foncebadón,
proyecto liderado por una Federación de
Instituciones Sociales Cristianas dirigidas por Hrsg. Norbert Scheiwe, destinado a jóvenes con problemas sociales que
haciendo el Camino
de Santiago mejoraban su situación hu5
Página
mana y espiritual. (En
la imagen se muestra la Misa celebraba
previamente a la inauguración).

El camino de la Virgen y
la Virgen del Camino
Siguiendo la tradición, el Quinto Domingo de Pascua la Virgen del Camino
de Rubiá abandona temporalmente su
ermita para instalarse en el templo parroquial, donde dos días después da comienzo la novena
en su honor. Diez
días
después,
Rubiá celebró su
fiesta y día grande en honor de
la Ascensión del
5
a
Señor y la Virgen
in
g
Pá
del Camino.
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SEMINARIO MENOR

Mayo, María, Seminario
En el Seminario Menor el mes de la Virgen
se distingue por el rezo del rosario, en comunidad por el patio, después de la cena. Esa es
la “ofrenda floral” diaria de los seminaristas a
la Virgen. Además, en este final de curso, tenemos también la posibilidad de regalar a la
Virgen un estudio que busca ser más intenso.
A parte de la vida diaria del Seminario el mes
de mayo tiene para nosotros una cita importante: la fiesta de San Juan de Ávila, patrono
del clero español del que nosotros esperamos
formar parte. Coincidiendo con este día tuvimos nuestro encuentro mensual de “Seminario en familia” los días ocho, nueve y diez de
mayo en el Seminario de Astorga. Ese fin de
semana lo vivimos los seminaristas “internos”
y “en familia” juntos, con la suerte de tener
con nosotros a los seminaristas mayores.
Llegamos a Astorga la tarde del viernes para
las vísperas, la misa y la cena. Ya el sábado
participamos en la Eucaristía en la que se rindió homenaje a los sacerdotes que celebraban

La hora de los laicos

U

na viña que no da fruto no sirve para
nada. “Dar fruto es una exigencia
esencial de la vida cristiana y eclesial.
El que no da fruto no permanece en la
comunión: Todo sarmiento que en mí
no da fruto mi Padre lo corta”. Esta afirmación de “Christifileles laici” nº 32 es
muy seria. A continuación se afirma: “La
comunión con Jesús, de la cual se deriva
la comunión de los cristianos entre sí, es
condición absolutamente indispensable
para dar fruto. Sin mí nada podéis hacer.
Y la comunión con los otros es el fruto
más hermoso que los sarmientos pueden
dar: es don de Cristo y de su Espíritu”.
Estas afirmaciones nos dan pie para hacer un serio examen de conciencia. Con
frecuencia nos lamentamos de la situación en nuestras diócesis, en nuestras

veinticinco y cincuenta años de ministerio sacerdotal.
¡Felicidades!. A algunos los conocíamos bastante: el Director del Colegio
“San Ignacio” en
que estudiamos los Los seminaristas meseminaristas inter- nores con las clarisas
nos. Los sacerdotes de Astorga
de Las Ermitas que
nos han ayudado en los ejercicios espirituales
del curso pasado, y otros que nos acogieron en
su parroquia con motivo de la campaña del Seminario. En la comida les felicitamos a todos, y
en el rosario de la noche hemos ofrecido un misterio pidiendo por ellos. Compartimos la mesa
de ese día con todos los sacerdotes que habían
venido, y la tarde fue ocasión para el deporte,
algo de tiempo libre por la ciudad y la visita al
Monasterio de Santa Clara, para agradecerles

Una viña que da fruto
parroquias, en la Iglesia en general, de
que las cosas van mal, de que no se ve
el fruto… pero deberíamos preguntarnos
sinceramente cómo vivimos esta unión
con Jesucristo y entre nosotros. ¿Acaso
no es cierto que muchas veces tenemos
a Jesucristo olvidado o arrinconado?
¿No es menos cierto que también dedicamos mucho tiempo a hablar mal unos
de otros, a descalificarnos, olvidando que
todos somos hijos de Dios, pero también
cada uno diferente, hijo de su padre y de
su madre?
Dar fruto en la Iglesia es equivalente a ser
misionero, es decir, a anunciar a Jesucristo a los demás. Y mal se puede anunciar
si no es desde la comunión, con Cristo y
con los hermanos. Así mismo la comunión ha de ser con todos, con los de cerca
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que pidan por el Seminario. El rosario por el
claustro, la cena y la película. También tuvimos nuestro tiempo de estudio: mientras los
sacerdotes asistían a la conferencia y el homenaje nosotros estábamos estudiando.
El domingo también fue especial porque salimos a celebrar la Eucaristía en dos lugares:
los seminaristas mayores y algunos del menor
se acercaron al Asilo de Astorga con D. Enrique que presidió la eucaristía de la fiesta de
Nuestra Señora de los Desamparados. Otros
cuatro seminaristas menores, con D. José Antonio, nos desplazamos a Armellada para las
primeras comuniones de los niños de la parroquia. El fin de semana terminó con la llegada
de las familias y el rosario, todos juntos, por el
claustro del Seminario.
O pedimos que en este mes de mayo recéis a
María Inmaculada, Patrona de nuestros Seminarios, para que seamos más seminaristas en
el curso próximo.
Gracias.
Seminario Menor

y con los de lejos. No puede, por tanto,
resultarnos indiferente lo que ocurra a
otros hermanos nuestros, aunque vivan
en el rincón más alejado del mundo,
tanto si conocen a Cristo como si aún
lo desconocen. Precisamente en los
últimos tiempos, en pleno siglo XXI,
muchos cristianos están siendo perseguidos como en los peores tiempos de
persecución religiosa. ¿Realmente nos
sentimos en comunión con ellos?
“La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí… La comunión es misionera y la misión es para la
comunión… En el contexto de la misión de la Iglesia el Señor confía a los
fieles laicos una gran parte de responsabilidad”. Si esto no se toma en serio,
habrá que arrancar la viña, por inútil.
Máximo Álvarez Rodríguez
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Representación de la Diócesis en las Edades del Hombre
La diócesis de Astorga y la fundación Las Edades del Hombre han presentado las
tres obras que forman parte de la edición dedicada a la Santa andariega
En la mañana del jueves 21 de mayo eran presentadas a los medios de comunicación las obras de la diócesis de Astorga que forman
parte de esta nueva edición de Las Edades del Hombre: Teresa de Jesús, maestra de oración. En el acto estuvieron presentes el delegado diocesano de patrimonio, D. José Manuel Ramos; un representante del departamento de comunicación de la Fundación de Las
Edades, D. José María Vicente y el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, D. Javier Ramírez.
Esta exposición, que fue inaugurada el pasado 23 de marzo, es la primera vez que se desarrolla en dos ciudades. Ávila y Alba de Tormes. Las piezas diocesanas que forman parte de esta exposición son las siguientes:
El lienzo de la Visión del Collar ocupa el
centro del ático del retablo dedicado a Santa
Teresa en una capilla lateral de la catedral.
Representa una escena tomada de la autobiografía de la santa, El Libro de la Vida, en
la que la Santa relata cómo la propia Virgen
le impuso el collar el 15 de agosto de 1561.
(Este cuadro está expuesto en la Iglesia de
San Juan Bautista, Ávila).

1.-VISIÓN DEL COLLAR
Autor: Juan de Peñalosa y Sandoval
(1579-1633)
Primer tercio del siglo XVII
Oleo sobre lienzo (170 x 141 cm)
S.A.I. Catedral de Astorga

El grupo escultórico de Bembibre representa
una escena de confesión o comunicación entre ambos santos. Ocupan hoy las hornacinas
laterales de un retablo del santuario. Probablemente procedía del cercano monasterio de
Santa María Magdalena de Cerezal.
Es una obra de gran finura plástica que representa al fraile sentado sobre una roca, en
composición diagonal que sugiere atención
ensimismada a la confesión de la santa. (Estas imágenes pueden verse la capilla de Mosén
Rubí en Ávila).

El Tercer Abecedario, se considera su obra
maestra en la que estructura y divulga la
doctrina sobre la oración de recogimiento
que se practicaba en los conventos franciscanos de la época y que es luego recogida
por la mística posterior. (Esta pieza puede
contemplarse en la capilla de Mosén Rubí
en Ávila).

2.- SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
CONFESANDO A SANTA TERESA.
Autor: ¿Taller napolitano?
Último tercio del siglo XVII
Madera policromada
75 x 50 x 40cm (San Pedro)
70 x 52 x 30 cm (Santa Teresa)
Santuario del Santo Cristo Ecce Homo (Bembibre)

3.- TERCER ABECEDARIO
ESPIRITUAL
Autor: San Francisco de Osuna.
Valladolid, 1537
205 x 180 x 50 mm
Monasterio de la Purísima Concepción.
MM. Concepcionistas Franciscanas.
Villafranca del Bierzo.

PALACIO DE GAUDÍ

DIOCESANO

El colegio González Álvarez entrega
su “Santín” al Palacio de Gaudí

Retiro en el santuario de Castrotierra
Dos de los arciprestazgos celebraron su retiro
conjuntamente ante Ntra. Señora del Castro
El miércoles 20 de mayo alrededor de cuarenta sacerdotes de
los arciprestazgos del Decanato y de La Bañeza tuvieron, en
esta ocasión, un retiro muy especial en el santuario de la recientemente coronada canónicamente, Virgen del Castro.
El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, presidió dicho encuentro
que estuvo dirigido por el Vicario General, D. Marcos Lobato,
quien habló a los sacerdotes sobre la Virgen María en Pentecostés. Los asistentes compartieron una comida fraterna en
las Misioneras Apostólicas y, una vez finalizada, muchos de
los sacerdotes se acercaron a la Iglesia de Santa María de La
Bañeza para ganar el Jubileo.
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Esta actividad se inscribe dentro del proyecto Colegio Mecenas
Varios alumnos del centro González Álvarez hicieron entrega el pasado lunes 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, de una talla de más de 100 años de un santo Obispo , al que ellos denominan
“El Santín”, que se encontraba en la biblioteca del colegio y que
ha sido restaurada por los alumnos a través de varias actividades de
recaudación de fondos: venta de postales, etiquetas, pulseras…
Esta imagen, que según las expertas de Proceso Arte 8 encargadas de
su restauración no es de gran valor
artístico aunque sí sentimental, será
colocada en el Museo de los Caminos.
Será el próximo martes 23 de junio
cuando el Palacio de Gaudí nombre
a este centro Colegio Mecenas, una iniciativa que pretende enseñar
a los niños a disfrutar del arte y que se sientan implicados con el
colegio y vean como se conserva algo suyo en un museo. A todos los
colegios de la ciudad se les ofrecerá esta actividad en la que, aunque
no cuenten con ninguna imagen, podrán adoptar una del Palacio.

www.diocesisastorga.es
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El Cristo del Órbigo vuelve a “bailar”

Comida solidaria en Bembibre

Numerosos vecinos de Santa Cristina desfilan con
la venerada imagen del Crucificado en una tradición que se mantiene desde hace varios siglos.

El pasado sábado 16 de Mayo, Manos Unidas de Bembibre organizó un año más la Comida Solidaria para
recaudar fondos para los dos proyectos que asume la
Diócesis de Astorga.

Salía la imagen del Crucificado a la calle, la imagen del Santísimo Bendito Cristo de la Vera Cruz, y algunos ojos se humedecían como queriendo prolongar los dorados rayos del sol
en el atardecer del pasado 9 de mayo en Santa Cristina de la
Polvorosa. Con idéntico ritual a como se viene realizando desde hace siglos, el Cristo de la Vera Cruz representado en una escultura de autor anónimo del siglo XIX se alzaba en el cielo de
Santa Cristina para enfilar un recorrido callejero arropado por
los numerosos devotos de la antigua cofradía dirigida en esta
ocasión por el abad Orlando Toro Rodríguez a quien acompañaron alcalde y miembros de la Corporación municipal y todos
los vecinos.
El pórtico del templo parecía ensancharse ante los devotos para
abrir paso a la venerada talla que por unos momentos reunía
todas las miradas, algunas de ellas humedecidas. De testigo,
la esbelta torre octogonal y las palomas revoloteando en cortos vuelos. La comitiva ya estaba en marcha dejando tras de si
una estela de aromas impregnados de la devoción de todo un
pueblo.
El desfile se hacía interminable ante la constante parada de la
carroza con la imagen del Bendito Cristo para ser porteada por
un nuevo grupo de devotos, así sucesivamente hasta regresar
al templo. Y aquí, a su llegada, el Cristo bailó con la maestría
que saben hacer los cargadores de las andas. Con armonía, con
devoción, recibiendo la bendición del pueblo.
Previamente a la comitiva procesional, en la última jornada de
novenas el grupo de jóvenes entonaba las loas a su Cristo Bendito en un desfile por el pasillo central de la iglesia abierto por
el ramo con las roscas portado por el joven Pedro Toro acompañado de Omar Sotillo y en la mañana se había celebrado la
misa solemne.
Al finalizar los actos, el abad de la antigua cofradía del Santísimo Bendito Cristo de la Vera Cruz agasajaba a los vecinos con
los tradicionales dulces y refrescos.
M. A. Casquero

DIÓCESIS DE ASTORGA

Me parece oportuno expresar el agradecimiento a todos
los que hacen posible esta actividad de Manos Unidas, y
sobre todo, su aportación para que hermanos nuestros, en
diversos lugares del mundo, puedan vivir de acuerdo a su
dignidad humana.
Gracias a todos los que participan en la Comida o compran
entradas para ella, además de las rifas. Gracias al Restaurante El Carmen que todos los años nos acoge y pone sus
instalaciones a nuestra disposición. Gracias a los diversos
comercios de toda índole que ofrecen su obsequios para
la rifa. Gracias al Ayuntamiento y otras instituciones que
apoyan siempre las diversas actividades.
Gracias a la Delegada Diocesana y sus compañeras por
su asistencia y sus palabras de ánimo y agradecimiento.
Gracias, sobre todo, al grupo de Manos Unidas de Bembibre, que continúa con constancia y esfuerzo, con fidelidad
y servicio cristiano, su tarea y compromiso de llevar un
poco de alivio y esperanza a muchas personas necesitadas
de nuestro mundo.
Como dice san Agustín, sembremos continuamente buenas obras, que Dios les dará el fruto según su medida.

-4-

Juan Herminio, párroco
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El camino de la Virgen y
la Virgen del camino

Un Hogar Europeo en Foncebadón
Diez años después de la bendición de la primera
piedra, Foncebadón cuanta ya con un centro europeo para jóvenes socialmente perjudicados.

En el año 2005 D. Camilo Lorenzo bendijo en Foncebadón la
primera piedra del HOGAR EUROPEO para Jóvenes Socialmente perjudicados. Se trataba de un proyecto que lideraba la
Asociación alemana Christophorus-Jugendwerk destinado a jóvenes con problemas sociales que haciendo el Camino de Santiago mejoraban su situación humana y espiritual. La Diócesis
ponía a disposición el solar de la casa y huerta parroquial de
Foncebadón y el proyecto y obra correspondía a las Asociaciones Alemanas. Se construía un HOGAR EUROPEO para los
jóvenes de toda Europa, también de los españoles, que también
los tenemos.
El Camino ha sido largo ya que se ha construido buscando poco
a poco los recursos y a veces por los mismos chicos que trabajan con asociaciones alemanas con jóvenes con dificultades
sociales de integración.
Al final se ha concluido liderada ya ahora por una Federación
de Instituciones Sociales Cristianas dirigidas por Hrsg. Norbert
Scheiwe bajo el paraguas de Cáritas Alemana que entregará
este Hogar a nuestra diócesis y le permitirá también utilizarlo
para estos fines.
Hace unos días el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, junto a un
grupo de más de 30 alemanes y muchas personas que no quisieron perderse este acontecimiento, bendijo e inauguró dicho
HOGAR EUROPEO en Foncebadón. Le acompañaban miembros de instituciones, responsables de los grupos que han trabajado o financiado, empresas alemanas que han supervisado las
obras, etc... También el P. Gaspar, palotino, que ha acompañado
a los alemanes y trabajado en este proyecto, el responsable diocesano de Proyecto Hombre, el director de Cáritas Diocesana,
el delegado diocesano del Camino de Santiago, etc...
Ha sido una obra magnífica social y religiosamente a beneficio
de la Juventud Europea para todos los que acudan a Santiago y
necesiten especial ayuda.
Se celebró primero una Misa en la Iglesia Parroquial de Rabanal del Camino, luego en Foncebadón la bendición e inauguración y finalmente un vino español. Nos congratulamos de un
edificio tan bello como práctico y bien dotado.
Antolín de Cela Pérez

Las inclemencias del tiempo obligaban muchas
veces a los peregrinos a Santiago a abandonar el
Camino francés y seguir el Camino de Invierno.

El Camino de Invierno partía de Ponferrada y discurría por
excepcionales parajes naturales y artísticos. En sus inicios
el peregrino se encontraba con el inigualable paraje de Las
Médulas. Y no menos impactante era la entrada en Galicia, siguiendo el río Sil, dejando a la derecha la sierra de A
Enciña da Lastra. En una de sus laderas se halla uno de los
asentamientos más pintorescos de Valdeorras. Se trata de
Rubiá. A su entrada se divisa una pequeña ermita dedicada
a la Virgen del Camino, una de las advocaciones marianas
más veneradas de toda la Zona de Galicia. Siguiendo la tradición, el Quinto Domingo de Pascua abandona temporalmente su ermita, acompañada de multitud de devotos, para
instalarse en el templo parroquial, donde dos días después
dará comienzo la novena en su honor. Este año la novena
versó sobre el año de la misericordia. Diez días después,
coincidiendo a jueves, y con gran afluencia de fieles, Rubiá
celebró su fiesta y día grande en honor de la Ascensión del
Señor y la Virgen del Camino. La Misa Solemne, concelebrada por todos los sacerdotes del Arciprestazgo, fue presidida por D. José Antonio Madero, expárroco de Rubiá y
en la actualidad párroco de Flores del Sil, quien habló del
compromiso y la misión del cristiano, y de dejarnos conducir en la vida por la Virgen del Camino. A continuación tuvo
lugar la procesión 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 habiendo un altar, una oración y una flor hasta que
una nueva primavera irrumpa en sus vidas. Y el domingo
siguiente, día 17, concluyó la fiesta con la celebración de
las Primeras Comuniones de seis niños y la bendición de
campos.
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La omisión

H

ace unos años se publicaba un artículo en esta misma revista a propósito de la omisión, considerando ésta como
“una fuga peligrosa de oportunidades de hacer el bien”. Esa
revista continúa en mi mesa de trabajo y todos los días de pasada leo, al menos, el título cuando empiezo mis tareas.
Todos sabemos que podemos hacer mucho bien, y que no lo
hacemos por diferentes razones -casi nunca buenas-. Siempre
encontramos una manera de justificar nuestras falta de acción
, y nuestra conciencia acomodada hace que ésta no nos quite
el sueño.
Si no hago más caridad es porque… tengo muchos gastos, mi
casa, hijos, comprar favores que algún día podré necesitar,…
Si no ayudo a quien me necesita: “mejor no entrar en problemas”, “yo no he provocado esto”, “tengo mucho que hacer”,
“yo no tengo capacidad para esto”…   
Estamos tan absortos en nuestras cosas que cuando surge una
necesidad que requiere algo más de compromiso disimuladamente desviamos la vista.
Destinar parte de nuestro tiempo a hacer lo que es justo y está
bien, cumplir con nuestro trabajo más allá del mínimo, o con
nuestros compromisos cristianos de la mejor manera posible,

sin excusas e invirtiendo todas nuestras capacidades, es cansado y “nadie me lo va a agradecer”.
Para los cristianos en el ejercicio de nuestra fe, nuestro objetivo más exigente, y en el que menos cumplimos, es en evangelizar en nuestra vida diaria, en nuestro entorno, entre los
nuestros… tenemos oportunidades a diario de hacerlo, pero
en lugar de esto, nos limitamos a “ya voy a misa y doy limosna a los pobres, que lo hagan los curas”, esperando que ellos
sean, lo que nosotros no somos.
Parece que nos avergonzara decir en alto: SOY CRISTIANO
y lo más peligroso: no acabamos de ver que la falta de vocaciones empieza a ser un serio problema y que nos va tocando
actuar.
Hasta que no aprendamos donde están las verdaderas necesidades y las prioridades en nuestra Iglesia, hasta que nuestro
compromiso no vaya más allá del apoyo a una ONG, o cubrir necesidades materiales y “la misa”… No podemos seguir siendo sujetos pasivos de la misión salvadora de la Iglesia. Esta omisión pone en serio riesgo el futuro de nuestra
Iglesia.
            L.R.P.

Sólo Dios basta

mística nos exhorta a comprender: «el gran bien que hace Dios a un
alma que la dispone para tener oración con voluntad (…), que no
es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama»
(Vida 8, 5). En esta presentación transcribo un pasaje de la carta
del papa Francisco al Sr. obispo de Ávila, con motivo del Año Jubilar Teresiano (15.X.2014), que se refiere al camino de la oración.
«Cuando los tiempos son recios, son necesarios amigos fuertes de
Dios para sostener a los ojos (Vida 15, 5). Rezar no es una forma
de huir, tampoco de meterse en una burbuja, ni de aislarse, sino de
avanzar en una amistad que tanto más crece cuanto más se trata al
Señor, amigo verdadero y compañero _el de viaje, con quien todo
se puede sufrir, pues siempre ayuda, da esfuerzo y nunca falta (Vida
22, 6). Para orar no está la cosa en pensar mucho, sino en amar
mucho (Moradas IV, 1, 7), en volver los ojos para mirar a quien no
deja de mirarnos amorosamente y sufrirnos pacientemente (cf. Camino, 26, 3-4). Por muchos caminos puede Dios conducir las al-mas
hacia sí, pero la oración es el camino seguro (Vida 21, 5). Dejarla es
perderse (cf. Vida, 19, 6). Estos consejos de la santa son de perenne
actualidad. ¡Vayan adelante, pues, por el camino de la oración, con
determinación, sin detenerse, hasta el fin! Esto vale singularmente
para todos los miembros de la vida consagrada.

El domingo 31 de mayo celebramos la solemnidad de la
Santísima Trinidad y la Jornada Pro Orantibus.

L

a Jornada de este año acontece en el marco del Año de la Vida
Consagrada proclamado por el papa Francisco para toda la Iglesia y dentro del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús. Es una celebración gozosa para dar gracias a Dios por el don
de la vida de los monjes y monjas, que se consagran enteramente
a Dios y al servicio de la sociedad en los monasterios y claustros.
Es un día también para que todo el Pueblo de Dios ore al Señor por
esta vocación tan especial y necesaria, despertando el interés por las
vocaciones a la vida consagrada contemplativa.
El lema de este año es: «Solo Dios basta». Este verso del conocido
poema teresiano es como una composición sapiencial, al estilo de
los salmos. Es el resumen esencial de las personas contemplativas.
Mientras peregrinamos por este mundo entre luces y sombras, las
personas contemplativas nos recuerdan que también hoy Dios es lo
único necesario, que hay que buscar primero el Reino de Dios, que
la vida nueva en el Espíritu preanuncia la consumación de los bienes
invisibles y futuros. En este Año Jubilar Teresiano la santa doctora

Mons. Vicente Jiménez Zamora

Arzobispo de Zaragoza y Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada

OBJETIVOS DE LA JORNADA PRO ORANTIBUS
1. Orar a favor de los consagrados y consagradas en la vida
contemplativa, como expresión de reconocimiento, estima
y gratitud por lo que representan, y por el rico patrimonio
espiritual de sus Institutos en la Iglesia.
2. Dar a conocer la vocación específicamente contemplativa,
tan actual y tan necesaria en la Iglesia y para el mundo.
3. Promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la vida
de oración y la dimensión contemplativa en las Iglesias particulares, dando ocasión a los fieles, donde sea posible, para
que participen en las celebraciones litúrgicas de algún monasterio, salvaguardando, en todo caso, las debidas exigencias y las leyes de la clausura.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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HOY ES DOMINGO

XXXI-V-MMXV

SANTÍSIMA TRINIDAD-B

La Trinidad: Da sentido a nuestra
experiencia religiosa de Dios

Evangelio: MATEO 28,16-20.
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo,
ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id
y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.

El misterio santo de Dios se nos ha hecho cercano: Padre,
Hermano, Amigo. Vida en relación. Misterio que desborda
nuestras palabras, pero seducidos por Él, nos abrirnos a la
infinita diversidad relacional en el Amor. Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y, recordamos hoy a los
contemplativos que han descubierto en Dios el sentido de su
vida y se consagran a Él. Son los “vividores” de Dios.
1ª Lectura: DEUTERONOMIO 4,32-34.39-40.
Moisés habló al pueblo, diciendo:
Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te han
precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre
la tierra: ¿hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo,
palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?;
¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la
voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse
una nación entre las otras por medio de pruebas, signos,
prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso,
por grandes terrores, como todo lo que el Señor, vuestro
Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor
es el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la
tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus
hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que
el Señor, tu Dios, te da para siempre.
Notas: El texto recupera la memoria de un único Dios creador, liberador de la esclavitud, que elige a su pueblo, Israel,
le regala la Ley como posibilidad de relación, encuentro y
salvación. Un Dios cercano y al mismo tiempo misterio. La
fidelidad es la única respuesta de su pueblo.

COMENTARIO

Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de
Dios, ésos son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: «¡Abba!»
(Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él
glorificados.
Notas: El Espíritu de Dios, que nos ha adoptado como hijos,
nos mueve a llamarle: “¡Abba!”, Padre. Más allá de cualquier experiencia humana, la paternidad de Dios nos habla
de proximidad, familiaridad, confianza, ternura. Toda experiencia religiosa va unida a la experiencia de transformación:
marcados por el Espíritu para la libertad, que significa responsabilidad y riesgo, búsqueda y confianza.

Celebramos, el domingo después de Pentecostés, la solemnidad de la Santísima Trinidad. El pasaje evangélico que
hoy proclamamos es la conclusión del texto de san Mateo.
Los once discípulos han ido a Galilea, donde habían sido
convocados por el ángel que anuncia la resurrección a las
mujeres y por el mismo Jesús resucitado. Jesús se acerca a
los once afirmando el poder total que ha recibido de Dios
para enviarles a una misión universal: hacer discípulos de
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo.
La misión es bautizar y enseñar todo lo que Jesús ha mandado. El mandamiento de Jesús es el amor y esa tiene que
ser la clave distintiva del discípulo. La garantía y la fuerza
para la misión es la conciencia viva de su presencia: sabed
que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo.
Jesús resucitado ha recibido todo poder de Dios, que es el
amor que lo levanta de la muerte. Ahora ese poder sobre
el pecado y la muerte llega a nosotros por el bautismo
que debe prolongarse y actualizarse en el cumplimiento
de lo que Jesús ha mandado. La condición del discípulo
es, por tanto, la de aquel que está inscrito en el amor de
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo vive guardando el
mandamiento de Jesús.
Jesús en medio de nosotros es la presencia de Dios que
nos reúne en un solo pueblo y un solo amor por medio del
bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Jesús en medio de nosotros es la garantía de que
Dios congrega desde todas las naciones, desde todas las
situaciones humanas, hacia una sola familia donde reine
la autenticidad de las relaciones, la verdadera amistad, la
capacidad de conocernos y de amarnos.

Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal

SALMO RESPONSORIAL 32, 4-5.6 y 9.18-20 y 22

2ª Lectura: ROMANOS 8,14-17.
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 31 Mayo de 2015

María

Templum Libri
YO PIENSO DIFERENTE
El extraordinario testimonio de un genio autista. El
autor de este libro, Josef Schovanec, nos abre las puertas
de su sorprendente mundo interior. Genio de las matemáticas, doctor en filosofía, domina una decena de idiomas...
su historia es la de un niño que no pronunció una sola palabra hasta los seis años, al que le pegaban sus compañeros en los recreos y le ignoraban en la facultad de Ciencias
Políticas, y que solo gracias a la determinación de sus padres pudo sortear los reveses dolorosos. Pero más
allá de esa deprimente fachada, Josef
nos revela su verdadera personalidad.
Un descenso fascinante a un mundo
desconocido que hace que reconsideremos lo que consideramos “normal”.
(Ed. PALABRA)
Rosi Gutiérrez

Niña con el mundo en el alma.
Sutil, discreta, oyente,
capaz de afrontar riesgos.
Chiquilla de la espera,
que afronta la batalla
y vence al miedo.
Señora del Magníficat,
que canta la grandeza
velada en lo pequeño.
Y ya muy pronto, Madre.
hogar de las primeras enseñanzas,
discípula del hijo hecho Maestro.
Valiente en la tormenta,
con él crucificada
abriéndote al Misterio.
Refugio de los pobres
que muestran, indefensos,
su desconsuelo
cuando duele la vida,
cuando falta el sustento.
José María R. Olaizola, SJ

