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EDITORIAL
Lo que le está pasando a nuestra casa

E

ste es el título que el Papa escogió para el capítulo 1º de la Encíclica LAUDATO SI. Se puede decir
que obedece al VER del método de
la Acción Católica: VER, JUZGAR y
ACTUAR. Es verdad que la primera
parte de este método (el VER) en un
cristiano nunca es algo que se quede
en mera sociología, como puede ocurrir con un no creyente. La mirada sociológica del Papa a la creación, a la
naturaleza, está entreverada también
de ética y de teología. Con toda razón
el cardenal TURKSON, el colaborador más activo del Papa en la redacción de la encíclica, ha dicho que “la
encíclica nos cuestiona sobre el sentido de la vida”. De lo que se trata en
el capítulo 1º es de constatar lo mal
cuidada que está nuestra casa: “lo
que le está pasando a nuestra casa
común” (nº 17). Y la lista de cosas
gravísimas que el Papa va comentando es muy extensa:
• contaminación y cambio climático
• basura, porquería y cultura del descarte (nº 21)
• calentamiento del sistema climático (nº 23)
• concentración de gases   de efecto
invernadero (nº 23)
• pérdida de selvas tropicales, deforestación (nº 24)
• la cuestión del agua con repercu-
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siones gravísimas en África “donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable
segura” (nº 28)
• pérdida de la biodiversidad (pérdida de especies vegetales y animales) nº 33 y ss
• deterioro de la calidad de la vida
humana y degradación social (nº
43 y ss)
• inequidad planetaria: “el deterioro
del ambiente y de la sociedad afecta de un modo especial a los más
débiles del planeta» (nº 48).
Es aquí donde aparecen las críticas
al Papa, y aparecen con virulencia.
Puede ser que los demás capítulos de
la encíclica por ser más teológicos no
les inquieten a estas personas, pero lo
que dice en el primer capítulo, sí. Y
creemos que no hay derecho a reducir la libertad de opinión del Papa a
cuestiones estrictamente teológicas,
obviando los tremendos problemas
ecológicos que existen. Por fortuna
también hay personas que opinan
lo contrario y alaban la valentía del
Papa. Un ejemplo concreto es el de
NAOMI KLEIN, feminista judía no
practicante, que ha dicho que “está
absolutamente asombrada por la valentía y también por la poesía de la
Encíclica».
Día 7

Programa de Apertura de
Monumentos en Castilla y León
Un año más se ha puesto en marcha el
Acuerdo Marco de Colaboración entre la
Fundación SIGLO para el Turismo y las
Artes de Castilla y León y la Diócesis de
Astorga.
Este programa pionero tiene como objetivo abrir el patrimonio de Castilla
y León. La suma de
todas las visitas a los
templos diocesanos
abiertos en el 2014
Página 3
fueron 299.946.

Acogida Cristiana al Peregrino

Durante todo el mes de julio y hasta
el 20 de agosto se ha iniciado la acogida pastoral al peregrino en la Iglesia del Perpetuo Socorro de los PP.
Redentoristas de Astorga. En este lugar tres o cuatro laicos redentoristas
de diversas nacionalidades los orientan, les informan sobre aspectos del
camino, les sellan sus credenciales y,
sobre todo, les invitan a los que hacen
parada en Astorga a una oraciónbendición
del
peregrino al caer
Página 5
de la tarde.

Fiesta de la Familia
La Koinonía Juan Bautista invita un
año más a todas las personas que lo
deseen, mayores y niños, a participar
en la Fiesta de la Familia que tendrá
lugar el primer fin de semana de agosto en la era de Villardeciervos. Un
programa muy variado de actividades que culminará con la celebración
de la Misa
con los niños
el domingo 2
de agosto.
(Imagen de
Archivo)
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BENEDICTO XVI PIDE QUE SE MANTENGA LA MÚSICA SACRA EN
LA LITURGIA, Y “QUE SE CONSERVE E INCREMENTE”

in San Juan Pablo II “mi camino espiritual y teológico no es
siquiera imaginable”. Con estas palabras el Papa Emérito Benedicto XVI habló el domingo 5 de julio en Roma de su predecesor, en el discurso de agradecimiento por el doctorado honoris
causa por la Pontificia Universidad Juan Pablo II y la Academia
de Música de Cracovia (Polonia), donde afirmó que la música sacra no puede desaparecer de la liturgia.
El encargado de conferirle la distinción fue el Arzobispo de Cracovia, Cardenal Stanislaw Dziwisz, antiguo secretario personal de
San Juan Pablo II y Gran Canciller de la Pontificia Universidad.
La ceremonia se desarrolló en la localidad de Castel Gandolfo, a
las afueras de Roma, donde se encuentra la residencia de verano
de los Pontífices.
Benedicto XVI manifestó que este reconocimiento le une aún más
a la patria de San Juan Pablo II, Polonia, y recuerda que “con su
ejemplo vivo él nos ha mostrado como pueden ir de la mano
la alegría de la gran música sagrada y la tarea de la participación común en la sagrada liturgia, la alegría solemne y la
simplicidad de la humilde celebración de la fe”. “Sin él mi camino
espiritual y teológico no es siquiera imaginable”, expresó.
En su discurso, recordó que “en la Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II está escrito muy claramente: “Que
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Defensores de la vida

ajo el título “Venerar el inviolable derecho a la vida” el nº
38 de “Christifideles laici” señala que el reconocimiento
de la dignidad personal de todo ser humano exige el respeto
de los derechos de la persona que son naturales, universales
e inviolables, y que nadie puede modificarlos ni eliminarlos.
Dentro de esos derechos está el derecho a la vida. Ya sabemos que aunque en teoría no hay problema en defender este
derecho, en la práctica las cosas no son siempre así. Nos encontramos entre nosotros, por ejemplo, con cientos de miles
de personas que están a favor del aborto, incluso teniéndose
por personas cristianas. Más aún, si aquellos que defendemos
el derecho de nacer no descansamos hasta que no se eliminen
las leyes que favorecen el aborto corremos el riesgo de que
nos llamen carcas o pesados.
Pues bien, en el documento que ahora comentamos se dice
que “la Iglesia nunca se ha dado por vencida frente a todas
las violaciones que el derecho a la vida, propio de todo ser
humano, ha recibido y continúa recibiendo por parte tanto de
los individuos como de las mismas autoridades, dado que el
titular de este derecho es el ser humano, en cada fase de su
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se conserve y se incremente
con gran cuidado el patrimonio de la música sacra’”.
Benedicto XVI afirmó que
“se pueden ‘localizar’ tres
lugares de los cuales proviene la música”: la experiencia
del amor, la experiencia de la Benedicto XVI, al recibir el reconotristeza y el encuentro con lo cimiento, defendió el papel de la múdivino. “La gran música sa- sica sacra en el culto y también en la
cra es una realidad de rango cultura occidental y mundial
teológico y de significado permanente para la fe de toda la cristiandad”, aseguró.
En respuesta a una pregunta que asegura llevar haciéndose un
tiempo, explica que “en ningún otro ámbito cultural existe una
música de igual grandeza a la nacida en el ámbito de la fe cristiana: desde Palestrina a Bach, de Händel hasta Mozart, Beethoven y Bruckner”.
Pero, “está también claro que ella no puede desaparecer de la
liturgia y que su presencia puede ser un modo del todo especial de
participación a la celebración sagrada, al misterio de la fe”, reiteró.
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desarrollo, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y cualquiera que sea su condición, ya sea de salud
o de enfermedad, de integridad física o de minusvalidez, de
riqueza o de miseria”.
Y de nuevo apela a los laicos como especialmente responsables de defender este derecho inviolable. No vamos a pensar
que solamente el Papa, o los obispos o los curas tienen que
dar la cara en contra del aborto o, dicho en positivo, a favor
de toda vida humana. Dice así: “Si bien la misión y la responsabilidad de reconocer la dignidad personal de todo ser
humano de defender el derecho a la vida es tarea de todos,
algunos fieles laicos son llamados a ello por un motivo particular. Se trata de los padres, los educadores, los que trabajan
en el campo de la medicina y de la salud, los que detentan el
poder económico y político”.
Lo malo no es que estos laicos no sean siempre conscientes de
la obligación que tienen de defender la vida, sino que a veces,
tal vez con demasiada frecuencia, actúen en sentido contrario.
Máximo Álvarez Rodríguez
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HOSPITALIDAD DIOCESANA

UN AÑO MÁS EN LOURDES

Un numeroso grupo de diocesanos participaron en la Peregrinación a Lourdes de la Hospitalidad que
estuvo presidida, al igual que en años anteriores, por el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo del 1 al 6 de julio.

Hombres y mujeres de las cuatro Zonas de la
Diócesis: Astorga, Galicia, El Bierzo y Zamora además de varios sacerdotes diocesanos
compartieron estos días muchos momentos de
oración, silencio, reflexión…
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes es una asociación voluntaria de cristianos
comprometidos con la recepción y el apoyo de miles de peregrinos que cada año viajan a Lourdes.
Fundada en 1885, la hospitalidad está bajo la autoridad del
obispo de Tarbes - Lourdes, y ofrece muchos servicios: formación, alojamiento, transporte, ceremonias...
Los hospitalarios y hospitalarias que forman parte de la asociación provienen de todo el mundo: Tienen entre 18 y 75
años.
Después de cuatro años de formación que puedan solicitar su
compromiso con la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes
o siguen yendo a servir como hospitalario auxiliar.
Tres años más tarde, los comprometidos pueden solicitar su
“Consagración a Jesús por María”, siguiendo un curso de preparación con el Capellán General.

Los hospitalarios y hospitalarias sirven en seis servicios:
Servicio Santa Bernardita
La formación espiritual y los voluntarios técnicos
Servicio de San Juan Bautista
Orientación durante la aproximación del baño
Servicio de Notre Dame
Inicio de los enfermos en peregrinación
Servicio Marie Saint Frai
Inicio de los enfermos en peregrinación
Servicio de Saint-Michel
Administración
Servicio de San José
Ceremonias, de la estación, la logística

El Sr. Obispo
acompañado de
varios sacerdotes y
seminaristas
menores en
Lourdes.

DEL 1 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA DE APERTURA DE MONUMENTOS EN CASTILLA Y LEÓN
Un año más se ha puesto en marcha el Acuerdo Marco de Colaboración entre la Fundación SIGLO
para el Turismo y las Artes de Castilla y León y la Diócesis de Astorga.
Este programa pionero tiene como objetivo abrir el patrimonio de Castilla y León. Se centra en el Camino Francés y está promovido por la Junta de Castilla y León en colaboración con las Diócesis de Astorga, León, Palencia y Burgos y los Patronatos
Provinciales de Turismo de estas provincias.

TEMPLOS DIOCESANOS ABIERTOS
Dentro de la diócesis de Astorga los templos abiertos son Puente de Órbigo, Hospital de Órbigo, Villares, Santibáñez
de Valdeiglesias, San Justo de la Vega, Astorga (iglesia de San Bartolomé, San Pedro de Rectivía, S.A.I. Catedral y su
museo y Museo de los Caminos), la ermita de Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, El Ganso,
Rabanal del Camino, Foncebadón, El Acebo, Riego de Ambrós, Molinaseca, Campo de Ponferrada (ermita e iglesia
parroquial), Ponferrada (capilla del Carmen, capilla del convento de la Purísima, Basílica de Ntra. Sra. de la Encina
e iglesia de San Andrés), Otero de Ponferrada, San Esteban de Valdueza, Villanueva de Valdueza, Valdefrancos, San
Clemente de Valdueza, San Pedro de Montes, Peñalba de Santiago (Valle del Silencio y cueva de San Genadio), Santo
Tomás de las Ollas, Columbrianos, Fuentesnuevas, Camponaraya, Cacabelos (iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, capilla de San Roque e iglesia de la Quinta Angustia), Villafranca del Bierzo (iglesias de Santiago, de San Francisco, de San
Nicolás, del convento de La Anunciada, de San Juan de Fiz y colegiata de Santa María), Pereje, Trabadelo, La Portela
de Valcarce, Vega de Valcarce, Ambasmestas, Ruitelán y La Faba.
Datos 2014
Según los datos recabados del año 2014, aportados por los
voluntarios del programa del Camino de Santiago incluyendo los dos templos de Rabanal del Camino que lo hicieron
gratuitamente: la suma de todas las visitas totales fueron
299.946.
-De ellos un 78% eran peregrinos y el resto son turistas, algunos viajaban en caravana.
-De los peregrinos más de un 48% eran españoles y les siguen
las siguientes nacionalidades: Italia, Alemania, Portugal,

EEUU, Francia, Irlanda, Reino Unido, Australia, Holanda,
Canadá, Corea, Brasil, Polonia, Bélgica, Dinamarca, México,
Austria, Suiza, Argentina, Hungría, Suecia, Japón, Noruega,
República Checa, Rusia, Colombia, Finlandia, Eslovaquia,
Uruguay, Puerto Rico, Chile, Perú, Nueva Zelanda… En total
más 120 nacionalidades (Algunas como Papúa-Nueva Guinea
o Nepal con sólo 2 peregrinos).
- Por sexos un 53% son varones y un 47% mujeres.
- De entre los peregrinos casi un 88% vienen a pie, un 11% en
bicicleta y a caballo un 0,65%.
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ZAMORA

BIERZO

Fiesta de la Familia
La Koinonía Juan Bautista de Villardeciervos invita un año más a todos a esta celebración el primer fin de semana de agosto.

Mayores y niños, todos pueden participar en la Fiesta de la
Familia que tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto en la era
de Villardeciervos (Zamora) donde podrán disfrutar de un
variado programa de actividades y juegos, partido de padres contra hijos, servicio de bar, cena compartida y baile
el sábado y, los más pequeños, se divertirán con el taller
de Facepainting (pintura en la cara) y la celebración de la
Eucaristía a las 12:30 h el 2 de agosto.

El monasterio de San Miguel de las
Dueñas abre sus puertas
La empresa Dinamia, nacida en este pueblo, ha
creado una visita guiada de este convento fundado
en torno a 969.

Una de las joyas cistercienses del Bierzo es sin duda el monasterio de San Miguel de las Dueñas. Para dar a conocer la
riqueza de este monumento la empresa Dinamia, dedicada a la
promoción de la cultura y a la organización de eventos, ha elaborado un audiovisual en el que se da a conocer cómo es el día
a día de las hermanas que lo habitan, cuenta su historia, se descubren sus joyas artísticas como el impresionante claustro, el
retablo mayor… este audiovisual se complementa con la visita
a los exteriores, a la iglesia, una presentación virtual del monasterio y un tríptico informativo. Las visitas
se realizan en grupos
a partir de seis personas y bajo reserva.
La colaboración del
párroco D. Celestino
Mielgo y la amabilidad de las monjas
han sido fundamentales para la elaboración de este proyecto. Comunidad de San Miguel de las Dueñas

La Puerta del Perdón de Villafranca
viaja por el mundo
Correos ha creado un
nuevo matasellos con este
motivo.
El último viernes del mes de
junio   en la oficina del servicio
postal de esta villa berciana se
presentaba el nuevo matasellos
con la Puerta del Perdón de la
Iglesia de Santiago Apóstol de Villafranca del Bierzo. Los coleccionistas, peregrinos y todo tipo de clientes que lo deseen
pueden solicitarlo a la hora de realizar sus envíos.
La jefa del Sector de Oficinas de Correos en la provincia de
León, Isabel Pardo, ha destacado que el matasellos es “un elemento tradicional de la historia” y que este nuevo modelo supone “una oportunidad de promoción para Villafranca por su alta
repercusión social y su gran visibilidad”.
La Puerta del Perdón, salvo la Catedral de Santiago, es el único
lugar dentro del Camino de Santiago, donde se puede obtener
el Jubileo a los peregrinos que por razones de salud no puedan
acabar la ruta. Solamente se abre los años Jacobeos, será en
2021 la próxima vez.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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GALICIA

ASTORGA
Acogida cristiana al peregrino
PP. Redentoristas (Astorga)

Jornada de Convivencia del Equipo
Docente del Colegio Pablo VI - Fátima

El día uno, como en estos veranos pasados (meses de julio
y hasta 20 de agosto) se ha iniciado la acogida pastoral al
peregrino en la IGLESIA del Perpetuo Socorro de los PP.
Redentoristas de Astorga. Dos artísticos cartelones con lemas referentes al camino de Santiago en diversas lenguas,
los reciben al subir la cuesta de Puerta Sol. Y aquí tres
o cuatro laicos redentoristas de diversas nacionalidades
los orientan,
les informan
sobre aspectos
del camino,
le ofrecen un
vaso de agua
bien recibido y más en
estos días de
mucho calor.
Les sellan sus
credenciales
y, sobre todo,
les invitan a
los que hacen
parada en Astorga a una
oración- bendición del peregrino al caer
de la tarde.
Los horarios
son los siguientes. Ya
de mañana,
a las 11, a la
puerta de la
iglesia, y digámoslo así,
plantan
su
campamento
de acogida,
de diálogo e información hasta las 12 que se celebra la
Eucaristía para todo el pueblo. Y por la tarde a las 5,30,
de nuevo y a las 8,30, el acto más emotivo de oración y
bendición del peregrino (media hora). La iglesia siempre
está abierta para que la visiten y si quieren recibir el sacramento de la reconciliación, puedan hacerlo. Una acogida eminentemente personal que es bien recibida por los
peregrinos.
P. Paulino Sutil. CSsR

Los lugares escogidos para este encuentro fueron
el Mosteiro de Xagoaza y Arcos

Como en años anteriores, al finalizar el curso, el Equipo Docente del
Colegio Pablo VI - Fátima de A Rúa
celebró un día de Convivencia. En
esta ocasión, los lugares escogidos
fueron el Mosteiro de Xagoaza y
Arcos. La jornada se inició con una
marcha desde Veigamuiños a Xagoaza, que puso a prueba la buena
forma física de dicho equipo. Visitaron el Mosteiro y el templo parroquial, donde celebraron una Eucaristía solemne de Acción de Gracias. (Hay que decir que las voces de
los docentes no tienen nada que envidiar a las de ningún otro coro).
La jornada concluía en Arcos con la visita a una “cova”, y una comida de amistad en un restaurante de dicha localidad. Atrás quedaba un
curso “distinto” de los demás: el año del Cincuentenario. Bajo el lema
“Creer, Aprender y Vivir”, los docentes habían puesto de manifiesto
su creatividad y profesionalidad. Desde el 26 de Abril de 2014 hasta el
25 de Abril de 2015 los actos conmemorativos se multiplicaron en un
sinfín de encuentros y actividades de todo tipo. Ciertamente, el esfuerzo mereció la pena, y atrás queda la satisfacción de la obra bien hecha.
¡Enhorabuena y Felicidades a este maravilloso Equipo!

Concierto del Orfeón valdeorrés en la
iglesia de Santa María de A Proba
Entre las piezas interpretadas sobresale el Poema de
Antonio Machado enviado a Unamuno en 1913

La Iglesia de Santa María de A Proba es, probablemente, la más antigua
de Valdeorras. De estilo románico, el interior del ábside está decorado
con pinturas murales, cuya ejecución data de las primeras décadas del
siglo XVI y están vinculadas al gótico hispano-flamenco. El retablo,
realmente curioso, está formado por varias tablas policromadas de la
segunda mitad del siglo XVII, de la época de apogeo del tenebrismo
y del realismo devocional. Patrocinado por el Concello de O Barco,
dentro del ciclo cultural De Perto, este precioso escenario sirvió de
marco a un concierto musical ofrecido el pasado día 2 de Julio por el
Orfeón Valdeorrés, quien una vez más realizó una brillante interpretación, dirigido por José Ramón Mansilla. Entre las piezas interpretadas
sobresale el Poema de Antonio Machado enviado a Unamuno en 1913
y musicalizado por Juan Alfonso García: “Señor, me cansa la vida,
/ tengo la garganta ronca / de gritar sobre los mares, / la voz de la
mar me asorda. / Señor, me cansa la vida, / y el universo me ahoga.
/ Señor, me dejaste solo, / solo,
con el mar a solas. // O tú y yo
jugando estamos / al escondite,
Señor, / o la voz con que te llamo
/ es tu voz. // Por todas partes te
busco / sin encontrarte jamás, /
y en todas partes te encuentro /
sólo por irte a buscar.
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NACIONAL

El Año de la Vida Consagrada se celebrará en España con
un Encuentro en Madrid los días 3 y 4 de octubre
Madrid acogerá el Encuentro de la Vida Consagrada en España los días 3 y 4 de octubre bajo el lema “Corazones que
desean algo grande”. Será una única iniciativa conjunta, organizada por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada,
CONFER, Cedis, Nuevas Formas de Vida Consagrada y Ordo
Virginum que se enmarca en el Año de la Vida Consagrada
2015 convocado por el Papa Francisco, que en España coincide con el Año Jubilar Teresiano.

Congreso y Testimonios
Este encuentro, que tendrá carácter celebrativo, formativo y
festivo, consta de cuatro momentos. Los dos actos del sábado
se celebrarán en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
de Madrid.
Por la mañana, un Congreso que comenzará, a las 10 de la
mañana, con el saludo del Nuncio apostólico, Mons. Renzo
Frantini y el arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro. Se
desarrollarán tres ponencias en las que profundizarán en la
espiritualidad, en la vida consagrada como camino de belleza,
la misión y el servicio de los consagrados.
El profesor en el Pontificio Instituto “Teresianum” y consultor de la Congregación para las Causas de los Santos, P.
François Marie Léthel, OCD, hablará sobre “La espiritualidad esponsal de la vida consagrada”; “La misión y el servicio
de los consagrados, testimonio de la misericordia divina” será
la conferencia expuesta por la Hª. Inmaculada Fukasawa,
ACI, Superiora General Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Por último, será el P. Marko Ivan Rupnik, SJ, Director
del Centro de Estudios e Investigaciones Ezio Aletti, expondrá “La vida consagrada: camino de la belleza”.
Por la tarde, se celebrará un concierto-testimonio. En un clima de oración se alternarán testimonios con canciones. La
oración de inicio estará a cargo de la Comunidad del Cordero.
Durante varios momentos participará la Escolanía de niños de
El Escorial. Será un acto de acción de gracias. La velada finalizará con una oración de la Comunidad Ecuménica de Taizé.
Eucaristía y peregrinación
El domingo, 4 de octubre, el cardenal Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, presidirá la
Eucaristía de acción de gracias en la Catedral de Ntra. Sra. La
Real de la Almudena, que será retransmitida por La 2 de TVE,
a las 10.30 horas.
Durante todo el día los participantes podrán peregrinar por
lugares significativos de la vida consagrada en Madrid, desde
comedores sociales, hospitales, santuarios, conventos o residencias. Estas peregrinaciones se prolongarán durante varios
días para conocer de primera mano la labor de los consagrados.

TESTIMONIO

capilla es una habitación pequeña y queremos construir una
nueva. Confiamos en la Divina Providencia que podamos
verla en realidad .También soñamos con un comedor para
este barrio, como ven soñar es vivir .Los enfermos los cuidamos en las noches y en forma organizada durante la mañana y
la tarde, total que no tenemos tiempo de nada pero merece la
pena el dar la vida por la causa de Dios y de su Iglesia. En estos momento enrolados en preparar la visita del Papa Francisco, es la primera vez que en Holguín aterrizara un Papa, pueden comprender el gozo, la sorpresa y el entusiasmo que ésto
nos proporciona. Es una Diócesis pobre pero Dios nos ayuda.
No tenemos mas que un correo y dando gracias a Dios, otros
no tienen nada. Cuenten con mis oraciones y como dice el
Papa Francisco recen por nosotros...

Sor Bonifacia desde Cuba
Salí de Astorga en el año 1958, profesé en el año 1960 y trabajo
en Cuba desde el 1972. Llegé a estas benditas tierras en plena
revolución y les digo está siendo una experiencia maravillosa.
Cada día el Señor te sorprende con algo nuevo y asombroso y
como Sierva de María gasto mi vida y la degasto en el servicio
de los enfermos y de los más pobres y éstos te evangelizan,
eres como una luz en el camino de los que Dios te pone. Tenemos una catequesis grande de niños, adolescentes, jóvenes
y adultos un poco las cuatro Hnas. ayudamos en todo. Una
servidora trabaja con los adultos y como es un barrio muy pobre puedes hacer mucho, tanto espiritual como materialmente.
Cierto es que la Eucaristía la tenemos en un patio ya que la
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Cristo nos junta a los de cerca
y a los de lejos

Evangelio: MARCOS 6,30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con
Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.
El les dijo:
Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un
poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un
sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse
y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al
desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de
ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a
enseñarles con calma.

Importa mucho que las personas nos sepamos partícipes de
un proyecto mayor que los intereses de cada uno. Y que nos
impliquemos más en lo común. Siempre hay personas que
se sacrifican por nosotros para acercarnos al proyecto total
del Padre: conectar con muchas personas que no conocemos,
que tanto pueden ayudarnos a nuestra realización. Y ser sensibles con las mismas entrañas de Jesús, ante esta humanidad
que sangra. “Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte
en ciegos ante Dios”.
1ª Lectura: JEREMÍAS 23,1-6
Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño -oráculo del Señor-. Por eso, así dice el
Señor, Dios de Israel: “A los pastores que pastorean a mi
pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no las guardasteis; pues yo os tomaré cuentas, por
la maldad de vuestras acciones -oráculo del Señor-. Yo
mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países
adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas,
para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen; ya no temerán ni se espantarán, y
ninguna se perderá -oráculo del Señor-. Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que suscitaré a David un
vástago legítimo: reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá,
Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre:
El-Señor-nuestra-justicia».
Notas: En el corazón de la Comunidad deben resonar las advertencias del profeta Jeremías para que nuestra preocupación se centre en el bien de todos y en sintonía con el querer
de Dios. La salvación no se sitúa en el más allá, sino en el
hoy de la Historia.

COMENTARIO
Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, con autoridad sobre los espíritus inmundos y con instrucciones precisas sobre
el ministerio. Ahora vuelven de la tarea apostólica deseosos
de contar a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado, así
comienza el evangelio que proclamamos este Domingo. Pero
el relato de lo vivido no se puede hacer apresuradamente y
Jesús invita a los Apóstoles a retirarse a un sitio tranquilo a
descansar un poco.
No se trata de simples vacaciones, tan necesarias después de
la actividad frenética en la que tanto Jesús como ellos se ven
inmersos: eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. El descanso es el encuentro con
Dios que se realiza en el sitio tranquilo como oasis de paz,
de oración, de tranquilidad interior, que permite recargar el
espíritu para regresar a la multitud.
El viaje en la barca parece pertenecer ya al “descanso espiritual”, porque da tiempo a que la multitud se adelante por
tierra. Ante la visión de los que andaban como ovejas sin
pastor, Jesús sintió lástima y se puso a enseñarles con calma. Jesús ejerce el pastoreo de Dios, su preocupación es reflejo de la misericordia divina que nunca deja abandonado a
su pueblo, por eso se sienta a alimentarle con la abundancia
mesiánica de su palabra.
Ahora que andamos preocupados por el descanso y las vacaciones, sería muy interesante ahondar en este auténtico
descanso del espíritu. Necesitamos silencio interior, porque
en este momento de tanto ruido y exterioridad, estamos perdiendo la capacidad de analizar con serenidad el camino que
nos queda por delante. Tenemos necesidad de escuchar desde
lo más hondo de nuestro ser la palabra con la que Dios sigue
alimentándonos. Nos hace falta el sitio tranquilo, que está
dentro de nosotros mismos.
Francisco Centeno Cristóbal

SALMO RESPONSORIAL 22,1-3a. 3b-4-6

2ª Lectura: EFESIOS 2,13-18
Hermanos: Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la
sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos.
Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola
cosa, derribando con su carne el muro que los separaba: el odio. Él ha abolido la Ley con sus mandamientos
y reglas, haciendo las paces, para crear con los dos, en
él, un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos
pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz,
dando muerte, en él, al odio. Vino y trajo la noticia de
la paz: paz a vosotros, los de lejos; paz también a los de
cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre con
un mismo Espíritu.
Notas: Proclamamos hoy una de las grandes síntesis cristológicas de Pablo que ha de darnos fortaleza y serenidad:
¡“Él -Cristo- es nuestra paz”! La fe en Jesucristo nos lleva
a comprender que con ella hay que derribar los muros que
separan y crear un mundo de paz y en paz.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
NACEMOS PARA NO MORIR NUNCA
El libro nos narra la historia
de Chiara Corbella, la de su
marido Enrico y sus hijos a
través de aquellos que fueron
testigos de su experiencia y
la conocieron bien. Con tan
sólo 28 años, Chiara muere
de un cáncer. ¿Cómo puede la muerte de una mujer
tan joven ser testimonio de
que la vida es un don maravilloso? Su legado pervive,
no se rindió ante la muerte
convirtiéndose en signo de
esperanza para todos nosotros. “LA VIDA ES UN REGALO MARAVILLOSO”.
(Ed. Palabra)
Rosi Gutiérrez

¡OH HERMOSURA
QUE EXCEDÉIS!

¡Oh hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis,
el amor de las criaturas.
Oh ñudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener por bien los males.
Juntáis quien no tiene ser
con el Ser que no se acaba;
sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis,
engrandecéis nuestra nada.
Santa Teresa de Ávila

