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Para quien está con Jesús, el mal es una provocación para amar cada vez más.

En muchas parroquias se ha optado 
por el método de la Lectio Divina, 

un ejercicio de oración que nació en los 
conventos, en los monasterios. Ese mé-
todo lleva consigo el estudio de la Sa-
grada Escritura, el estudio del texto 
que se ha escogido para orar. Decimos 
adrede “estudio” no porque los compo-
nentes del grupo de oración tengan que 
ser unos competentes biblistas, pero sí 
que estén atentos y se enriquezcan con 
las enseñanzas de los exégetas. Hay una 
regla que nunca se puede olvidar y que 
es común a todas las lecturas, no sólo a 
las de la Sagrada Escritura: que el texto 

debe contemplarse dentro de su contex-
to. Lo podemos ver concretamente en 
Mc. 3, 31-35. Las palabras de Jesús: “¿Y 
quiénes son mi madre y mis hermanos?” 
pueden sonar a un desprecio por parte de 
Jesús. Y eso, si fuera verdad, sería grave, 
tremendamente grave. Habrá que tener, 
pues, en cuenta el contexto para encon-
trar la verdad de esas palabras. Jesús, des-
de el Bautismo en el río Jordán en el que 
se oye la voz del cielo: “Este es mi hijo 
querido en el que me complazco” (Mat. 
3, 17), ha entrado de una manera defi-
nitiva en la misión mesiánica: dedicarse 
por entero a anunciar el reino de Dios 

en el cual la nueva comunidad es aquella 
que no está formada por lazos carnales, 
sino espirituales. La visita de su madre 
y hermanos no puede eclipsar o incluso 
ocultar esa función mesiánica de Jesús. 
Pero es que esa visita es la mejor oca-
sión para que Jesús explique su misión 
mesiánica: “Mi madre y mis hermanos 
son aquellos que cumplen la voluntad 
de Dios.” El aparente despego de Jesús 
hacia la familia carnal se convierte en el 
mejor elogio. Porque María, su madre, 
es la que de verdad y mejor cumple y ha 
cumplido la voluntad de Dios.

Día 7

EDITORIAL
Importancia de la Lectio Divina

El Arzobispo de San Salvador, 
Mons. Oscar Arnulfo Rome-

ro Galdámez y el Papa Pablo VI 
serán proclamados santos de la 
Iglesia católica el próximo 14 de 
octubre de 2018, en el Vaticano”. 

Recordamos que, Mons. Oscar Ro-
mero, Obispo de San Salvador, na-
ció el 15 de agosto de 1917 en el 
municipio de Ciudad Barrios, del 
departamento de San Miguel; fue 
asesinado en el altar, mientras cele-
braba la Santa Misa, el 24 de marzo 
de 1980.

Por otro lado, Giovanni Battista 
Enrico Antonio Maria Montini, na-
ció en Concesio, cerca de Brescia, 
Lombardia; el 26 de septiembre de 
1897 y murió en Castel Gandolfo, 
el 6 de agosto de 1978. Fue el 262 
Pontífice de la Iglesia católica, ele-
gido el 21 de junio de 1963. 

Página 3

El Papa canonizará a Pablo VI, 
a Óscar Romero y a otros 4 beatos
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PUBLICACIÓN SEMANAL
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos y hermanas:

Continuamos la reflexión sobre la confirmación considerando 
los efectos del don del Espíritu Santo en quienes reciben este 
sacramento. El Espíritu nos mueve a salir de nuestro egoísmo y 
a ser un don para los demás.

La recepción de la confirmación nos une con mayor fuerza a los 
miembros del Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Tene-
mos que pensar en la Iglesia como un organismo vivo, compues-
to de personas que caminan formando una comunidad junto al 
obispo, que es el ministro originario de la confirmación y quien 
nos vincula con la Iglesia.

Esta incorporación a la comunidad eclesial se manifiesta en el 
signo de la paz con el que se concluye el rito de la confirmación. 
El obispo dice a cada confirmado: «la paz esté contigo». Estas 
palabras nos recuerdan el saludo de Jesús a sus discípulos en la 
noche de Pascua y expresan la unión con el Pastor de esa iglesia 
particular y con todos los fieles. Recibir la paz a través del obis-
po nos impulsa a trabajar por la comunión dentro y fuera de la 

Iglesia, a mejorar los vínculos de concordia en la parroquia y a 
cooperar con la comunidad cristiana. 

La confirmación se recibe una sola vez, pero su fuerza espiritual 
se mantiene en el tiempo y anima a crecer espiritualmente con 
los demás.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 6 de junio de 2018

Cuando alguien muere tendemos 
a sentir compasión del que se va, 

olvidando que la muerte en principio 
debe ser para ellos el comienzo de la 
verdadera felicidad. En realidad el ver-
dadero sufrimiento suele afectar más 
bien a los que quedan y se sienten afec-
tados por la muerte del ser querido. 
Afortunadamente son muchos los ca-
sos en que la muerte de éstos se asume 
con serenidad, pero en otros muchos 
produce un sufrimiento muy intenso. 
No es lo mismo perder al abuelo an-
ciano y tras una larga enfermedad que 
perder a un hijo o a un cónyuge del 
que se está profundamente enamorado, 
o a alguien que muere repentinamente 
como consecuencia de un accidente o 
de un suicidio. Es lo que se conoce por 
el duelo.

Si este sufrimiento durara toda la vida, 
sería insoportable. Y aunque parezca 
que va a ser eterno y el tiempo no le 
va a hacer olvidar a esa persona falleci-

da, llegará el momento en que se haga 
más llevadero. Es lo que se entiende 
por pasar el duelo.

Cada día es más abundante la lite-
ratura sobre este tema. Quiero hacer 
referencia a un par de libros que pue-
den ser muy útiles para ayudar a su-
perar este trance: “La pérdida de un 
ser querido”, de Arnaldo Pangrazzi y 
“Estoy en duelo”, de José Carlos Ber-
mejo. Recomiendo estos libros por-
que aquí, evidentemente, no tene-
mos espacio para tratar un tema tan 
importante.

Lo que parece obvio es que el sufri-
miento por la muerte de alguien es 
proporcional al amor que se siente 
por esa persona. Cuanto mayor amor, 
mayor sufrimiento. Pero ese sufri-
miento no se manifiesta siempre de 
la misma manera, sino que tiene unas 
fases que se van sucediendo. Siguien-
do el esquema de E. Kubler-Ross po-
demos establecer las siguientes:

-  Repulsa: rechazo de la verdad.

-  Rebelión: reconocimiento de la 
verdad.

-  Negociación: compromiso con la 
verdad.

-  Depresión: abatimiento ante la 
verdad.

-  Aceptación: reconciliación con la 
verdad.

Lo importante es” llegar a aceptar la 
realidad y a recuperarse hasta llegara 
hablar de la persona amada sin llorar 
ni desconcertarse y poder establecer 
nuevas relaciones y de aceptar los retos 
de la vida”.

Y, claro está, aunque en principio 
pueda existir la tentación de rebelar-
se contra Dios y echarle la culpa de la 
muerte del ser querido, desde la fe y la 
esperanza cristiana será más fácil abor-
dar tan dolorosa situación.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE El sufrimiento de los que quedan

Vatican Media 
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

LA SAGRADA 
COMUNIÓN

Queridos diocesanos:

El día 16 de junio entregaré 
la autorización para realizar 
la función de ministros ex-
traordinarios de la Comu-
nión y presidir las Asam-
bleas dominicales en espera 
del presbítero a más de 250 
laicos de nuestra diócesis. 
Considero que es un paso 

muy importante en el marco del Plan Pastoral que quiere 
fortalecer la vida de la fe de los que formamos parte del 
Pueblo de Dios para ser verdaderos discípulos y apóstoles.

Me habéis oído comentar muchas veces que deseo viva-
mente que los domingos se abran todas las iglesias de las 
diócesis para que los fieles puedan reunirse como comuni-
dad cristiana y escuchar la Palabra de Dios, recibir la Sa-
grada Comunión y alabar y bendecir al Señor. Esta oración 
comunitaria y dominical es en sí misma un acto evangeli-
zador porque manifiesta que la vida de la fe en ese pueblo 
no ha muerto, está viva.

La escasez de sacerdotes y la dispersión de las parroquias 
de la diócesis hacen inviable la celebración de la eucaris-
tía en todas y cada una de ellas. Por eso considero muy 
necesaria la colaboración de los consagrados y de los fieles 
laicos en una labor de suplencia de los ministros sagrados 
según su condición laical o consagrada. 

Los ministros extraordinarios de la Comunión ayudan a los 
sacerdotes a distribuir la Sagrada Comunión en las misas 

más concurridas y llevarla a los ancianos y a los enfermos 
que no pueden ir físicamente al templo. Recuerdo la ale-
gría y la emoción de una anciana de mi pueblo que llevaba 
mucho tiempo enferma y sin poder comulgar cuando me 
vio entrar en su habitación con el Santísimo. La presencia 
del Señor alegra y fortalece el corazón del cristiano. Por 
eso es impagable el servicio que estos ministros extraordi-
narios van a realizar en beneficio de todos los fieles.

Por su parte, también los que presiden las celebraciones 
dominicales en espera del presbítero son una ayuda muy 
grande para los párrocos con quienes deben colaborar en 
estrecha unión de mente y de corazón, ateniéndose a sus 
indicaciones y a las normas litúrgicas y canónicas. Estoy 
convencido que si logramos ofrecer en la mayoría de las 
parroquias este ministerio revitalizaremos la vida cris-
tiana en las familias y surgirán vocaciones sacerdotales y 
religiosas, pues la Iglesia vive de la eucaristía, “fuente y 
culmen de la vida cristiana”. Ahora bien, las celebraciones 
dominicales presididas por laicos o consagrados, siendo 
muy beneficiosas para que no muera del todo la vida cris-
tiana en los pueblos, no deben sustituir la participación 
de los fieles que no tengan un grave inconveniente en la 
celebración de la eucaristía dominical presidida por el sa-
cerdote. Esta es la forma más plena de celebrar el día del 
Señor.

Agradezco a tantos laicos y religiosos y religiosas su ge-
nerosa colaboración y animo a los sacerdotes y a los demás 
fieles laicos a acoger y valorar su ministerio.

Vuestro obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El Papa Pablo VI y Mons. Oscar Romero, junto a otros 
4 beatos de la caridad serán canonizados el domin-

go 14 de octubre de 2018, en el Vaticano, en el marco 
del Sínodo de los Obispos para los Jóvenes.  En esta ce-
lebración, será canonizada también la española Nazaria 
Ignacia March, fundadora de la Misioneras Cruzadas de 
la Iglesia.

 “El Arzobispo de San Salvador, Mons. Oscar Arnulfo Romero 
Galdámez y el Papa Pablo VI serán proclamados santos de la 
Iglesia católica el próximo 14 de octubre de 2018, en el Va-
ticano”, lo anunció el Papa Francisco el pasado mes de mayo, 
durante el Consistorio Ordinario Público para la Canoniza-
ción de algunos beatos.

Ese mismo día también serán canonizados Francesco Spinelli, 
sacerdote diocesano, fundador del Instituto de las Adoratrices 
del Santísimo Sacramento; Vincenzo Romano, sacerdote dio-
cesano; Maria Katharina Kasper, virgen, Fundadora del Ins-
tituto de las Pobres Siervas de Jesucristo; Nazaria Ignacia de 

Santa Teresa de Jesús (nacida: Nazaria Ignacia March Mesa), 
virgen, Fundadora de la Congregación de las Hermanas Misio-
neras Cruzadas de la Iglesia.

R.M.– Ciudad del Vaticano

El Papa canonizará a Pablo VI, a Óscar Romero y a otros 4 beatos
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•  Cáritas Astorga invitaba un año más, en la solemnidad 
del Corpus Christi, a comprometerse con los más ne-
cesitados. 

•  Concretamente en la ciudad de Astorga han disminui-
do el número de personas atendidas pero se ha cronifi-
cado la pobreza.

Hasta mayo de 2018, Cáritas Astorga ha ayudado a 108 
familias en el programa general. En el programa de aco-
gida y atención primaria se invirtieron 9.000 euros, ade-
más de los 42.000 kilos de alimentos no perecederos y 
otros 15.000 kilos de fruta y verdura que se repartieron 
entre todos ellos. Asimismo, la Fundación Alimerka les 
da el excedente de sus tiendas y la Caixa ayuda con su 
programa de pobreza energética.

Al proyecto de atención integral a familias con menores 
en riesgo de exclusión social se añade ahora el programa 
de acompañamiento en la soledad a personas mayores 
que ya cuenta con una veintena de voluntarios. De mo-
mento, se les está impartiendo formación desde el mes de 
enero y la intención, en principio, es mantener una rela-
ción telefónica para conocer las necesidades de cada futuro 
usuario y después acompañarles al médico, a dar un paseo 
o para controlarles la alimentación y la medicación en los 
casos que así se solicite, según ha explicado la psicóloga 
María José Díez. La última sesión formativa tenía lugar el 
sábado 9 de junio en la Casa de la Misericordia.

También participaron en el desayuno informativo los 
responsables de dos grandes obras sociales presentes en 
Astorga desde hace muchos años, como son la Casita de 
San José y el Centro Social Las Cinco Llagas. La primera 
de ellas, hasta el 15 de mayo de 2018, ha atendido a 147 
personas sin techo y, el Centro Social Las Cinco Llagas 
que, con 44 plazas para personas con gran discapacidad 
física, tiene una lista de espera de otras 23. En este centro 
de Cáritas hay 48 trabajadores en plantilla y su manteni-
miento es posible gracias a los voluntarios, la aportación 
de la Junta de Castilla y León y los donativos de los dio-
cesanos.

CÁRITAS ASTORGA INVITA A MEJORAR EL MUNDO 
CON NUETRO COMPROMISO

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN SAN IGNACIO

«Tres jueves hay en el año que relucen más que el Sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión»

El jueves, 31 de mayo, toda la Comunidad Educativa 
del Colegio Diocesano “San Ignacio” de Ponferrada 
celebraba la Festividad del Corpus Christi. A las 10:00 
de la mañana, tuvo lugar la procesión de dicha festividad 
por las instalaciones del Colegio. Con este acto se de-
muestra la devoción a Jesús Sacramentado. 

La solemnidad y recogimiento presidieron la procesión 
que recorrió el patio de colegio espléndidamente enga-
lanado con una maravillosa alfombra con el símbolo eu-
carístico, el escudo del colegio... y los diferentes altares, 
preparado todo por el profesorado y el AMPA.

Abrieron la comitiva unos monaguillos y después un 
grupo de padres que portaba el Palio, bajo el cual se en-
contraba la Custodia y el grupo de sacerdotes del Cole-
gio. En los laterales los alumnos de 4º de Ed. Primaria 
que habían hecho la Primera Comunión, acompañaban 
en todo momento la Custodia. Canciones entonadas por 

el coro y los pétalos que iban cayendo dieron mayor vis-
tosidad al recorrido. El resto de alumnos esperaban la 
procesión en sus respectivos altares.

Destacamos la presencia de familiares y amigos del Cole-
gio que no quisieron perderse la oportunidad de partici-
par en esta ocasión.

VICARÍA DE 

PASTORAL SOCIAL 

COLEGIO 

DIOCESANO 

Algunos miembros de Cáritas Astorga

Momento de la procesión en el colegio 
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La Escuela de Evangelización de la Koi-
nonía Juan Bautista es un programa 

de formación con una serie de cursos que 
responde concretamente al mandato de Je-
sús de ir por todo el mundo anunciando el 
Evangelio a toda criatura y a la invitación 
de la Iglesia a la Nueva Evangelización, 
nueva en el ardor, en el método y en la ex-
presión.
CURSO PABLO
Para formar evangelizadores
El objetivo es adquirir una mentalidad 
evangelizadora para anunciar el kerigma 
de forma creativa, práctica y eficaz.
Comienza el 30 de julio a las 14:00 (con la 
comida).
Termina el 5 de agosto a las 15:00 (comida 
incluida).
CURSO JUAN
Para formar discípulos
Se propone profundizar en la relación personal con Jesús 
como Maestro y cultivar las actitudes del auténtico discípulo.
• Comienza el 6 de agosto a las 18:00.
•  Termina el 9 de agosto a las 15:00 (comida incluida).
INSCRIPCIÓN
La inscripción para uno o ambos cursos se
realizará antes del 20 de julio por correo
electrónico, por teléfono o en la web.

Curso Pablo: 150€
Curso Juan: 80€
Esta aportación incluye el alojamiento,
la comida y el material.
Koinonía Juan Bautista
Oasis de Astorga
Travesía del Encuentro, 2
49562 - Villardeciervos (Zamora)
Tel.: 980 655 907 / 686 993 671
astorga@koinoniajb.es
www.koinoniajb.es

Domingo 17 junio de 2018ACTUALIDAD DIOCESANA

Primera Misa de Daniel Pérez Quintela 

MISA EN EL SANTUARIO 
DE CASTROTIERRA

El recién ordenado, Daniel Pérez Quintela, 
celebraba su Primera Misa el viernes 1 de 

junio a las seis de la tarde en el Santuario de 
las Ermitas, (Ourense) acompañado de presbí-
teros, familiares y feligreses amigos. 

Una celebración ungida y arropada por un 
ambiente ciertamente fervoroso, que finalizó 
con un besamanos popular, en el que todos los 
invitados pudieron demostrar efusivamente su 
cariño por el nuevo sacerdote de Cristo. 

A partir del próximo mes de julio y hasta septiembre la Misa 
en el Santuario de Castrotierra tendrá lugar todos los domin-
gos a las 19:00 h.

Cursos de Nueva Evangelización en Villardeciervos 

Daniel acompañado de varios sacerdotes diocesanos

CREER Y

TRANSMITIR 
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José María A. Santacristina, después de haber sido por muchos años el terrible Txelis que se ufanaba 
de matar y execrar, ha venido a pedirle la mano a la Ternura. Les sazono el ajo. Ya en 1.968 comenzó 

sus monstruosos traspieses, rociados de odio, secesionismo y un no disimulado complejo de inferio-
ridad. Habiendo nacido en el país vasco no se apellidaba Arriortúa o algo parecido, sino López. Y ya 
sabemos que en las regiones con un engreído complejo de superioridad les exigen pruebas de "virilidad 
local" a quienes le llegan de fuera.

Después de catapultar atrocidades, traspirar odio y enseñar a odiar, Santacristina fue a parar a la cár-
cel. En una entrevista recién salida del horno terminó farfullando con naturalidad dos o tres verdades 
básicas en su vida. La abuela le enseñó las bondades imprescindibles de la ternura. Siempre las abuelas 
atando rotos en un mundo con pocos padres y a veces enfrascados en darles "una buena vida" a sus hijos. 
Sin preguntarles qué es lo que en realidad necesitan para ser útiles, felices y justos.

ETA le cambió la ternura por el odio. Y en la cárcel un ejemplar del Nuevo Testamento, dejado mali-
ciosamente al azar en la celda que sería su nido por muchos años, le puso en contacto con otro Maestro, 
empeñado en fusilar la violencia, la execración y la pantomina con la pólvora de la cercanía, la familia-
ridad, el encuentro y el perdón.

A Santacristina, arrepentido, convertido, evangélico y eclesial, el Papa Francisco le cae al pelo. Ha 
leído con fruición sus últimas "cartas" a la familia, sin demasiada teología(gracias a Dios)y un grito 
constante invocando misericordia y tolerancia.

Leyendo las declaraciones de este "ex-etarra" me pongo al lado de una eclesialidad que está pasando(sin 
dejarla a un lado) de la "civilización del amor" a la "cultura de la ternura". Y de una Iglesia que, ha-
biendo sido por demasiado tiempo más "maestra" que "madre", debe dar rienda suelta a su vocación 
de "abuela". Tomemos nota de tantos artistas, deportistas y hombres y mujeres sobresalientes, que 
públicamente y con un humanísimo lagrimeo, agradecen sus éxitos a sus abuelas antes que a sus pa-
dres. Efectivamente, las abuelas, en medio de un mundo aséptico, frivolón, primario y sin alma, son el 
armario en el que todos quieren refugiarse para aliñar su existencia. Por eso necesitamos que la Iglesia 
sea pronto una buena abuela.

MANUEL DÍAZ ÁLVAREZ

Un ETARRA  se casa con la TERNURA

Durante varios meses nuestro colaborador Máximo Álvarez ha publicado en 
nuestra revista una serie de artículos dedicados al tema del domingo y de 

la misa, movido por la preocupación de que, ante la creciente escasez de sacerdo-
tes, aumente la dificultad de celebrar el domingo en muchas parroquias, ya sea 
con la Eucaristía o con otro tipo de celebración. Así mismo se trata de ayudar 
a comprender y vivir mejor la misa y cada una de sus partes. Todo ello en un 
lenguaje claro y ameno y no por ello menos profundo. Ante la buena acogida de 
muchos lectores ha decidido recoger todo ese material en un pequeño libro, muy 
bien presentado, con fotografías a todo color y una serie de preguntas para la 
reflexión personal o en grupo al final de cada capítulo. Lleva por título “¡Tomar 
el domingo en serio!”. Como dice nuestro Obispo Don Juan Antonio en el 
prólogo, “estas reflexiones ayudarán a muchos a despertar el deseo de participar 
activa y fructuosamente en la celebración de la eucaristía dominical”. Sin duda se 
trata de un instrumento muy útil para ayudar a asimilar los grandes cambios que 
se avecinan con relación a la celebración del domingo y muy especialmente de 
la misa. Su precio más que asequible, menos de tres euros, facilitará su difusión.

Día 7

Un libro nacido en Día 7: 
¡Tomar el domingo en serio!

LIBRO 

RECOMENDADO

OPINIÓN
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XVII-VI-MMXVIII

NUESTRO TIEMPO ES UN REGALO DE DIOS 
QUE NO PODEMOS FORZAR

El Señor toma imágenes de las tareas agrícolas para des-
velarnos al Dios "escondido" en lo pequeño capaz de 
crecer y albergar nueva vida. Hay un tiempo largo en 
que el hombre no tiene nada que hacer. Es el misterio 
de la semilla protagonista de su germinación. Igual el 
Reino de Dios crece en nuestra vida sin que sepamos 
cómo, pero no sin nuestra cooperación para que haya 
frutos de vida, de justicia, de verdad, de paz y de amor. 
Es Dios quien teje en nosotros, a su manera, la obra 
salvadora. 

1ª Lectura: Ezequiel: 17,22-24

Así dice el Señor Dios:

- Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De 
sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en 
la cima de un monte elevado; la plantaré en la montaña 
más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se 
haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda plu-
ma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles 
silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los 
árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los 
árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el 
Señor, lo he dicho y lo haré.

Notas: Ezequiel es el profeta de la esperanza. Dios no 
abandona la descendecia de David. De una ramita pe-
queña, plantada de nuevo, Dios hace surgir un futuro 
de esperanza mesiánica. Hace maravillas con lo peque-
ño, con lo que no cuenta, para robustecer nuestra con-
fianza y cambiar la mirada y su dirección.

Salmo Responsorial 91,2-3.13-14.15-16

2ª. Lectura: 2º Corintios 5,6-10.
Hermanos: Siempre tenemos confianza, aunque sabemos 
que, mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos 
desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guia-
dos por la fe. Y es tal nuestra confianza, que preferimos 
desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, 
en destierro o en patria, nos esforzamos en agra¬darle. 
Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal 
de Cristo para recibir premio o castigo por lo que haya-
mos hecho mientras teníamos este cuerpo.

Notas: El cristiano no infravalora el cuerpo. Es parte de 
la identidad personal. Pablo insiste en vivir conforme al 
Espíritu y ser testigos del Resucitado. Podemos mirar, 
seguros, hacia el más allá, pues aquí ya "se nos ha dado 
en arras el Espíritu". El Apóstol sabe bien que nuestra 
tienda está en el mundo pero la patria definitiva es Dios. 

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 11º TIEMPO ORDINARIO-B

Evangelio: Marcos 4,26-34

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:

- El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente 
en la tierra.

Él duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla 
germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va 
produciendo la cosecha ella sola: primero los tallos, luego 
la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, 
se mete la hoz, porque ha llegado la siega.

Dijo también:

- ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué pa-
rábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo 
en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, 
se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas 
tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en 
ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la pala-
bra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con 
parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en 
privado.

COMENTARIO

Vamos a hacer patente el Reino y lo primero es responder a 
la llamada de Jesús. Marcos comienza las dos primeras sec-
ciones de su evangelio con sendas llamadas: la 1ª (1,16-20) 
dirigida a los primeros discípulos y la 2ª (3,13-19) dirigida a 
los doce. A continuación viene el discurso en parábolas.

Las parábolas son sencillas de comprender, pero a la vez su 
mensaje más profundo lo tienen en cierto modo velado y sólo 
en la comunidad de discípulos se desvela.

En este contexto situamos el evangelio de hoy. El mensaje 
conlleva en sí mismo la exigencia de difundirlo, como “luz 
sobre el candelero” (4, 21).

El mensaje de la primera parábola es el del misterioso co-
mienzo del Reino que llega escondido, silencioso, humilde. 
Llega misteriosamente y crece sin que se sepa cómo.

Esta experiencia de fe contrasta con lo que están viviendo 
que es el rechazo al mensaje por parte de los maestros de la 
ley  con los dirigentes, y por parte de los familiares. Sabemos 
que esta oleada de rechazos continuará … hasta quedarse 
solo.

Hoy también necesitamos insistir en la seguridad que nos da 
la fe de que si sembramos el grano, germinará y crecerá, por 
muy negra que sea la noche y por duro que sea el rechazo.

El mensaje de la segunda parábola, la del grano de mostaza, 
es también el contraste entre los criterios que Dios maneja 
para el Reino y los criterios de éxito que nosotros maneja-
mos. A la grandeza y potencia de medios, a la perfección y 
meticulosidad de nuestros planes y proyectos, Dios opone la 
humildad del insignificante y casi imperceptible grano de 
mostaza.

Mala estrategia sería concluir que por eso son inútiles nues-
tros planes y proyectos. Hay que sembrar. Eso sí, dando valor 
a lo insignificante y a lo sencillo. Necesitamos una sensibili-
dad muy fina para percibir esos signos.

Pío Santos Gullón
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CONVERSO/DVD
Si el Espíritu Santo entra en nuestra 
casa, ¿es posible hacer una película so-
bre él? Desmontando con inteligencia el 
formato clásico del documental de entre-
vistas (no olvidemos el doble juego del 
título, Converso viene también del ver-
bo conversar), el director se sienta en una 
silla que convierte en confesionario de los 
otros y en el suyo propio para intentar 
comprender qué “demonios” ha pasado. 

El documental de David Arratibel muestra como toda su familia 
se convirtió, ya de adulta, al catolicismo, algo insólito en una socie-
dad cada vez más agnóstica: el cuñado, las hermanas y la madre del 
director se convierten de repente al catolicismo y el cineasta trata 
de aprehender qué hay detrás de ese mecanismo de transformación 
personal…una película que te dejará pegado a la pantalla.

Rosi Gutiérrez

Templum libri

En esa inmensa llanura que es el Páramo leonés, convertido en vergel por las aguas del pantano de Luna, entre León y Astorga, está Acebes, con 
una población de 160 personas. Importantes acequias como la presa Cerrajera surcan sus tierras. Como en la mayoría de los pueblos de la zona, 
sobresale la espadaña de la iglesia y el depósito del agua. La iglesia, bien cuidada, es acogedora y funcional. Con cinco retablos de diferentes 
estilos: neoclásico como el mayor, barrocos los restantes. Preside el patrono, Santiago con su caballo, aunque también cuentan con otro sin el 
animal y más ligero para llevar en procesión. También cobra importancia la fiesta de invierno en honor a Santo Tirso. Pero lo más importante: 
es un pueblo religioso. Tienen misa diaria a las diez de la mañana y todos los domingos a las once. 

Acebes del PáramoAcebes del Páramo
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Agenda
Domingo 17 de junio 
El Sr. Obispo dirige los ejercicios espirituales hasta el 22: Mons. Casa de 
Oración “Santa Teresa”. Desierto de las Palmas. Benicásim (Castellón)

Martes 19 de junio
Excursión- convivencia de los sacerdotes del Arciprestazgo del Boeza. 

Miércoles 20 de junio
Aniversario de la muerte de Mons. Antonio Briva, obispo de Astorga (1994)

Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal del Barco.

Jueves 21 de junio 
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal de Ponferrada

Reunión Pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda

Domingo 24 de junio
Onomástica de Mons. Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga 

Confirmaciones en el Santuario de La Tuiza en Lubián a las 19:00 h.

NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 
30 de Mayo de 2018

José Antonio Madero Rodríguez 

Miembro del XI Consejo Presbiteral 


