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EDITORIAL
La bondad del asombro

Q

uizá una mala formulación unida a una interpretación interesada, tergiversada, torva, hicieron
que el sentimiento de ASOMBRO
en clave religiosa quedara maltrecho y como expulsado de los planes
de la enseñanza religiosa. Y fue una
pena. Es una pena que a un niño no
se le pueda proponer -no imponer- el
asombro ante la naturaleza, al estilo
de san Francisco de Asís:
Losado seas, mi Señor
por el hermano sol,
por la hermana agua,
por el aire nublado y sereno...
Es una pena que a un niño no se le
pueda proponer -no imponer- el
asombro ante la aparición del hombre y de la mujer en el escenario de la
creación. Que pueda sentir asombro
al estilo del salmista:
Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en
/toda la tierra
¿Qué es el hombre para que te
/acuerdes de él?,
Le diste el mando sobre las obras
/de tus manos
todo lo sometiste bajo sus pies
(Salmo 8)
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Papa
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Si el niño, el crío, aprende en clase
de Religión que puede y hasta debe
asombrarse ante el hombre y la mujer, sean éstos africanos o europeos,
rubios o morenos... ese niño habrá
aprendido a respetar, más aún, a querer, a amar, a la criatura humana. Aquí
lo laico y lo religioso se dan la mano.
No es una maldad asombrarse, es una
bondad. Desde Día 7 apostamos por
eso: por la bondad del asombro en un
alumno, en una alumna. Creemos que
eso es una aportación buena, ética,
estética, por parte de la asignatura de
la Religión que no pretende entrar en
guerra con la mentalidad laica. Creemos que una laicidad que se arrogue su exclusividad para educar en
el asombro es una idea equivocada,
como lo contrario también es equivocado. Incluso el asombro ante un
Dios al que -por eso es un asombro-,
lo puedo llamar Padre, papá, papaíto.
Y esa es una gran y hermosa aportación de la asignatura de la Religión.
Porque precisamente desde la fe en
“ese” Dios, no en otro, es como se
puede también tener fe en el hombre,
en la criatura humana; tener fe y, por
lo tanto, luchar a favor de la justicia y
en contra de la injusticia; a favor de la
libertad y en contra de la esclavitud.
Día 7

Día de la Caridad
La campaña de Cáritas “AMA Y
VIVE LA JUSTICIA” nos invita a
celebrar el día de la Caridad como
una oportunidad para construir una
nueva fraternidad universal basada
en la defensa de la dignidad y los derechos de todas las personas. El Papa
Francisco ha denunciado con frecuencia la indiferencia como uno
de los grandes
males de nuestro
3
a
tiempo.
Págin

Misioneras Siervas del
Espíritu Santo
En el año 1951 llegaban a la ciudad de Ponferrada Las Hermanas
Praedicanda Galluscke (alemana)
y la Hna. Anagracia Jacob (argentina) acompañadas por el Padre Jacob, misionero del
Verbo Divino. En
la actualidad esta
congregación de
vida activa tiene
una comunidad de
Página 6
11 hermanas allí.

75º Aniversario de la Adoración
Nocturna de La Bañeza
El sábado 13 de junio a las 22:30 h se
celebrará la Solemne Vigilia de Acción de Gracias, presidida por el Sr.
Obispo, D. Camilo Lorenzo,
en la parroquia
de Santa María
de La Bañeza
por el 75º Aniversario de la
Fundación de
esta sección de
Página 5
ANE.
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Fallece el padre Damián
El último monje superviviente que convivió con
San Rafael Arnáiz.

El padre Damián Yáñez Neira (Morales del
Rey, Zamora, 1916) falleció el pasado miércoles 27 de mayo a los
98 años de edad y 86
de vida monástica. El
bibliotecario de Oseira, uno de los grandes
investigadores del Císter, descansa ya en el cementerio del
monasterio en el que pasó muchos años de su vida. El superior de Oseira, Gerardo Luis Martín, aseguró que “ha muerto
con mucha paz y tranquilidad, porque lo tenía muy asumido y
esperaba la muerte como una prolongación para ir a Dios, con
mucha paciencia y también sentido del humor”.
La comunidad cisterciense ha despedido al último monje
superviviente que convivió, cuando ingresó en la orden en
1929, con San Rafael Arnáiz, a quien dedicó varias publicaciones.
Sus trabajos de investigación monacal y del Cister tienen un
gran prestigio siendo además el artífice de la Biblioteca de
Oseira.

La hora de los laicos

E

n los primeros años de seminario
nos enseñaron un cantar en el que,
entre otras cosas, se decía: “¿Por qué no
lloras, Simón?, le pregunta la tía Eustaquia. Yo no soy de la pirroquia y los
que lloran lo son”. Con frecuencia nos
encontramos con gente que da a entender que tampoco es de la “pirroquia”.
Viven en una gran ciudad y quieren
arreglar los papeles para casarse en el
pueblo. Nuestra respuesta es que primero tienen que ir a la parroquia donde
viven; pero no tienen ni idea ni cómo
se llama, ni dónde está. Sí lo saben la
mayoría de nuestros feligreses. Saben
dónde está la Iglesia y cómo se llama el
cura, aunque algunos poco más. Otros
acuden de cuando en cuando o asiduamente a la misa, pero… ¿son miembros
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Más de medio millón de personas acudieron a la
beatificación del cuarto arzobispo metropolitano
de San Salvador.

“El Beato Romero es otra estrella luminosísima que se enciende en el firmamento espiritual americano”, aseguró el sábado 23 de mayo el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para la Causas de los Santos, en la homilía de
la Misa de beatificación del Arzobispo mártir de San Salvador,
Mons. Óscar Romero.
Minutos antes, el propio
Prefecto de la Congregación
había leído la carta del Papa
Francisco en latín, en la que
autorizó que “se le llame Beato y se celebre su fiesta el día 24
de marzo, en que nació para el cielo”.
Mons. Óscar Arnulfo Romero Galdámez gobernó durante tres
años la Archidiócesis de San Salvador. Su preocupación por la
profunda pobreza en el país llevó a que muchos lo consideraran marxista y cercano a la guerrilla que en esos años comenzaba a perpetrar atentados en el país.
El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba Misa en la capilla
del hospital La Divina Providencia, fue asesinado de un disparo.
ACI

¿Eres tú de la “pirroquia”?
vivos y activos o meros usuarios de los
servicios parroquiales?
Pues bien, sepan que “los fieles laicos
deben estar cada vez más convencidos
del particular significado que asume el
compromiso apostólico en su parroquia”
(Christifideles laici nº 27). Y añade una
cita del Concilio: “La parroquia ofrece
un ejemplo luminoso de apostolado comunitario, fundiendo en la unidad todas
las diferencias humanas que allí se dan
e insertándolas en la universalidad de la
Iglesia. Los laicos deben habituarse a trabajar en la parroquia en íntima unión con
sus sacerdotes, a exponer a la comunidad
eclesial sus problemas y los del mundo
y las cuestiones que se refieren a la salvación de los hombres, para que sean resueltos y examinados con la colaboración
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de todos; a dar, según sus propias posibilidades, su personal contribución en
las iniciativas apostólicas y misioneras
de su propia familia eclesiástica”.
Sin duda un instrumento muy útil para
encauzar esta tarea es la creación de
los consejos pastorales parroquiales.
La parroquia debería ser “la casa abierta a todos y al servicio de todos”. En
palabras de San Juan XXIII: “la fuente
de la aldea, a la que todos acuden para
colmar su sed”.
Si uno pertenece, contento y convencido, a su comunidad parroquial, necesariamente estará deseando ver cómo
puede, además de recibir, aportar lo
que pueda, dentro de sus posibilidades.
Y seguro que es mucho.
Máximo Álvarez Rodríguez
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Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
“Adoremos, postrados, tan gran Sacramento”.

Carta Circular a los Párrocos, a los religiosos/as, a los Movimientos y Asociaciones de Apostolado Seglar, Cofradías y
fieles laicos de la Ciudad de Astorga.
El próximo día 7 de Junio celebramos la solemnidad de Corpus Christi. Me dirijo a todos vosotros, en nombre del Sr.
Obispo, para invitaros a participar en la Santa Misa que él mismo presidirá y a la posterior Procesión con el Santísimo Sacramento.
Es una fiesta solemne, que expresa el asombro del pueblo de Dios: un asombro lleno de gratitud por el don de la Eucaristía. En el sacramento del altar Jesús quiso perpetuar su presencia viva en medio de nosotros, en la forma misma en que se
entregó a los Apóstoles en el cenáculo. Nos deja lo que hizo en la última Cena, y nosotros, fielmente, lo renovamos.
La solemnidad del Corpus Christi comprende dos momentos: la santa Misa, en la que se realiza la ofrenda del Sacrificio,
y la procesión, que manifiesta públicamente la adoración del santísimo Sacramento. Contemplemos en este día y en nuestras
calles el rostro eucarístico de Cristo, como hicieron los Apóstoles.
Las parroquias y demás comunidades cristianas de la Ciudad estáis convocadas a dar testimonio de adoración en esta fiesta
en la que la Iglesia revive el misterio del Jueves Santo a la luz de la Resurrección.
Como todos los años os recuerdo:
1. El Sr. Obispo celebrará Misa Estacional en la S. A. I. Catedral a las 11 h.
2. Al finalizar la Santa Misa saldrá la Procesión con el Santísimo.
3. A partir de las 11 h. queda suprimida en la Ciudad cualquier otra celebración de la Eucaristía.
4. Invito a los cristianos, delante de cuyas casas pasará el Santísimo, a que adornen sus balcones y ventanas. Que
cuantos puedan y quieran acompañen procesionalmente en filas al Santísimo y que participen en los cantos y
plegarias que serán debidamente dirigidos.
Unidos a María, la Madre del Señor, y con profundo fervor e íntima fe proclamamos:
«Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui...».
						
Recibid un saludo afectuoso en el Señor

NACIONAL

¿Qué haces con tu hermano?

El domingo 7 de junio, solemnidad del Corpus Christi, se celebra en España el Día de la Caridad
La campaña de Cáritas “AMA Y
VIVE LA JUSTICIA” nos invita a celebrar el día de la Caridad como una
oportunidad para construir una nueva
fraternidad universal basada en la defensa de la dignidad y los derechos de
todas las personas.
El papa Francisco ha denunciado con
frecuencia la indiferencia como uno
de los grandes males de nuestro tiempo. El olvido de Dios y de los hermanos está alcanzando dimensiones tan
hondas en la convivencia social que
podemos hablar de una “globalización
de la indiferencia”.

Transformados en Cristo, globalicemos la misericordia
Ante los planteamientos culturales y
sociales del momento presente, que generan tanta marginación y sufrimiento,
estamos llamados a dejarnos afectar
por la realidad y por la situación social
que sufren nuestros hermanos más débiles y necesitados. Es urgente romper
el círculo que nos aísla llevándonos a
un individualismo que hace difícil el
desarrollo del amor y la misericordia
en nuestro corazón. Como nos recuerda Jesucristo, la salvación y la realización personal y comunitaria pasan por

PORQUE NO PODEMOS VIVIR DE ESPALDAS A :
-

Los más de 6 millones de personas que no tienen trabajo en nuestro país.

-

Ni a los 845 millones de personas con hambre crónica en el mundo.

-

Ni a las miles de personas que tratan de buscar otra vida mejor cruzando
fronteras.
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el riesgo de la entrega: «El que quiera
ganar su vida la perderá y el que esté
dispuesto a perderla la ganará» (Mc
8,35).
La clave para salir de la indiferencia
está en entregarse a los demás como
lo hace Jesús. Él sigue partiendo su
Cuerpo y derramando su Sangre en la
Eucaristía para que nadie pase hambre ni tenga sed.
DESCÁLZATE,
PISAS TIERRA SAGRADA
Pasamos por la vida sin darnos cuenta de que continuamente estamos
pisando tierra sagrada, cada vez que
nos acercamos a la vida de las personas que nos rodean, cada vez que
les acompañamos y acogemos, cada
vez que alguien se asoma a nuestra
vida y nos dice “ tengo hambre, tengo sed, te necesito”.

www.diocesisastorga.es
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ZAMORA

BIERZO

Santa Bárbara bendita...

Estudiantes con Santa Teresa

Arrabalde procesiona con cinco imágenes marianas, incluida la del Carmen, restaurada tras el incidente de hace un año.

Varios grupos de alumnos de Religión de los institutos del Bierzo han visitado Ávila y Alba de
Tormes.

Arrabalde abría el 10 de mayo la comitiva procesional en
honor a Santa Bárbara, la procesión de las cinco Vírgenes,
con la restaurada talla de la Señora del Carmen que el pasado año se desplomó al suelo mientras era procesionada.
La renovada talla a la que el taller leonés Casanova de
restauración de bienes religiosos tuvo que practicarle un
minucioso trabajo, presenta nuevos matices cromáticos en
su rostro, evidenciando su original sonrosado.

Debido a su caída de las andas en la procesión del año
pasado, la imagen sufrió graves desperfectos en la cabeza,
desgajándose el rostro y permitiendo la visión de su oquedad, la mano derecha de la Virgen sufrió daños en varias
de sus falanges, así como el brazo izquierdo del Niño Jesús y pequeños astillajes de la madera del conjunto de la
escultura. Una talla de la que a raíz de la restauración se
determinó su época del puro barroco, esculpida entre los
años 1680 y 1710.
La esbelta y reluciente imagen de la Virgen del Carmen
abría el cortejo de imágenes, seguida de la Inmaculada,
de la Virgen del Rosario, de Nuestra Señora de Fátima y
de la patrona Santa Bárbara. La Cruz guía entre faroles
marcaba el paso de la comitiva entre los atronadores e incesantes disparos de cohetes. Una comitiva, tras la misa
solemne oficiada por cuatro sacerdotes.

Una buena forma de hacer llegar a los chicos la importancia de Santa Teresa, en este 500 aniversario de su nacimiento, es llevándolos a visitar los lugares más relaciona-

dos con la santa. Por esta razón los alumnos de religión de
varios institutos del Bierzo, han tenido la oportunidad de
asistir durante un par de días, en dos turnos diferentes, a
Ávila y Alba de Tormes. No cabe duda que al hablarles de
Santa Teresa en el marco de esos lugares tan significativos
es mucho más fácil hacerles comprender la importancia
de esta mujer, sabia y santa. Han sido los dos viajes experiencias muy gratificantes tanto para los alumnos como
para los profesores.

M. A. Casquero

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Bendición e inauguración de la capilla
de la Residencia de O Barco

75º aniversario de la
Adoración Nocturna de La Bañeza

El acto tuvo lugar el miércoles 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima.

Crear “un clima que garantice el aspecto humano, moral y espiritual
favoreciendo el ambiente cristiano y social, no solamente de los ancianos residentes sino también de todos nuestros empleados” forma parte
del objetivo de la Residencia de la tercera edad Nuestra Señora de
Fátima. Situada en el núm. 83 de la Avenida Conde Fenosa de O Barco de Valdeorras, cuenta con 224 plazas totales y un precioso jardín
rodeado de plateados olivos. Respondiendo a su ideario, cuenta efectivamente con asistencia religiosa. El párroco, D. Ángel, y un equipo de
agentes pastorales de la parroquia de San Antonio de O Campo y Santo Tirso de Veigamuíños se encargan de la celebración mensual de la
Eucaristía y de la administración
de la Comunión a los residentes
todos los domingos. Con motivo
de la fiesta patronal, que todos
los años se celebra en torno al 13
de Mayo, se procedió a la bendición e inauguración de la nueva
capilla. Al término de la misma,
la Agrupación Coral Mariñán de
la parroquia, que corrió con parte musical, interpretó el “Benedicat
vobis” (Aleluya de Haendel). Posteriormente, se celebró la Eucaristía
en la zona ajardinada, a la que asistieron las autoridades locales y los
miembros del Patronato, desplazados desde Barcelona, donde tiene su
sede, además de los residentes, familiares y vecinos de la barriada en
la que está ubicada. El acto concluyó con un ágape, que la Fundación
ofreció a todos los asistentes.

El Cristo de la Ascensión de Prada
El 17 de mayo se rompió el silencio en el que está
inmerso para convertirse en un bullicioso lugar de
encuentro de peregrinos y romeros.

Toñi García repite como delegada
diocesana de Manos Unidas
La presidenta de esta asociación de la Iglesia, Soledad Suárez, da el visto bueno a la elección.
Antonia García Carbajo ha sido elegida
por la Asamblea Diocesana de Manos
Unidas de Astorga, celebrada el pasado 28 de abril, para que desempeñe el
cargo de Presidenta-Delegada de esta
asociación en nuestra Diócesis, por un
segundo trienio a partir de la fecha de
su relección, conforme al Artículo 19.3
de los Estatutos actualmente vigentes.

En un pequeño promontorio, a modo de balcón y rodeado de castaños
centenarios, se encuentra el Santuario del Bendito Cristo de la Ascensión de Prada. Como en años anteriores, el día de la Ascensión -este
año el 17 de mayo- rompió el silencio en el que está inmerso para convertirse en un bullicioso lugar de encuentro de peregrinos y romeros
llegados de todas partes de A Veiga, Valdeorras, Trives, O Bolo y otros
puntos de Galicia y León, para gozar, en aquel hermoso paraje, de la
presencia del Señor que asciende al cielo. Aquel idílico y evocador lugar es el mejor escenario natural de
nuestra diócesis para sentir la presencia desbordante del Señor en el
día de su ausencia, acompañándole
en la procesión y viviendo la Eucaristía, como así hicieron multitud
de devotos. El buen tiempo facilitó
la tradición de reponer fuerzas compartiendo la comida a la sombra de
las instalaciones y del precioso vergel que rodea al Santuario, una vez
concluida la celebración litúrgica. Y es que el Santuario del Bendito
Cristo de la Ascensión de Prada, no sólo es una joya del arte, sino un
“punto referencial para la devoción y el reencuentro”
Antonio Castro Voces
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Misioneras Siervas del Espíritu Santo
Conocidas como “las alemanas” esta congregación religiosa de vida activa tiene
una comunidad de once Hermanas en Ponferrada.
Carisma, espiritualidad y fundador
Su carisma es la misión “anunciar a Cristo y los valores del evangelio” en
las diferentes situaciones y realidades en las que está presente la congregación. Transmitir la alegría del evangelio y la ternura de un Dios que se hace
cercano al hombre. Su espiritualidad es Trinitaria con una devoción especial
al Espíritu Santo (patrono de la Congregación) que es el artífice e impulsor
de la misión.
Arnoldo Janssen. Nace en Goch (Alemania) en 1837 en el seno de una familia sencilla y profundamente cristiana. Con la ayuda de su párroco, Arnoldo
puede estudiar. A los 21 años termina su Licenciatura en Matemáticas en la
Universidad de Bonn.

Llegan a Ponferrada en 1951 y en 1956 comienzan con el colegio
En la capital del Bierzo, desde hace 59 años, las Hermanas dirigen un centro educativo “El colegio Espíritu Santo” con tres etapas: infantil, primaria
y secundaria que tiene en la actualidad alrededor de 600 alumnos. Es un
centro bilingüe, comprometido con la calidad educativa y especialmente
con la formación en los valores evangélicos desde la dimensión misionera
de la Iglesia. Actualmente la Directora General del colegio es la Hna. Gladis
Beatriz Ramos.
La Hna. Olga Alonso es la superiora de la comunidad de Ponferrada. Actualmente hay once Hermanas, cinco de la cuales proceden de otros países:
Argentina, Brasil, Indonesia y Zimbabwe.
Esta congregación misionera cuenta también con una comunidad pequeña de
Hermanas mayores en la residencia de Mensajeros de la Paz en La Bañeza.

El fundador, las cofundadoras y la fundación en Steyl (Holanda)

Siente la llamada de Dios al sacerdocio y abandona su profesión docente
para ingresar en el seminario mayor de la diócesis. Tres años más tarde es
ordenado sacerdote. Impulsado por el celo misionero y el anuncio del evangelio en los países de misión funda tres congregaciones misioneras.
Congregaciones fundadas por San Arnoldo Janssen
En 1875 funda a los Misioneros de la Sociedad del Verbo Divino en Steyl
(Holanda). Abierto a las necesidades del mundo, comienza a vislumbrar la
posibilidad de enviar misioneros a diferentes países. Y así lo hace. Cuatro
años después de la fundación, desde la casa misional, se envía a dos de ellos
a China.
Con un grupito de mujeres que trabajaban en la casa misional y tenían interés por las misiones, comienza la congregación de las Misioneras Siervas
del Espíritu Santo. El 8 de diciembre de 1889 María Helena, Hendrina y
sus cuatro compañeras dejan de ser empleadas de la Casa Misional para dar
inicio a la nueva congregación, las Misioneras Siervas del Espíritu Santo.
El 11 de septiembre de 1895 parten de Steyl las primeras cuatro misioneras
con destino a Argentina.
El número de miembros de la nueva Congregación iba creciendo y en el
corazón de Arnoldo había otra inquietud: fundar una sección de clausura
eminentemente contemplativa. El 8 de diciembre de 1896 tiene lugar la
fundación de la Congregación de las Siervas del Espíritu Santo de la
Adoración Perpetua.
El P. Arnoldo fue beatificado el 19 de octubre de 1975 y canonizado el 5
de octubre de 2003. Mª Helena Stollenwerk, Madre María, fue beatificada
el 7 de mayo de 1995 y Hendrina Stenmanns, Madre Josefa, el 29 de junio
de 2008.
El fundador de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo tuvo una devoción
muy especial al Espíritu Santo y veía la importancia de invocarlo en la vida
diaria. Esto lo transmitió a las Hermanas, para que el Espíritu fuera el promotor de la obra encomendada.
Esta congregación, integrada por unas 3.000 Hermanas, está presente en los
cinco continentes en 60 países. Su labor no es solamente educativa, también
tienen hospitales, residencias, centros de pastoral… En España la congregación se encuentra en Ponferrada, Valladolid y Alcorcón.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Comunidad de Ponferrada

Lo característico de esta comunidad, y de todas las comunidades de la congregación desde sus inicios, es la internacionalidad: con ello dan testimonio
que es posible vivir la unidad en la diversidad. La inspiración para vivir
esa unidad es la Santísima Trinidad, que les impulsa a crear unas relaciones
generadoras de vida.
Día a día de la comunidad
Al comienzo de cada día todas las Hermanas cantan el Veni Creator invocando al Espíritu Santo y rezan laudes. Seguidamente cada una se centra en
la actividad que tiene encomendada. Cuatro de las Hermanas son profesoras
del colegio. A la hora de la comida no todas las Hermanas coinciden, pero
vuelven a estar juntas por la tarde en el rezo de vísperas, en la celebración
de la Eucaristía y en la cena. De esta forma las Hermanas de la comunidad
están juntas al comenzar y al acabar el día.
Son conocidas como “las alemanas” a pesar de que actualmente no hay
ninguna Hermana de esta nacionalidad en Ponferrada. El motivo de esta
denominación se debe a que las primeras que llegaron a la ciudad eran
alemanas, pero hablaban español porque habían estado en Argentina.
Fechas reseñables
- El 8 de diciembre, la fundación de la Congregación
- El 15 de enero, fiesta del fundador San Arnoldo Janssen.
- El 28 de noviembre, fiesta de María Helena Stollenwerk (cofundadora).
- El 20 de mayo, fiesta de Hendrina Stenmanns (cofundadora).
- La fiesta del colegio es Pentecostés que se prepara con una novena.
- La Fiesta de la Santísima Trinidad.
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HOY ES DOMINGO

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO-B

La Eucaristía: Compromiso con
los hermanos necesitados

VII-VI-MMXV

Evangelio: MARCOS 14,12-16.22-26
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de
Pascua? El envió a dos discípulos, diciéndoles:
Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle
al dueño: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?”
Os enseñará una sala grande en el piso de arriba arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos
se marcharon, llegaron a la ciudad encontraron lo que
les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan pronunció la bendición,
lo partió y se lo dio, diciendo:
Tomad, esto es mi
cuerpo.
Cogiendo
una copa, pronunció
la acción de gracias,
se la dio, y todos bebieron. Y les dijo:
Ésta es mi sangre,
sangre de la alianza,
derrama da por todos. Os aseguro que no volveré a beber
de fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el
reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para
el monte de los Olivos.

La fe cristiana une Sacramentos y vida. La Eucaristía nos implica
en la entrega total de Jesús con los pobres y en lo pobre. Hoy Cáritas nos pregunta: “¿Qué hace con tu hermano?” “Ama y vive la
justicia”. Construyamos una nueva fraternidad universal basada en
la defensa de la dignidad y los derechos de todas las personas.
1ª Lectura: ÉXODO 24,3-8
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos; y el pueblo contestó a
una:
Haremos todo lo que dice el Señor.
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó
temprano y edificó un altar en la falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes
israelitas ofrecer al Señor holocaustos, y vacas como sacrificio
de comunión. Tomó la mitad de la sangre, y la puso en vasijas,
y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual
respondió:
Haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó
Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo:
Ésta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros,
sobre todos estos mandatos.

Notas: Israel a quien Dios ha dado la Ley, por ella ha establecido
una Alianza que se expresa mediante un ritual de comunión manifestando una relación de interdependencia. El símbolo central es la
sangre con la que Moisé rocía al pueblo. Una clave del relato.

COMENTARIO
Celebramos la solemnidad del “Corpus Christi”. Se trata de
una fiesta muy importante y muy arraigada en la entraña de
nuestra fe y de nuestra piedad popular.
El evangelio de esta fiesta nos presenta el relato de la institución de la Eucaristía según Marcos. Después de contarnos
los preparativos de la cena de Pascua, el evangelista se centra
en los gestos y en las palabras de Jesús sobre el pan y el vino,
en un contexto lleno de tensión que hace intuir ya próximo el
horizonte de la pasión.
Los gestos de Jesús reproducen, en sus rasgos esenciales, las
costumbres de la cena pascual judía. El padre de familia, al
principio de la cena, pronunciaba una bendición sobre el pan
ácimo y después lo partía y daba un trozo a cada comensal.
Jesús añade una invitación, tomad, que acentúa la interpretación especial que da al pan: esto es mi cuerpo. Jesús se ve
a sí mismo en el pan partido y repartido y la invitación tan
directa indica que cuantos comen ese pan entran en comunión con él.
Al reparto del pan sigue el ofrecimiento de la copa. Jesús es
el auténtico alimento, la comida y bebida de este banquete.
Las palabras sobre la copa aclaran que el vino es su sangre:
esta es mi sangre, sangre que se derrama por todos. Identificando el pan partido con su cuerpo y la copa de vino compartida con su sangre, Jesús está anticipando su muerte como
entrega y donación redentora por todos.
La muerte, unida por las palabras de Jesús al signo del pan
y del vino ofrecido, se convierte en eficacia redentora que
abre el Reino de Dios a todos los hombres. La predicción que
sigue, además de situar su muerte en un momento inmediato,
asocia esta cena de la tierra con la gozosa cena escatológica;
la muerte inminente está así unida a la esperanza de la resurrección.

SALMO RESPONSORIAL 115,12-13.15-18

2ª Lectura: HEBREOS 9,11-15
Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto:
no hecho por manos de hombre, es decir, vio de este mundo
creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino
la suya propia; y así ha entrado en el santuario una vez para
siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra
tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la
pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio
sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras
muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es
mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte
que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera
alianza; y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna.
Notas: La gran Alianza establecida por Dios con la humanidad ni se
ha truncado por el pecado ni por la vacuidad de los ritos. Lo nuevo
es la entrega obediente de Jesucristo, sacerdote y único “mediador
de una Alianza Nueva”. Revelación del amor gratuito del Padre.
Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
WALKING NEXT TO THE WALL
Una película sobre la difícil vida de los coptos en Egipto.
La película documental que cuenta la historia de cómo vive
una de las minorías más decisivas de Oriente Próximo:
los cristianos de Egipto, los coptos. Son 10 millones de
cristianos que viven en un país de mayoría islámica y han
sufrido una dura persecución en los últimos años. Grabada en escenarios naturales en circunstancias muy difíciles
y bajo la presión de un gobierno que no quiere que se dé
a conocer lo que está ocurriendo en el país. En ocasiones
las cámaras utilizadas tuvieron que ser escondidas entre
la ropa interior de sus autores. Los protagonistas de la película son coptos que
viven en circunstancias muy variadas. La
película recoge desde los testimonios de
víctimas de atentados a opiniones de altas personalidades de la vida egipcia.
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa para
el apostolado de la oración
Junio 2015
Universal: Inmigrantes y refugiados
Para que los inmigrantes y los refugiados
encuentren acogida y respeto en los países a
donde llegan.
Por la Evangelización: Vocaciones
Para que el encuentro personal con Jesús
suscite en muchos jóvenes el deseo de
ofrecerle la propia vida en el sacerdocio
o en la vida consagrada.

