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XXVII CAMPAMENTO DIOCESANO DE MONAGUILLOS Y III DE CHICAS

Del 5 al 14 de agosto tendrán lugar los Campamentos Diocesanos de Monaguillos y Chicas en
Corporales de Cabrera. Aún hay plazas disponibles para todos aquellos que quieran participar.

EDITORIAL

L

No problema, sino oportunidad

a presentación de la Exhortación AMORIS
LAETITIA (La alegría del amor) en distintos
lugares de la diócesis no nos priva de hacer ahora
nuestra lectura personal y grupal en las parroquias. El mismo Papa recomienda una lectura paciente y sosegada incluso yendo directamente a
capítulos que cada uno necesite. Y pone los ejemplos de que los matrimonios pueden identificarse
más con los capítulos 4º y 5º; que los agentes de
pastoral pueden tener especial interés en el capítulo 6º y, por último, que todos se vean muy
interpelados por el capítulo 8º. Y es ahí cuan-

El Tweet
del Papa
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do el Papa, citándose a sí mismo en el Discurso
del Encuentro con las familias de Santiago de
Cuba (22-IX- 2015), nos dice que “las familias
no son un problema, sino principalmente una
oportunidad” (A.L. nº 7). Es bueno tener esta
perspectiva que aconseja el Papa. Y que es válida
para cualquier acontecimiento de la vida: ante los
estudios, ante el trabajo, ante el deporte competitivo, ante la política, ante la evangelización…
Si nos situamos desde la perspectiva del problema, en primer lugar ya partimos de una postura
pesimista y a partir de ahí los problemas se nos

vienen encima. Si nos situamos desde la perspectiva de la oportunidad, partimos de entrada con
el ánimo valiente y además optamos por la virtud
de la esperanza cristiana. En el ámbito de tejas
para abajo el problema nos lleva a decir: ¡qué
difícil es esto, yo no lo aguanto! En el ámbito de
tejas para arriba la oportunidad nos lleva a la
esperanza: con la ayuda de Dios esto tiene sentido, merece la pena, se puede llegar a las bodas de
Oro y hasta a las bodas de Diamante. Y se puede
llegar alegres, con la alegría del amor.
Día 7

Si Dios está presente en nuestras vidas, la alegría de llevar su
Evangelio será nuestra fuerza y nuestro gozo.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
Comunitariamente: celebrar y
practicar la misericordia con
los hermanos
También estamos llamados a
experimentar esa misericordia divina en comunidad. Las distintas iniciativas y actividades desarrolladas por las parroquias, los arciprestazgos, las delegaciones deben teñirse
del barniz de la ternura de Dios. Convocados
unos con otros, sentimos que Dios ha tenido
compasión de nosotros. No hace falta multiplicar innecesariamente las convocatorias: el
ritmo anual celebrativo y de trabajo posibilita el contacto, el encuentro con los distintos
sectores para meditar, reflexionar y agradecer a Dios su inmensa fidelidad ante nuestra
pobreza. En cada ámbito diocesano, puede
convenientemente prepararse alguna acción
significativa que sirva para poner en primer
plano el objeto de la celebración, que Dios ha
tenido misericordia de nosotros. Invito a ser
arriesgados e imaginativos en esa convocatoria. La primacía de Dios no relega la respuesta humana, antes bien la implica. Ser misericordiosos como el Padre nos fuerza a actuar.
Las comunidades cristianas deben encontrar
y ofrecer cauces para que la misericordia se
plasme en acciones concretas.
3.5. Las obras de misericordia espirituales
y corporales
La misericordia no es un mero sentimiento
que invade nuestro corazón. La misericordia
auténtica se traduce en obras concretas y

Papa Francisco

cotidianas a favor de nuestros prójimos.
La tradición de la Iglesia ha fijado esas concreciones en las “obras de misericordia”, siete
corporales: dar de comer al hambriento, dar
de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger
al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los
presos, enterrar a los muertos; y siete espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar
al que no sabe, corregir al que yerra, consolar
al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rodar a Dios
por los vivos y los difuntos. La condición humana, debilitada a consecuencia del pecado y
necesitada de salvación, se encuentra en una
situación de miseria manifestada de múltiples
formas: indigencia material, opresión injusta,
enfermedad física o psíquica, ignorancia, pobreza moral y finalmente la muerte. El Hijo de
Dios asumió en su propia carne nuestra miseria
humana. Los relatos evangélicos nos lo presentan necesitado de la misericordia: lo vemos con
sed en el pozo de Sicar o en la cruz, acogido en
casa de Marta y María, necesitado de consuelo
en Getsemaní, creciendo en sabiduría, preso y
desnudo en la pasión, sepultado con cariño en
el huerto. “Él, que era rico, por nosotros se hizo
pobre”. (2Co 8,9) Asumió nuestra pobreza y se
identifica “con los hermanos más pequeños”,
por los que siente un amor de preferencia.
El Jubileo nos fuerza a volver a meditar las
obras de misericordia. Como nos enseña el
papa Francisco, esa meditación centra nuestra
atención en el hermano, nos obliga a salir de
nuestra complacencia y autorreferencialidad,

despierta nuestra conciencia adormecida,
nos pone en camino, nos invita con fuerza a
ser conscientes del pobre que vive a nuestro
lado, en el que tocamos la humanidad de Jesús, que se ha identificado con ellos.

de Jesús no admiten respuestas evasivas: tenía
hambre y me has dado de comer; tenía sed y
me has dado de beber; estaba desnudo, enfermo, en la cárcel, era prófugo y me has asistido.
No se puede dar largas a una persona que tiene
hambre: es necesario darle de comer. Las obras

de misericordia no son teoría, son testimonio
concreto.
Doy gracias al Señor por mi reciente viaje a
Armenia. Agradezco al Presidente de la República, al Catholicós Karekin II, y al Patriarca
y a los Obispos Católicos y a todo el pueblo
armenio por acogerme como el peregrino de
fraternidad y de paz. Si Dios quiere, dentro de
tres meses, viajaré a Georgia y Azerbaiyán.
He decidido visitar estos países de la región
del Cáucaso para apreciar sus antiguas raíces
cristianas y alentar la esperanza y los caminos
de paz.
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Dar de comer al hambriento es un imperativo ético para asegurar la subsistencia. El
alimento, necesario para vivir, ha de permitir crecimiento y desarrollo. El hambre no es
consecuencia de escasez de alimentos, sino
de falta de recursos, de riqueza mal distribuida. Nuestra mentalidad consumista es herida
por el pobre Lázaro sentado a nuestra puerta.
Dar de beber al sediento evoca en nuestra
conciencia las ansias que anidan en el corazón del hombre, permanentemente sediento
de felicidad y realización. ¿Cómo no ver sed
en la tristeza dulzona de nuestras sociedades
confortables, incapaces de satisfacer la profunda aspiración a la realización personal en
el amor? Nos habla también del “problema
del agua”: la contaminación de acuíferos, la
muerte a la que pueblos enteros son condenados por problemas de potabilidad.

Vestir al denudo evoca nuestra necesidad
de abrigo, físico y espiritual. Los torturadores
de toda la historia han desnudado al hombre
para privarlo de dignidad, para reducirlo a
objeto de burla, para convertirlo en un “pedazo de carne”. Vestir al desnudo es proporcionar al hermano la dignidad de tal, no reduciéndolo a un objeto.

AUDIENCIA JUBILAR - Jueves 30 de junio de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
La misericordia no es una palabra abstracta,
sino un estilo de vida. Parafraseando las palabras del apóstol Santiago podemos decir: la
misericordia sin obras está muerta por dentro.
La vida diaria nos permite palpar tantas exigencias con relación a las personas más pobres
y vulnerables. Encontramos situaciones dramáticas de pobreza y parece que no nos afecta;
todo continúa como si eso fuera normal.
Quien ha experimentado la misericordia del
Padre no puede permanecer indiferente ante
las necesidades de los hermanos. Las palabras
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Campamento Diocesano en Corporales de Cabrera

NOTA:
Aunque el plazo de inscripción
ha finalizado aún hay plazas
disponibles para participar en
el campamento.
Toda la información,
,
inclusive la ficha de inscripción
está disponible en la página
web de la diócesis:
www.diocesisastorga.es
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ZAMORA

BIERZO

Solemnidad y flores en la calle

Ayuda en el Camino

Santibáñez de Vidriales se engalana para celebrar
los festejos en honor a san Juan Bautista

La Universidad Miguel Hernandez de Elche ha suscrito un
Convenio con el Albergue Parroquial de Ntra. Sra. de la Encina
y el Ayuntamiento de Ponferrada por el cual muchos de sus
alumnos de la Facultad de Medicina acudirán durante el verano acompañados de sus profesores tutores para hacer prácticas
y atender a los peregrinos del Camino de Santiago prestando
atención y asistencia sociosanitaria en tareas como podología,
fisioterapia y terapia ocupacional.
Durante cinco semanas a partir del 11 de Julio se intercambiarán cinco grupos de 10 estudiantes cada uno acompañados de
dos tutores. Además de un objetivo didáctico para estos estudiantes de medicina, supondrá un servicio especialmente importante para los peregrinos quienes se verán fortalecidos por
su ayuda y servicios en una de las etapas más duras del Camino
como es la bajada del Puerto de Foncebadón.

Los vecinos de Santibáñez de Vidriales celebraron el último fin de semana de junio los festejos en honor a su patrón san Juan Bautista. Al igual que en varias localidades
de la comarca como en Santibáñez de Tera, en Colinas de
Trasmonte, en San Juanico el Nuevo o en Santa Colomba
de las Carabias la festividad del bautismo de san Juan se
aprovecha para celebrar la Sacramental. En Coomonte se
traslada al fin de semana siguiente.
Desde el viernes y hasta el sábado, en la localidad vidrialesa se organizaron actos con el cúlmen de la solemnidad
de la liturgia en el templo parroquial. Y en las calles, porque en la jornada de viernes 24 la Custodia procesionaba
por las vías Cancillas, Mayor, plaza Mayor de Arriba y las
Fraguas hasta su regreso al templo parroquial. A medio camino, sobre el frontispicio de la Casa Consistorial, se instaló el altar donde no faltaron las flores silvestres a modo
de alfombra sobre el pavimento del ágora central. El acto
de adoración revestido del boato característico venía de la
mano de las acompasadas voces del grupo de integrantes
del coro parroquial quien momentos antes y durante la celebración eucarística había entonado una misa castellana.
El sábado 25 se celebraba, a las 13 horas, una misa en honor al patrón con la procesión de su imagen por las calles.
M. A. Casquero

Firma en Ponferrada del convenio entre la UMH, el Ayuntamiento y
el albergue de la Parroquia Ntra. Sra. de la Encina

San Juan Bautista en Horta

La Custodia llegando al altar instalado en la fachada
de la Casa Consistorial
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Las fiestas de San Juan Bautista en Horta en el Arciprestazgo de
Villafranca del Bierzo, tuvo este año una motivación especial.
Hay un dicho en Pedagogía que dice: “un niño empieza a educarse 20 años antes de nacer los padres”. Pues este año fue la
idea. En Horta tenemos dos imágenes de San Juan Bautista (mejor dicho tres, pues hay una realizada en madera por un artesano
que lleva su nombre y natural de aquí) una de adulto y otra de
niño. Las de niño tiene los mismos atributos que el mayor pero
mide medio metro y pesa como 5 kilos. Dicha imagen la llevan
en la procesión los niños y niñas y este año fueron ellos los que
decidieron si había procesión al día siguiente a la festividad del
día 24. Conclusión: tuvimos los
dos días procesión y Santa Misa. Y
es que depende de ellos (y de todos
nosotros los mayores) que la fe sea
transmitida a los demás como lo
hizo Juan el Bautista, el primero
que dio testimonio de que Jesús era
el Mesías, el Hijo de Dios. Y por
ello entregó su vida antes que Jesús
resucitara.
Procesión en Horta
A.B.G.
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ASTORGA

GALICIA

Homenaje al beato
Ambrosio de Santibáñez

Fontei celebra a
San Antonio de Padua

El Sr. Obispo bendijo la estatua colocada en el templo de su pueblo natal

El sábado 25 de junio, Santibáñez de la Isla rendía homenaje al
Beato Ambrosio coincidiendo con la fiesta de San Juan. El Sr.
Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, presidió la eucaristía y
bendijo la estatua colocada en la iglesia en recuerdo del padre
Ambrosio, canonizado el 13 de octubre de 2013 en Tarragona,
junto a más de 500 mártires asesinados durante la Guerra Civil.
Su nombre era Alejo López Pan y murió
mártir por su fe en el barco-cárcel Alfonso Pérez de Santander el 27 de diciembre
de 1936.
La parroquia de Santibáñez también
quiere encargar un busto del Beato para
colocarlo en una plaza pública cercana a
su casa natal. Ya cuentan con la autorización del ayuntamiento y se ha creado una
comisión para conseguir los 8.500 euros
que cuesta realizarla.
Beato Ambrosio

La parroquia de Fontei se ha vestido nuevamente de gala para
celebrar San Antonio de Padua. Tras el novenario que tuvo lugar los días anteriores, el día 13 de junio, fue el día grande de
la celebración. Después de una concurrida procesión acompañando a la santa imagen por las calles del pueblo y en la que
varias jóvenes portaban las “Roscas Casamenteiras”, se celebró
la Misa Mayor cantada por el coro parroquial. Y, al finalizar la
Eucaristía, las Roscas Casamenteiras, ya benditas, se pusieron
a la venta.

INTERNACIONAL

“Poveda” gana el premio a mejor
película en el festival Mirabile Dictu
El Festival, bajo el patrocinio del Pontificio Consejo de la
Cultura, está considerado como los “Oscar católicos”

El jurado del Festival Internacional de Cine Católico Mirabile
Dictu ha premiado como mejor película a la cinta española “Poveda” de Goya Producciones, entre las más de 1.200 participantes
en esta 7ª edición.
En la gala de entrega de premios, celebrada en el Palazzo della
Cancelleria en Roma, estaban presentes diversas personalidades
del mundo cine, de la sociedad, así como eclesiásticos de la curia
vaticana como el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del
Pontificio Consejo de la Cultura, que patrocina el festival, el cardenal Velasio de Paolis, y el cardenal español Santos Abril.
“Poveda” está inspirada en la vida de San Pedro Poveda, humanista y pedagogo español, fundador de la Institución Teresiana, que
murió mártir en 1936 en Madrid. En cines desde el 4 de marzo,
fue el segundo mejor estreno español en su primer fin de semana y
actualmente se sigue proyectando en diversas ciudades de España.
El Ministerio de Cultura concedió a “Poveda” el calificativo de
película para el fomento y la Igualdad de Género, debido a la labor
pionera de Pedro Poveda a favor de la
promoción y derechos de la mujer a
principios del siglo XX. También se
distinguió por ayudar y educar a los
más desfavorecidos, algo que la película muestra en emotivas escenas
rodadas en las cuevas de Guadix. Sus
últimos años en Madrid fueron los de
la defensa de la libertad de enseñanza
de los católicos frente al predominio
del laicismo intransigente.

Es muy grande la devoción con la que San Antonio es venerado
en Fontei. Desde muchas generaciones atrás, son numerosas
las historias sobre favores concedidos y no hay familia que no
conozca el Responso a San Antonio. A Dios se elevan muchas
peticiones que son concedidas por la intercesión de este Santo
tan querido. Esta profunda fe en “el Santo de todo el mundo”, el
santo milagroso, con una interminable lista de beneficios obtenidos del cielo para sus devotos y para aquellos que a él acuden,
nos acerca más al Señor. Es patrón de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y mujeres estériles; se le invoca por los objetos
perdidos y para pedir un buen esposo o una buena esposa.
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Noventa y nueve y al toro

S

iendo niño los rapaces nos burlábamos de Atilano y Segundo, que atendían el único ultramarinos de Matachana y con sus machos rastreaban pueblos y aldeas llevando
aceite, pimienta y sal. Los dos eran hermanos de Ismael, el
mayor, al que mi tía Humbelina, que acaba de morir a los
ciento dos años y sin dejar de ir a misa ni un solo domingo,
llamaba “diablo”. Ismael era y es tremendo.
Nació en Matachana, de padres gallegos. Y como aún me
recuerda cuando tomo un café a su lado, su carácter “ es
así” porque cuenta con la enrevesada sabiduría de Galicia
y la salsa del buen pimiento berciano. Hace más de setenta
y cinco años que se ordenó de sacerdote. Durante muchos
de ellos “desasnó” seminaristas en el seminario franciscano de Herbón. Llegaban de las aldeas con zapatos de goma
y casi sin saber lo que eran una cuchara y un tenedor. Y
luego anduvo por Tierra Santa y Tánger. Hace casi cuarenta años que se mantiene firme en Venezuela. En diciembre
cumple los cien y anda ligero, responde con la misma franqueza de siempre y no se olvida de los detalles.
La alegría
del amor

El 23 de enero es una urbanización popular de Caracas.
Los chavistas la consideraban su bastión hasta hace unos
meses y ahora se les volteó con la misma animadversión
con que antes ofendían a quienes consideraban enemigos
de esta bastarda, absurda y criminal “revolución”.
Ismael aguarda a que los niños salgan de clase, descalzos
muchas veces y con el mismo pantaloncillo entrecosido de
siempre. Les alarga unos caramelos y ellos marchan contentos no sin antes haber pedido la bendición al “padrecito”. Usa una lupa que alguien le mandó de España y con
ella inscribe los bautizos, las bodas y las misas. Ya dice,
“ni quiero ni puedo volver a España”, pero no olvida a su
Bierzo, a su san Roque de Matachana y al Palacio de Gaudí
en el que se cayó la última vez que lo visitó, “rompiendo
la escalera y no ninguna parte de mi cuerpo”, nos aclara...
Un misionero que, a sus noventa y nueve años, sigue insistiendo en ser útil.
Manuel Díaz Álvarez - Caracas

Sin novedad, familia

E

l hecho de que tanto los dos últimos sínodos sobre
la familia como la exhortación posterior aborden el
tema de la familia teniendo en cuenta la problemática actual y con espíritu comprensivo y misericordioso hacia
las personas víctimas de las crisis familiares no quiere
decir que haya cambiado la doctrina de la Iglesia sobre la
familia y el matrimonio.
Precisamente en la exhortación se hace un pequeño resumen de esta doctrina, basándose fundamentalmente en
el Concilio Vaticano II y en el magisterio de los últimos
papas. Es la doctrina de siempre en el contexto actual.
Se reconoce la dignidad del matrimonio y la familia.
El matrimonio no es considerado como un mal menor
o como un remedio para la concupiscencia, sino como
una comunidad de vida y amor, “que incluye e integra la
dimensión sexual y la afectividad”, de manera que Cristo
sale al encuentro de los esposos y permanece con ellos en
el sacramento del matrimonio. La familia se convierte en
una iglesia doméstica. (AL nº 67). Ya no se trata de ver
el matrimonio simplemente como algo necesario para la
propagación de la especie humana, para la procreación,
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como si el amor o el placer de los esposos fuera algo
secundario a lo que habría que resignarse, casi como si
fuera sucio o pecaminoso.
En cuanto al magisterio posterior al Concilio habría que
destacar la “Humanae Vitae” de Pablo VI, sobre la paternidad responsable. Se trata de un documento muy criticado e incomprendido, pero realmente profético, que
pone de relieve “el vínculo íntimo entre amor conyugal y
procreación”. Bien podemos decir que si se tuviera más
en cuenta a Pablo VI no nos encontraríamos ante esta
sociedad cada vez más envejecida.
San Juan Pablo II con “Familiaris Consortio” y Benedicto XVI en “Deus Caritas est” y en “Caritas in Veritate”
ponen de relieve la importancia de la familia y señalan el
camino para poder vivir en plenitud el proyecto de Dios
sobre la familia. Sería una pena que, puesto que la sociedad ha experimentado tantos cambios en este tema,
olvidáramos lo que es el proyecto de Dios, recogido y explicitado por la Iglesia y que nunca podrá pasar de moda.
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HOY ES DOMINGO

15º TIEMPO ORDINARIO-C

El prójimo no existe.
Es sólo a quien yo me acerco

X-VII-MMXVI

Evangelio: LUCAS 10,25-37
En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:
-Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo:
-¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella? El contestó:
-Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda
tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al, prójimo como a ti mismo. El le dijo:
-Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de
la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús:
-¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo:
-Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayo en manos
de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos
y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad,
un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un
rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó
a aquel sitio: al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero
un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y,
al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas,
echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente,
sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta».
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del
que cayó en manos de los bandidos? Él contestó:
-El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús:
-Anda, haz tú lo mismo.

“El prójimo no existe. El prójimo resulta cuando yo me
aproximo. ¡Es uno mismo quien se hace prójimo! Prójimo no es una persona que tiene vínculos de sangre, raza,
negocios o de afinidad psicológica. Prójimo me hago yo
mismo en el acto en que, ante un ser humano, ante un extraño, incluso ante un enemigo, decido dar un paso que me
acerque y me aproxime a él”. (Cardenal Martini) La ley
que orienta el comportamiento está “dentro” no fuera de
uno e invita a despojarse de egoísmos que impiden amar
con todo el corazón a Dios y al hermano.
1ª Lectura: DEUTERONOMIO 30,10-14
Moisés habló al pueblo, diciendo:
-Escucha la voz del Señor, tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de
esta ley; conviértete al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Porque el precepto que yo te
mando hoy no es cosa que te exceda, ni inalcanzable; no
está en el cielo, no vale decir: «¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que
lo cumplamos?»; ni está más allá del mar, no vale decir:
«¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y
nos lo proclamará, para que lo cumplamos?» El mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón v en tu boca.
Cúmplelo.

COMENTARIO

Notas: La Ley de Dios se acepta desde la conversión e
implica la totalidad de la persona. Tres verbos buscan la
plenitud del ser humano que hay que adecuar a la vida:
“Escucha”, “conviértete” y “cúmplelo”, porque “el mandamiento del Señor está muy cerca de ti: en tu corazón y en
tu boca”.

Después de haber explicado el sentido y las condiciones de la
llamada y el sentido y las condiciones de la misión, Lucas nos
recuerda que, según Jesús, estas cosas del reino “el Padre las
ha ocultado a los sabios y se las has revelado a los pequeños”.
(10,21).
Y es que sentir la llamada y lanzarnos a la misión, curando
dolencias y anunciando la llegada del reino, no es cuestión de
aprendizaje teórico de la ley, ni siquiera es cuestión de una
buena jerarquización de los preceptos de la ley, sino que es una
cuestión de aproximación a los demás con amor y misericordia
entrañable. Ser prójimos de… o estar próximos a… los hermanos caídos o tirados en la cuneta del camino de la vida. Eso es
propio de todos, pero lo practican muy bien los sencillos.
En esta luminosa parábola del buen samaritano, produce escalofrío el comportamiento del sacerdote y del levita, perfectamente refrendado por la ley. De haber actuado de otra manera,
acercándose al herido “medio muerto”, hubiesen incurrido en
impureza ritual, algo que ellos, los expertos en la ley, no podían permitírselo.
¡Cuántas veces, los jerarcas y los fieles cristianos laicos nos
hemos justificado para no bajar de nuestra cabalgadura y ensangrentarnos atendiendo al caído en la cuneta de nuestro camino! Y sin embargo todos sabemos que este es el gesto que
mejor nos define como seguidores del Maestro y esta es nuestra misión, vendar heridas y levantar y rehabilitar a todos los
caídos en las cunetas de los caminos de la historia. Necesitamos más que nunca salir a los caminos, mirar a las cunetas,
bajar de nuestras cabalgaduras y desprendernos de nuestros
ropajes y vituallas, para atender a los tirados al borde del camino. O como dice el papa Francisco: “Una iglesia en salida,
hacia las periferias existenciales”, donde se encuentran todos
los malheridos.
Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 68,14.17.30-36 y 37

2ª Lectura: COLOSENSES 1,15-20
Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de
toda criatura; porque por medio de él fueron creadas
todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo
fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo
se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo:
de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre
los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él quiso
reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la
tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Notas: Con Pablo, confesamos en este himno el señorío
de Jesucristo. Es cabeza de la Iglesia por el acontecimiento
pascual y “el primogénito de entre los muertos”, por quien
Dios “quiso reconciliar todas las cosas haciendo la paz por
la sangre de su cruz”. Esta realidad suscita una gratitud sin
límites.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
ENSEÑAR Y APRENDER EL AMOR
DE DIOS

Con ocasión del 65º aniversario de la ordenación del Papa emérito
la Biblioteca de Autores Cristianos edita esta magnífica selección
de textos de Benedicto XVI, dedicados en esta ocasión al sacerdocio. “Joseph Ratzinger, papa emérito Benedicto XVI, nos indica un
camino que conduce fuera de esta crisis en la ha caído el sacerdocio
católico; crisis que ha conducido a muchos sacerdotes -muchos de los
cuales había además iniciado su camino con
amor y celo- a un estado de personal incertidumbre y confusión sobre su papel en la
Iglesia (Card. Gerhard Ludwig Müller).
“Cuando leo las obras de Joseph Ratzinger/
Benedicto XVI me resulta cada vez más
claro que él ha hecho y hace “teología de
rodillas”: de rodillas porque, antes incluso
que ser un grandísimo teólogo y maestro de
la fe, se ve que es un hombre que cree verdaderamente [...] (Papa Francisco).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

PRÓXIMAS RETRANSMISIONES
 Miércoles 13 de julio, a las 9:25 horas,
Santo Rosario desde el
santuario de Nuestra
Señora de Fátima de
Astorga con motivo
de la segunda aparición
del Ángel de Portugal a
los pastorcitos.
Domingo 17 de julio,
a las 20:00 h, Santa Misa desde el templo parroquial de Calzadilla de Tera.
Miércoles 20 de julio, a las 10:00 h, Santa
Misa desde el templo parroquial de Matalobos
del Páramo.

