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EDITORIAL
Un asesinato con muchos agravamientos

E

n el asesinato de monseñor Romero
–24 de Marzo de 1980– concurrieron
varias circunstancias que agravaron el de
por sí execrable asesinato de su persona. Pero es que además a esa persona la
asesinaron cuando estaba celebrando la
Eucaristía –“momentos antes de la consagración”–. Juan Pablo II, nada más enterarse del asesinato, afirmó conmovido:
“Le han matado precisamente en el momento más sagrado, durante el acto más
alto y más divino..., mientras ejercía su
misión santificadora ofreciendo la Eucaristía”. Cualquier laicista sabe respetar
la dimensión de “sagrado” que tienen un
lugar, un rito, una ceremonia. Aquellos
asesinos no lo respetaron. Además de no
respetar el lugar sagrado, el “entrar armados” en ese lugar y dispuestos a disparar
certeramente al corazón es otro agravamiento del asesinato. Y querer acallar “la
voz de los sin voz” es no sólo cometer un
asesinato, sino muchísimos asesinatos a
la vez. Si la persona asesinada se desvivía por defender los derechos humanos,
también la acción homicida asesinó los
derechos humanos. Si Monseñor Romero estaba con el pueblo, por más que los
asesinos consideraran que lo de pueblo
estaba politizado por el obispo, los asesinos dispararon contra el pueblo, contra
el pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de una guerra civil. Si los autores intelectuales del crimen se habían au-
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to-convencido de que Monseñor Romero
estaba cono ex-comulgado de la Iglesia,
separado de la Jerarquía: Papa, obispos,
esa convicción quedó hecha añicos cuando en 1983 ante la tumba de Monseñor
Romero, el papa Juan Pablo II exclamó:
“¡Romero es nuestro! ¡Romero es de la
Iglesia! Los asesinos creyeron que iban
a terminar con el mal, y resulta que germinó el bien. Se creyeron que iban a terminar con toda memoria, y resulta que
la memoria de Monseñor Romero sigue
viva y, –lo que es más importante– sigue
dando consuelo a todos los pobres de la
tierra. Se creyeron que iban a matar la opción por los pobres que ellos calificaban
apresuradamente de ideológica, y resulta
que dieron fuerzas y aclararon lo que es
opción evangélica por los pobres, que
es por la que había apostado Monseñor
Romero. La Beatificación del pasado 23
de Mayo no fue una acción contra nadie,
sí a favor de la verdad. No fue un alarde
de exhibición de poder, sino un acto de
humildad, acorde con la misma humildad
de Monseñor Romero. Día 7, que en su
día ya recogió la noticia de esa beatificación, muestra desde este EDITORIAL la
alegría pascual de haber tenido en Monseñor Romero un mártir, un testigo de la
fe. Día 7 comulga con el mismo lema que
Monseñor Romero escogió para su escudo episcopal: “Sentir con la Iglesia”.
Día 7

Retiro carismático en Roma
con el Papa
Desde el miércoles 10 al domingo 14
de junio en Roma, en la Basílica de
San Juan de Letrán, se celebró el tercer
Retiro Mundial de Sacerdotes, organizado por la Renovación Carismática
Católica Internacional y por la Fraternidad Católica de Comunidades de
Alianza en un
encuentro en
el que participaron más de
mil sacerdotes procedentes de 90 países de los cinco
Página 3
continentes.

Campamento Diocesano
Un año más el albergue “Las Rivas”,
de Corporales de la Cabrera, vuelve a
ser el lugar elegido para reunir a los
niños y niñas de la
Diócesis de Astorga
en el campamento
diocesano que será
del 13 al 19 de julio
para chicos y del 20
Página 2
al 26 para chicas.

Salida del Santo 2015 en
Bembibre del Bierzo
En la Villa de Bembibre tendrá lugar
del 20 al 28 de Junio la tradicional
Salida del Santo, que se viene realizando desde el siglo XVII.
Cada siete años, la imagen del Santo
Cristo Ecce Homo
sale de su santuario
y procesiona hasta el templo parroquial, donde tiene
lugar una Novena
Página 4
en su honor.
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XXVI DE MONAGUILLOS - II DE CHICAS

CAMPAMENTO DIOCESANO EN CORPORALES DE CABRERA

La hora de los laicos

Laicos para una nueva evangelización

Con frecuencia al ver el panorama religioso actual, nos ponemos
nostálgicos y añoramos aquel ambiente profundamente religioso
de cuando éramos niños y las iglesias estaban llenas de gente de
todas las edades. Pero de poco sirve lamentarse. Los tiempos han
cambiado y de poco sirve llorar. Hay que afrontar la realidad y
no tirar la toalla. Es lo que llamamos la “Nueva evangelización”.
Un párrafo de la “Christifideles laici” en el nº 34 describe perfectamente la situación:
“Enteros países y naciones, en los que en un tiempo la religión
y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen
a comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidos
a dura prueba e incluso alguna que otra vez son radicalmente
transformados por el continuo difundirse del indiferentismo,
del secularismo y del ateísmo. Se trata, en concreto, de países
y naciones del llamado Primer Mundo, en el que el bienestar
económico y el consumismo —si bien entremezclado con espantosas situaciones de pobreza y miseria— inspiran y sostienen
una existencia vivida «como si no hubiera Dios». Ahora bien, el
indiferentismo religioso y la total irrelevancia práctica de Dios
para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, no son
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menos preocupantes y desoladores que el ateísmo declarado. Y
también la fe cristiana —aunque sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales y ceremoniales— tiende a ser arrancada
de cuajo de los momentos más significativos de la existencia humana, como son los momentos del nacer, del sufrir y del morir…
En otras regiones o naciones todavía se conservan muy vivas las
tradiciones de piedad y de religiosidad popular cristiana; pero
este patrimonio moral y espiritual corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de múltiples procesos, entre los que
destacan la secularización y la difusión de las sectas. Sólo una
nueva evangelización puede asegurar el crecimiento de una fe
límpida y profunda, capaz de hacer de estas tradiciones una fuerza de auténtica libertad”.
En realidad está tan claro que no necesita comentario. En gran
manera describe la situación del ambiente en que vivimos en España, que podríamos llamar “país de misión”. Pues bien, en este
campo el papel de los laicos es muy importante, sobre todo con
el testimonio de su vida. O sea, que los laicos tienen grande y
hermosa tarea por delante.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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INTERNACIONAL

RETIRO CARISMÁTICO EN ROMA CON EL PAPA

En este encuentro internacional participaron más de mil sacerdotes procedentes
de 90 países de los cinco continentes.
Desde el miércoles 10 al domingo 14 de junio en Roma,
en la Basílica de San Juan de Letrán, se celebró el tercer
Retiro Mundial de Sacerdotes, organizado por la Renovación Carismática Católica Internacional y por la Fraternidad Católica de Comunidades de Alianza sobre el
tema: “Llamados a la santidad por la nueva evangelización”.
Este encuentro mundial está dirigido a los obispos, sacerdotes y diáconos de los cinco continentes y se articuló
en cinco sesiones, cada una de las cuales estuvo dedicada a un tema específico: “Reunidos”; “Reconciliados”;
“Transformados”; “Fortificados”; “Enviados... por la
nueva evangelización”. Todos estos temas se inspiran en
la Exhortación Apostólica del Papa Francisco “Evangelii Gaudium”, la alegría del Evangelio.
Además, desde Brasil llegó el testimonio de Mons. José
Luis Azcona, un obispo misionero navarro en el delta
del Amazonas donde ha sido amenazado por las mafias
locales.
Esta jornada concluyó con la oración para una nueva
efusión del Espíritu Santo con Patti Gallagher Mansfield

-una de las participantes en el retiro de 1967 que inició
la Renovación Carismática- y monseñor Alberto Taveira
(arzobispo de Belem en Brasil, durante varios años asesor de la Renovación Carismática en el país).
Por último, el 14 de junio por la mañana, tuvo lugar la
celebración Eucarística conclusiva que presidió el Cardenal vicario del Papa para la diócesis de Roma, Agostino Vallini.

PAPA FRANCISCO

El Papa reivindica en la Audiencia General a la familia como “el hospital más cercano”
“Es importante educar a los hijos desde pequeños para que sean sensibles y solidarios ante la enfermedad”
“Ayudar a los enfermos, estar siempre al lado de los enfermos, educar a los niños, desde pequeños, a estar cerca, a ser
solidarios en tiempos de enfermedad”. El Papa Francisco
dedicó la catequesis de la audiencia general del miércoles 10
de junio a hablar de la familia como “hospital de campaña” ante la enfermedad, la soledad, el vacío del corazón humano, y a pedir a los padres que eduquen desde el principio a
sus hijos en esta tesis.
“Una educación que se aleja de la enfermedad humana,
seca el corazón” y hace que los chicos sean “anestesiados”

ante el sufrimiento de los demás, incapaces de confrontarse
con el sufrimiento y de vivir la experiencia del límite, señaló
Bergoglio.
El Papa reivindicó en sus palabras la “fuerza del legado familiar”, especialmente “en mitad de la debilidad humana, en
tiempos de enfermedad”, criticando a las sociedades que “tienen reparos” a la hora de acercarse a la enfermedad. Y eso que
“la enfermedad es una experiencia común en la vida de las
familias”. “No dejéis solas a las familias en la enfermedad,
en las pruebas”, reclamó.
“En muchas partes del mundo, donde el hospital es un privilegio para unos pocos, la familia se considera desde siempre
como el hospital más cercano, donde se garantiza al enfermo
la atención y la ayuda necesaria”, subrayó el Pontífice, quien
resaltó muchos encuentros de Jesús con los encuentros, especialmente con la mujer cananea.
“Cristo lucha contra la enfermedad y cura al hombre de
todos sus males. Esta es también la misión que ha dado a su
Iglesia: hacerse cargo de los enfermos hasta sus últimas consecuencias”, resaltó Francisco, quien reiteró la importancia de
“educar a los hijos desde pequeños, para que sean solidarios
con la enfermedad”, pues “la comunidad cristiana tiene que
acompañar a las familias para que vivan la enfermedad desde
una perspectiva de fe, oración y cercanía afectuosa”.
Jesús Bastante
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BIERZO
Salida del Santo 2015 en Bembibre del Bierzo
En la Villa de Bembibre, y con la participación de todos los pueblos de la comarca del río Boeza,
tendrá lugar (del 20 al 28 de Junio de 2015) la tradicional SALIDA DEL SANTO,
que se viene realizando desde el siglo XVII.
Cada siete años, la imagen del Santo Cristo
Ecce Homo sale de su
santuario y procesiona
hasta el templo parroquial, donde tiene lugar
una Novena en su honor.
Terminando ésta con la
procesión de subida del
“Santo” a su santuario y
la Misa Solemne.
Es un momento de regocijo y de devoción para todos los pueblos de la comarca.
Un momento de renovar nuestra fe y nuestra adhesión a
Jesucristo, que ha padecido los azotes, que ha muerto y
resucitado para nuestro bien y salvación.
Aquí, donde muchos de nuestros recuerdos se anudan a
cada SALIDA DEL SANTO, esperamos con ilusión y esperanza esta nueva SALIDA. Estamos todos invitados a
participar en este acontecimiento, con nuestra oración y
acción de gracias al “Santín” –el Santo Cristo Ecce Homoque da sentido a la vida incluso de los más alejados de la
Iglesia, pero que siempre le tienen en cuenta a Él.
Que nunca nos falte en nuestra vida un recuerdo cariñoso y una plegaria a nuestro “Santín”. Jesucristo siempre
nos acompaña y nos protege, hagámosle un sitio a nuestro
lado, tratemos de escuchar su enseñanza y de seguir sus
pasos en nuestra vida. Nunca nos arrepentiremos. Jesucristo es el Amigo siempre fiel.

PROGRAMA
Sábado 20 de junio
11:30 h Recibimiento del Sr. Obispo de la Diócesis,
D. Camilo Lorenzo, y demás autoridades.
12:00 h Salida de la imagen del Santo Cristo Ecce
Homo del Santuario. Procesión hacia el templo parroquial.
13:00 h Solemne Concelebración de la Eucaristía en
la Plaza Mayor.
20:00 h Comienza la Solemne Novena de toda la comarca del Alto Bierzo y Villa de Bembibre en
honor del Santo Cristo “Ecce Homo”
Excepto el domingo 21 de junio que será a las 11:30 h,
el resto de días la celebración de la Eucaristía y Novena tendrá lugar a las 9:30 h y la Solemne Novena a las
20:00 h en la que actuarán como predicadores D. Javier
Gay y D. Pedro Centeno.
Domingo 28 de Junio
11:00 h Eucaristía Dominical y último día de la
Novena.
12:00 h Procesión de la “Subida”. Preside el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo.
13:00 h Concelebración de la Eucaristía en la explanada del Santuario.

Juan Herminio, párroco de Bembibre

Celebración del Corpus en Corullón
Este mismo día también se realizó un mercadillo
para recaudar fondos para la restauración del
Cristo.

drán una oración por todos. Además del ágape, que ya se
ha convertido en costumbre, que preparan las señoras de
cada barrio de las tres iglesias en las fiestas, se montó un
mercadillo para recaudar fondos para la restauración del
Cristo y que corre a cargo de la Cofradía recientemente
creada de la Veracruz.

Como en muchos lugares de nuestra Diócesis, también
en Corullón tuvo lugar la celebración del Corpus Christi,
con la participación en la Misa Solemne y la Procesión.
Este año, los más de trecientos metros que separan la
Iglesia Parroquial de San Esteban del centro de la plaza de la Villa estaban adornadas con pétalos y hojas de
rosas, para acoger el paso del Santísimo, que bendijo a
todos y que fue una ocasión para pedir por la Parroquia,
la Diócesis de Astorga y por toda la Iglesia. Todos hicieron un compromiso: cada vez que vean una rosa ten-
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GALICIA

ASTORGA
Campaña solidaria de Eroski a favor
de Cáritas La Bañeza

“Porto da Barca” o el arte de
las alfombras florales

2.641 litros de leche y 583 kilos de otros productos,
gracias a la campaña a nivel nacional de EROSKI

“Cortaban ramas de árboles y alfombraban el camino” (Mt. 21, 8b)

Cáritas La Bañeza recibe 2.641 litros de leche y 583 kilos/unidades de otros
productos (fideos, arroz, aceite, galletas, etc) gracias a la campaña que ha llevado a cabo, a nivel nacional, la empresa de Supermercados EROSKI y que, la
gerencia de la empresa en nuestra ciudad
ha querido que lo recogido aquí fuera entregado a la entidad caritativa bañezana a
la vez que ha ampliado su colaboración
donando a mayores un 7% del total de los
productos recogidos.
El director de Cáritas Interparroquial, Jesús García Mielgo, agradeció a la empresa, en la persona de su representante en
el acto de entrega Esperanza Serrano esta iniciativa, haciendo extensivo este
agradecimiento a los clientes de Eroski y a los voluntarios que colaboraron en
estas jornadas celebradas el pasado viernes 5 y sábado 6 de junio.

Concluye el Curso Pastoral
La Parroquia de El Salvador de La Bañeza prácticamente está clausurando el Curso de Pastoral
con los últimos actos celebrados.

En el mes de mayo se puso fin al Rosario de la Aurora celebrado todos los
sábados a las 7’30 de la mañana.
Las Primeras Comuniones también se llevaron a buen término en número de 20
niños y lo mismo el Sacramento de la Confirmación impartido por nuestro Sr.
Obispo D. Camilo a un grupo de adolescentes y niños en número de 15 pertenecientes a varios pueblos: La Bañeza, Matilla de la Vega, Villoria de Órbigo y
una joven de Bilbao.
La solemnidad del Corpus
Cristi –fiesta para toda la
Ciudad de La Bañeza– se
llevó a cabo en El Salvador,
según la tradición, en cuya
Eucaristía hicieron presencia
Confirmaciones en El Salvador
la Corporación Municipal y
las Cofradías y Entidades religiosas-sociales de toda la Ciudad, siendo musicalizada por la Coral del Milenario; a la magna procesión, que discurrió desde El
Salvador a Santa María, se unieron los niños de Primera Comunión de ambas
feligresías, la Banda de Corneta Tambores de la Cofradía de las Angustias, la
Banda Municipal de La Bañeza y numeroso público, y algunas viviendas lucieron colgaduras y calles el buen olor a flores y tomillo.
Resta la imposición de la Unción de los Enfermos que se administrará en viviendas y residencias a lo largo de la semana y en la Parroquia el Domingo 14.
La Parroquia agradece a todas las personas que a lo largo del curso han hecho
el sacrificio, no pequeño, de impartir la Catequesis a seis cursos, 1ª Comunión
y Confirmación; atender a través de la Pastoral de la Salud a enfermos en casas
y residencias, sobre todo llevándoles la Comunión todas las semanas; a los que
tomaron parte en la Escuela de Liturgia con el fin de estar al corriente de todo
lo perteneciente a la administración de los actos religiosos parroquiales; a los
que emplearon su tiempo en montar el Nacimiento Rural; al Coro San Genadio
y en general a todos los colaboradores de la Parroquia.
Arturo Cabo Carrasco

El Corpus Christi es una
de esas fiestas luminosas y
entrañables que el pueblo
cristiano vive y celebra con
especial solemnidad. De todos es conocida la tradición
tan arraigada de engalanar
las calles con alfombras
florales para honrar al Santísimo Sacramento en distintas localidades gallegas. Ponteareas
(Pontevedra) es la más conocida embajadora de este arte que
desaparece bajo los pies de los fieles que acompañan la procesión del Santísimo, y su Fiesta del Corpus está declarada de
Interés Turístico Internacional. Parece ser que los orígenes de
esta tradición se remontan a principios del siglo XX, cuando se
tapaban con flores los baches que había a lo largo del recorrido
que seguía la procesión.
Pues bien, aunque con no tanto realce mediático, pero sí con
mucho cariño, esmero, arte y delicadeza, multitud de calles de
nuestros pueblos y villas de la Zona de Galicia amanecieron el
día del Corpus engalanadas con alfombras confeccionadas con
rica ornamentación y colorido. Una de estas villas fue O Barco,
que cuenta con una larga tradición. Tres son las calles que la
Asociación de vecinos “Porto da Barca”, experta en la materia,
alfombra en dicha solemnidad: San Roque, Real y San Mauro.
Días antes los vecinos comienzan el minucioso proceso de recoger y preparar los materiales. Entre ellos destacan los pétalos de distintos tipos de flores (rosas, claveles, hortensias…),
las mimosas, los toxos y las xestas, los mirtos, los felgos, el
césped, etc… No obstante, cada vez se emplean más la sal, la
borra del café, las virutas de carpintería metálica y, sobre todo,
el serrín, que se tiñe en hormigoneras con diversos tintes, según
el color que se desee obtener.
El momento culmen es el trazado y la ornamentación de las alfombras en el suelo, que se realiza la tarde anterior y la misma
mañana del Corpus. Sólo entonces se despliega la creatividad
de los alfombristas, y aparecen diseños con motivos religiosos
o sin ellos, figurativos o abstractos. El resultado es un colorido
tapiz con las horas contadas, que antes y durante la procesión
focaliza el interés y la curiosidad de vecinos y visitantes. Muchas son las emociones que suscita, y muchos también los valores y significados de este arte efímero, porque no cabe duda de que
se trata de una obra de arte hecha
con mucha dedicación y esfuerzo
y que sólo dura unas horas. La
admiración que despiertan compensa el grandísimo trabajo que
requieren y el escaso tiempo que
lucen impecables. Una vez más, al
paso del Señor, se hacen realidad
las palabras evangélicas: “Cortaban ramas de árboles y alfombraban el camino” (Mt. 21, 8b).
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Mi querido D. Teodoro

LOS HECHOS HABLAN

La Virgen del Silencio

A

un mes y medio de tu fallecimiento, no me resisto a escribirte esta carta para decirte lo que
te echo de menos.
Ahí, desde la Casa del Padre,
donde te encuentras, como recompensa a tu fe y a tu ministerio
sacerdotal, seguro que estás viendo todo lo que siento dentro de mi
corazón.
Con cuarenta años de diferencia
entre ambos, nunca discutimos,
siempre íbamos juntos a todas partes. eras mi mejor compañía. Nos lo contábamos todo. No había secretos entre nosotros. Nunca me reprendiste cuando corría tanto con el coche,
me decías que ibas muy seguro y muy tranquilo conmigo.
Como anécdota, recuerdo que un día varios curas te preguntaron en La Nora, ¿cómo vas en el coche con D. Ramiro?, y
tú, sin pensarlo, les dijiste: voy muy rápido.
Ahora, si cabe, te echo más de menos, porque empiezan
nuestras fiestas de verano y en todas te hacías presente para
ayudarnos y compartir juntos un día de fraternidad.
Hemos celebrado recientemente el Corpus en Santa Marina,
fiesta a la que nunca faltaste. Cuando saludé a los fieles al
comienzo de nuestra solemne Eucaristía, mi primera palabra
fue para ti: nos falta D. Teodoro, en paz descanse; pero desde
el cielo nos está viendo y recordando lo mucho que lo quisimos y lo apreciamos.
Jamás olvidaré el día que te caíste en la Casa de los Palotinos, en noviembre del año pasado, cuando regresábamos de
las confesiones, y te llevé al hospital de León donde estuvieron haciéndote pruebas durante más de siete horas. Cuando
la doctora te dijo que para casa que no tenías nada más que
molestias, pero nada roto, empezaste a rezar en alto: Bendito sea Dios, bendito sea su santo Nombre… Vaya padre o
abuelo que tienes, me dijo la médica, qué fe tan grande. Y yo
le expliqué que los dos éramos curas compañeros y amigos.
Mira que hablamos juntos horas y horas, y jamás hablabas ni
protestabas contra nada ni contra nadie.
Me queda profundamente grabado cómo me mirabas, con
qué cariño, en mis predicaciones en las fiestas. Hijo, qué bien
hablas, me decías. Da gusto oírte.
Dios te ha premiado con el Paraíso, tan merecido por tu capacidad de esfuerzo y sacrificio, a los noventa y cinco años
de edad que celebramos en tu casa, en esta ocasión, el día 11
de febrero.
Qué bonita capilla te ha construido tu queridísimo pueblo
de Sardonedo para recordarte siempre con mucho cariño, el
pueblo donde te entregaste por completo y se desarrolló casi
todo tu ministerio sacerdotal.
Quiero que sepas que hablo mucho con Digna, lo era todo
para ti. Estaba pendiente día y noche de todo lo que pudiera
ocurrirte. ¡qué gran mujer! Lo que ha llorado tu ausencia. Sigue viviendo en la casa parroquial, así la tenemos más cerca.
Que Dios la bendiga y le conceda mucha salud.
En fin, MI QUERIDO D. TEODORO, que desde el Paraíso
intercedas por nosotros para que sigamos luchando en nuestra vida. Un abrazo siempre fraterno.
Siempre, siempre te recordaremos.

¿Fue real o soñado? Creo que fue real, cosa de estos días, me sorprendió desde las ondas y se quedó a mi lado esperando turno de reflexión. Creo que fue real la “curiosa” iniciativa del papa Francisco.
El papa Francisco tiene muchas “virtudes” y ”cualidades” dignas de
reconocimiento y aplauso como hasta Raúl Castro reconoció al salir
de su entrevista el pasado 10 de mayo en Roma. Pero, entre ellas,
hay una que, al ejercerla a diario, parece parte de su persona misma,
un distintivo de su modo de ser. Me refiero a la virtud de procurar
pisar la tierra al andar y de llamar a las cosas por su nombre. Difícil
virtud, por otro lado, en tiempos en que el “zapateo” casi solo se usa
por prescripción médica y lo de llamar a las cosas por su nombre no
va con la moda de ver la realidad al gusto de los ojos que la miran.
Cosas del relativismo seguramente. Esto es blanco si a mi me parece blanco aunque sea más negro que un tizón.
Según he oído o soñé, una de las últimas “salidas” originales y a
la vez ejemplares del papa Francisco –a ras de tierra y de las de
llamar a las cosas por su nombre– parece haber sido la decisión de
entronizar a la entrada de las dependencias curiales vaticanas –no
sé dónde pero da lo mismo– una imagen de la Virgen con el dedo en
los labios pidiendo silencio, y una leyenda al lado que diría algo así
como “los que entráis aquí cuidad lo que hayáis de decir y ahorraos
palabras”.
¡Admirable!!! Esa petición de silencio, la demanda de ahorrar palabras, el consejo de ir al grano, la invitación a evitar tertulias y
pasatiempos en los lugares de trabajo, la discreción al hablar o al
juzgar, etc. Es más que una vulgar ocurrencia, es saneamiento y
catarsis de la vida social y del ambiente.
El símbolo no pudo ser mejor elegido. Una excepcional mujer, María, la Madre de Jesús, que en su vida fue ejemplo de silencio y la
discreción andante. En los Evangelios se la ve al lado de su Hijo
solo cuando le toca estar, hace falta que esté o se debe estar -como
madre o como suplicante mediadora-, en momentos en que los actos valen más que las palabras, pidiendo el milagro para sacar del
apuro a los esposos en Caná o, en las “horas tremendas de la Cruz”,
cuando dar la cara y “estar” –aunque sea ella sola ante el peligrovale más que mil palabras porque significa ser hombre o mujer y no
marioneta o robot.
Es cierto –como señala George Steiner en Lenguaje y silencio– que
“la palabra” marca la línea divisoria entre la eminencia del hombre
y “el silencio de la planta o el gruñido del animal”. La palabra
liberó al hombre del gran silencio del “caos” y la inerte tosquedad
de la materia bruta. Pero la palabra, la voz humana, que liberan
al hombre de los tiempos “muertos” del silencio para llenarlos de
vida, no son siempre ni palabra ni voz redimidas, limpias y sobre
todo racionales. Tanto puede ser la palabra del hombre “milagro
como escándalo, sacramento como blasfemia”. Hay tiempos y espacios en que, cuando cesan o se miden las palabras y no se atropellan unos a otros los que hablan, no se dicen estupideces y se habla
lo justo sin herir, sin acosar ni maltratar a otros, entra la luz, no se
pierde el tiempo y los lugares se hacen más habitables porque ha
cesado la contaminación del aire que se respira.
La elección del silencio cuando las palabras sobran bien pudiera
ser, además, una apuesta de “lo humano” por esa “trascendencia”
que tanto necesita cultivar para distinguirse del animal y de la planta por algo más que la voz y el sonido de las palabras.
Por eso y más, este nuevo gesto y obra del Papa –si es que no son
sueños puros lo que a mí me llegó ese día– pueden llamarse acierto
y ecología cristiana.
Por eso y más, Santa Virgen del Silencio, ayúdanos no a que dejemos de hablar, sino a que aprendamos a hablar y sepamos hablar…
Santiago Panizo Orallo

Ramiro Fernández Miranda
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12º TIEMPO ORDINARIO-B

Dios está en nuestras crisis,
dudas... Es fiel a su palabra

Evangelio: Marcos 4, 35-40.
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos:
- Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas
rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua.
Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo
despertaron, diciéndole:
- Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se
puso en pie, increpó al viento y dijo al lago:
- ¡Silencio, cállate! El viento cesó y vino una gran
calma. Él les dijo:
- ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se
quedaron espantados y se decían unos a otros:
- ¿Pero, quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le
obedecen!

Los tiempos son difíciles: vivimos “noche oscura” y
fe a “la intemperie”. Necesitamos “amigos fuertes de
Dios”, como dice la Santa de Ávila. Tal vez quienes
“viajamos” en el barca de la Iglesia nos sobra miedo y
nos falta fe en ese Dios que está cerca, aunque pueda
parecer que duerme en tiempos de inclemencia. La feconfianza es la única actitud válida para el momento
presente.
1ª Lectura: Job 38,1.8-11.
El señor habló a Job desde la tormenta:
- ¿Quién cerró el mar con una compuerta, cuando
salía impetuoso del seno materno, cuando le puse
nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando
le impuse un límite con puertas y cerrojos, y le dije:
“Hasta aquí llegarás y no pasarás; aquí se romperá
la arrogancia de tus olas”?

COMENTARIO

Notas: Para Pablo, el conocimiento experiencial de la
Cruz de Jesús y de Dios lo transformaron todo en él
e implica a los creyentes a “con-morir”, diariamente,
para no valorar a nadie ni nada desde el punto de vista
humano. En Crucifiado, Dios nos da a entender que lo
nuevo a comenzado.

El evangelio nos presenta a Jesús en medio del mar
calmando una violenta tempestad. Se trata de un hecho
espectacular que, como todos los acontecimientos que
nos transmiten los evangelios, hay que leer en clave de
fe. El relato de Marcos va más allá del fenómeno físico
y tiene la fuerza de un mensaje que trata de iluminar la
vida de los lectores.
En el Antiguo Testamento el mar es representación del
mal y la tormenta símbolo de los graves peligros que
amenazan a los hombres. La comunidad de Marcos, al
transmitirnos este pasaje, está reflexionando, sobre las
graves dificultades que encuentra en su vida cristiana
y en su tarea misionera y quiere transmitirnos la viva
conciencia de la presencia salvadora de Jesús para indicarnos la actitud del verdadero discípulo frente a la
adversidad.
Con frecuencia el Antiguo Testamento narra el poder
de Dios sobre el mar y la tormenta, como nos muestra
el Salmo 106 que proclamamos en la liturgia de hoy. El
evangelio de Marcos aplica el poder de Dios a Jesús y
el hecho de estar dormido, como ajeno al miedo de los
discípulos, quiere significar su dominio de la situación.
Jesús calma la tempestad con su palabra y reprocha a
los discípulos su falta de fe, lo que provoca la admiración y el reconocimiento de un poder sobre el viento y
las aguas que sólo puede venir de Dios.
Hoy, como ayer, los seguidores de Jesús tenemos que
afrontar adversidades tan fuertes que sentimos miedo y
nos falta confianza en el futuro. Pero la fe nos lleva a reconocer la presencia de Jesús en medio de nosotros para
vencer la dificultad. Mirarle a él, fiarnos de él es sentirnos capacitados para afrontar nuestra responsabilidad
como creyentes, dejar el miedo y comprometernos en la
vivencia del evangelio como alternativa de esperanza.

Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal

Notas: Como Job, tenemos que empezar por reconocer
nuestra ignorancia para que aprendamos el origen de
todo. Nos hace caer en la cuenta de que la fe no significa saberlo todo ni dejar de buscar, permanentemente,
respuestas.
SALMO RESPONSORIAL 106, 23-31.

2ª Lectura: 2º Corintios 5,14-17
Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron.
Cristo murió por todos, para que los que viven ya no
vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por
ellos. Por tanto, no valoremos a nadie según la carne.
Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva.
Lo antiguo ya ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
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Templum Libri

Agenda

EL PEQUEÑO DICTADOR CRECE
PADRES E HIJOS EN CONFLICTO. En este libro se habla de padres que gritan en silencio e hijos que también
sufren; del manejo inadecuado de las emociones que conduce a relaciones destructivas; de lo que se piensa que
está bien y está mal, tambaleando cualquier tipo de autoridad;
de conductas violentas, falta de
tiempo para convivir, mentiras
y riesgos… Sin embargo, defiende el autor (Javier Urra),
hay esperanza. La solución ha
de provenir del seno de la propia familia en un proceso largo
y lleno de incertidumbres. (Ed.
Esfera de los Libros).
Rosi Gutiérrez

21

JUNIO

Domingo

Curso D.S.I. para agentes pastorales en el
arciprestazgo del Barco.
Viaje de Pastoral Juvenil al Aquópolis de
Madrid y al Cerro de los Ángeles.
Confirmaciones en el Santuario de la
Carballeda en Rionegro del Puente a las
19:00 h.
Misa en la residencia de Villardeciervos con
motivo de la despedida de las Hijas de la
Caridad a las 17:00h.

23

JUNIO

Martes

22

JUNIO

Lunes

Retiro para los sacerdotes de la Zona de
Galicia con el Sr. Obispo.

24

JUNIO

Miércoles

La Natividad de San Juan Bautista,
Solemnidad.
Confirmaciones en San Pedro de
Ponferrada a las 20.00 h.

28

JUNIO

Domingo

Reunión de Vicarios y Delegados con el Sr.
Asamblea General de Cáritas Española.
Obispo en Astorga.
Encuentro del grupo de jóvenes del
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de
Arciprestazgo del Barco.
Ponferrada.
Procesión de la “Subida” presidida por el
Sr. Obispo a las 12:00 h en Bembibre.
JUNIO

27

Sábado

1

JULIO
Confirmaciones en Audanzas a las 17:00 h.
Miércoles
Confirmaciones en Alija del Infantado a las
19:00 h.
Comienza la Peregrinación Diocesana a
Asamblea General de Cáritas Española.
Lourdes presidida por el Sr. Obispo.

