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42 JÓVENES DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA PARTICIPARÁN EN LA JMJ DE CRACOVIA
Nuestros jóvenes realizarán la peregrinación larga, un itinerario espiritual-cultural de dieciséis días
por varias ciudades de Centro-Europa, hasta llegar a Cracovia.

EDITORIAL

L

La Diócesis pensó sobre la Familia

a presentación de la Exhortación Apostólica AMORIS LAETITIA (La alegría
del amor) en cuatro lugares de la diócesis:
Astorga, La Bañeza, Ponferrada y O Barco
de Valdeorras, ya se ha producido. No le es
propio a este EDITORIAL hacer un balance de este acontecimiento, pretender buscar bobaliconamente aspectos positivos, ni
regodearnos en los aspectos de cariz negativo. En todo caso nos alegra que el acontecimiento se haya producido. Sirvió desde
luego para que un texto eclesial se pudiera

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

poner en el centro de la reflexión de mucha
gente y que no quedara relegado al olvido.
También quedó patente que el texto debe
seguir siendo leído, pensado, reflexionado,
aclarado. Por eso seguramente LA FAMILIA va a ser tema de la Formación Permanente en toda la Diócesis para el próximo
curso. Y eso favorecerá el estudio a fondo
de la Exhortación. Habrá que acertar en el
modus operandi de esa Formación Permanente con el fin de implicar a más gente, y
que se sientan a gusto escuchando y dia-

logando o preguntando. También rezando.
Los dos previos Sínodos –el Extraordinario, primero (2014) y después el Ordinario
(2015) sobre la Familia– dan idea de la importancia tan grande que este tema tiene no
sólo para el Papa sino para toda la Iglesia.
Si, como dice el Papa en la Exhortación
“el camino sinodal ha contenido una gran
belleza y ha brindado mucha luz” (nº 4)
deberíamos todos los diocesanos tratar de
descubrir esa gran belleza y esa mucha luz.
Día 7

Ser cristianos significa vincular la propia vida, en cada uno de
sus aspectos, a la persona de Jesús y, a través de Él, al Padre.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
3.3. Las gracias jubilares
Acercarse a Dios con corazón
contrito en la peregrinación
La peregrinación a la “puerta de
la misericordia” no es un acto folklórico.
Es la expresión de nuestra realidad. Peregrinar es salir de uno mismo, de sus cosas
y encaminarse al encuentro de Dios en la
comunidad de la Iglesia. La peregrinación
nace de ese deseo, supone cierta renuncia
y sacrificio, supone rechazar nuestra propia autosuficiencia para acudir a la ayuda
maternal de la Iglesia. Ciertamente, es necesario peregrinar con corazón contrito,
con el sincero deseo de recurrir a los medios que Nuestro Señor Jesucristo instituyó en los sacramentos como ayuda para
nuestra debilidad: recibir la absolución
sacramental tras una sincera confesión de
los pecados (que puede realizarse en los
días próximos a la peregrinación) y unirse
sacramentalmente al Señor en la comunión sacramental. El pecador, sabiéndose
perdonado y santificado por Dios, es consciente de los restos que el pecado ha dejado en él debilitando su libertad, es consciente de que el perdón gratuito de Dios
reclama de él una penitencia. La Iglesia es
la comunidad de los santificados: en ella
nos sentimos hermanos de los santos. Habiendo cumplido las condiciones dichas,
y en la oración (personal o comunitaria)

Papa Francisco

por las intenciones del papa y las necesidades de la Iglesia en el templo jubilar, podemos experimentar el don precioso de la
indulgencia. En la Iglesia, comunión de los
Santos, Dios cancela la penitencia reclamada por los restos de nuestros pecados (la
pena temporal de los mismos).
En el sufrimiento y la práctica de las obras de
misericordia

Los elementos que he descrito en la peregrinación, la salida de uno mismo y el sacrificio, ocurren también en otras circunstancias. La peregrinación fuera de nosotros
ciertamente se da en la práctica de las obras
de misericordia. Salimos de nuestros propios intereses a la búsqueda del necesitado
de nuestra ayuda. En el hermano nos acercamos a Cristo. En la práctica de las obras
de misericordia, lucramos ciertamente la
indulgencia jubilar. Asimismo el sacrificio
puede venir impuesto por las enfermedades o las adversidades de la vida. El ofrecimiento de esos sufrimientos es precioso
ante Dios. Por ese sufrimiento acogido con
fe, nos unimos a la pasión del Señor. Para los
impedidos, es disposición válida para recibir la indulgencia jubilar.
3.4. Criterios para vivir el Jubileo de la
Misericordia en la diócesis

Cada persona en particular: reconciliarse
para reconciliar

oración hecha con humildad y con confianza, rechaza todos los prejuicios humanos, y se muestra cercano, enseñándonos que tampoco nosotros tenemos
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El gozoso anuncio de la misericordia de
Dios ha de resonar en nuestra diócesis a
lo largo de este año. Este anuncio dirigido al mundo, debe resonar en el corazón
de cada uno. Es a cada persona en particular a quien se dirige el mensaje del
amor de Dios, un amor personal. Reconocer la primacía de la gracia, del amor de
Dios que nos ha amado primero, obliga a
la pastoral diocesana a ponerse en salida, a llegar con la Buena Noticia del amor
de Dios a todos, también a los impedidos
y enfermos, también a los alejados en las
distintas periferias. El anuncio de la misericordia de Dios ha de ser realizado misericordiosamente. La Iglesia local está
llamada a desarrollar toda su capacidad
de cercanía y acogida maternales para
que todos puedan experimentar que son
acogidos del Padre. Todos los cristianos
estamos llamados a convertirnos en “misioneros del anuncio de la misericordia”
en los hogares, los hospitales, las calles,
los lugares de ocio y trabajo. Ese amor
primero se nos muestra claramente inmerecido. Ante la santidad de Dios nos
sentimos pecadores. El anuncio del amor
de Dios se hace sacramentalmente real
en la Penitencia o Reconciliación. En el
sacramento, tras manifestar los propios
pecados, el pecador vuelve a casa. Se
hace necesaria una buena oferta del sacramento con horarios y oferta de confesores adecuada.

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 22 de junio de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
La súplica que el leproso dirige a Jesús: «Señor si quieres puedes limpiarme», manifiesta el deseo profundo del
hombre de una auténtica purificación
que lo una a Dios y lo integre en la comunidad. Esta petición, fruto de la fe
y de la confianza en Dios, encuentra la
respuesta en los gestos y en las palabras
de Jesús, que, sintiendo compasión, se
acerca, lo toca y le dice: «Quiero queda
limpio».
Jesús nunca permanece indiferente a la
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que tener miedo de acercarnos y tocar
al pobre y al excluido, porque en ellos
está el mismo Cristo. Con sus actos Jesús no busca el sensacionalismo, sino
que cura con amor nuestras heridas,
modelando pacientemente nuestro corazón conforme al suyo. El gesto mesiánico Jesús culmina con la inclusión
del leproso en la comunidad de los creyentes y en la vida social: así se llega a
la plena curación, que además convierte al sanado en testigo y anunciador de
la misericordia de Dios.

Domingo 3 Julio de 2016

DEL 17 DE JULIO
AL 3 DE AGOSTO

42 jóvenes de la diócesis de Astorga participarán en
la Jornada Mundial de la Juventud

La presencia de españoles en la JMJ de Cracovia 2016 podría superar las 30.000 personas
La
Conferencia
Episcopal Española (CEE), a través
del Departamento
de Pastoral de Juventud de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar,
está preparando la
presencia de jóvenes españoles en la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que tendrá lugar en
Cracovia entre el 26 y el 31 de julio de este año, presidida
por el Papa Francisco.
Hasta el momento han realizado la preinscripción a través
de la web oficial de la JMJ, 30.000 jóvenes pertenecientes
a las diócesis españolas, movimientos y congregaciones de
ámbito nacional. En el departamento ya se ha recibido la
inscripción formalizada y el pago de 7.200 jóvenes.
Por otra parte, 54 obispos viajarán también con los jóvenes
de sus diócesis, algunos de ellos además han sido invitados a
dar las catequesis en lengua castellana que tendrán lugar en
diversas parroquias de Cracovia en las mañanas del miércoles, jueves y viernes, durante las Jornadas.
Programa de los españoles
Los jóvenes de la diócesis de Astorga realizarán la peregrinación larga. Dieciséis días realizando un itinerario espiritual-cultural, por varias ciudades de Centro-Europa, hasta
llegar a Cracovia. Comenzarán por Berlín y Praga, para finalizar, después de acabar la JMJ, en Viena. Estos mismos
jóvenes, participarán en los Días en las Diócesis. Durante
cinco días convivirán con familias locales en la ciudad de
Poznan (Polonia). Después de esos días viajarán a Cracovia
para la Jornada Mundial. Las 870 plazas que se ofrecieron
para esta propuesta, fueron completadas en el mes de enero.
Los grupos de españoles inscritos a través de la Conferencia
Episcopal, 8.000 jóvenes hasta este momento, estarán alojados, entre el 24 y el 31 de julio, los días de la JMJ, en
familias y colegios de los arciprestazgos de Bochnia Este y
Oeste. Bochnia es una ciudad situada a 30 Km de Cracovia
y que será el lugar donde los jóvenes españoles vivirán, durante las mañanas, las actividades organizadas por la JMJ y
por la tarde se desplazarán a Cracovia para vivir los actos
centrales. Más de 6.000 jóvenes vivirán en familias y el resto
serán alojados en pabellones deportivos o colegios.

ta la asistencia de 50 obispos, 500 sacerdotes, y los jóvenes
españoles inscritos.
Al finalizar la Eucaristía, tendrá lugar un encuentro festivo
en el mismo lugar, con la participación de grupos de música cristiana como La Voz del Desierto, Jesús Cabello, Toño
Casado, Padre Damián… y el testimonio de jóvenes participantes en el encuentro.
Programa de las Jornadas
En los días siguientes tendrá lugar ya el programa oficial del
encuentro, con la Misa de apertura de las jornadas, que tendrá lugar el día 26 de julio y estará presidida por el cardenal
Stanislaw Dziswisz, arzobispo de Cracovia. Ese día muchos
españoles también visitarán el campo de concentración de
Auschwitz. La celebración de acogida al Papa Francisco
será el jueves, día 28 de julio. El viernes tendrá lugar la celebración de un Vía Crucis. Estas tres celebraciones tendrán
como escenario un gran parque situado junto al castillo y
catedral del Wavel, centro de la historia y la espiritualidad
polaca, en el mismo lugar en el que celebraron la Eucaristía
Juan Pablo II y Benedicto XVI en sus viajes a Polonia.
No obstante, los actos centrales de la Jornada Mundial de la
Juventud, que son la Vigilia de Oración en la noche del sábado 30 de julio y la Eucaristía final en la mañana del domingo
31, tendrán lugar en el Campo de la Misericordia. Este campo, a 10 kilómetros de Cracovia, una explanada preparada
para albergar a más de dos millones de personas durante esos
días, y que está siendo acondicionada en la actualidad. En
estas celebraciones participarán también unos 500 obispos y
14.000 sacerdotes.

“Hoy ya soy feliz (Misericordias)”

El departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha lanzado la canción Hoy ya soy feliz (Misericordias) preparada por músicos católicos españoles para
acompañar a los jóvenes que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia.
La composición es del sacerdote Toño Casado que la interpreta junto al Padre Damián con la colaboración de cinco
raperos católicos españoles.

Encuentro de españoles en Czestochowa el 25 de julio
El día 25 de julio todos los grupos viajarán al Santuario de la
Virgen de Czestochowa, para la celebración de la Eucaristía,
en la fiesta de Santiago Apóstol. Esta celebración, que tendrá
lugar en la explanada tras el santuario, donde hace 25 años el
Papa San Juan Pablo II, tuvo la Jornada Mundial de la Juventud, estará presidida por el cardenal Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE. Está previs-
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ZAMORA

BIERZO
Realidades de la tenacidad
de la caridad

Confirmaciones en La Peregrina
El domingo 19 de junio a las 19:00 h el Sr. Obispo, D. Juan
Antonio Menéndez, presidió las Confirmaciones en el santuario
de La Peregrina de Donado en la Zona de Zamora de la diócesis
de Astorga.

D. Juan Antonio junto al párroco D. Manuel Benavides y el coro

Adorando a Jesús Sacramentado
El pasado 11 de junio tenía lugar en el Santuario de La Carballeda de Rionegro del Puente (Zamora) la Vigilia de Espigas y
Adoración a Jesús Sacramentado organizada por los Consejos
Diocesanos de la Adoración Nocturna de Astorga. El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, presidió la celebración a la que
asistieron las secciones con sus correspondientes banderas de:
- Astorga, ANFE Y ANE
- Benavides de Órbigo, ANFE Y ANE
- Santa Marina del Rey, ANFE Y ANE
- Villares de Órbigo, ANE
- Castrillo de la Valduerna, ANE
- Nistal de la Vega, ANE
- Posadilla de la Vega, ANE
- La Bañeza, ANE.

El pasado día 18 de Junio el grupo de comunidades
cristianas del Centro de Atención Pastoral de Torre del Bierzo vivieron la ya tradicional Fiesta Solidaria en la casa Parroquial de El Valle y Tedejo.

Es un acontecimiento que año tras año, y ya son siete, tiene
como objetivo despertar y avivar la universalidad del amor misionero entre nosotros, y que hemos concretado en el sostenimiento de tres pequeños centros de acogida para niños de la
calle, dos de niños y uno de niñas, en lo que fue la misión diocesana de Kilela Balanda. En este lugar están también implicados
ahora las ONG Bierzo Ayuda y Manos Unidas, que realizan allí
algunos de sus proyectos de desarrollo.
Este compromiso caritativo allá ha creado un ambiente comunitario no menos importante acá. La Fiesta Solidaria del día 18
es una expresión de ello. Han participado en ella 170 personas
de las diversas comunidades cristianas, más quienes nos han
amenizado la tarde con sus cantos, bailes, y atrevimientos. Es
todo un derroche de colaboración personal y económica, que se
hace con gusto y alegría, a fin de que se logre tal evento.
Si este signo de globalización de la solidaridad es importante
en sí, también lo es por la contribución económica, por fortalecer relaciones entre las comunidades, crear buen ambiente en
el entorno y romper individualidades de pueblos; contribuye
a humanizarnos más. Así lo han entendido y lo procuran los
participantes de cada año. No es una simple comida festiva,
si bien esto ya es muy importante, sino una expresión de la fe
que se hace vida procurando vida allí donde está seriamente
amenazada.
Este año hemos recordado con cariño a nuestro Tamborilero
Manolo, fallecido recientemente después de una enfermedad
fatal y algún participante habitual que también ha fallecido.
Nos ha alegrado contar la presencia corporal de Tino y Magda,
los “alma mater” de estos proyectos, y que el año pasado la
convalecencia de su operación de corazón, se lo impidió.
La organización agradece a los cocineros, camareros/as grupos
de baile, monologistas, artistas del mercadillo, y todas aquellas entidades que han hecho posible este acto. Con la sencilla
historia de siete años ya resulta un cántico a la tenacidad de la
caridad-solidaridad.
					 Francisco Turrado

El Sr. Obispo presidió la celebración

DIÓCESIS DE ASTORGA

Asistentes a la fiesta solidaria
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Tercer Aniversario de la Ordenación
Episcopal de nuestro obispo

O Campo (O Barco) honra un año más
a San Antonio en el polideportivo

El miércoles 8 de junio celebrábamos el tercer aniversario de la
Ordenación Episcopal del Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez Fernández. Con tal motivo, a las 12:00 horas, tenía lugar en
la catedral de Astorga una Misa de Acción de Gracias a la que
se unieron un nutrido grupo de sacerdotes de la Archidiócesis
de Oviedo.
En la homilía D. Juan Antonio resaltó que “desde el comienzo
de mi ministerio he buscado como el bien principal y primero al
Señor. Él es ese bien supremo que viene de lo alto y que siempre es una gracia inmerecida.”
A lo que añadió: “Sí, el Señor es el lote de mi heredad y mi
copa. No busco otra cosa, otra gloria, otra meta que ayudar a
todos los hombres y mujeres con los que me encuentre a descubrir a Dios en su vida para que puedan alabar, bendecir y
santificar su nombre con todos los demás creyentes. Creo que
esta es la gran tarea que en estos momentos tenemos ante nosotros: Ayudar a las personas a creer en el verdadero Dios para
que sean felices.”
¡Felicidades D. Juan Antonio!

La devoción a San Antonio de Padua no cabe duda de que es una
de las más extendidas de todas. No en vano es conocido como
“el Santo de todo el mundo” (León XIII). De esta devoción lógicamente no se excluyen los fieles de O Barco. Y así, convocados un año más por la Asociación de Amigos de San Antonio de
O Campo, fueron muchos los barquenses que participaron en los
actos religiosos
en honor del
Santo de
Padua.
Las dos
novenas
que precedieron
a la fiesta
tuvieron como hilo conductor la Carta Pastoral “Nos basta su
misericordia”, de nuestro obispo, D. Juan Antonio Menéndez.
Y es que uno de los principales carismas de San Antonio es su
misericordia para con los pobres y excluidos de este mundo.
El día 13 de Junio unas mil doscientas personas acompañaron
la procesión, al ritmo de las gaitas, desde su capilla hasta el
Polideportivo, donde un año más tuvo lugar la concelebración
de la Eucaristía, armonizada por la Agrupación Coral Mariñán
y presidida por D. Alberto Morán Luna, párroco de Camponaraya, quien proclamó la palabra, resaltando la actualidad del
testimonio y coherencia de vida y de fe de San Antonio. Y en
el transcurso de la misma, como ya es tradicional, se procedió
a la bendición de Familias, Niños, Novios, Panes y Velas, que
después se repartieron entre todos los presentes.

Misa de Acción de Gracias en la Catedral

O

SAN
IOCE

D

PRESENTACIÓN DIOCESANA DE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA “AMORIS LAETITIA”

“La familia es el reflejo de la unión esponsal
que Jesucristo tiene con la Iglesia” Papa Francisco

Los días 14,15, 20 y 21 el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, acompañado del sacerdote diocesano, teólogo y director del Centro de Orientación Familiar, D. Adolfo Rodríguez y de los delegados diocesanos de Familia presentaba en
Astorga, La Bañeza, Ponferrada y El Barco la Exhortación
Apostólica “La Alegría del Amor”.
Fueron muchos los laicos y sacerdotes que asistieron a esta
exposición a la que D. Juan Antonio definió como “un acto de
comunión con el Santo Padre”.
Tras la celebración de la Eucaristía el matrimonio responsable de la Pastoral Familiar realizó una breve introducción y
dieron la palabra al prelado asturicense quien explicó a los
asistentes los dos primeros capítulos. D. Adolfo Rodríguez
resumió el resto del documento, un texto con un total de 325
apartados, en el que se plasman los resultados de los dos sínodos sobre la familia celebrados en Roma en el 2014 y 2015.

-5-

Presentación en la Catedral de Astorga

www.diocesisastorga.es

Domingo 3 Julio de 2016
IN MEMÓRIAM

Don Lázaro Riesco Turrado

Nació el 13 de marzo de 1925 en Pobladura de Yuso (León). Con aprovechamiento más que notable y con
la pulcritud que le caracterizaba cursó todos los estudios eclesiásticos en
el Seminario Conciliar de Astorga
entre los años 1937 y 1948.
Se ordena sacerdote el 20 de junio. Fue nombrado ecónomo de Fasgar y encargado de Vegapujín (León). Estas
feligresías, ahora pertenecientes a la diócesis de León,
eran de nuestra diócesis, y están escondidas junto al río
Omaña entre las altas montañas del Valle Gordo.
En 1950 fue trasladado a la parroquia de Morales del Arcediano con los anexos de Piedralba y Oteruelo; como
están en las inmediaciones de Astorga, donde fijó la residencia en su entorno familiar y desde donde atendía
pastoralmente a esa pequeña grey que le habían encomendado. Fue su último nombramiento pastoral, pero se
prologó hasta el año 2006, fecha en que se jubiló para
continuar viviendo bajo las atenciones y cuidados de su
familia.
Tuve el gusto de conocer y tratar a D. Lázaro; siempre
lo consideré un hombre sencillo y bueno. No solo no rehuía el contacto sino que buscaba la reunión, la charla

A

La alegría
del amor

o la partida con el grupo, más o menos grande, de compañeros. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás
en las tareas pastorales. Incluso después de su jubilación
cuando las limitaciones y las enfermedades le cercaban,
siempre supo conservar la alegría e incluso la sonrisa.
De su talante pastoral se puede afirmar algo parecido; su
parcela era reducida pero él le dedicaba su tiempo y sus
afanes como si de una parroquia grande y complicada se
tratase. Nunca tenía prisas; y para él era primordial estar
con o cerca de sus feligreses.
Se nos ha ido este compañero tal como ha vivido, sin ruido; ahora que seguramente lo puede, que interceda ante
el Señor para que nos envíe recambios buenos y abundantes para seguir adelante con esta labor que es superior
a nuestras fuerzas.
El funeral, presidido por el Sr. Obispo, D. Juan Antonio,
se celebró en la iglesia de San Pedro de Rectivía de Astorga, el sábado día 4 de junio a las cinco de la tarde. La
hora y el día fueron obstáculo insalvable para muchos
compañeros que hubieran querido asistir. El entierro fue
a continuación en Pobladura de Yuso (León), su lugar de
nacimiento. Descanse en la paz del Señor.
José Fernández Pérez

Matrimonio, cosa de tres

lguna vez hemos oído decir que el sacramento del
matrimonio es cosa de tres personas. Para evitar interpretaciones espurias digamos rápidamente que esa tercera persona no es ningún intruso, sino el mismo Jesucristo. Precisamente capítulo tercero de “Amoris laetitia” se
titula “La mirada puesta en Jesús: vocación de la familia”.
Muchas e interesantes cosas pueden decirse de la familia,
incluida la Biblia a lo largo del Antiguo Testamento, pero
la gran novedad para entender el matrimonio cristiano es
Jesucristo. La doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio,
que se resume en el mencionado capítulo, evidentemente, se fundamenta en Jesús. Como muy bien resume el
título de uno de sus apartados “Jesús recupera y lleva a
su plenitud el proyecto divino” (AL nº 61).
La sociedad en que vivía Jesús era distinta de la nuestra,
pero también entonces había problemas en la familia y,
ya desde tiempos de Moisés, existía el divorcio. Es verdad que en este sentido la mujer no tenía iniciativa prácticamente de nada, y que era el hombre, en un contexto
bastante machista, el que hacía y deshacía. Lo cierto es
que, cuando le plantean a Jesús el tema del divorcio, tie-
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ne muy clara la indisolubilidad del matrimonio, porque
al principio no era así: “lo que Dios ha unido que no lo
separe el hombre”. De alguna manera justifica a Moisés
que permitió el divorcio por la dureza del corazón. Bien
es verdad que desgraciadamente también hoy se da esta
dureza de corazón, pero el proyecto de Dios sobre el matrimonio sigue siendo el mismo: “La condescendencia divina acompaña siempre el camino humano, sana y transforma el corazón endurecido con su gracia, orientándolo
hacia su principio a través del camino de la cruz… ” (AL
nº 62) , Jesús no renunció por ello a “anunciar el mensaje
concerniente al significado del matrimonio como plenitud de la revelación que recupera en proyecto originario
de Dios”.
La doctrina de Jesús sobre el matrimonio es clara. Valora
el matrimonio y lo demuestra en la boda de Caná; es comprensivo con la samaritana o con la adúltera, pero “Jesús,
que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar el
matrimonio y la familia a su forma original. La familia y
el matrimonio fueron redimidos por Cristo” (AL nº 63).
Máximo Álvarez Rodríguez
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HOY ES DOMINGO

14º TIEMPO ORDINARIO-C

Todos apóstoles y enviados a
mostrar el evangelio

III-VII-MMXVI

Evangelio: LUCAS 10,1-12.17-20

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y
los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos
y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:
-La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues,
al dueño de la mies que mande obreros a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos
en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a
esta casa». Y si allí hay gente de paz, descansará sobre
ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la
misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el
obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa.
Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que
os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: «Está
cerca de vosotros el reino de Dios». Cuando entréis en un
pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: «Hasta
el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los
pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos,
sabed que está cerca el reino de Dios». Os digo que aquel
día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.
Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron:
-Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
Él les contestó:
-Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os
he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones
y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno.
Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los
espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están
inscritos en el cielo.

Todos, de un modo u otro, somos enviados. La universalidad de la misión nos urge ponernos encamino sin esperar
a que nos supliquen, nos rueguen… ¡¡¡Debemos salir de
los “caminos trillados” de siempre!!! El Papa Francisco
pide “cristianos en salida”… En actitud acogedora, comprensiva, sanadora…La fuerza de la Nueva Evangelización, sin despreciar los medios, penetrará por el testimonio
humilde de nuestra vida.
1ª Lectura: ISAÍAS 66,10-14c
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la
amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis
luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes.
Porque así dice el Señor: -Yo haré derivar hacia ella,
como un río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño
a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, se alegrará vuestro
corazón, y vuestros huesos florecerán como -un- prado;
la mano del Señor se manifestará a sus siervos.
Notas: A la vuelta del exilio de Babilonia, los profetas
anuncian, en nombre de Dios, un futuro lleno de esperanza.
El Señor intervendrá poderosa y eficazmente por el bien de
sus hijos y los llenará de alegría, porque nace una Jerusalén
renovada y ella será como un río de paz. Dios actuará como
una madre amorosa.

COMENTARIO

Si el domingo pasado Lucas nos hablaba de las exigencias de
la llamada al seguimiento, hoy nos presenta las condiciones
necesarias para la misión. En todos los casos de envíos a
la misión –los doce, los mensajeros de Samaria y ahora los
setenta y dos–, está presente la posibilidad del rechazo, las
trabas y dificultades. La respuesta nunca puede ser la violencia y sí, el gesto profético de sacudirse el polvo de los pies,
entre otras cosas porque el reino no se impone, se propone.
En la misión siempre estarán indisociablemente unidos la sanación y el anuncio. Es necesario saciar el hambre, curar las
dolencias y resarcir todas las carencias básicas, para hacer
posible que el anuncio de la llegada del reino pueda ser acogido como evangelio.
El qué, y el cómo, de la misión nos lo presenta Lucas con
estilo lacónico e imperativo.
En primer lugar, es de tal magnitud la tarea y son tan escasos
los braceros, que esto exige una actitud orante intensa, para
pedir al dueño que envíe obreros a la tarea.
En segundo lugar la urgencia es tal que como un nuevo éxodo, hay que ponerse en marcha ya, sin mirar atrás, ligeros de
equipaje y aceptando las turbulencias de la travesía, “como
corderos en medio de lobos”. Solamente hay que poner nuestra confianza en él, “yo os envío”, les dice.
En tercer lugar el gran regalo que lleváis a cada hogar con el
anuncio de la llegada del reino, es la paz. Es la paz del Resucitado, que es ese estado interior que nos habla de la paz
como el sentido profundo de la vida. Sólo los que acojan la
llegada del reino –personas concretas, hogares o pueblos– se
harán acreedores y beneficiarios de este inestimable don de
la paz.
Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 65,1-5.16-20.

2ª Lectura: GÁLATAS 6,14-18
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo
está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo
que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una
criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan
sobre todos los que se ajustan a esta norma; también
sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga
con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas
de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con
vuestro espíritu, hermanos. Amén.
Notas: Para san Pablo lo central es Cristo como piedra sobre la que se fundamenta toda la vida creyente. Cristo “lo
relativiza todo y nos relativiza a todos”. No nos desplaza
ni nos minimiza. Creer en ÉL es irse configurando con
su Persona y con su Mensaje. El Evangelio es un cambio
radical, una nueva creación.
Ricardo Fuertes

-7-

www.diocesisastorga.es

IMAGEN Y PALABRA

Domingo 3 Julio de 2016

Templum Libri
A MIS PADRES NO LES IMPORTO
Problemas de conducta en los adolescentes. El título actúa
como una especie de frase expiatoria común entre los niños
y los adolescentes a la hora de dar cuenta de sus más arduos
sentimientos. Sin embargo, la mayoría de las veces se trata de
una dolorosa certeza que no responde a la realidad. Desde esta
evidencia, el presente libro analiza cómo se conforman algunos
trastornos psicológicos a partir de las interrelaciones negativas
en la familia y en centro escolar. El
objetivo de este libro es informar a
los padres, tender un puente para la
buena comunicación y el entendimiento entre padres e hijos, que esto
revierta en la salud mental de los niños y adolescentes y en formar los
cimientos sanos de su personalidad
para su vida de adultos. (Ed. San Pablo).
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa para el
Apostolado de la Oración
Julio 2016
Universal: Respeto de los pueblos indígenas
Que sean respetados los pueblos indígenas
amenazados en su identidad y hasta en su
misma existencia.
Por la Evangelización:
La misión continental en Latina y el Caribe
Que la Iglesia de América Latina y el Caribe,
a través de la misión continental, anuncie con
ímpetu y entusiasmo renovado el Evangelio.

