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os días 16, 19, 22 y 25 de agosto a las
20:30 h tendrán lugar los cuatro magníficos
conciertos en la seo asturicense de la vigésimo
octava edición del Ciclo de Música en la
Catedral. Previamente, el día 14 de agosto, la
Asociación de Amigos nombrará Amigo Mayor
de 2018 a todos los historiadores que han
contribuído con sus estudios a conocer más en
profundidad el edificio más importante de la
diócesis de Astorga.
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EDITORIAL
Aporofobia
Incluso en la catequesis, a los niños se
les hace ver que empleamos palabras
que provienen del griego. El caso de
la palabra “evangelio” es muy significativo: eu-angelion=Buena Noticia.
Por eso a los niños en catequesis se les
puede y debe hacerles caer en la cuenta
de una palabra nueva, pero que ya está
incorporada y autorizada por la Real
Academia Española: aporofobia=odio
al pobre, aversión al pobre, rechazo al
pobre. Si los niños de catequesis, poco a
poco van captando el mensaje de Jesús
El Tweet
del Papa
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@Pontifex_es
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que es amor al pobre, ayuda al pobre,
tendrían que aceptar que lo contrario
está bien y afortunadamente expresado
con la palabra APOROFOBIA=odio al
pobre. Por el alma de los niños de catequesis a lo largo del curso aparecen las
Campañas de Cáritas, de Manos Unidas… y estos niños inmediatamente
conectan con el corazón del evangelio:
defender a los huérfanos y viudas, que
eran los pobres por antonomasia de
aquellos tiempos; conectan con todo lo
que expresan las obras de misericordia

corporales: dar de comer al hambriento, etc… Si los niños ya están familiarizados con palabras inglesas, no estaría
mal que se familiarizaran también con
palabras que provienen del griego. Y
que si alguna vez ellos mismos dicen:
“las filias y las fobias”, aprendan también la palabra APOROFILIA que significaría amor a los pobres, sentarlos a
la mesa de la caridad. ¡Los niños, esos
niños, que vienen los domingos a celebrar la eu-jaris, la Eucaristía, la acción
de gracias!.

Jesús nos invita a construir juntos la civilización del amor en las situaciones que nos
toca vivir a diario.
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Papa Francisco

ÁNGELUS

Domingo, 15 de julio de 2018

El Bautismo nos hace misioneros. De ahí que “un bautizado
que no siente la necesidad de anunciar el Evangelio, de anunciar a Jesús, no es un buen cristiano”. Lo dijo el Papa Francisco
al comentar el pasaje evangélico de San Marcos que relata el
momento en que Jesús envía a los Doce en misión. Una especie
de “práctica” – dijo el Obispo de Roma – de lo que harán tras
la Resurrección del Señor con el poder del Espíritu Santo”.
EL ESTILO MISIONERO TIENE SU CENTRO EN
JESÚS
Y explicó que el evangelista se detiene en el “estilo del misionero”, cuyo centro es Jesús y cuyo rostro es la pobreza de los
medios. El Santo Padre afirmó asimismo que este episodio nos
implica también a nosotros, y no sólo a los sacerdotes, sino a
todos los bautizados, llamados a testimoniar, en los diversos
ambientes de su vida, el Evangelio de Cristo.

libres y ligeros. Por eso afirmó que los misioneros no son “managers omnipotentes, ni funcionarios inamovibles o divos de
gira”.
MISIÓN AUTÉNTICA A PARTIR DE SU CENTRO
De manera que también para nosotros esta misión es auténtica
sólo a partir de su centro inmutable que es Jesús. Y añadió que
no se trata de una iniciativa individual de los fieles o de los
grupos, puesto que es la misión de la Iglesia, unida inseparablemente a su Señor. De manera que ningún cristiano anuncia
el Evangelio “por cuenta propia”, sino sólo enviado por la Iglesia “que ha recibido el mandato del mismo Cristo".
M.F.B.– Ciudad del Vaticano

“El bastón y las sandalias – recordó Francisco – son la dotación
de los peregrinos”, puesto que así son los mensajeros del reino
de Dios, quien quiere que vayamos por el mundo predicando
LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
No cabe duda que puede ser mucho atrevimiento escribir de algo que no conocemos, como es el caso del Purgatorio.
Y, aunque la Biblia nos da suficiente base
para creer en él, no podríamos hacer
una descripción detallada. Sorprende,
no obstante, que hay determinadas personas, entre las que se cuentan algunos
santos, que manifiestan haber tenido visiones del Purgatorio. Hay sobre el tema
abundante literatura.

Tengo en mis manos un libro anónimo,
en su séptima edición, publicado por una
conocida y prestigiosa editorial católica,
bajo el título de “El Purgatorio. Una revelación particular”. No me atrevo a hacer
ningún comentario. Más conocidos son
los escritos de Santa Faustina Kowalska,
canonizada por San Juan Pablo II.
Una noche, cuenta la santa, su Ángel de
la Guarda le pidió que lo siguiera y de
repente se vio en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Ellas estaban
orando fervientemente por sí mismas,

El Papa Francisco a la hora del
Ángelus dominical del 15 de julio
(Vatican Media)

Evitar la cárcel del Purgatorio
“pero no era válido, solamente nosotras
podemos ayudarlas”, señaló Santa Faustina. Ella preguntó a las almas lo que más
las hacía sufrir y le contestaron que era
el sentirse abandonadas por Dios. Luego,
vio a la Virgen María que visitaba a las
almas del purgatorio, quienes la llamaban
“Estrella del Mar”. Finalmente, su Ángel Guardián le pidió que regresaran, y
al salir de aquella prisión de sufrimiento,
escuchó la voz del Señor que le dijo: “Mi
Misericordia no quiere esto, pero lo pide
mi Justicia”. Tampoco me atrevo a hacer
comentarios.
Si tan grande es el sufrimiento de los que
están en el Purgatorio, aunque sea un sufrimiento por amor, quiere decir no solamente que debemos rezar por las almas
del Purgatorio, sino tratar de evitar nosotros caer en él. A nadie nos gustaría pasar
ni siquiera un solo día en la cárcel, ni mucho menos años. Si el Purgatorio es una
cárcel, bien merece la pena poner todo el
empeño en no ir a ella. Eso supone llevar
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una vida de más amor a Dios y al prójimo y tomar más en serio la lucha contra
el pecado. Si muchas personas vieran o
viésemos una pequeña muestra de lo que
es el Purgatorio, seguro que nuestra vida
cambiaría bastante. Pero, además, se dice
que de alguna manera podemos pasar el
Purgatorio en esta vida, con los sufrimientos que a veces nos vienen. Seguro que son bastante inferiores a los que
tienen las almas que han muerto y están
purificándose de sus pecados.
Como señalábamos al principio, no es fácil hablar de lo que no conocemos, pero
estaremos de acuerdo en que en toda
la variada literatura y tradición sobre el
Purgatorio hay unos elementos comunes
que hablan de purificación y sufrimiento, de situación angustiosa. Ojalá sea tan
grande nuestro amor en esta vida, que no
necesitemos pasar por esta dolorosísima
experiencia.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
DISCÍPULOS Y APÓSTOLES
CORRESPONSABILIDAD
EVANGELIZADORA

Queridos diocesanos:
Todo cristiano debe ser
consciente de que su primer
y principal deber es mantener, con la ayuda de la gracia,
la comunión con la Iglesia
que nos une a Cristo. Como
el discípulo amado que no
abandonó al Señor, así también los fieles cristianos debemos estar siempre unidos a
Cristo como lo están los sarmientos a la vid. Es muy importante que los seglares descubráis que ser discípulo de
Cristo es lo más grande que nos ha podido ocurrir en este
mundo. Es el mismo Señor el que nos llama a seguirle y
nos mantiene en su amor para que vayamos al mundo y
con la fuerza del Espíritu Santo suscitemos en los hombres
el deseo de unirse también ellos a Cristo.
El discípulo es al mismo tiempo apóstol, pues, recibe del
mismo Señor el mandato de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio (Mt 28, 19-20).
Esta misión de apostolado concierne a todos los fieles,
también a los laicos.
No necesitáis un mandato especial de la jerarquía para predicar el Evangelio o para dar testimonio de Jesucristo. Es
el mismo Señor quien os capacita para ser sus testigos y
apóstoles en el mundo.

Ahora bien, es necesario que el apostolado de los laicos
esté íntimamente unido con el apostolado jerárquico para
no “correr en balde” como decía San Pablo (Gal 2, 2). En
el Decreto sobre el Apostolado de los seglares del Concilio Vaticano II se dice expresamente que: “El apostolado
de los laicos, ya se desarrolle individualmente, ya por fieles asociados, ha de ocupar su lugar correspondiente en el
apostolado de toda la Iglesia; más aún, el elemento esencial
del apostolado cristiano es la unión con quienes el Espíritu
Santo puso para regir su Iglesia (Cf. Hch 20,28). No es
menos necesaria la cooperación entre las varias formas de
apostolado, que ha de ordenar la Jerarquía convenientemente.
Pues, a fin de promover el espíritu de unidad para que resplandezca en todo el apostolado de la Iglesia la caridad fraterna, para que se consigan los fines comunes y se eviten
las emulaciones perniciosas, se requiere un mutuo aprecio
de todas las formas de apostolado de la Iglesia y una coordinación conveniente, conservando el carácter propio de
cada una” (Apostolicam Actuositatem 23).
Una forma concreta de esta unión de la jerarquía y del laicado en la misión es la participación en los consejos pastorales. Este mismo Decreto conciliar propone que se constituyan consejos diocesanos para que a través de ellos se
haga visible la cooperación entre los carismas y la corresponsabilidad en la evangelización de todos los miembros
del Pueblo de Dios (AA 26).
Vuestro Obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

XXVIII EDICIÓN DEL CICLO DE MÚSICA EN LA CATEDRAL
El mes de agosto la S.A.I. Catedral acogerá el ya tradicional Ciclo de Música que celebra este año su vigésima octava edición.
Los días 16, 19, 22 y 25 de agosto a las 20,30 horas tendrán
lugar los cuatro magníficos conciertos en los que se pondrá
en valor el órgano de la seo asturicense.
El primer concierto correrá a cargo de la intérprete eslovaca Mónica Melcova el jueves 16 de agosto; el segundo
concierto, el domingo 19 de agosto lo protagonizará Pablo
Taboada.
El tercer y cuarto programa serán piezas más actuales. El
primero, el miércoles 22 de agosto será a cargo del dúo Tubox, con Rubén Diez al órgano y Antonio Cánovas Moreno
al saxofón y el último estará a cargo de Enrique MartínLaguna al órgano y Ramiro Hete a la trompeta.
El precio será de 12 euros el bono para los cuatro conciertos,
y las entradas individuales 4 euros. Se podrán adquirir en el
Museo de la Catedral, en la Tienda del Museo de los Caminos y en la Oficina de Turismo.

Presentación del Ciclo en el claustro de la Catedral. ( Foto: A.D.)

Amigo Mayor de la Catedral
El14 de agosto la Asociación de Amigos de la Catedral
nombrará Amigo Mayor de 2018 a todos los historiadores
que con su estudio y labor investigadora han contribuido a
lo largo de los años a profundizar en los diferentes aspectos
históricos, artísticos y religiosos relacionados con el principal templo de la diócesis asturicense. Miguel Ángel González García y Manuel Arias Martínez recogerán el galardón
en representación del colectivo.
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REUNIÓN FINAL DE CURSO DE LAS VICARÍAS Y DELEGACIONES EPISCOPALES

E

l sábado 30 de junio tenía lugar, en el Seminario de
Astorga, una reunión de final de curso de las Vicarías y Delegaciones Episcopales con sus equipos colaboradores.
El encuentro comenzaba, con una oración inicial, a las
12 de la mañana en el aula de formación del Seminario.
Seguidamente cada delegación presentaba a su equipo
de trabajo y se revisaba el Programa Pastoral del curso
2017-2018. A lo largo de esta reunión se han mostrado
también las acciones propuestas para el Programa Pastoral del próximo curso y se solicitaba a los delegados
las actividades previstas para el próximo curso para la
Durante la reunión
elaboración de la Agenda Pastoral diocesana.
Una comida fraterna ponía fin al encuentro

E
RÍA D
VICA -ZAMORA
RGA
ASTO

EL CAP DE VIDRIALES SE ACERCA A PAMPLONA
Medio centenar de personas visitan tierras riojanas
y navarras en
una gira organizada por
el Centro de
Atención Pastoral

Casi medio centenar de vidrialeses participaron en una gira cultural y turística organizada por el Centro
Pastoral de Vidriales.

Grupo de Vidrialeses, asistentes.

El destino principal lo constituía la Rioja y Navarra para realizar visitas en Haro, Logroño, Nájera, Laguardia, Pamplona,
Puente la Reina, Estella y Burgos.
Una visita que permitió al nutrido grupo de vidrialeses acercarse a la cultura de estas tierras riojanas, navarras y burgalesas a la par de fomentar la convivencia.
Al concluir la excursión los participantes mostraron su satisfacción augurando nuevas visitas de este tenor en los próximos años, a la par de recomendar al párroco Miguel Hernández, como organizador de la gira, la posibilidad de ampliar el
número de días en estas rutas culturales y turísticas.
M.A.CASQUERO

RASTRILLO SOLIDARIO EN ASTORGA DE MANOS UNIDAS
Desde la Delegación de Astorga, quieren mostrar su
gratitud a todas aquellas personas que, de una manera u otra, han colaborado en el rastrillo solidario que
tenía lugar en Astorga del 5 al 17 de junio.

Diócesis está financiando
en Kenya para la perforación de tres pozos comunitarios.

La recaudación ha ascendido a 1.945,00 €, que irán
destinados íntegramente al Proyecto que nuestra

DIÓCESIS DE ASTORGA
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OBISPOS DE TODA EUROPA ASUMEN EL DESAFÍO
DE COMUNICAR MEJOR SOBRE INMIGRACIÓN

Informar sobre inmigración solo desde el punto de
vista económico o político y no analizar en profundidad las raíces de un fenómeno tan complejo contribuye a que en las sociedades de acogida se genere rechazo hacia los migrantes. Un encuentro organizado por
CCEE en Estocolmo ha subrayado la «responsabilidad crucial» que tiene la Iglesia en este ámbito
Es urgente que la Iglesia asuma un «compromiso renovado» para comunicar de forma adecuada en el ámbito de
la movilidad humana y las migraciones, y así evitar reacciones hostiles o incluso xenófobas. Es la lección que los
obispos europeos encargados de Migraciones del Consejo
de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) se han
llevado a casa, después de participar este fin de semana
en su encuentro anual.
La cita, que esta vez ha tenido lugar en Estocolmo (Suecia), giraba en torno al lema Inspirar cambios: formar, informar y crear conciencia sobre movilidad humana. En
ella ha participado monseñor Juan Antonio Menéndez
Fernández, obispo de Astorga y presidente de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Durante los tres días del encuentro, del viernes 13 al domingo 15, se describió cómo determinadas formas de comunicar en torno a las migraciones generan incomprensión y rechazo en las sociedades de acogida. Abordó esta
cuestión José María La Porte, decano de la Facultad de
Comunicación Social Institucional de la Universidad de
la Santa Cruz, en Roma.
Ocurre, por ejemplo, cuando este fenómeno solo se analiza desde una perspectiva económica o política, o sin
la profundidad de análisis que requiere una cuestión tan
compleja. También cuando, de forma consciente, se tergiversa la información, especialmente a través de las redes
sociales.

Para que esta afirmación tenga fuerza, hace falta que todas las áreas pastorales de la Iglesia den testimonio compartido de su deseo de proteger a la persona. «No se puede estar a favor de defender la dignidad de los migrantes,
y en contra de defender la vida y la familia; y al revés, no
puedes defender la vida desde su creación hasta su fin natural y no defender la vida y dignidad de los migrantes»,
fue la conclusión.
EXPERIENCIAS POSITIVAS
A lo largo del fin de semana, los obispos participantes se
reunieron con representantes de Cáritas Suecia, la Comisión Católica Internacional de Migraciones y la sección
de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. En estos encuentros se compartieron iniciativas, como la estrategia de las
Cáritas europeas de llevar a cabo campañas conjuntas en
las redes sociales, adaptadas a las circunstancias de cada
país.
Los representantes del Dicasterio para el Desarrollo
Humano Integral ampliaron esta visión, hablando de la
colaboración con otras realidades eclesiales que se ocupan de la pastoral de los migrantes. «Cooperar con otros
jugadores de la sociedad civil pero sin ambigüedad –explicaron– puede ser importante para promover la cultura
del encuentro y corregir las imágenes equivocadas» que
muchas veces circulan por la red.
Durante el encuentro, los obispos europeos tuvieron además la ocasión de visitar y compartir la Eucaristía con varias comunidades católicas de inmigrantes que funcionan
en Estocolmo, sobre todo de Oriente Medio y América
Latina.
Un recuerdo especial se dirigió a los miles de ucranianos
desplazados dentro de su propio país u obligados a pedir
asilo fuera de él a causa de la guerra.
Alfa y Omega

LA DIGNIDAD DE LOS MIGRANTES, ECLIPSADA
En las distintas intervenciones, se exhortó a las comisiones y delegaciones de Migraciones a comunicar su labor,
invirtiendo tiempo y recursos en la formación de los comunicadores y el uso de las redes sociales. No siempre –se
reconoció– hacen falta nuevas herramientas o multiplicar
las apariciones públicas. La prioridad sobre todo es, en
estas intervenciones, transmitir de forma sencilla y clara
los principios que inspiran este compromiso de la Iglesia.
Fundamentalmente, la dignidad de cada ser humano.

Foto: CCEE

-5-

www.diocesisastorga.es

Domingo 29 julio de 2018

E
RÍA D
VICA IZACIÓN
GEL
EVAN

LA DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA PARTICIPÓ EN EL
CURSO DE PASTORAL FAMILIAR SOBRE LA HUMANAE VITAE

Durante una de las ponencias

Peeters (Directora de la Sede de Bruselas del Institute for Intercultural
Dialogue Dynamics)

Cien personas de toda España
relacionados con la pastoral de
Familia y Vida nos reunimos
del 12 al 15 de julio en Guadarrama (Madrid), para participar en el curso de formación
que, como cada año, organiza la Subcomisión Episcopal
para la Familia y la Defensa
de la Vida.

- “La experiencia humana de la sexualidad, la revolución sexual y la
cultura actual. Balance y perspectivas” - D. Javier de la Torre (Facultad de Teología. Pontifica Universidad de Comillas)
- “El imperativo tecnológico y la técnica contraceptiva” –D. Julio
Tudela Cuenca, (Observatorio de Bioética. Universidad Católica de Valencia)
- “La propuesta de Humanae Vitae en clave actual, tras Familiaris
Consortio y Amoris Laetitia” - Rvdo. D. Juan de Dios Larrú (Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio
y la familia)

Este año el tema abordado ha
sido “Humanae vitae a cincuenta años vista. El don de la procreación”.
Cuatro fueron los objetivos que se plantearon:

- “La recepción de Humanae Vitae hasta nuestros días” - Rvdo. D.
Augusto Sarmiento (Facultad de Teología Universidad de Navarra)

-Conocer el humus cultural que dio origen a la promulgación de la
encíclica Humanae vitae

- “El don de la procreación, desde Humanae Vitae hasta Amoris
laetitia” - D. José Román Flecha (Sacerdote y Profesor de Teología del
Seminario de León).

-Examinar los contenidos fundamentales de la encíclica y su recepción eclesial y social

- “Evolución y perspectivas de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad” - Dña. Yolanda Latre Campos (Directora Técnica COF Diocesano de Zaragoza)

-Estudiar el desarrollo de los métodos de reconocimiento natural de
la fertilidad humana en el contexto de la educación afectivo-sexual
-Conocer las perspectivas futuras a partir de la encíclica Humanae
vitae tras Familiaris consortio y Amoris laetitia

Además de las ponencias, los debates y el trabajo en grupos completaban el aspecto formativo de este curso que ha resultado verdaderamente interesante.

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo del cardenal D. Carlos
Osoro (Arzobispo de Madrid), quien destacó, para todos aquellos
hombres y mujeres que buscan libertad, que sólo en Dios, que es la
Verdad, se encuentra la verdadera Libertad.

Desde aquí invitamos a todos a releer esta profética encíclica con
la perspectiva que nos da el tiempo, también desde la dimensión
social, como nos recodaba D. Juan Antonio Reig Plá en su intervención. Y, por supuesto, con las claves que ahora tenemos: las enseñanzas de Juan Pablo II, Benedicto XVI y del papa Francisco, que desde
Amoris Laetitia nos exhorta a “redescubrir el mensaje de la Encíclica
Humanae vitae de Pablo VI” (nn. 82 y 222).

D. Mario Iceta (Obispo de Bilbao y Presidente de la Subcomisión
para la Familia y la Defensa de la Vida de la CEE), hizo la presentación de las Jornadas, contextualizando histórica y socialmente la
encíclica del papa Pablo VI, Humanae vitae.
A partir de este momento comenzaron las ponencias que enumeramos a continuación y de las que en los próximos días tendremos
copia a disposición de las personas que lo soliciten:

En las próximas semanas iremos colgando materiales que facilitarán
el estudio de la Humanae vitae en la página web de la Delegación
(www.delegacionfamiliayvida.es).

-“Humanae vitae, una encíclica de profecía y misericordia” – D. Ignacio Serrada Sotil (Facultad de Teología de la U. T. San Dámaso)
-“El neomaltusianismo y sus nuevas formas” – Dª Marguerite A.

Delegación E. De Familia y Vida

ACOGIDA CRISTIANA EN EL CAMINO
Por sexto año consecutivo, del 1 de julio al 20 de
agosto, en la Iglesia de los P. Redentoristas en Astorga tiene lugar la Acogida Cristiana en el Camino
para los peregrinos que pasan por la ciudad rumbo
a Santiago de Compostela.
Esta iniciativa que se ofrece consiste en mantener
la Iglesia abierta desde las 11:30 hasta las 13:30
h, con un equipo de voluntarios que ofrecen información sobre la
Iglesia del Perpetuo Socorro, el sello de su paso por el templo y la
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posibilidad de oración y de escucha. Por la mañana, también se
celebra la Eucaristía a las 12:00 h.
Por las tardes, a partir de las 17:30 h., igualmente se abren las
puertas de la Iglesia, invitando a los peregrinos a participar en la
oración-bendición del peregrino que tiene lugar a las 20:30 h. de
lunes a domingo. Así mismo, por las tardes, y ya a los peregrinos
que hacen noche en los albergues de la ciudad, se les ofrece la posibilidad de charlar, ser escuchados o celebrar el sacramento de la
Reconciliación.

HOY ES DOMINGO •

17º TIEMPO ORDINARIO-B.

LA RELACIÓN CON EL MISTERIO DE DIOS NOS
LLEVA A LA RELACIÓN CON LAS PERSONAS

XXIX-VII-MMXVIII

Evangelio: JUAN 6,1-15
En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte M lago de Galilea (o
de Tiberíades). Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña
y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de
los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha
gente, dice a Felipe:

La “Lectura Creyente” de la Biblia, diaria, es una educación religiosa que nos permite profundizar en la relación con Dios, tan
humana como necesaria. A esta relación le llamamos culto y se
realiza en el templo. Pero hay muchas formas de hacerlo. En la
Biblia el culto se realiza en la Historia, es decir, en la vida social,
sobre todo con los más necesitados lo cual sorprende mucho a la
mentalidad religiosa común. Dios prefiere la vida diaria como
lugar de relación con Él.

¿Con qué compraremos panes para que coman éstos? Lo decía para
tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque
un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón
Pedro, le dice:

1ª Lectura: REYES 4,42-44
En aquellos días, uno de Baal Salisá vino a traer al profeta Elíseo
el pan de las primicias, veinte panes de cebada y grano reciente
en la alforja. Eliseo dijo:
Dáselos a la gente, que coman. El criado replicó:
¿Qué hago yo con esto para cien personas? Eliseo insistió:
Dáselos a la gente, que coman. Porque así dice el Señor: Comerán y sobrará. Entonces el criado se los sirvió, comieron y sobró,
como había dicho el Señor.
Notas: Eliseo recibe el pan de las primicias, destinado a Dios,
y se lo da a las personas hambrientas. Su criado se sorprende por
sus razonamientos humanos. Pero no es sólo compartir como
forma de multiplicar lo poco, sino un acto de confianza en la
Divina Providencia; lo que se da siempre parece poco, pero
al final se multiplica y sobra.

Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de
peces; pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo:
Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en
aquel sitio. Se sentaron; sólo los hombres eran unos cinco mil. Jesús
tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando
se saciaron, dice a sus discípulos:
Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se desperdicie. Los
recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía:
Este sí que es el Profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra
vez a la montaña él solo.

Salmo responsorial 144,10-11.15-16.17-18

COMENTARIO
Cambiamos de evangelista, pero con un tema que es recurrente
en los cuatro evangelistas –el tema del pan de vida y paralelos–,
siempre girando en torno al signo de la multiplicación de los panes, que aparece seis veces en los cuatro evangelistas. La iglesia nos
propone, para estos cinco domingos, el discurso sobre el pan de
vida, capítulo 6 de san Juan.
Estamos en la primera parte del evangelio de Juan que solemos
llamar evangelio de los signos. Son siete signos y este es el cuarto,
el de la multiplicación del pan.
Tanto en Marcos como en Juan, el contexto inmediato nos presenta a Jesús buscando lugar propicio para descansar y encontrarse
con los suyos. Ahora es la montaña. “Jesús se subió a la montaña y se
sentó allí con sus discípulos” (v 3). Y una vez más cambia los planes
de descanso por los planes de atender a las necesidades de la gente.
La solemnidad de la escena, en medio del ambiente festivo de la
Pascua judía y el que los evangelistas nos ofrezcan hasta seis versiones del hecho nos confirma que estamos ante un hecho histórico,
que dejó un recuerdo imborrable en quienes lo vivieron y de cuya
historicidad no se puede dudar razonablemente.
Pero la riqueza mayor es, sin duda, la riqueza simbólica y para
penetrar en ella hemos de recurrir al Antiguo Testamento. En concreto a la tradición profética del profeta Eliseo –primera lectura
de este domingo– y a la tradición del profeta Isaías: “hará el Señor,
para todos los pueblos en este monte, un convite de manjares suculentos”
(25,6). El banquete mesiánico del Israel definitivo, colmado. De
ahí las imágenes de abundancia y aún de exceso, cuando dice que
se recogieron “doce cestos llenos”. Todo esto, decían, porque “Éste
sí que es el profeta que tenía que venir al mundo”

2ª Lectura: EFESIOS 4,1-6

Hermanos: Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis
como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor; esforzaos en mantener la unidad del Espíritu
con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido
convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de
todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo.
Notas: Recomendaciones de Pablo a la Comunidad sobre el
modo de vivir: ser humildes, amables, comprensivos, tienen que sobrellevarse con amor y procurar continuar unidos y en paz. Y que solo basta un Dios: La comunión no es un
artículo de lujo del que podamos prescindir, porque es el reflejo
de Dios mismo, que siendo tres Divinas Personas, es un solo
Dios. Así lo expresa el canto: “Llamados a guardar la unidad
del Espíritu por el vínculo de la paz;… llamados a formar
un solo cuerpo en un mismo Espíritu… Cantamos y proclamamos: “¡Un solo Señor, una sola fe, uno solo Bautismo, un solo Dios y Padre!”

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Provincia de Zamora, comarca de La Carballeda, cerca de la sierra de la Culebra. Lo de Villanueva es común a muchos pueblos, lo de
Valrojo tiene su origen en el barro rojo alfarero que surtió durante muchos años a un importante tejar. Su templo, recién restaurado,
conserva alguna portada románica y luce un retablo central barroco tardío, al parecer procedente de El Bierzo. La patrona es Santa Justa
(patrona de los alfareros), pero destaca una bella y original imagen de la Inmaculada, traída de Murcia, a la que las gentes tienen gran
devoción. Pero tal vez la imagen más llamativa es la de la Triple Santa Ana, con María y el Niño, presente en su día en las Edades del
Hombre. Esta parroquia ha dado a la Iglesia numerosos sacerdotes, como los Baladrón, entre otros...

Villanueva de Valrojo

Templum libri

Agenda

LA SINODALIDAD EN LA VIDA
Y EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

“El camino de la sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. Un
importante documento de la Comisión
Teológica Internacional, con la aprobación del Pontífice. Fruto de años de trabajo, profundiza en el significado teológico
de la sinodalidad en la Iglesia (caminar juntos, comunión en Cristo) y ofrece algunas líneas teológicas y
orientaciones pastorales útiles. Entre otros aspectos, destaca
la exigencia de tener más en cuenta a las Iglesias locales en la
convocatoria del Sínodo de los Obispos, permitiéndoles discutir previamente lo que a continuación los Padres Sinodales
debatirán en Roma, o hacer obligatoria la institución de Consejos diocesanos y una serie de estructuras necesarias para la
sinodalidad. (Ed. SAN PABLO)
Rosi Guitérrez

Lunes 30 de julio
Comienza el Curso Pablo para formar evangelizadores en la Koinonía Juan Bautista de Villardeciervos.
Martes 31 de julio
Reunión del Consejo Episcopal
Domingo 5 de agosto
El Sr.Obispo participa en la fiesta de los Beatos de SANTA Marina del Rey a las 12:00 h.
Sábado 11 de agosto
El Sr. Obispo preside la Misa en el convento de las clarisas de Astorga con motivo de la fiesta de Santa Clara a las 20:00 h.
Martes 14 de agosto
Vísperas solemnes en la Catedral a las 20:00 h.
Miércoles 15 de agosto
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María.
El obispo de Astorga preside la Misa en la Catedral a las 12:00 h.

