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EL CORAZÓN
DE LA IGLESIA

E

ste domingo 7 de junio la Iglesia nos pide
orar por los y las que rezan. Ellos y ellas son
los religiosos de vida contemplativa, el corazón
de la diócesis de Astorga. Desde aquí nuestro recuerdo y gratitud y, por supuesto nuestra oración, para todos. Pedimos una vez más al Señor
vocaciones a la vida consagrada.
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Seamos responsables

E

l coronavirus o Covid-19 ha
marcado un antes y un después
en nuestras vidas. Es algo que hace
muy pocos meses no podíamos imaginar. No vamos a entrar ahora en la
discusión de si se actuó o no a tiempo, aunque todo apunta a que se pudieran haber evitado muchas muertes. Lo cierto es que aquello que nos
pudiera parecer tan raro como que
tuviéramos que andar con mascarillas puestas o guardando determinadas distancias entre las personas
ahora ya lo vemos con absoluta normalidad; o que tengamos que estar
lavando o desinfectando las manos
cada poco y cumpliendo toda una
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serie de normas que exige esta nueva situación. Así mismo nos hemos
resignado a no salir de casa o a no
viajar como lo hacíamos antes, independientemente de que estuviera
más o menos justificado ese “arresto
domiciliario”.
En principio se supone que esas medidas de prevención están bien decididas y que son necesarias. Y todo indica
que en general han dado buenos resultados. Pero ahora que nos encontramos
en las diferentes fases de desescalada,
pudiera ocurrir que nos relajáramos
hasta el punto de volver a retroceder
y perder los logros conquistados. De
hecho hay mucha gente irresponsable

que ya no cumple las normas. Por todo
ello ha llegado el momento de que tomemos conciencia de que hay que ser
responsables. Como buenos cristianos y como ciudadanos bien educados
hemos de tener un comportamiento
ejemplar. Por desgracia estamos viendo, en directo o a través de los medios
de comunicación comportamientos
realmente incívicos y egoístas. El hecho de que a veces se pueda criticar a
los responsables de gestionar esta pandemia no nos exime de obedecer las
legítimas normas de nuestras autoridades. Seamos, pues, responsables para
evitar males mayores.
Día 7

La #oración nos libera de los instintos de violencia, y es una mirada dirigida a Dios para que Él
vuelva a cuidar del corazón del hombre.
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AUDIENCIA GENERAL

Catequesis: 4. La oración de los justos
Queridos hermanos y hermanas:
Dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. En
los primeros capítulos del libro de Génesis, observamos cómo el
plan de Dios para la humanidad era bueno; no obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de
las buenas intenciones de Dios y se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación: Caín sintió envidia de
su hermano Abel y lo mató; y así, el mal se fue extendiendo como
un incendio que arrasa todo. De ahí, los relatos del diluvio universal y de la torre de Babel en los que se revela una humanidad
corrompida y la necesidad de una nueva creación.
Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia, se escribe otra
historia, que es menos notoria, pero que representa la redención
de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y
rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. ¡La oración tiene el poder de escribir el
destino de la humanidad de modo diferente! Vemos, por ejemplo, a Abel que ofreció a Dios un sacrificio de primicias; también,
a Noé, un hombre justo que “caminó con Dios” y ante quien
Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano.
FORMACIÓN
RELIGIOSA

E

l tema de la educación es fundamental y el Concilio no podía dejar de abordarlo. Le dedicó un documento que no tiene desperdicio. Sería
muy importante tenerlo en cuenta en
estos momentos de desconcierto y desacuerdo en el tema de la enseñanza.
La educación integral es un derecho
te todas las personas, de jóvenes y
mayores, de los niños y de los padres.
Desde la erradicación del analfabetismo hasta el conocimiento de los
avances de la ciencia y de la técnica
o el conocimiento de todo el patrimonio cultural de la humanidad. Es
necesaria una educación integral que
afecta a todos los aspectos de la vida:
física, moral, intelectual, sexual, social, religiosa…
Se trata de un derecho de los padres
que no puede monopolizar el Estado.
Por supuesto también la Iglesia tiene

Miércoles 27 de Mayo de 2020
De estos relatos, se constata cómo la oración es vivida por una
multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres
y mujeres que, a menudo, son incomprendidos o marginados
por sus contemporáneos. Pero, gracias a la oración de ellos,
Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo.
Su oración trasforma el desierto del odio en un oasis de vida
y paz.
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La Educación cristiana (Gravissimum educationis)
derecho, y deber, de educar. Además
de la formación que dé a sus propios
miembros en el terreno propiamente
religioso, tiene derecho a crear escuelas católicas y los padres tienen derecho a elegir estas escuelas. Y el Estado
el deber de colaborar. Y en todos los
casos, los padres tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral que
deseen para sus hijos.
Nadie puede negar a la Iglesia el mérito de haber sido siempre verdadera
madre y maestra, preocupándose especialmente de la formación de niños y
jóvenes en todas las épocas y países del
mundo, ayudando a salir de la analfabetismo y de la ignorancia, promocionándolos verdaderamente, incluida la
formación profesional. Es indiscutible
el singular papel de la Iglesia en el nacimiento de las universidades y de la
formación profesional.
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Por supuesto es muy importante que
la teología y las ciencias religiosas tengan el protagonismo bien merecido en
la universidad, y no solo en las facultades de teología, que también ha de
cuidar con esmero.
Esta pequeña síntesis se queda pobre
para recoger todo el excelente contenido del documento. Pero no dudamos que, particularmente en España,
donde el tema educativo parece estar
en constante confrontación sería conveniente y necesario tenerlo en cuenta, pues marca las líneas por las que
debería guiarse una sana y responsable
política educativa. Sobre todo ante la
tentación de algunos poderes públicos
de utilizar la educación con un camino sesgado y sectario para imponer, al
margen de la legítima libertad, la propia ideología.
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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JORNADA PRO ORANTIBUS

E

sia. La persona contemplativa ve el mundo y las personas
con el asombro por Dios y por sus maravillas con una mirada espiritual, transfigurada por el Espíritu Santo en mirada
evangélica de Jesucristo, el Esposo fiel: “A Dios nadie lo
ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del
Padre, es quien lo ha dado a conocer” (Jn 1,18).
La Vida Contemplativa, vida “escondida con Cristo en
Dios” (Col 3,3), nos está diciendo que “para mí vivir es
Cristo” (Filp 1,21), revelándonos de este modo su misión
eclesial en el mundo. La Iglesia, para ser “faro, antorcha,
centinela del mañana” en la noche del mundo, necesita de la
Vida Contemplativa, que vive en la búsqueda incansable
del rostro de Dios, descansando en el amor incondicional y
primero de Cristo Jesús. Con este vivir nos dice como San
Pedro en la Transfiguración: “Señor, ¡qué bueno es que
estemos aquí” (Mt 17,4). Sin esta experiencia contemplativa el corazón de la Iglesia estaría enfermo de activismo
vacío.
La Vida Contemplativa sumergida en el silencio del corazón, habitado por la Santísima Trinidad, fortalece el corazón de la Iglesia en su lucha contra el demonio, el mundo y
la carne, gritando al Padre: “No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal” (Mt 6,13). Entonces, la Vida
Contemplativa, para no convertirse en “momia de museo”,
debe pelear contra la rutina, el hábito, la costumbre, la desmotivación, la apatía, la desgana, la acedia. Porque en el
vivir cansino y rutinario se aloja “el cristianismo pragmático
de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo
procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y
degenerando en mezquindad” (J. Ratzinger, “Situación actual de
la fe y la teología”, Guadalajara, México 1996).
Oremos por la Vida Contemplativa para que no caiga en
esta tentación demasiado presente en la vida eclesial, de la
que ojalá nos ayude a salir la pandemia del Coronavirus.
En nuestra Iglesia Particular de Astorga las Comunidades de
Vida Contemplativa se van reduciendo al fallar las vocaciones
para este vivir eclesial. Sin embargo, son como una pequeña
vela encendida que, cuanto más oscura se va volviendo la noche del mundo, más brilla. Demos por ello gracias al Señor de
la mies y roguémosle que envía obreros contemplativos a su
mies, para acabar con el activismo vacío.
P. Manuel Blanco Martínez
Delegado para la Vida Consagrada

n la Solemnidad de la Santísima Trinidad, el 7 de junio
de 2020, celebramos la Jornada de la Vida Consagrada
Contemplativa con este lema: “CON MARÍA EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA”.

El corazón del hombre, varón y mujer, está inquieto hasta
que descansa en el Señor. Esta ha sido la experiencia vital de
San Agustín, el buscador de Dios. Y no es un buen signo, si
el corazón encuentra su descanso fuera del Señor. Se trataría
de un corazón enfermo. Ojalá que el corazón de la Iglesia
no esté enfermo y descanse en el Señor, su Esposo amado.
La Vida Contemplativa es signo del corazón de la Iglesia,
que descansa en su Señor. Y mejor aún la Vida Contemplativa femenina, viviendo la Esponsalidad eclesial con su amado Señor y Esposo, Jesucristo. Su luz y guía en este camino
es la Virgen María, la Madre del Señor, que “conservaba
todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2,
19.51). “Todas estas cosas-todo esto” es la vida terrena
del Verbo encarnado en sus entrañas y dado a luz como hijo
suyo, subiendo a la cruz, donde “una espada le traspasó
el alma” (Lc 2,35). El sentido pleno de vida terrena del
Verbo nos lo da su Resurrección, vencida la muerte.
El camino contemplativo de la Virgen María desde el saludo del Ángel, que “la turbó grandemente” (Lc 1,29), pasando por la cruz del Hijo, que le dice: “Mujer ahí tienes
a tu hijo” (Jn 19,26), tras la resurrección del Hijo la lleva
al Pentecostés del Espíritu Santo, estando reunida con los
Once en el Cenáculo (Hech 1,14). Es el inicio de la Iglesia,
Esposa de Cristo, “y la Madre de Jesús estaba allí” como
en las bodas de Caná (Jn 2,1-2). La misión de la Virgen María Madre en la Iglesia es estar, contemplar y poco hablar.
Por este camino místico de la Virgen María, contemplando
el misterio divino que la habita, la Vida Contemplativa entra de la mano de la Virgen Madre en el corazón de la Igle-

Monjas Cistercienses de San Bernardo de San Miguel de las Dueñas (Imagen
de Archivo)
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MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA REMOZA LA IGLESIA DE SAN MILLÁN
LOS VECINOS APROVECHAN LA PANDEMIA PARA ACONDICIONAR EL PAVIMENTO
DE MADERA DEL ANTIGUO TEMPLO CON ORÍGENES DE FINALES DEL SIGLO XVI

cimiento, de finales del siglo XVI y principios del XVII
que alberga un conjunto de ocho cuadros de lino sobre tabla. Con soporte de madera de nogal el conjunto artístico
de la estructura arquitectónica está anclado al muro que
lo sujeta. La estructura se halla dividida en cuatro calles,
más la central donde se sitúa el Sagrario y una hornacina
que alberga una escultura representando a San Juan, más el
ático. El maderamen se halla coronado en su parte central
por una hornacina con el Calvario y los escudos del donante
a ambos extremos. En el espacio de los dos basamentos de
las calles laterales se hallan cuatro pinturas sobre lienzo. En
total, ocho pinturas necesitadas de una restauración.
Molezuelas de la Carballeda, además del templo parroquial,
cuenta con dos ermitas, una dedicada al Bendito Cristo,
previsiblemente coetánea a la iglesia y, la otra, la dedicada
a la Virgen del Puente.

L

a iglesia parroquial de San Millán en Molezuelas de la Carballeda viene contando en estos días con intervenciones de
obras que afectan al solado de madera del pavimento. La actuación es aprovechada ahora en tiempos de pandemia ya que
el templo se encuentra cerrado al culto y los trabajos de desinsectación no afectan a los asistentes a las ceremonias religiosas.
Unos oficios que se retomarán desde el próximo domingo en
la ermita de la Virgen del Puente, templo mariano en las inmediaciones del pueblo y en la vega del arroyo de la Vega o del
Regato, confirmaron fuentes parroquiales.

M.A.Casquero

Las tareas de desinsectación y de tratamiento contra la
carcoma han sido previas a las realizadas con el pulido y
barnizado en todo el pavimento del edificio religioso. Al
igual, se viene acondicionando el solado de losas pétreas en
la puerta del mediodía o de acceso al templo.
Retablo de finales del siglo XVI
La iglesia parroquial tiene prevista, además, la restauración
del retablo del altar mayor. Una joya artística del Rena-

LOS SACERDOTES Y EL PERSONAL DEL OBISPADO DE ASTORGA
REALIZAN LA PRUEBA DEL COVID-19 CON UN TEST SEROLÓGICO
realizar los test a las distintas zonas y arciprestazgos de
la diócesis.

En estos primeros días del retorno progresivo a la normalidad de la actividad pastoral ordinaria en las distintas parroquias y comunidades cristianas de la diócesis, el Obispado
de Astorga está muy pendiente del buen estado de salud de
los sacerdotes y del resto del personal diocesano con actividad pastoral que depende del mismo.

Esta prueba ayudará a verificar la incidencia de la pandemia que asola a nuestra sociedad en los sacerdotes y el
personal diocesano, y ayudará a recomenzar sin riesgos la
normal actividad pastoral,aportando tranquilidad a ellos
y a los fieles.

Por eso ha considerado oportuno realizar la prueba del
COVID-19 con un test serológico a los sacerdotes,
religiosos/as y personal seglar dependiente de la Administración de Obispado, con el fin de comprobar el
grado de su exposición a la infección y la posible respuesta inmune que le hacen estar protegido ante previsibles contagios futuros.
Para llevar a cabo dicha prueba se ha contado con la colaboración del Hospital de La Reina de Ponferrada
que ha garantizado el material y los profesionales adecuados para realizarla. Para ello ha desplazado durante
la semana del 25 al 29 de mayo un equipo médico para

DIÓCESIS DE ASTORGA
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ME APUNTO A RELIGIÓN

www.meapuntoareligion.com
Porque todos necesitamos, en un momento u otro de nuestra vida, entender el mundo que nos rodea y buscar justificación tanto a las cosas buenas que nos pasan como, sobre
todo, a las menos buenas.
Y, por eso, poder darles las herramientas para que vayan
comprendiéndolo desde pequeños, les permitirá crecer más
rápido y mejor como personas.
SOBRE LA ASIGNATURA
Porque #Reliesmás, a través de esta materia apasionante los
alumnos conocerán:
INTERPRETACIÓN DEL ENTORNO
Identificarán las expresiones, fiestas y acontecimientos cristianos que se dan a lo largo del año y a entender su origen
y significado.
ESPIRITUALIDAD
Lograrán conocerse mejor a sí mismos y también a relacionarse mejor con los demás: entorno, familia y amigos.
ARTE
Aprenderán a entender el mundo que les rodea desde la
arquitectura, escultura y pintura cristiana, así como a interpretar el significado de retablo
EL AMOR AL PRÓJIMO
Descubrirán todo lo que nos aleja de Dios y de los demás, y
cómo acercarnos de nuevo a ellos para encontrar el camino
de la felicidad.

A veces puede parecer que la clase de Religión es lo mismo que la catequesis. No es así. En la clase de Religión
tus hijos no solo aprenderán a rezar o conocerán la Biblia.
También se enseñan contenidos de carácter académico con
un objetivo esencial: que puedan conseguir un desarrollo
pleno de su personalidad.

VALORES ESENCIALES
A través de las enseñanzas de Jesús, estudiarán valores tan
esenciales como el perdón, la compasión o la generosidad.
LA HISTORIA DEL PUEBLO JUDÍO Y DE LA IGLESIA

Encontrar las respuestas al sentido del ser humano les permitirá madurar como personas, ayudándoles a cuestionárselo todo y a adoptar una actitud abierta ante el sentido
religioso de su vida.

Conocerán la evolución de los cristianos a lo largo de la
Historia y las guerras cuyo conflicto está basado en la
religión.

EL PALACIO DE GAUDÍ RETOMA LA VENTA DE ENTRADAS ONLINE
EN PREVISIÓN DE REAPERTURA
El monumento prevé volver a abrir sus puertas al público
el próximo 1 de julio

El Palacio de Gaudí informa este miércoles que ya pueden
adquirirse de forma telemática las entradas para visitar el
monumento que el arquitecto catalán diseñó en Astorga.
En previsión de su próxima reapertura y a la espera de información procedente de las autoridades, el museo prevé su
reapertura el próximo 1 de julio, siempre respetando todas
las normas de seguridad y sanidad para sus visitantes.
Por ello, se pueden adquirir ya las entradas a través de la
página web del Palacio (www.palaciodegaudi.es) para visitar el monumento a partir de esa fecha. Recordar a todos
los visitantes que se han tomado y se están tomando todas
las medidas de seguridad pertinentes para que la visita al
monumento sea en todo momento lo más segura posible.
-5-
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EL TRABAJO EN TIERRA DE MISIÓN

S

oy la hermana Krystyna
de la comunidad Koinonía Juan Bautista, misionera
en Sudáfrica. Estoy viviendo
y trabajando con las personas
de las tribus Zulú y Baca en
la Misión de Lourdes.
Del 2007 al 2014 viví en
el CAP de Villar de ciervos
(Zamora), perteneciente a
la Diócesis de Astorga, con
los hermanos y hermanas de la comunidad Koinonía Juan Bautista. Los años en España me marcaron mucho. El compartir la
Palabra de Dios en los pueblos, el trabajo como catequista, la
dedicación a la Infancia Misionera y formar parte de la Delegación
de las Misiones añadieron fuego a mi deseo de ir al continente
africano como misionera. Aun me siento parte de mi gente del
CAP de Villar de ciervos. ¡España y los Españoles no se borran de
mi corazón! ¡Sois parte de mi vida. Gracias Amigos!
La Misión de Lourdes es la catedral de la Diócesis de Umzimkulu.
Nuestro sacerdote de la comunidad Koinonía Juan Bautista es el
párroco de la misión y de otros 13 pueblos. Todos los hermanos y
las hermanas tenemos una tarea específica. Yo soy responsable del
proyecto para los 900 huérfanos y niños vulnerables. La región en la
que estamos viviendo está afectada por el SIDA, por eso hay muchos
niños sin padres y también hay muchos niños abandonados por sus
padres. Principalmente ayudamos a estos niños para que tengan una
infancia feliz, que puedan ir a la escuela, estudiar, jugar, comer…
Había niños que no tenían
uniformes o zapatos para
ir al colegio, entonces se
quedaban en casa cuidando
de las cabras u ovejas, recogiendo el agua de los ríos y
la leña del bosque. En estos
años hemos repartido miles de zapatos y uniformes,
también hemos pagado los
estudios a muchos de ellos.
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Ahora, en estos momentos que hemos sido asolados por la COVID-19, todo ha cambiado. Las escuelas están cerradas, los niños
están en sus casas, no reciben clases online porque no tienen internet ni tampoco ordenador.
Como misión y sobre todo como proyecto nos hemos dado cuenta
de que hay familias sin comida. La mayoría de la población rural
vive día a día, no tienen ahorros y lo poco que ganaban antes
haciendo trabajos simples, no pueden hacerlo a causa de esta pandemia. Se han quedado sin nada.
Gracias a Dios hay personas de buena voluntad que sienten en sus corazones el deseo y la necesidad de compartir con los que no tienen nada
o muy poco. Gracias a ellos podemos continuar. Un ejemplo concreto
y reciente es el de una persona anónima que ha hecho una donación de
391 cubos de plástico llenos de alimentos secos como legumbres, arroz,
azúcar, harina de maíz, aceite, sal y algún producto más. Gracias a esta
ayuda, desde hace 3 semanas, cogimos el coche, cargamos los cubos
con alimentos y salimos de casa para ayudar a los más necesitados. Casi
todas las carreteras de aquí son malísimas, los pueblos están lejos de la
misión, son muy grandes y están dispersos, por eso cuesta trabajo llegar
a las casas. En la distribución nos ayudan los voluntarios del proyecto
de los huérfanos que viven en cada pueblo.
Es muy duro ver a las personas hambrientas que esperan con ansia
nuestra llegada.
Por otro lado, hay alegría
viendo cómo sus rostros
cambian cuando reciben los
alimentos y dicen "siyabonga" - "gracias".
Aquí experimentamos como
la Palabra de Dios que dice:
"hay más felicidad en dar que
en recibir" (Hch 20, 35) se
realiza en nuestra vida. Nos
damos cuenta de que no podemos llegar a todos y que siempre habrá alguien que no recibirá. Por eso
tratamos de llegar a las personas más lejanas y hacer todo lo posible para
que no se sientan abandonados y retomen la esperanza en el Señor Jesús.
Kristina. Misionera en Sudáfrica

CARLOS DE FOUCAULD SERÁ CANONIZADO

E

l beato Charles de Foucauld será santo: la Iglesia ha aprobado
-con fecha del 27 de mayo, junto con otros decretos de santos y beatos admirables- un milagro atribuido a este antiguo militar francés
que se convirtió tras una juventud de vanidades y pendencias, se hizo sacerdote ermitaño en el desierto del Sáhara y fue
asesinado en Tamanrasset (Argelia) en 1916.
De su espiritualidad y sus escritos ha brotado durante todo el
siglo XX y XXI una multitud de grupos y comunidades ansiosas de "desierto con Dios" en medio del ajetreo banal de
la época moderna y postmoderna.
Un milagro de 2016: cae 15 metros y se levanta por su pie
Al parecer, el milagro aprobado por el Papa, antes por la comisión
teológica y previamente por unanimidad por la comisión médica de
la Causa de los Santos, es la supervivencia casi sin secuelas de un
joven carpintero francés que cayó 15 metros desde un andamio
en una iglesia, pese a sus heridas graves.
Sucedió cien años después de morir el beato, el 30 de noviembre de
2016 en Saumur (Francia), en la iglesia de Saint-Louis. El joven, de
21 años, carpintero y albañil de Thours, cayó del andamio 3 metros, sobre una bóveda de piedra que cedió, y se precipitó otros
12 metros, cayendo sobre los bancos de la iglesia.
Se puso de pie y fue a pedir ayuda... con un trozo de madera de
uno de los bancos clavado en el abdomen. Bomberos y sanitarios
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lo llevaron, siempre consciente, al Hospital universitario
de Angers, donde fue operado con éxito y con pocas secuelas. La diócesis de Angers
trasladó este caso asombroso
al postulador de la causa, el
padre Bernard Ardura.
Probó a servir a Dios como
trapense, fue a Tierra Santa, se hizo sacerdote... pero
le costó encontrar su lugar,
que al final fue evangelizar
en el Sáhara, tierra musulmana. Construyó dos pequeñas chozas dos pueblos perdidos del desierto, rodeado de
tuaregs.
Allí sirvió a los más pobres En 1902, con un amigo militar y un niño
de entre los pobres, evange- rescatado de la esclavitud
lizando con su ejemplo de
amor y servicio pobre. Vivía una espiritualidad de amor austero
ante Cristo Sacramentado.
R.L.
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HOY ES DOMINGO • SANTÍSIMA TRINIDAD-A
DIOS, FAMILIA, ES AMOR QUE SALVA:
IGUALES EN LA DIVERSIDAD
La Santísima Trinidad, Dios Familia, es un misterio de
relación entre Personas como el amor es relación entre
personas. Pablo profesa que es el “Dios del amor y de
la paz”. Pero, de Dios sólo habla bien Dios y las personas que tienen experiencia de trato vivencial con Él. La
Palabra nos pone ante un Dios “en salida” que siempre quiere compartir y relacionarse. Jornada “PRO
ORANTIBUS”: Más 9.000 mujeres y hombres en más
700 monasterios dedican su vida a la contemplación. Son
“los pararrayos de Dios en el mundo”. Así los “definió” el Papa Pío XII.

VII-VI-MMXX

Evangelio: JUAN 3,16-18
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió
a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él. El que cree en
él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del Unigénito
de Dios.

2ª Lectura: 2 CORINTIOS 13,11-13
Hermanos,alegraos, trabajad por vuestra perfección,
animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el
Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos
mutuamente con el beso santo. Os saludan todos los
santos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor
de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros.
Notas: La fe cristiana es trinitaria. Supera el ámbito
de las celebraciones en las que ¡no vamos entender a
Dios sino adorarlo! A ejercitarnos más en la oración
de alabanza. Pablo en el final de este escrito doliente
por el peligro de infidelidad de la comunidad de Corinto
al Evangelio, proclamado por él, se manifiesta afectivo
y conciliador: “animaos”, “practicad el bien” viviendo
en paz y amor en el seno de la comunidad.

COMENTARIO:
Celebramos la Santa Trinidad, misterio insondable de amor. De él nos hace partícipes Dios porque nos creó “a imagen y semejanza suya” (Gn 1,26)
y porque el Hijo Encarnado, con la efusión del
Espíritu, nos introdujo en el corazón del Padre.
Nos hizo seres para el amor.
El evangelio de hoy está tomado de la entrevista
de Jesús con Nicodemo, el sabio doctor abierto a
la adhesión de fe a Cristo.
El modo de hablar y los signos que utiliza Jesús
son provocativos para los oyentes y suscitan adhesiones firmes o al menos apertura dialogante
como la de Nicodemo; pero también oposiciones violentas, como la de los fariseos. Un vivo
ejemplo de ellos es el episodio de la sustitución del templo –que eso es los que significa la
expulsión de los mercaderes del templo–: es el
paso de la religión del templo a la fe en un Dios
personal.
Penetrar en el misterio insondable de la vida
íntima divina es algo que ha de ser progresivo y constante. Lo primero que nos dice el pasaje de hoy es que la iniciativa parte de Dios
y que en realidad es un derroche de amor:
“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo
único”. Si nos baña un río de amor, esto quiere
decir que la fuente que da origen a ese río es
una fuente de amor. Es la vida divina. “Dios
es amor” 1 Juan 4,16. En la misma esencia,
en la definición de amor, está el difundirse,
el contagiarse, no solo comunicándonos su
vida íntima comunitaria e interpersonal, sino
también “creándonos a su imagen y semejanza”
y sobre todo “entregando a su Hijo, para que
ninguno de los suyos perezca y todos tengan vida
eterna”. Y sigue diciéndonos Jesús que no podía condenar a los hijos, que él había creado
por puro derroche de amor.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

1ª Lectura: ÉXODO 34,4b-6.8-9
En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando
en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en
la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el
nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando:Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento
a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés, al momento, se inclinó y se postró en tierra. Y le dijo:-Si
he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros,
aunque es un pueblo de dura cerviz; perdona nuestras
culpas y pecados y tómanos como heredad tuya.
Notas: La Palabra nos muestra un Dios cercano: “se quedó
con Moisés allí”, y que actúa en la historia de la humanidad. Una revelación del Dios compasivo, misericordioso,
clemente y leal que restablece la Alianza quebrada por su
pueblo: “Tómanos como heredad tuya”,una presencia que
invita a la adoración y a la alabanza.
Salmo responsorial :
Daniel 3,52ac.53a.54a.55a.56a.
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Ozuela es un pequeño pueblo del municipio de Ponferrada, pero totalmente escondido tras las estribaciones del monte Pajariel,
encaramado en una colina, y que tiene por fondo los montes aquilianos. Digamos que es inconfundible. A la entrada, separada del
resto de las casas, permanece su escuela vacía. A primera vista, mirando al frente, se diría que no tiene templo, pues no sobresale
ningún campanario. También parece esconderse. Pero, una vez llegados a él, nos encontramos con una iglesia de grandes dimensiones. Tiene por titular a San Andrés. Como estampa, se trata de un pueblo digno de contemplar, con el colorido de las diferentes
estaciones.

Ozuela

Templum libri
MASCARILLAS REUTILIZABLES
Conforme las medidas de confinamiento han comenzado a suavizarse podemos
salir de nuevo a la calle, volver a reunirnos en nuestros templos, y las mascarillas
son de uso obligatorio, un complemento
a las medidas de distanciamiento físico e
higiene recomendadas por el Ministerio
de Sanidad en el contexto de la pandemia del Covid-19, diseñadas para ayudar a prevenir la propagación de virus y
gérmenes y ayudar a proteger a aquellos
que te rodean. Con ese espíritu de comunidad y unión ante la adversidad, la librería DIOCESANA del
Bierzo pone a disposición de sus clientes Mascarilla para adulto
fáciles de poner TNT Lavable y reutilizable - Talla única-Bandas
elásticas cómodas y resistentes – PVP muy económico, sin tener
en cuenta que al ser reutilizables el ahorro será mayor.
También contamos con la cruz de 12 cm de tamaño y el rosario
de San Marcello.
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa
para el Apostolado
de la Oración
JUNIO 2020
Intención de oración por la
evangelización ‐ El camino del corazón.
Recemos para que aquellos que
sufren encuentren caminos de vida,
dejándose tocar por el Corazón de
Jesús.

