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El congreso anual de la Fundación
Ratzinger-Benedicto XVI se
celebrará este año en Madrid

En la jubilación de D. Camilo

C

uando el día 14 de Junio de 1995
se conoció la noticia de que la
Diócesis de Astorga iba a tener nuevo obispo en la persona de D. Camilo Lorenzo Iglesias, además de la
alegría propia de unos cristinos que
saben que están unidos a la Iglesia de
Jesucristo por la sucesión apostólica,
aparecieron también –como es lógico– comentarios sobre su biografía.
Nos hicimos cuasi-vecinos del lugar
donde nació: PORTO DO SOUTO
(Ourense); aquella geografía se nos
hizo familiar añadiéndola a la geografía diocesana que tiene mucho de
gallega, pero que también se extiende
por tierras leonesas y zamoranas. Los
comentarios también se fijaron en la
edad que tenía D. Camilo: 55 años.
En realidad todos nos hemos hecho
mayores junto con él. El chaval que
en aquel momento tenía 7 años, dispuesto a comenzar los cursos de catequesis de Primera Comunión, hoy
tiene 27; el que tenía 40, hoy tiene 60.
Y si ahora D. Camilo se jubila, hay
otros muchos que han alcanzado esa
misma situación. La “ley de vida”,
frase a la que recurrimos con mucha
frecuencia, se impone y no necesariamente para mal. Cristianamente hay
motivos para que resplandezcan las

El
Tweet
del
Papa
www.diocesisastorga.es

cosas buenas, muy buenas, que hay
en las personas. El abuelo no tiene
por qué sentirse triste, sino lleno de
júbilo. Un sacerdote anciano no tiene por qué sentirse como trasto viejo,
sino como alguien que fue llamado
por Dios al sacerdocio ministerial
con mirada de predilección. Y así, en
el caso de D. Camilo, su situación de
jubilación tiene que ser también una
situación de júbilo, de alegría. El fue
llamado para el servicio pastoral de
la Diócesis de Astorga; fue llamado para evangelizar, lo cual siempre
quiere decir BUENA NOTICIA. Esa
Buena Noticia tiene que seguir, y
su sucesor lo será desde luego en la
sucesión apostólica pero también lo
será en tantas y tantas tareas que a lo
largo de 20 años se han ido trabajando en la Diócesis. Nunca se parte de
cero, como tampoco es bueno fijarse
solamente en la cizaña; hay mucho
trigo, y en todo caso la cosecha siempre se la debemos dejar en las manos
de Dios. Día 7, publicación que D.
Camilo quiso alentar, se pone en actitud de acción de gracias por la tarea
episcopal de sus 20 años al servicio
de la Diócesis de Astorga.
Día 7

La Fundación vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI celebrará por primera vez su Congreso Internacional en
España. Será en Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria, durante los días 28 y 29 del próximo mes
de octubre y con el título “La oración, fuerza que cambia el mundo”.
El tema elegido es la oración como fuerza
que transforma el mundo.
Página 3

Juan Núñez y los Gumuz de Etiopía
El P. Juan ha vuelto recientemente a Gublak-Etiopía para la bendición de la nueva iglesia. La iglesia era el último edificio
a construir en la misión.
En 2011, comenzaron un proyecto social para dar respuesta a las necesidades
de este grupo humano. Hasta épocas recientes los gumuz han sido despreciados,
marginados por sus
vecinos e incluso
comprados y vendidos como esclavos.
Página 6

(Imagen: Mundo Negro)

Poético balbuceo en honor a
Leopoldo Panero
El sacerdote diocesano Mateo Martínez
Cavero ha escrito una serie de poemas en
honor a Leopoldo
Panero en una separata de la revista
cultural Argutorio,
publicación de la
Asociación Cultural “Monte Irago”,
del primer semestre
del año 2015.
Página 5
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LO QUE ES LA VIRGEN MARÍA, SEGÚN EL PAPA FRANCISCO, EN QUINCE RASGOS
1.- Bajo su guía maternal nos conduce a estar cada vez más unidos
a su Hijo Jesús.
2.- María nos da la salud, es nuestra salud.
3.- María es madre y una madre se preocupa sobre todo por la salud
de sus hijos, sabe cuidarla siempre con amor grande y tierno.
4. Es una mamá que ayuda a los hijos a crecer y quiere que crezcan
bien, por ello los educa a no ceder a la pereza, a no conformarse con
una vida cómoda que se contenta sólo con tener algunas cosas.
5.- Es la mamá cuida a los hijos para que crezcan más y más, crezcan fuertes, capaces de asumir responsabilidades, de asumir compromisos en la vida, de tender hacia grandes ideales.
6.- La Virgen hace precisamente esto con nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación
de ser hombres y cristianos de una manera superficial.
7.- Es una mamá además que piensa en la salud de sus hijos, educándolos también a afrontar las dificultades de la vida.
8.- Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino “seguro”, porque de esta manera no puede crecer. Pero tampoco solamente sobre el riesgo, porque es peligroso. Una madre sabe equilibrar
estas cosas.
9.- María ha vivido muchos momentos no fáciles en su vida. Y como
una buena madre está cerca de nosotros, para que nunca perdamos

La hora de los laicos

D

Poner la economía al servicio del hombre

e palabra o de pensamiento, la economía está siempre
presente en nuestras vidas. “Primum vivere”, dice el dicho latino. Hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar…
Pero no todos tienen la suerte de tener un trabajo, ni una alimentación adecuada, ni una vida digna. Se habla mucho de la
crisis económica y, sobre todo, son muchos los que padecen
sus consecuencias, pero no olvidemos que se trata de una verdadera crisis moral, cuyo efecto más notorio es la desigual
distribución de la riqueza.
El tema de la economía, al igual que la política, no puede
dejar indiferentes a los cristianos. En “Christifideles laici“
nº 43, San Juan Pablo II nos recuerda que “el servicio a la
sociedad por parte de los fieles laicos encuentra su momento
esencial en la cuestión económico-social, que tiene por
clave la organización del trabajo. La gravedad actual de los
problemas que implica tal cuestión, considerada bajo el punto
de vista del desarrollo y según la solución propuesta por la
doctrina social de la Iglesia, ha sido recordada recientemente
en la Encíclica Solicitudo rei socialis, a la que remito encarecidamente a todos, especialmente a los fieles laicos”.
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el valor ante las adversidades de la vida, nos muestra el camino de
su Hijo.
10.- Jesús en la cruz le dice a María, indicando a Juan: “¡Mujer,
aquí tienes a tu hijo!” y a Juan: “Aquí tienes a tu madre”(cfr. Jn
19, 26-27). El Señor nos confía en las manos llenas de amor y de
ternura de la Madre, para que sintamos que nos sostiene al afrontar
y vencer las dificultades de nuestro camino humano y cristiano. A
no tener miedo de las dificultades. A afrontarlas con la ayuda de la
madre.
11.- Una buena mamá no sólo acompaña a los niños en el crecimiento, sin evitar los problemas, los desafíos de la vida, una buena mamá
ayuda también a tomar las decisiones definitivas con libertad.
12.- María es maestra de la verdadera libertad. La libertad se nos
dona ¡para que sepamos optar por las cosas buenas en la vida!
13.- María como buena madre nos educa a ser, como Ella, capaces
de tomar decisiones definitivas, con aquella libertad plena con la que
respondió “sí” al plan de Dios para su vida (cfr. Lc 1, 38).
14.- Toda la existencia de María es un himno a la vida, un himno de
amor a la vida.
15.- María, la Salus Populi Romani, es la mamá que nos dona la
salud en el crecimiento, para afrontar y superar los problemas, en
hacernos libres para las opciones definitivas.

Si hubiera que resumir en pocas palabras lo fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia, habría que señalar
como uno de los pilares básicos “el principio del destino
universal de los bienes de la tierra, que se ofrecen a todos los
hombres y a cada hombre como medio para el desarrollo de
auténticamente humana”. En este sentido es fundamental el
trabajo del hombre y la mujer, como “instrumento más común
e inmediato para el desarrollo de la vida económica, que es al
mismo tiempo un derecho y un deber de cada hombre”.
Ni que decir tiene que este campo de la economía forma
parte, de un modo muy particular, de la misión de los fieles
laicos, que “deben comprometerse en primera fila a resolver los problemas de la creciente despreocupación, a pelear
por la más tempestiva superación de numerosas injusticias
provenientes de deformadas organizaciones del trabajo… a
desarrollar nuevas formas de solidaridad… a suscitar nuevas
formas de iniciativa empresarial y a revisar los sistemas de
comercio, de financiación y de intercambios tecnológicos”.
Amplia tarea por delante.
Máximo Álvarez Rodríguez

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

-2-

Domingo 23 Agosto de 2015

INTERNACIONAL

					

El congreso anual de la Fundación
Ratzinger-Benedicto XVI se celebrará este año en Madrid

La Fundación vaticana Joseph RatzingerBenedicto XVI celebrará por primera
vez su Congreso Internacional en España. Será en Madrid,
en la Universidad
Francisco de Vitoria,
durante los días 28 y
29 del próximo mes
de octubre y con el título “La oración, fuerza que cambia
el mundo”. Estará organizado por la Fundación de la Santa
Sede, la universidad madrileña y la Fundación para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
El tema elegido, la oración como fuerza que transforma el
mundo, está íntimamente ligado a la espiritualidad teresiana
y está muy presente también en el pensamiento y magisterio
de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.
Monseñor Osoro, que preside el comité científico del congreso, pronunciará las primeras palabras del evento. Además,
entre otros actos, se celebrarán unas mesas redondas sobre
cómo la oración transforma a la persona, a la familia, a la
Universidad, al corazón del joven y su compromiso social,
o al compromiso político.

El congreso vendrá acompañado de una intensa programación cultural, de alta calidad, en diferentes lugares de
Madrid, incluyendo la propia Universidad: música, danza,
exposiciones… La semana de actividades concluirá con una
peregrinación de los participantes a Ávila, el viernes día 30.
En la sesión inaugural del día 28 de octubre estará presente
monseñor Guisseppe Scotti, Presidente del Fundación oganizadora; el Nuncio de Su Santidad en España, monseñor Renzo
Fratrini; el Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez; el
Arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro; y el Rector de
la Universidad Francisco de Vitoria, el Dr. Daniel Sada.
¿Qué es la Fundación Ratzinger?
La Fundación Ratzinger es una Fundación vaticana que se
creó en 2010 con el objetivo fundamental de difundir el pensamiento de Joseph Ratzinger-Papa Benedicto XVI. Para ello
trabaja en relación con universidades de todo el mundo, otorga anualmente los prestigiosos “Premios Ratzinger” (concedido en 2011 al teólogo español y profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca, Olegario González de Cardedal);
concede becas de estudio y organiza Congresos Internacionales de alto nivel científico. Anteriormente, los Congresos tuvieron lugar en Poznan (Polonia, 2011), Río de Janeiro (Brasil, 2012), Roma (Italia, 2013) y Medellín (Colombia, 2014).
Fernando de Navascués

Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila

“En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”
Más de 5.500 jóvenes participaron en el Encuentro en honor a la Santa de Ávila
La ciudad de Ávila acogía desde el miércoles 5 hasta el domingo 9 de agosto el Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado por la Conferencia Episcopal Española bajo el lema ‘En
tiempos recios, amigos fuertes de Dios’.
Este encuentro se enmarca dentro de las celebraciones del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en el que
han participado más de 5.500 jóvenes procedentes de diversos lugares del mundo.
Los jóvenes de la diócesis de Astorga comenzaron el Encuentro un día antes, ya que peregrinaron el martes 4, junto al
resto de jóvenes de las diócesis de Castilla y León, a Segovia
para visitar a San Juan de la Cruz. Por otro lado, terminado el
Encuentro Europeo en Ávila, viajaron también a Alba de Tormes donde visitaron el sepulcro de Santa
Teresa de Jesús.
El acto fue organizado por el Departamento de Juventud de la CEE en colaboración con la Orden Carmelitana, la
Diócesis de Ávila y el Ayuntamiento de
Ávila, reunirá a fieles procedentes de las
diócesis españolas y de otros países, como
Italia, Francia, Portugal, Polonia y Malta,
así como grupos de países de fuera de Europa, como Australia, Brasil y Argentina.

Más de 30 obispos españoles dirigieron las catequesis (que
podían escucharse en cuatro idiomas) retiros y eucaristías.
El objetivo de este encuentro es dar conocer la figura y la importancia en la vida de la Iglesia de Teresa de Jesús a través
de visitas a los lugares teresianos de la ciudad, charlas, celebraciones y conciertos.
La explanada del Centro Lienzo Norte de la muralla acogió
el escenario principal del evento, en el que tuvieron lugar la
ceremonia de acogida, conciertos musicales, la vigilia de oración en la víspera de la clausura y la eucaristía final, que fue
presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la
Conferencia Episcopal Española.
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ZAMORA

BIERZO

Adiós a un hombre bueno

Los tres Santos de Corullón

Vecinos y religiosos despiden en Brime de Urz a
Gabriel Benavides en un funeral presidido por el
obispo de Zamora.

Antes de celebrar la Misa de los tres Co-Patronos de la
Villa de Corullón, los distintos vecinos de los tres barrios,
preparan las imágenes de San Esteban, San Pedro y San
Miguel Arcángel y los “reúnen” en la Iglesia Parroquial.
Antes de la Misa había unos niñ@s hablando, y, en resumen, decían entre ellos lo que habían oído a sus papás y
mamás sobre los distintos patronos:
San Miguel nos protege cuando salimos de nuestro pueblo, cuando vamos por distintos motivos afuera y nos da
la bienvenida cuando volvemos (la Iglesia de San Miguel
está a la entrada de Corullón).
San Pedro nos ve desde el Cielo, y quiere abrirnos sus
puertas cuando llegue el momento. Por eso nos ayuda a
arrepentirnos cuando no hacemos una cosa bien. La Iglesia de San Pedro está en lo más alto de Corullón.
Y, por último, San Esteban, que fue el primero en entregar su vida por ser cristiano. Él nos ayuda a dar testimonio
de nuestra fe en las cosas sencillas de cada día. Por eso
está en la Iglesia Parroquial donde nos reunimos todos
para celebrar nuestra vida cristiana.
Y ¡sabéis!, no queda más remedio que trasmitirlo. Por si
ayuda a alguien que no sea como los niñ@s. Eso lo dijo
Jesús.
A.B.G.

El Obispo de Zamora, Mons. Gregorio Martínez Sacristán,
presidió la misa exequial de Gabriel Benavides Ferrero, celebrada al atardecer del lunes 3 de agosto en la iglesia de
Brime de Urz.
Más de una treintena de sacerdotes, de religiosos y religiosas, así como vecinos de las parroquias en las que Benavides Ferrero ejerció su ministerio sacerdotal durante 55
años, se acercaron hasta su pueblo, hasta Brime de Urz para
rendir un homenaje de despedida a “un hombre bueno”
como ha sido calificado.
El obispo de Zamora, Diócesis a la que estuvo vinculado
y el vicario general de la Diócesis de Astorga, D. Marcos
Lobato, presidieron los funerales con la solemnidad característica.
El sacerdote Gabriel Benavides Ferrero fallecía en la capital zamorana a la edad de 81 años tras sufrir una larga y
penosa enfermedad. Sus restos mortales fueron trasladados
hasta el cementerio de Brime de Urz.
Gabriel Benavides Ferrero, (Cunquilla de Vidriales -Brime
de Urz 1934) fue religioso mercedario descalzo y después
se incorporó a la Diócesis de Zamora, donde fue párroco
rural, coadjutor en la capital y capellán sanitario.
Estudió en el convento de esta congregación religiosa en
Toro y con posterioridad pasó por diversos lugares de España. Cuando se incardinó como sacerdote diocesano en
Zamora desempeñó varios ministerios, como encargado de
las parroquias de Almendra, Valdeperdices y El Campillo,
coadjutor de San Torcuato en la capital y capellán del Centro Médico. Más tarde fue nombrado párroco de Arcenillas.
Tras su jubilación en 2009 como párroco emérito de Arcenillas, pasó a residir en Brime de Urz, aunque algunas temporadas, debido a su estado de salud, estuvo viviendo en
la Casa Sacerdotal “San José” de Zamora. Recientemente
hizo algunas exposiciones que recogían su trabajo artístico.
M. A. Casquero

Un momento del funeral presidido por el obispo de Zamora.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Recordando...

Poético balbuceo en honor a
Leopoldo Panero

Noticia publicada el 24 de julio de 1983 en Día 7

El sacerdote diocesano Mateo Martínez Cavero ha escrito una
serie de poemas en honor a Leopoldo Panero en una separata
de la revista cultural Argutorio, publicación de la Asociación
Cultural “Monte Irago”, del primer semestre del año 2015.
Los poemas que aparecen en esta publicación se titulan: la
Casa de los Panero, En Castrillo de las Piedras, La Paloma,
Dos Encinas y El Día en que Leopoldo falleció.

LA RÚA DE VALDEORRAS

EL Sr. Obispo de Astorga celebra en la parroquia
de San Esteban de La Rúa el Año Jubilar en su
iglesia recientemente restaurada.

Leopoldo Panero nació en Astorga en la “casa de los Panero” el
17 de octubre de 1909. Falleció en su casa (residencia de verano) de Castrillo de las Piedras el 27 de agosto de 1962.

A lo largo de los últimos domingos los feligreses de
esta parroquia se han mentalizado y preparado para
recibir las gracias espirituales que se pueden lucra en
este año de gracia.

Acerca del autor
Mateo Martínez Cavero nació en Castrillo de las Piedras en
1932. Fue ordenado sacerdote en 1955. Es doctor por la universidad pontificia de Salamanca, y por la Universidad de León.
Además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, ha escrito dos libros de contenido netamente teológico:
uno sobre el matrimonio; y el otro, sobre moral fundamental.
A continuación aparece uno de los poemas de la separata

Un miembro de la Comisión le hizo la presentación
de las obras realizadas, destacando el esfuerzo económico y de todo tipo hecho por la casi totalidad de los
feligreses.

A las doce del medio día del 10 de julio de este año
1983 llegó el Sr. Obispo de Astorga que fue saludando
por la Comisión de Obras y por todos los fieles que
abarrotaban el amplio templo parroquial.

Casi cuatro años se ha necesitado para la restauración
del templo parroquial de San Esteban. Por iniciativa
del párroco se creó una comisión que se encargó de
planificar y buscar el dinero necesario para las obras.
Las cuales dieron comienzo en 1980 con la reparación total de la techumbre con cerca de 1000 metros
cuadrados de losa, y la restauración de los muros y
limpieza de la cantería.

DOS ENCINAS
Gemelas se recortan dos encinas
sobre el austero fondo añil-violeta.
Altas nubes esmaltan su silueta
vaporosa entre luces y calinas.
En zigzag volotean golondrinas.
Telúrica y celeste la viñeta….
Arbórea grandeza, en el austro inquieta,
melodías gotea cristalinas,

En la homilía el Sr. Obispo encomió el entusiasmo
jubilar de los feligreses y el enorme esfuerzo de la
Comisión de Obras y de toda la parroquia en general.
Exhortándolos a vivir en gracia y coronar la obra emprendida, poniendo de manifiesto y arte de su incomparable templo parroquial.

cual arpegio de perlas refulgente.
Una misma raíz. Frondosa copa
corpulenta y densa. En la ribera,
la barquilla vacila, y va crujiente
hacia Allá zarpadora. Viento en popa,
a tu lado arribar, Señor, espera.

El Sr. Obispo fue despedido con innumerables muestras de entusiasmo por todos los feligreses, gratamente impresionados por su visita.
Xan Corbeira
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Peregrinación a Tierra Santa. Del 21 al 28 de junio
Llevamos a cabo con éxito tanto humano como pastoral la tan
anunciada peregrinación a Tierra Santa por la Cadena Cope y
patrocinada por nuestra Diócesis de Astorga.
Formamos una gran familia al tratarse de un grupo pequeño.
Éramos 21 personas, procedentes de Astorga, León y Asturias.
Había muchas más apuntadas, pero se volvieron atrás por el
miedo personal y la confusión de Tierra Santa con otros países cercanos en los que hay un excesivo número de graves
problemas.
El día primero nos trasladamos desde León al aeropuerto de
Madrid para realizar el vuelo a Tel Aviv. A su llegada atravesamos casi todo Israel hasta la ciudad de Tiberíades, donde nos
hospedamos dos noches. Hicimos la travesía por el Lago de
Tiberíades o de Galilea, donde Jesús eligió a sus Apóstoles,
celebramos la Eucaristía, muy emotiva, en el Monte de las
Bienaventuranzas. Visitamos la Iglesia del Primado de Pedro
y Cafarnaún. Renovamos las promesas bautismales en el Río
Jordán, donde nos encontramos nuestro grupo solo más de hora
y media. El segundo día visitamos Caná de Galilea y Nazaret,
celebrando la Eucaristía en la Basílica de la Anunciación del Ángel a
María.
Esta misma tarde pasamos a Jordania, donde visitamos su capital,
Ammán, y nos acercamos a Petra,
Patrimonio de la Humanidad. De
regreso visitamos el Monte Nebo,
desde donde vio Moisés la Tierra
Prometida; pasamos de nuevo la
frontera a Israel, bajando luego a las
excavaciones de Qumran y al Mar
Muerto.
Subimos por el desierto de Judea a

la ciudad celeste, Jerusalem. Impresionante y emocionante la
primera vista de la ciudad desde lo alto de un monte. Visitamos Belén, la gruta y basílica de la Natividad, donde estuvimos solos más de una hora, celebrando la Eucaristía en el
Campo de los Pastores.
En Jerusalem culminamos nuestra peregrinación: visita a las
Iglesias del Padre Nuestro, donde Jesús lloró, el Monte de los
Olivos con la Basílica de la Agonía. Celebramos la Eucaristía
en una capilla cerca del Santo Sepulcro, después de hacer la
Vía Dolorosa o Vía Crucis. Por la noche tuvimos una Hora
Santa en la Basílica de la Agonía nuestro grupo, compartiendo oración con grupos de Murcia, Alicante, Cuba, Argentina
y Venezuela. Tampoco faltó la visita al Muro de las Lamentaciones de día y de noche, donde siempre hay fieles orando.
Constatamos cómo en Jerusalem donde conviven las grandes
religiones del mundo, día y noche, no encontramos ningún
problema. Todo era calma, paz y tranquilidad. Sólo nos llamó
la atención cómo se conduce por allí.
Regresamos felizmente a nuestras casas, constatando la PAZ
que allí se respira. Fueron unos
días intensos en vivencias del
Evangelio, de gran convivencia
en el grupo y de fortalecimiento
de nuestra FE cristiana.
Animamos a todos a que, dejando
atrás el miedo que no tiene razón
de ser, hagan esta peregrinación.
Yo, por mi parte, es la tercera vez
que lo realizo y siempre la disfruto mucho. Y, si Dios quiere, no
será la última.
Ramiro Fernández Miranda

Juan Núñez y los gumuz de Etiopía
El P. Juan ha vuelto a Gublak -Etiopía para la bendición de la
nueva iglesia. La iglesia era el último edificio a construir en
la misión. Él mismo describe la nueva iglesia como “sencilla
pero funcional y bonita”.
Las hermanas combonianas llevan allí desde el año 2000, los
misioneros combonianos fueron en 2003.
En 2011, comenzaron un proyecto social para dar respuesta a
las necesidades de este grupo humano. Hasta épocas recientes
los gumuz han sido despreciados, marginados por sus vecinos
e incluso comprados y vendidos como esclavos.
Con muchos esfuerzos e inconvenientes de tipo burocrático, legal y económico por encontrarse esta zona apartada
de la capital (a 575 Km) y por la dificultad de conseguir
permisos, la falta de agua..., comenzaron la construcción
de una escuela infantil con capacidad para noventa niños.
Han sido muchas personas las que han colaborado a que
esta doble misión se llevara a cabo, ha sido una manera de
crear empleo remunerado para jóvenes que han sido preparados para ser maestros, para hacer mantenimiento y para
gestionar la misión en un futuro. Actualmente ya cuentan
con instalaciones parroquiales, salón multiusos, una cocina de leña para grandes reuniones y un campo depor-
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tivo. Allí se realizan cursos sobre el Sida, justicia y paz...
Por otra parte, la generosidad de las personas que ayudan a
proyectos y al mantenimiento de los mismos son los que hacen posible el trabajo de los misioneros y la Evangelización
e inclusión de estos grupos humanos aislados en la Iglesia
Universal, es una manera de incluir en la sociedad a los menos privilegiados.
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21º TIEMPO ORDINARIO-B

¿Con quién queréis seguir vuestro
camino? Decidirse por Cristo

Evangelio: JUAN 6,60-69
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron:
Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle
caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo:
¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien
da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que
os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos
de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y
dijo:
Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si
el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos
discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir
con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce:
¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó:
Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras
de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú
eres el Santo consagrado por Dios.

Es actual el relato de san Juan: ¿Por quién optamos? Hay que saber
a quién amamos, a quién seguimos y con quién estamos; esto es
tener fe. Sabiendo que para tener vida, hay que comerle y beberle.
Para poder vivir con Él y como Él. Nos vamos haciendo “discípulos
misioneros” cuando encarnamos sus palabras y Cristo es el guía de
nuestra vida.
1ª Lectura: JOSUÉ 24,1-2a.15-17.18b
En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén.
Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al
pueblo:
Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis
servir: a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este
del Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis;
yo y mi casa serviremos al Señor.
El pueblo respondió:
¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses
extranjeros! El Señor es nuestro Dios; él nos sacó a nosotros y
a nuestros padres de la esclavitud de Egipto; él hizo a nuestra
vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y
entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros
serviremos al Señor: ¡es nuestro Dios!
Notas: El pueblo de Israel reconoce la intervención de Dios en su
historia. En Siquén renueva consciente y firme la alianza con su
Dios. Así comienza el proceso de fe del creyente sabiendo que Dios
se interesa por su vida, que le importa y mucho.

COMENTARIO
El discurso con el que Jesús aclara y profundiza el signo de
la multiplicación de los panes, ha ido revelando que el verdadero pan, el que auténticamente da la vida es Jesús y que comer ese pan es participar enteramente de su persona. Se trata
de comer su carne y beber su sangre para participar de la vida
de Dios que está en él, como plenitud de amor que se da.
Esto sólo se puede hacer desde la fe, que es confianza absoluta, aceptación absoluta, entrega total a la persona de Jesús
y todo lo que representa en la unión con Dios. Aquí viene
a confluir todo el discurso. Algunos no se fían, les parece
inadmisible su enseñanza, las implicaciones que conlleva y
el punto de seguimiento al que quiere llevar a los discípulos,
por eso algunos se retiran.
Para pasar del signo del pan al Signo que es Jesús hace falta
ayuda, pero está asegurada: el Espíritu es quien da la vida y
contamos con él, con el don del Padre que nos ayuda a dar
el paso de la aceptación y la entrega confiada a Jesús y todo
lo que significa.
Jesús es radical, se entrega completamente, carne y sangre
para la vida del mundo. Los seguidores han de ser igualmente radicales, no cabe aceptar a Jesús para unas cosas, para comer, para encontrar respuesta a nuestros problemas, a nuestras necesidades materiales, a nuestras angustias y echarse
atrás cuando llega la hora del compromiso, de poner en práctica se enseñanza, de hacer y vivir como él.
Los discípulos han de optar y Jesús les da la ocasión ¿también
vosotros queréis marcharos? Pedro, en nombre de los Doce,
acepta sus palabras y su persona como el centro de su vida:
¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Creer es aceptar a Jesús y entregarse para seguirle incondicionalmente.
Francisco Centeno Cristóbal

SALMO RESPONSORIAL 33,2-23

2ª Lectura: EFESIOS 5,21-32
Hermanos: Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las
mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor; porque
el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
Iglesia; él, que es el salvador de cuerpo. Pues como la Iglesia se
somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante
sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante,
sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar
a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer
es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia
carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la
Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. “Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y
serán los dos una sola carne”. Es éste un gran misterio: y yo lo
refiero a Cristo y a la Iglesia.
Notas: Pablo conoce la estructura de la familia en el momento cultural de su época. Hoy el “sometimiento” de la mujer al marido no
es negociable. Ambos creados a imagen y semejanza de Dios. El
texto recoge el principio que debe regular las relaciones familiares
entre cristianos: el amor de Cristo a la Iglesia.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
ENTRENANDO LA MEMORIA PARA
ESTUDIAR CON ÉXITO
¿Existe un secreto para tener éxito en los estudios? La
respuesta es afirmativa. Este libro constituye una guía
práctica, y de fácil manejo, que identifica y aborda aquellas áreas en las que la mayoría de estudiantes requiere de
ayuda, aportando las competencias básicas de memoria y
las estrategias inteligentes que son esenciales tanto en la
vida diaria como en el aprendizaje. Brinda al lector una serie de
habilidades, trucos, herramientas,
técnicas y soluciones para maximizar el rendimiento, y para que
los estudiantes sean capaces de
planificar, organizar, evaluar y,
por tanto, mejorar su actividad
estudiantil. (ED. NARCEA).
Rosi Gutiérrez

Dichoso
el corazón
enamorado
Dichoso el corazón enamorado
que en solo Dios ha puesto el pensamiento;
por él renuncia todo lo criado,
y en él halla su gloria y su contento.
Aun de sí mismo vive descuidado,
porque en su Dios está todo su intento,
y así alegre pasa y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso.
Santa Teresa de Jesús

