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D

e manos del prelado asturicense, Daniel
Pérez Quintela, era ordenado presbítero
el domingo 27 de mayo a las seis de la tarde en
la S.A.I. Catedral. Un momento muy especial
para la diócesis de Astorga ya que incorpora
un nuevo sacerdote al presbiterio diocesano.
Su primera Misa tenía lugar el viernes 1 de
junio en el Santuario de Las Ermitas, lugar al
que Daniel tiene un gran cariño.
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EDITORIAL
Eco de san Antonio de Padua en la exhortación “Alegraos y Regocijaos”

E

l próximo día 13 será la festividad de
san Antonio de Padua, o de Lisboa,
porque también los portugueses tienen
derecho a reclamar y hasta venerar su lugar de nacimiento. Es un santo honrado
en muchas parroquias cristianas, sea o no
su patrono. En el nº 46 de la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco: “GAUDETE ET EXHULTATE (Alegraos y regocijaos) sobre la llamada a la santidad en el
mundo actual”, el Papa cita expresamente a
san Antonio de Padua. El Papa está hablando del gnosticismo como “sutil enemigo de
la santidad”, como “una falsificación de la
santidad” (nºs. 35-46). Resumiendo estos
números, podemos decir que el gnosticismo absolutiza y exalta la razón de tal manera que desaparece el misterio. Es la razón
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y los sentimientos los que determinan la fe
de las personas, prescindiendo, por tanto,
de la revelación. Al descarnar el misterio,
dice muy bien el papa Francisco, “prefieren
un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia,
una Iglesia sin pueblo”. El toque de alarma
lo da el papa cuando dice que “el gnosticismo puede darse dentro de la Iglesia porque
el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, y puede asumir el aspecto
de una cierta armonía o de un orden que
lo abarca todo”. Después de algunas consideraciones más, es cuando el papa recuerda que viendo Francisco de Asís que en
algunos predicadores prendía la tentación
del gnosticismo, escribió a san Antonio de
Padua diciéndole: “Me agrada que enseñes
sagrada Teología a los hermanos, con tal

que, en el estudio de la misma, no apagues
el espíritu de oración y devoción”. El encabezamiento de la carta de Francisco de Asís
a Antonio de Padua es éste: “Al hermano
Antonio, mi obispo, saludos de Fray Francisco”. Está claro que ese “mi obispo” no
hace relación a la consagración de Antonio
de Padua como obispo de la Iglesia Católica, pero sí que lo considera como el que
mejor puede explicar Teología no sólo en el
aula, sino también en el púlpito. Y que con
él hay garantía de una auténtica predicación católica. En definitiva, creemos que se
trata de una florecilla franciscana más, que
en este caso no atañe sólo al santo de Asís
sino también al santo de Padua.
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En la Eucaristía está todo el sabor de las palabras y de los gestos de Jesús, el
gusto de su Pascua, la fragancia de su Espíritu.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 30 de mayo de 2018

Queridos hermanos:
El rito de la confirmación tiene varios gestos litúrgicos
que expresan la profundidad de este sacramento de la iniciación cristiana. Antes de recibir la unción que confirma
y refuerza la gracia del bautismo, los candidatos son llamados a renovar las promesas bautismales y hacer profesión
de fe. Después de un silencio orante, el Obispo extiende
las manos sobre los confirmados e invoca la efusión del
Espíritu sobre ellos. El Espíritu enriquece con sus dones a
los miembros de la Iglesia, construyendo así la unidad en
la diversidad.
Según la tradición apostólica, el Espíritu se comunica
a través de la imposición de las manos. A este gesto, se
une la unción del aceite perfumado o crisma, que indica
cómo el Espíritu entra hasta lo más profundo de nosotros,
embelleciéndonos con tantos carismas. De este modo, el
sacramento se confiere con la unción del santo crisma en
la frente y pronunciando estas palabras: «Recibe por esta

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
ufrimiento y muerte son dos palabras
o mejor dos realidades que pueden
caminar juntas. El miedo a la muerte
hace sufrir, la muerte de los seres queridos hace sufrir. Pero ahora nos referimos
al sufrimiento producido en el momento mismo de la muerte, lo que podríamos llamar el sufrimiento de la agonía.
Y aquí nos encontramos de frente con
la palabra de moda en estos días: la eutanasia. Algunos de nuestros políticos
parece consideran urgente su aprobación
e implantación, acaso sin pesar en todo
lo que esto significa. Sin embargo hace
escasos minutos recibíamos la excelente
noticia de que el parlamento del vecino país de Portugal acaba de rechazar la
despenalización de la eutanasia.

S

Viene esta palabra del griego: “eu” que
significa bien y “tanatos” muerte, o sea,
traducido al pie de la letra significaría
buena muerte. Pero esto puede resultar engañoso, pues en realidad se trata
de quitar la vida a alguien, esto es, de
matarlo, aunque sea con buenas inten-

señal el don del Espíritu Santo». Es una señal visible del
don invisible. Un carácter indeleble que nos configura más
plenamente con Jesús y nos da la gracia para difundir por
el mundo el buen olor de Cristo.

Audiencia General, 30 mayo 2018 © Vatican Media

¿Morir sin sufrir?
ciones, como evitar el sufrimiento, unas
veces con el consentimiento del paciente
y otras porque lo deciden otras personas.
También se puede hablar en muchos casos de “suicidio asistido”.
La oposición a la eutanasia no significa
que haya que optar por el llamado “ensañamiento o encarnizamiento terapéutico”, que sería la prolongación artificial
y forzada de la agonía. Los que somos
ya un poco mayores recordamos como
ejemplo la prolongación forzada de la
agonía de Franco. Digamos con palabras
de la Asociación Médica Mundial que
“el acto deliberado de poner fin a la vida
de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares,
es contraria a la ética. Ello no impide al
médico respetar el deseo del paciente de
dejar que el proceso natural de la muerte
siga su curso en la fase terminal de su
enfermedad”.
Aparentemente la eutanasia parecería un
acto de piedad, pero no nos engañemos,
en muchos casos si llega a aprobarse será
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una buena disculpa para desentenderse de las personas enfermas y ancianas,
de quitarse el muerto de encima, o más
exactamente de quitarse el vivo tras haberlo matado.
Entones, ¿hay que dejarlos sufrir? No
necesariamente. Y aquí viene el tema
de los cuidados paliativos. En lugar de
hablar tanto de aprobar la eutanasia habría que poner más interés en que estos
cuidados lleguen a todo el mundo. Poco
podemos decir en este corto espacio sobre el tema. Como experiencia personal,
me viene a la memoria la muerte de mis
padres que ambos recibieron la llamada
“sedación paliativa”, que, en palabras
del Doctor Herranz “ajustan sus dosis
a las necesidades sintomáticas, no así la
eutanasia el suicidio asistido u otras formas de actuación que buscan la muerte
deliberadamente y que quedan excluidas de la Medicina Paliativa”.
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
MORIR DIGNAMENTE
Queridos diocesanos:
Algunos grupos políticos de
nuestro país han apoyado en el
Parlamento una propuesta de
ley para que se debata el asunto
de la muerte digna y se regule
la eutanasia y el suicidio asistido. El Presidente de la Conferencia Episcopal española y
los obispos de la Subcomisión
de familia y vida han recordado en recientes declaraciones la doctrina moral cristiana sobre
este asunto afirmando que “La eutanasia en sentido verdadero
y propio se debe entender como una acción u omisión que por
su naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de
eliminar cualquier dolor. La Iglesia siempre ha considerado
la eutanasia como un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona”. Efectivamente, la palabra eutanasia es en
sí misma engañosa porque etimológicamente significa buena muerte; pero hoy se aplica a la muerte provocada a un ser
humano anciano o enfermo. ¿Qué significa para un cristiano
morir dignamente?
Significa en primer lugar morir en gracia de Dios, es decir, en
unión íntima con el Señor de la Vida y de la Muerte. La gracia
es la fuerza de Dios que el Espíritu Santo nos otorga principalmente en los sacramentos. El moribundo o el enfermo
incurable se encuentra en una situación de debilidad absoluta. Necesita la ayuda de los demás seres humanos y también
la del Señor. El Señor quiere fortalecer el alma de nuestros
hermanos enfermos con su amor y con su gracia para que no
decaiga la fe y la esperanza. Por eso, en tales circunstancias,
debemos pedir o dejar por escrito que alguien pida en nuestro
nombre la administración de los sacramentos de la Penitencia,

la Unción de los enfermos y la Eucaristía. Porque, como dice
el Catecismo de la Iglesia Católica: Estos tres sacramentos “en
cuanto Viático, constituyen cuando la vida toca a su fin, “los
sacramentos que preparan para entrar en la Patria” o los sacramentos que cierran la peregrinación” (CIC 1525).
En segundo lugar morir dignamente significa que el enfermo o el anciano tenga a su alcance todos los recursos médicos
que humanamente se le puedan ofrecer para aliviar su dolor y
proteger su vida. En este sentido, los obispos de la Subcomisión citada afirman que: “Es llamativo que se quiera proponer
una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal
sobre la instauración de los cuidados paliativos, así como la
necesaria formación reglada de esta disciplina de altísimo valor científico y ético en el ámbito universitario y sanitario.
Son precisamente estos cuidados los que son demandados ampliamente por la sociedad y por los profesionales sanitarios en
particular”.
Por último, morir dignamente es morir rodeado del cariño, la
estima y el afecto de los familiares y amigos. Recuerdo que mi
madre me decía pocos días antes de morir y al vernos a todos
a su lado que “tenía una gran satisfacción por ver a la familia
toda unida a su alrededor”. En el tramo final de la vida las
muestras de cariño y de afecto son tan importantes como las
ayudas médicas y farmacéuticas. De ahí la importancia que
tienen las visitas a los enfermos terminales, siempre con la
prudencia que requiera el estado del paciente.
Ciertamente, lo que no es morir dignamente es administrar
al paciente un fármaco para inducirle directamente la muerte.
Esto es la eutanasia y esto es inmoral porque nadie es dueño
de la vida, ni siquiera nuestra propia vida nos la hemos dado
nosotros. Sólo Dios es el Señor de la Vida y de la muerte y a él
se la debemos.
Vuestro obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Más de 200 cursillistas, en la Ultreya Interdiocesana
celebraba en Las Ermitas
El sábado 26 de mayo tuvo lugar, en el Santuario de Las Ermitas, la Ultreya Interdiocesana del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad.
En esta ocasión, revistió un carácter especial, pues no sólo se reunieron los cursillistas de Asturias, León y Astorga, sino que también se
unieron los de Galicia.
La reunión comenzó a las 11.30 h con la acogida de todos. Llegaron
autobuses de Asturias, Ourense, Vigo y Astorga, además de los que
acudieron en sus propios vehículos. Más de doscientos cursillistas llenaron el Santuario y su explanada con su alegría y con el gozo de compartir un día hermoso a los pies de la Virgen. El tiempo acompañó y,
pese a los pronósticos de lluvia, respeto todos los actos de la jornada.

y Astorga. Y, tras la Eucaristía, la Ultreya, en la que los cursillistas
fueron compartiendo su vida y su testimonio de fe. La comida, dado
el número de asistentes, no era posible realizarla en las dependencias
del Santuario, y se desplazaron hasta el Colegio Pablo VI, en A Rúa,
donde compartieron fraternalmente los alimentos que cada uno había
llevado. El encuentro finalizó con una oración a María, en el mismo
colegio, antes de emprender los viajes de vuelta a sus lugares de origen.

A las 12.00 tuvo lugar la Eucaristía, presidida por D. José Antonio
Marzoa, viceconsiliario nacional del movimiento y sacerdote de la diócesis de Tuy-Vigo, acompañado por los consiliarios de Oviedo, León
Cursillistas en Las Ermitas
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SÉPTIMA JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL
DE LA SALUD: “JESÚS, LA FAMILIA DEL
ENFERMO Y LA COMUNIDAD CRISTIANA”

L

os días 24, 25 y 26 de abril celebramos esta Jornada, que fue impartida
por Antonio Díez, en el Hospital de la Reina de Ponferrada.

Nos reunimos voluntarios del Barco, Las Ermitas y de Ponferrada, destacándose un grupo de jóvenes.
Como nos tiene acostumbrados, Antonio nos dio unas charlas, de lo más práctico.
Cuando le vimos dando a cada uno una cucharita con una gota de miel, una colmena con todos sus componentes, incluido
el traje del apicultor… pensamos, ¿por dónde irá?
Nos hemos quedado con varias ideas.
Con la miel debemos endulzar los sinsabores de los enfermos.
Con la colmena, que la comparó con la Iglesia, debemos sentirnos unidos en nuestra misión, como lo hacen las abejas, y
no tener miedo a participar en las labores pastorales, aunque a veces no resulten muy apetecibles.
Cada uno tenemos una función con los enfermos, teniendo en cuenta que el que dirige nuestra labor es Jesús, cual Rey de
nuestra “Colmena”
También nos hizo reflexionar que Jesús comienza siempre escuchando, antes de actuar.
El último día terminamos con una Eucaristía, presidida por nuestro responsable, Manuel. Él también nos recalcó la importancia de trabajar unidos para que nuestra “brasa espiritual” hacia el enfermo no se apague. Solos, terminaremos apagándonos y tristes.
Para finalizar, compartimos una exquisita merienda acompañada de canciones bercianas y gallegas.
Fueron tres días que nos dejaron una huella muy positiva.
Por tanto, no nos olvidemos que el verdadero sentido de nuestra VIDA es VIVIRLA CON LOS DEMÁS.
-Esther y Evaristo-
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GRADUACIÓN 2018 EN EL COLEGIO SAN IGNACIO
DE PONFERRADA

El Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada celebró el 25 de mayo su tradicional acto de graduación de 2º
Bachillerato.
Los alumnos, rodeados de familiares, amigos y profesores, comenzaron los actos con una celebración eucarística para dar
paso al acto académico en el Salón.
El Acto de Graduación comenzó con la proyección de un vídeo sobre los años del alumnado en el Colegio y las diferentes
intervenciones de alumnos y un familiar. A continuación,
el director, el Jefe de Estudios, el tutor del curso y el presidente de la AMPA, les impusieron la beca de graduados y
se les hizo entrega de un diploma y unos recuerdos.
Para finalizar, como reconocimiento a toda su trayectoria
académica en el Centro, el Jefe de Estudios, representando
a los profesores de 2º de Bachillerato, anunció el Premio
Aula que recayó en la alumna Patricia Álvarez Barrios
(Matrícula de Honor), a la que se le impuso la insignia de
plata del Colegio.
El himno del Colegio. interpretado por el Coro y unas palabras del director, puso el broche de oro al Acto. La tarde
terminó con un cóctel en las instalaciones del Centro.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Alumnos recién graduados
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Un nuevo sacerdote en la diócesis

M

uchos familiares, amigos, compañeros y un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos acompañaron a Daniel Pérez Quintela el domingo 27 de mayo en la S.A.I. Catedral en su
ordenación de presbítero.
Un momento muy especial para la diócesis de Astorga ya que incorpora a un nuevo sacerdote al presbiterio diocesano.
D. Juan Antonio Menéndez comenzó y finalizó su homilía hablando
en gallego, haciendo así un guiño cariñoso a Daniel, a su familia y a
todos los fieles de las parroquias de Rubiá y del Barco de Valdeorras,
donde el candidato ha ejercido este último año su ministerio de diácono.
El prelado asturicense recordó que Daniel se acercaba en este día “con
gran alegría a recibir el sacramento del Orden en el grado de presbítero. Tu alegría es también nuestra alegría porque reconocemos en tu
vocación al ministerio sacerdotal una acción maravillosa de Dios que
en tu persona nos regala un nuevo pastor a la diócesis de Astorga para
apacentar a su Pueblo. En el discernimiento de la vocación sacerdotal,
la alegría es uno de los signos más evidentes de que realmente es Dios
quien llama. Porque la alegría, sabes muy bien, es fruto de la acción
del Espíritu Santo en nuestras almas y expresión de la felicidad que a
su vez es signo de santidad.”
Después de la homilía, el candidato se postró en el suelo mientras se
invocaba al Espíritu Santo con el canto de las letanías de los santos.

El momento central del rito de
la ordenación es la imposición
de manos, este expresivo gesto
realizado por el obispo juntamente con todos los sacerdotes
y la posterior oración consacratoria confieren el presbiterado.
Por tanto, Daniel se reviste ya
como presbítero. La unción interior del espíritu se expresa por
la unción con el Santo Crisma de
las manos del nuevo sacerdote.
Tras ser ungidas sus manos por
el obispo fueron anudadas con Daniel recién ordenado presbítero
el lazo de manos por la madre de
Daniel. D. Juan Antonio le hizo
entrega de la ofrenda del pueblo santo, un cáliz y una patena, que previamente habían sido presentadas al Sr.Obispo. Con un abrazo de paz
del prelado asturicense y de los sacerdotes allí presentes se simboliza
la entrada de Daniel en el presbiterio. Y como nuevo miembro del
mismo concelebra por primera vez la Santa Misa con el obispo. Al
final de la celebración, muchos participantes se acercaron a besar las
manos recién ungidas del nuevo sacerdote.
¡FELICIDADES DANIEL!

El Palacio Episcopal firma un convenio con el ayuntamiento
de Santa Elena de Jamuz para la elaboración de una
edición limitada de los ladrillos diseñados por Gaudí
Se harán 100 unidades de cada uno de los dos moldes
En la mañana del viernes 25 de mayo, tenía lugar la firma de
un convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Santa
Elena de Jamuz y el Museo Alfar de Jiménez con el Palacio de
Gaudí para la realización de una edición limitada de ladrillos
con dos, de los dieciocho moldes, con los que cuenta el Palacio
Episcopal.
Por otro lado, se ha procedido también a la entrega de una
copia de los mismos ante notario para la realización de la primera tirada de ladrillos numerados que estarán a la venta en la
tienda del Palacio y en el Museo Alfar.
Se trata de dos moldes, identificados con los números romanos
II y III, acordando ambas partes fabricar 100 unidades de cada
molde con la finalidad de su distribución y venta en el Palacio
de Gaudí y en el Museo Alfar de Jiménez de Jamuz . El plazo
de ejecución es de dos meses, a partir de la firma del convenio
y, el de devolución por parte del Museo Alfar al Palacio, de un
año desde esta misma fecha.
Según el director del Palacio, Víctor M. Murias, “esto es un
inicio en esta colaboración para hacer visible y poder dar a
conocer el patrimonio de Gaudí y también a todos nuestros
artesanos de los que el artista de Reus se valió y que seguimos
teniendo en la diócesis”
El alcalde Santa Elena, Jorge Fernández, afirmó que “nosotros no hacemos réplicas de nada, nosotros hacemos el mismo
ladrillo, con la misma tierra, el mismo horno árabe, mismos
combustibles, mismo vidriado en minio…y este hecho está
a punto de ser certificado por la Cátedra Gaudí de Barcelona

que analizó un ladrillo de la época. Es un ladrillo único, es el
mismo, y quien se lleve esto, se está llevando realmente algo
auténtico, una pieza única”

Moldes y ladrillos
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Momento de la entrega de uno de los moldes al alcalde de Santa Elena
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¡Atrévete a ser misionero!

N

o fuimos muchos los que el sábado 26 nos
reunimos en La Bañeza en la convivencia
anual de la Infancia Misionera. Unos 85 niños y algunos
adultos, poco más de cien personas representaron a la diócesis, padres, profesores, catequistas y sacerdotes. El tiempo no acompañó demasiado y hubo que “recortar” algunas actividades. Pero aun así, todos nos hemos ido con el
corazón ensanchado y un sentimiento de haber alcanzado
nuestro objetivo.
Ese centenar de niños participaron en la celebración con
seriedad pero alegres, disfrutaron de los talleres, cantaron,
bailaron y alabaron a Jesús.
Esta nota es para agradecer a nuestras anfitrionas, las misioneras de La Bañeza, su testimonio, su ejemplo, las puertas
abiertas de su casa, los bombones que regalaron a niños y
adultos…en fin, su generosidad.
También a los asistentes, profesores, alumnos y padres del
colegio diocesano “Pablo VI”, con el apoyo inestimable de
su director quien fue un gran acompañante a la guitarra y
el mejor “técnico de sonido”. A los niños, párroco y profesora de la parroquia y el C. P. “ Flores del Sil”; a Don Pedro Centeno acompañado de padres y niños de Sta Marta,
Camarzana y Junquera de Tera; a las parroquias de Fabero
y Vega con Don Avelino a la cabeza; a la representación de
Fuentes Nuevas y Páramo con su maestra, Inma, que preparó un precioso taller de postales misioneras para todos, y
por último, a los profesores, padres y alumnos del colegio
“Espíritu Santo” con Noemí como “maestra de ceremonias”
haciendo disfrutar a los niños con sus canciones y juegos.

Hasta el año que viene en el que seguiremos rezando a Jesús
para que muchos más se sumen a esta actividad.
Este próximo curso empezaremos con un cuatrienio centrado en la infancia de Jesús, el plan quiere llevar a los niños a
identificarse con Jesús niño, y ser misioneros como Él. No
podemos desaprovechar la oportunidad de hacer que los niños conozcan mejor lo que significa ser cristiano, misionero, apóstol y un niño de Dios y como Dios quiere que sean.
Sabemos que nuestra misión no es fácil, abrir el corazón de
nuestros niños a otros niños que están a su lado, mirarles
con ojos de hermano, hacerles sensibles a lo que les rodea
y estar dispuestos a ayudar a quien lo necesite: sus compañeros de colegio, sus vecinos o los niños de otras partes del
mundo… hacerlos protagonistas de la misión en sus propios ambientes. Debería ser labor de todos los cristianos,
pero lamentablemente no es así.
Hemos de abrir también el corazón de los adultos que hoy
en día, anteponen otras actividades más mundanas a la formación cristiana de la infancia, futuro ya cercano de nuestra Iglesia.
Delegación de Misiones

Fue un festival entre amigos, entregamos los diplomas de
los finalistas del concurso de comics, cantamos, bailamos y
disfrutamos… todos.

IÓN

OPIN

Momento de la celebración presidida por el Sr. Obispo en la iglesia de Santa
María

"SOL, LUZ Y SAL"

S

í, eso hubo, en la Jornada de convivencia laical diocesana el 19 de mayo en Astorga.

Para empezar, un espléndido día de sol acompañó la presentación de la Carta Pastoral del Sr. Obispo, dirigida especialmente a los laicos, que verdaderamente iluminó sólo con leer el título: "Vosotros sois la sal y la luz del mundo". Sus
palabras de ánimo para la misión del laico fueron un soplo que avivó la llama para que esa luz se vea desde lo alto.
Sacerdotes, religiosos y laicos de todas las zonas de la diócesis celebramos juntos la Eucaristía, compartimos la comida (y
la alegría de ver que no estamos solos) y los debates en los diferentes talleres. Para terminar esta gozosa jornada, rezamos
vísperas todos a coro en el restaurado y acogedor Santuario de Fátima.
Sí, en efecto, eso hubo: luz y sal en una feliz y provechosa jornada laical, con el gran regalo de la Carta Pastoral. En ella
nuestro obispo nos anima a ser luz y sal evangélica en el mundo actual y nos orienta en nuestra misión como laicos.
¡GRACIAS, SR.OBISPO!
Marlén de Mata, Fabero

DIÓCESIS DE ASTORGA
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HOY ES DOMINGO • 10º TIEMPO ORDINARIO-B
SOMOS EL RUMOR DE DIOS EN EL MUNDO,
GUIADOS POR LA FE Y LA ESPERANZA

X-VI-MMXVIII

Evangelio: MARCOS 3,20-35

En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se
juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer.
Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas
que habían bajado de Jerusalén decían: -«Tiene dentro a
Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de
los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas: -«.¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino
en guerra civil no puede subsistir; una familia dividida
no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo,
para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido.
Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para
arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces
podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá
perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia
que digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo
no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre». Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde
fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: -«Mira, tu madre y tus hermanos están fuera
y te buscan». Les contestó: -«¿Quiénes son mi madre y
mis hermanos?». Y, paseando la mirada por el corro, dijo:
-«Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la
voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi
madre».

Volvemos al Tiempo Ordinario interrumpido mediado el mes
de febrero en el que “no se celebra algún aspecto peculiar del
Misterio de Cristo, sino se recuerda el mismo Misterio de Cristo
en su plenitud”. El Domingo es un día que el Señor, presente
por su Resurrección, nos dedica a nosotros y alimenta con
su Palabra en el evangelio de san Marcos desde el capítulo 3. La
Palabra de Dios nos sorprende y pregunta: ¿Necesito a Dios?
¿Puedo vivir como si Él no existiera? ¿Sería Feliz? La tentación del Génesis se repite hoy: ¡no necesitamos a Dios!

1ª Lectura: GÉNESIS 3,9-15
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:
-¿Dónde estás? Él contestó:
-Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo,
y me escondí. El Señor le replicó: -¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí
comer? Adán respondió: -La mujer que me diste como compañera
me ofreció del fruto, y comí. El Señor dijo a la mujer: -¿Qué es lo
que has hecho? Ella respondió: -La serpiente me engañó, y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente: -Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás
sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; esta¬blezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te heri¬rá
en la cabeza cuando tú la hieras en el talón.
Notas: Somos conscientes de que el mal existe en el mundo.
Está en cada uno de nosotros. La enseñanza, desde el principio
de la Creación, es que el hombre y la mujer intentan huir de sus
responsabilidades y culpar a todos y a todo. Asumir las consecuencias de los propios actos es humanizador.

COMENTARIO
Al retomar de nuevo la lectura casi continua de Marcos después
de la Pascua, nos encontramos en la primera parte del evangelio, la revelación de Jesús, Mesías, y en un clima de polémica
fuerte, como respuesta al mensaje y a la persona de Jesús, por
parte de la familia y por parte de las autoridades religiosas y
culturales, los escribas.

Salmo Responsorial 129,1-2-3-4.5-6.7-8

Hasta ahora el evangelista no nos ha presentado el mensaje, lo
que subraya más que el rechazo va directo a la persona de Jesús.
Hasta ahora lo que nos ha ofrecido son unos hechos, unos comportamientos que sorprenden: elige a los primeros discípulos,
cuando lo habitual es que los discípulos eligen al maestro, cura
dentro y fuera de casa, incluso a los excluidos leprosos, a la curación la acompaña el perdón, come con pecadores, se presenta
totalmente libre ante la ley del Sábado.

2ª. Lectura: CORINTIOS 4,13-5,1
Hermanos: Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está
escrito: «Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por
eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo
es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será
el agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso, no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo,
nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera
y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria.
No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que
se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos: Si se destruye este nuestro tabernáculo terreno, tenemos
un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha sido
levantada por mano del hombre y que tiene una duración eterna
en los cielos.
Notas: Pablo presenta hoy el gran reto de la fe cristiana para
la humanidad: Una Esperanza unida a la Fe en la Resurrección de Jesús, fundamento de toda Esperanza. La “tienda
pasajera” de nuestro cuerpo desaparecerá, pero “nuestra verdadera patria está en Dios”, dice san Agustín.

La respuesta de la gente es tan masiva, que se olvidan de comer
por atenderles y es una locura tal que los responsables más cercanos, la familia y la autoridad lo tachan de loco. No olvidemos
que el término loco tenía connotaciones de imbuido de poder
demoníaco y por ahí argumentan los escribas.
El mensaje que nos está dando es que la opción por Cristo
no puede estar intervenida ni siquiera por las instituciones
más sagradas, la familia y los maestros de la Ley. La respuesta
que da Jesús muestra la poca consistencia que tiene su argumentación, aunque la acusación de posesión diabólica estaba
castigada con la lapidación. Jesús los desenmascara. Y da la
verdadera explicación de lo que sucede: que el que el Bautista
había anunciado como “el más fuerte que él” (1,7), ha llegado (v
27) y les previene de una posesión diabólica que no se puede
perdonar y es la del poseso, que se niega a admitir que el
Reino está ya presente.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Vega de Magaz es un pueblo de la Cepeda Baja, al Norte de Astorga, que muchos españoles del Noroeste de la península conocerán, al menos
de pasada, al viajar en tren, aunque sean muy pocos los que paran en su estación. Sin embargo fue el ferrocarril el que dio a este pequeño pueblo una gran prosperidad, como se puede ver reflejado por muchas de sus casas, de estilo colonial. Era Vega de Magaz, junto con Porqueros,
ambos en el valle del río Porcos, el lugar desde el que los cepedanos emprendían sus viajes y recibían o enviaban sus mercancías. Alguno de sus
importantes comercios es hoy una bella pieza de museo. La iglesia es de construcción totalmente nueva, no quedando ni rastro de la antigua.
Tiene forma de nave y sorprende muy gratamente cuando se entra en su interior por sus últimas reformas entre las que se encuentra un sencillo
pero muy digno retablo de reciente construcción. Tiene por patrona a La Asunción, pero no es menor la devoción a San Roque.

Vega de Magaz

Agenda

Templum libri

Domingo 10 de junio

¿CÓMO PUEDO SALIR DE AQUÍ?
El libro quiere llegar a los
niños, pero también a las
familias, psicoterapeutas y
educadores que en ocasiones
no encuentran cómo transmitir a un niño que se puede
salir del sufrimiento, incluso
que hay formas que te ayudan a ello sin tener que contar lo ocurrido, cuando esto
resulta muy difícil o extremadamente doloroso. Explica cómo funciona la terapia
EMDR de una forma visual y accesible, la importancia
de la conexión y del reconocimiento de las emociones,
así como el papel imprescindible de los padres en este
proceso. La autora, Cristina Cortés Viniegra, es psicóloga infantil especializada en desarrollo y trauma. Imparte
formación a familias y profesionales. (ed. DDB)
Rosi Gutiérrez

El Sr. Obispo participará en la fiesta del Corpus de Lugo en la Catedral
a las 12:00 h.
Reunión de evaluación del Consejo Pastoral Arciprestal del Boeza.

Martes 12 de junio
Reunión de obispos de la Provincia Eclesiástica en Oviedo
Encuentro de delegados de Liturgia en Madrid

Miércoles 13 de junio
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo del Barco.

Jueves 14 de junio
Reunión del Consejo Episcopal
Retiro del Arciprestazgo de Los Valles-Tábara

Viernes 15 de junio
Confirmaciones en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada a las
20:00 h.
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones

Sábado 16 de junio
Reunión de profesores de Religión en Ponferrada
Confirmaciones en la parroquia de Santa María de La Bañeza a las 20:00 h.

