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“EL EVANGELIO DE LA FAMILIA:
ALEGRÍA PARA EL MUNDO”
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ste evento internacional congrega a familias de todo el mundo para
celebrar, rezar y reflexionar
acerca de la importancia
del matrimonio y la familia como piedra angular de
nuestras vidas, la sociedad
y la iglesia. Se espera la
asistencia de miles de personas y familias de toda Irlanda y el mundo.
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EDITORIAL
Otra semana, llena de santos

T

ambién los días siguientes al domingo XX del T.O en la liturgia se celebrará la interesante memoria de algunos
santos: San Bernardo (lunes, día 20), san
Pio X (martes, día 21), santa Rosa de Lima
(jueves, día 23), el apóstol san Bartolomé
(viernes, día 24), San Luis, Rey de Francia y san José de Calasanz (sábado, día 25)
sin olvidar la fiesta de santa María Reina
(miércoles, día 22). Seguimos con la idea
subrayada por el papa Francisco en Gaudete et Exsultate (nº 7) de que los santos
son nuestros amigos, que están a nuestro
lado, que están muy cerca de nosotros,
que son de nuestra carne y sangre, nada
separados de la naturaleza humana que
nos hace ser tocados por el pecado, pero

El Tweet
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al mismo tiempo naturaleza redimida que
nos da la posibilidad de ser alcanzados por
la gracia. San Bernardo (siglos XI y XII),
gran reformador, gran enamorado de la
Virgen. En nuestra diócesis se puede destacar la fiesta que en su honor celebra el
monasterio de religiosas cistercienses de
san Miguel de las Dueñas. El papa san Pío
X -víctima de la tristeza por la Iª guerra
mundial- tiene su importancia por acercar
la edad de hacer la Primera Comunión a
los 7-8 años. El problema originado actualmente en torno a este acontecimiento
no hay que buscarlo en la edad en que se
recibe. Habrá que buscarlo en otras causas.
La limeña santa Rosa nos traerá el frescor
de la Sudamérica cristiana. El apóstol San

Bartolomé nos llenará de sobrecogimiento
ante el asesinato tan salvaje que sufrió y
nos recordará la Bienaventuranza: “Bienaventurados seréis cuando os injurien, os
persigan y digan con mentira toda clase
de mal contra vosotros por mi causa…”.
San Luis, rey de Francia, nos hará comprender la difícil compatibilidad entre la
santidad y la realeza humana, la espada en
una mano y la cruz en otra. San José de
Calasanz nos alegrará al poder ver valoradas por sus hijos, los escolapios, la juventud y la enseñanza. Y todos estos santos,
acogidos por la Virgen María como Reina.
“Reina de todos los santos”, rezamos en las
letanías lauretanas.
Día 7

Jesús nos revela que el Rostro de Dios es amor.
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Papa Francisco

ÁNGELUS

Domingo, 5 de Agosto de 2018
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s el Evangelio de Juan que guiaba la reflexión del Obispo de
Roma del domingo 5 de agosto; un pasaje que recuerda el
encuentro de la muchedumbre con Jesús, que después de haber
sido saciada por Él con el pan, se pregunta qué hacer para agradar
a Dios.
Jesús abre un horizonte más amplio
Un encuentro, que como recuerda el mismo Papa, está “lleno de
ternura” porque Jesús sale al encuentro de la gente para satisfacer sus necesidades, aunque – evidencia Francisco – “a Jesús no
le basta que la gente lo busque, quiere que la gente lo conozca;
quiere que su búsqueda y el encuentro con Él vayan más allá de
la satisfacción inmediata de las necesidades materiales”.
Nuestro alimento espiritual cotidiano
Porque es Jesús mismo, “el pan de Vida”, el don que el Padre ha
hecho a la humanidad, es “el alimento espiritual que puede satisfacer el hambre más profundo” asegura el Pontífice. “Se trata de un
alimento que Jesús nos dona cada día: su Palabra, su Cuerpo, su
Sangre”.

D

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE

ecíamos al hablar del infierno que
a veces hay experiencias tan negativas y angustiosas en esta vida que
solemos aludir a ellas diciendo “esto
es un infierno”. Otro tanto podríamos
decir con relación al cielo. No sabemos cómo será, pero de alguna manera también podríamos decir que se
pueden vivir anticipos de cielo y que
generalmente están relacionadas con
el amor. Es significativa la canción de
Ana Belén que dice que “para entrar
en el cielo no es preciso morir”.
En los cada vez más abundantes libros
sobre las llamadas experiencias al borde de la muerte, algunas de las cuales
nos han contado sus propios protagonistas, una gran mayoría hablan de una
sensación de paz y alegría indescriptible, y de la pena que da “regresar”.
Tengo delante varios libros que van
también en esa línea. No son libros de
teología, pero de alguna manera en-

La fe en Jesús, para
cumplir obras perfumadas de Evangelio
"Hoy estas palabras están dirigidas también
a nosotros" – asegura el
Santo Padre – es “la fe en
(Foto: Vatican Media)
Jesús la que nos permite
cumplir las obras de Dios”. Y sólo el dejarnos involucrar
en esta “relación de amor y confianza” con Él nos permitirá
“cumplir obras buenas que perfuman de Evangelio por el
bien y las necesidades de los hermanos”. Porque Él, "pan de
la vida" - recuerda el Papa - "nos invita a no olvidar que si
bien es necesario preocuparnos por el pan, es más importante aun cultivar la relación con Él, reforzar nuestra fe en Él,
que ha venido para saciar nuestro hambre de verdad, nuestro hambre de justicia, nuestro hambre de amor".

El cielo comienza en la tierra
ganchan y despiertan la curiosidad.
Así “El Mapa del Cielo” y “La Prueba
del Cielo” del Doctor Eben Alexander, “Despertar en el cielo” de Crystal Mcvea, “El cielo lo cambia todo”,
de Todd y Sonja Burpo, y “El cielo es
real”, del mismo autor. En el prólogo
de alguno de ellos se dice que se dan
algunas experiencias que “demuestran
que la fe en el más allá es real y que
puede ayudarnos a superar las dificultades y tragedias a las que debemos enfrentarnos en la tierra, como la pérdida
de un ser querido o un aborto involuntario. Estas historias nos recuerdan
que, al margen de las penurias que pasemos, el increíble regalo de Dios nos
está esperando al final”.
Todavía tenemos reciente la celebración de la fiesta de la Transfiguración
del Señor. La experiencia que tuvieron
Pedro, Santiago y Juan en el monte
Tabor, bien puede decirse que es una
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experiencia del cielo en la tierra. Cuando Pedro dijo “¡Qué bien se está aquí!
¡Hagamos tres chozas…!” es porque
se sentían como en el cielo. Y de hecho estos tres apóstoles fueron los que
acompañaron a Jesús en Getsemaní,
porque aquella inolvidable experiencia les había dado fuerza para cuando
llegaran los momentos difíciles.
Termino citando otros dos libros interesantes, que aún no son de teología,
pues éstos los abordaremos en otro artículo. Me refiero a “Aquí en el cielo”,
de María Dolores López Guzmán y a
“Cielo e infierno: verdades de Dios”,
de María Vallejo Nájera. Se trata de
temas tan amplios y complejos que
desbordan este pequeño espacio y por
eso facilitamos alguna bibliografía. El
tema no puede ser más interesante,
pues trata de nuestro futuro definitivo.
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
LA FORMACIÓN DE LOS
LAICOS Y LA DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA

Queridos diocesanos:
Los Padres sinodales que participaron en el Sínodo sobre los
laicos presentaron al Papa esta
propuesta sobre la formación de
los laicos: “La formación es un
continuo proceso personal de
maduración en la fe y de configuración con Cristo, según la
voluntad del Padre, con la guía
del Espíritu Santo… La formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de
la diócesis y se ha de incluir en los programas de acción pastoral
de modo que todos los esfuerzos de la comunidad (sacerdotes,
laicos y religiosos) concurran a este fin” (ChrL 57). El Santo
Padre asumió esta propuesta y la incluyó en la Exhortación
postsinodal “Christifideles laici” en la que también indicaba
que la formación de los seglares ha de ser “una formación integral”, es decir, una formación que abarque la vida espiritual
y la doctrinal con miras al crecimiento en santidad y calidad
de vida apostólica. De la formación espiritual dice que “ha de
ocupar un puesto privilegiado porque el laico está llamado a
crecer ininterrumpidamente en la intimidad con el Señor. No
menos importante es la formación doctrinal para afrontar las
respuestas que los seglares están llamados a dar a los nuevos
problemas sociales, económicos y éticos de la cultura y de la
sociedad. En este sentido insiste en la importancia que tiene el
conocimiento y estudio de la Doctrina Social de la Iglesia. Por
último indica que “En el contexto de la formación integral y
unitaria de los fieles laicos es particularmente significativo, por
su acción misionera y apostólica, el crecimiento personal en los
valores humanos”.
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El Papa Francisco habla de acompañar los procesos para que las
personas vayan profundizando en el Misterio de la fe de modo
que con la ayuda del Espíritu Santo se acostumbren a buscar
la voluntad de Dios en las opciones que toman en la vida. Los
procesos de formación exigen a las personas un esfuerzo de estudio, reflexión e interioridad. Hoy la palabra esfuerzo no es
bien acogida porque implica sacrificio; pero para conocer la realidad social y cultural en la que estamos inmersos no tenemos
otra forma mejor que conocer a fondo la teología, la Sagrada
Escritura y la moral. Tendremos que buscar un adecuado método pedagógico y adaptarlo a las personas concretas; pero la
asimilación de la doctrina para vivir la vida según el evangelio sólo se consigue adquiriendo un mínimo de conocimientos
doctrinales.
En todas las parroquias, en las unidades pastorales, en los arciprestazgos o en las asociaciones de laicos se debe ofrecer a
los laicos algún tipo de formación en la fe de forma estable y
permanente. He podido comprobar que esto es posible si hay
un verdadero deseo de profundizar en la fe a través de un mejor
conocimiento de la Sagrada Escritura. Recordad lo que decía
San Jerónimo “El que desconoce la Palabra de Dios, ignora a
Cristo”. No puede desalentarnos la poca respuesta a las convocatorias para la formación. Formar un solo militante cristiano
lo justifica todo.
En el futuro la sociedad será multicultural y plurirreligiosa.
Esta nueva situación nos pedirá a los cristianos católicos dar
razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Los seglares tenéis
que estar preparados para exponer, defender y razonar la fe. Por
eso los que tengáis cualidades debéis profundizar en la teología,
la Sagrada Escritura y la moral. Nuestra diócesis tiene abierto
el Centro de Estudios teológicos San Genadio dependiente de
la Universidad de San Dámaso de Madrid. En este Centro de estudios se puede obtener la licenciatura en Ciencias Religiosas.
Vuestro Obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Encuentro Mundial de las Familias en Dublín

• El Papa Francisco asistirá al Festival de las Familias Croke
Park el sábado 25 de agosto en y celebrará una Misa al aire
libre en Phoenix Park el domingo 26 de agosto.

• 22 al 24 de agosto, Congreso de tres días, con reflexión
diaria sobre el tema “El Evangelio de la Familia: Alegría para
el Mundo” elegido por el Santo Padre.

Dublín, Irlanda, ha sido elegida por el Papa Francisco como
sede del Encuentro Mundial de las Familias que se llevará a
cabo del 21 al 26 de agosto de 2018, bajo el lema “El Evangelio
de la Familia: Alegría para el Mundo”.

• Sábado 25 de agosto, Festival de las Familias. Comprenderá un evento estilo concierto en un ambiente de alegría,
reflexión y oración.

Este evento internacional, que se realiza cada tres años, congrega a familias de todo el mundo para celebrar, rezar y reflexionar
acerca de la importancia del matrimonio y la familia como piedra angular de nuestras vidas, la sociedad y la iglesia.

• Domingo 26 de agosto, Solemne Celebración Eucarística. Cierre del Encuentro Mundial de las Familias 2018
con una misa que reunirá a miles de personas de Irlanda y el
mundo entero.

Se espera la asistencia de miles de personas y familias de toda
Irlanda y el mundo. Tanto adultos como jóvenes y niños están
invitados a participar del encuentro.
MOMENTOS CENTRALES DEL EVENTO:
• 21 de agosto, Apertura Nacional del Encuentro Mundial de las Familias 2018. Se realizará en forma simultánea
en todas las diócesis de Irlanda.
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Santa Marta en Vilela

ste año coincidía el día de
Santa Marta en domingo y
se notó en la gran afluencia de
devotos. Después de la procesión celebramos la Eucaristía,
presidida por el Padre Víctor,
misionero en Grecia que se encuentra de vacaciones merecidas
en su pueblo, Vilela, en el atrio
de la Iglesia, aunque el interior
del templo también estaba repleto.
La verdad es que el silencio, las
peticiones y agradecimientos
que todos hicimos en nuestro
Eucaristía presidida por el P. Víctor
corazón, los cantos del coro parroquial, las ofrendas y la presencia de los niños y niñas son para decir una vez más: ¡Gracias
Santa Marta!
A.B.G

Comida solidaria de Manos Unidas en Benavides de Órbigo

E

l domingo 8 de julio celebramos la comida solidaria de Manos Unidas en Benavides de Órbigo, en la que
participó un numeroso grupo de personas que quisieron contribuir con su asistencia en la ayuda de los más
desfavorecidos.
Gracias a todas las personas que colaboraron con
su tiempo, materias primas y con su ayuda se pudo
llevar a cabo con gran éxito.

Nos acompañaron varias voluntarias junto con la
delegada diocesana de Manos Unidas de Astorga,
quien explicó los proyectos que se han asumido
para este año 2018 , la atención sanitaria a eritreos
y sudaneses y población palestina en Israel y la perforación de tres pozos comunitarios en Kenia.
Como en años anteriores, Benavides ha querido
colaborar aportando su granito de arena y esperando poder seguir participando en todas las actividades que se puedan llevar a cabo por nuestros
voluntari@s.
A.I.D.P.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Comida en el Colegio Público San Juan
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El obispo de Astorga visita a Mons. Tato Losada

E

l miércoles 1 de agosto D. Juan Antonio Menéndez visitó en su localidad
natal, Villadequinta (Ourense), al obispo emérito de la Diócesis de Magangué (Colombia), Mons. Eloy Tato Losada, sacerdote diocesano de Astorga,
quien reside desde hace unos años este este precioso pueblo gallego atendido
por la hermana Rosa Misionera Catequista.
A sus 95 años D. Eloy tiene un aspecto envidiable y recordamos en estas
líneas que participó en todas las sesiones asistiendo como miembro en el
Concilio Vaticano II.

D. Juan Antonio, D. Eloy y Hna. Rosa
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Retiro espiritual en Candeda

E

l sábado 28 de julio tuvo lugar un retiro espiritual en la localidad de Candeda, en el arciprestazgo de O Barco, al que acudieron unos 20 fieles,
mayoritariamente procedentes del Barco y de a Rúa.
El retiro fue dirigido por el recién ordenado sacerdote D. Daniel Perez Quintela, quien centró el retiro en el efecto liberador del perdón y la necesidad
que tenemos todos de perdonar al hermano y, consiguientemente, experimentar la fuerza sanadora del
perdón de Dios, que reconstruye los corazones que
tan dañados pueden quedar por un sentimiento de
rencor.
El encuentro concluyó con la adoración al Santísimo
y confesiones, y, posteriormente, se celebra la Santa
Misa en honor a la Santísima Virgen con una imposición de escapulario a cada uno de los fieles asistentes. Después de esto, se lleva a cabo una comida de
confraternidad.

Retiro en Candeda

Concierto en el monasterio de
Villoria de Órbigo

A

rs Poliphonica tiene el honor de visitar Villoria de Órbigo, pueblo natal de su director, Guillermo Alonso Ares, el sábado 18 de
agosto a las 20:30 h , para celebrar con un concierto la gozosa reapertura del Monasterio Premostratense de Santa María de la Asunción,
y lo hace con un programa titulado DILECTE MI, título simbólico
escogido para su nuevo programa, con el que también recorrerán otras
localidades como Oporto, Roma, Burdeos, Santander, Avilés, Ávila, Getafe,
Carrión de los Condes, León, Torrelavega, Burgos, Bilbao, Potes, Logroño,
Oviedo, Madrid, Laredo, Zaragoza, etc. Citas ineludibles para todo aquel
que quiera disfrutar de un programa cargado de auténtica calidad,
emoción, espiritualidad y sensibilidad.
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EN VILLORIA DE ÓRBIGO.
DOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES MUY IMPORTANTES
• Reapertura del Monasterio Premonstratense Santa María.
• Nombramiento de tres Párrocos para un pueblo privilegiado.
El pasado día 25 de junio de 2018, llegaron a nuestro pueblo, tres Padres (canónigos) desde Chile, para reabrir el Convento Premonstratense Norbertino,
cuyas cinco últimas moradoras tuvieron que cerrar sus puertas el 30 de noviembre de 2015, para seguir su vida en la Residencia Sacerdotal de Astorga, y
en donde en el día de esta redacción sólo quedan Sor Mª Luisa, Sor Josefina y
Sor Nieves (la priora).
Pasados cuatro días, a las 20 horas del día 29 de Junio, solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el Vicario Episcopal de Astorga y sector de Evangelización, D. Carlos Fernández, y representando al Sr. Obispo D. Juan Antonio Nuevos párrocos de Villoria
nombra y rubrica el juramento como párrocos “in solidum” de la parroquia de
Villoria de Órbigo al Padre Patricio, al Padre Juan, y al Padre Rodrigo; este último será el moderador pastoral. Los tres provienen
de una casa en Chile y han estado desarrollando vida monacal y sacerdotal durante varios años en Italia y Francia; dependen de
la abadía de Frigolet, al sureste de Francia.
Permítanos el lector hacer un breve cronograma a modo de introducción de esta crónica:
• El Monasterio se funda en 1243 y lo morarían “Canónigos Regulares de San Norberto” sujetos a la Abadía de Aguilar de Campoo en Palencia.
• Juan II, Rey de Castilla, lo nombra como “Real Monasterio de Santa María” en la localidad de Valladolid el 28 de marzo de 1409, lo que fue
confirmado en las Cortes de Toro por el Rey Enrique II el 6 de septiembre del mismo año. En 1505 muere el último abad, Juan de Cornejo, y
desde Aguilar, se hizo que se convirtiera en priorato para religiosas (1522) a la orden del abad de Retuerta (Burgos), junto con el Monasterio
de Santa Sofía en Toro (Zamora).
• En 1665 un gravísimo incendio lo destruyó casi totalmente; quedó el arco de la entrada principal, de estilo románico, en forma de pórtico
y rematado con una cruz de piedra adornada por dos columnas incrustadas en el muro y el retablo que está a la entrada de la iglesia. Las religiosas tuvieron que ir para el palacio episcopal de Astorga hasta su reconstrucción en 1772.
• Entre 1887 y 1871 acogieron a la comunidad de Santa María de Carrizo, durante su exclaustración (desamortización de Mendizábal)
• La dedicación a la vida según la regla de San Agustín, fue compartida e influenciada en el pueblo y ribera del Órbigo con sus fiestas de
Santo Tirso, benefactor para los huesos y al que se ofrendaba en romería todos los 28 de enero. También San Blas, San Norberto, La Asunción
y Nochebuena “con su misa de gallo”; asimismo con sus labores en encajes y bordados, confecciones, roscones y pastas caseras. En el medievo
del siglo XX , hasta la entrada de la EGB, se atreven con la noble aventura de la docencia a los párvulos del pueblo y se ponen al frente la
madre Honorina y la madre Nieves. “Íbamos al colegio”, como así denominábamos, a aprender las letras, los números y escuchar lecturas e
historias tan vividas y sentidas que nos marcaron con los valores del esfuerzo, la dedicación y la paciencia a todos cuantos las recibimos. Es
mucho el agradecimiento que les debemos. Desde los años 70, realizaron labores de costura industrial.
Amador Pinos y Tomi Fernández
(Continúa en el próximo número)

Cincuenta años al servicio de la Iglesia como sacerdote

E

Misa en la ermita de Benavides

DIÓCESIS DE ASTORGA

l día 8 de Julio a la 1 del mediodía en la Ermita que tenemos en nuestro pueblo de Benavides de Órbigo dedicada al Bendito Cristo, el Sacerdote D. Daniel
Puente celebró sus bodas de Oro Sacerdotales. Por motivos de salud no pudo presidir
la Eucaristía, fue celebrada por otro hijo del pueblo, el Padre Pedro Toral, que estaba
acompañado por el hermano de D. Daniel, el Padre Antonio. Fue una Misa con mucha
emoción por todos los que lo acompañamos, en los primeros bancos su familia, hermanos y sobrinos.
La Eucaristía fue cantada por el coro Parroquial, que buscó canciones muy apropiadas
a la ceremonia.
Antes de finalizar, D. Daniel nos contó el proceso de su enfermedad que le obliga a
depender de la silla de ruedas. Fue un momento muy emocionante, tenía una alegría
que te la trasmitía. Nos comentaba que ahora podía hacer muchas cosas, que antes no
podía dedicarles mucho tiempo.
Muchas gracias por invitarnos a participar y acompañarle en un día tan especial.
Mº Jesús Prieto
Coro Parroquial de Benavides
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20º TIEMPO ORDINARIO-B.

JESÚS HABLA DE SÍ MISMO: DE “SER PAN”, DE
“HACERSE PAN”

XIX-VIII-MMXVIII

Evangelio: JUAN 6,51-58

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:

“Es realmente sublime el banquete, donde se sirve,
como alimento, el mismo Señor que invita al banquete.
Nadie alimenta de sí mismo a los que invita, pero el
Señor Jesucristo ha hecho precisamente esto: Él que es
quien invita, se da a sí mismo como comida y bebida”
(S. Agustín). Hagamos que nuestra vida sea un sacramento compartido: “Alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas lo matas”. (Concilio
Vaticano II, Gaudium et Spes, 69). Comer no es sólo
un acto biológico, sino un encuentro interpersonal, y, el
vino es símbolo de la Alianza.

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne
para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí:
- ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús
les dijo:
- Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre
y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y
mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe
mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha
enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me
come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no
como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el
que come este pan vivirá para siempre.

1ª Lectura: PROVERBIOS 9,1-6

La Sabiduría se ha construido su casa plantando siete
columnas, ha preparado el banquete, mezclado el vino
y puesto la mesa; ha despachado a sus criados para que
lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad: “Los
inexpertos que vengan aquí, quiero hablar a los faltos de
juicio: Venid a comer de mi pan y a beber el vino que he
mezclado; dejad la inexperiencia y viviréis, seguid el camino de la prudencia”.

COMENTARIO

En esta última parte del discurso del pan de vida –evangelios de estos dos últimos domingos de agosto– el lenguaje,
eminentemente eucarístico es de un realismo tan fuerte y
de una plasticidad tan estremecedora que, de no ser auténticas de Jesús, difícilmente nadie se habría atrevido a
ponerlas en los labios de Jesús. Sólo él.

Notas: El sabio de Israel, en contraposición con la “Necedad”, llega
a personificar Sabiduría: doncella hábil y acogedora, ama de casa que
convoca e invita a un banquete y advierte a los insensatos. El pan
y el vino hacen, también, referencia a una nutrición sapiencial que
conducen a la vida.

Ahora bien, lo que también es evidente es que Jesús les dio
un significado del todo novedoso y osadamente realista y
comprometedor. Jesús es el verdadero pan que ha bajado
del cielo para que lo comamos, lo mastiquemos y así recuperemos el verdadero gusto por la vida. este alimento, esta
“carne” nos proporciona la auténtica Sensatez, la auténtica
Sabiduría, como naos anticipa la primera lectura de Proverbios. También en este caso el marco es el banquete.

Salmo responsorial 33,2-3.10-11.12-13.14-15.

Los judíos le ponen al Maestro una objeción enérgica y
rotunda: “¿cómo puede éste darnos a comer su carne?” En la
respuesta, el realismo del banquete que ofrece Jesús es total: “si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida
en vosotros”.

2ª Lectura: EFESIOS 5,15-20

Hermanos: Fijaos bien cómo andáis; no seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. Por eso,
no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que el Señor quiere. No os
emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. Recitad, alternando, salmos, himnos y cánticos
inspirados; cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Dad
siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro
Señor Jesucristo.

Carne y sangre, en la mentalidad judía, son la totalidad
de la persona y este binomio evoca el Cordero Pascual. Los
lectores de Juan ya conocen desde el capítulo primero que
Jesús es el nuevo Cordero Pascual.
Lo que nos está ocurriendo es que Jesús ofrece el banquete
de su cuerpo y de su sangre a un generación saciada del
pan de la ciencia, de la tecnología, del pan del bienestar,
del pan del consumismo, del psn del hedonismo… y…
están saciados.

Notas: Advertencia de Pablo a comportarse con sensatez, e insiste en que hay que vivir “con toda el alma” para el Señor. “Vienen
días malos” que hay que actualizar sin descalificar a la humanidad. Cristo ha muerto por todos y la experiencia de encuentro con
ÉL supone una forma distinta de estar en el mundo.

Siendo legítimo buscar el saciar esas hambres, dónde
queda la respuesta a la pregunta sobre el hambre esencia:
¿dónde está el sentido más profundo de mi vida. solamente el Pan vivo puede darnos vida eterna.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Cada comarca tiene sus características y los pueblos de Sanabria tienen todos mucho en común, concretamente sus sólidas iglesias
de granito, como sucede con la de Avedillo, con su piedra de sillería. Aunque tiene como patrono al Salvador, reflejado en un bello
relieve de la Transfiguración, su fiesta grande es la que celebran en honor de san Juan, al que tienen mucha devoción. Digno de
mención es el artesonado sobre el presbiterio.

Avedillo de Sanabria

Templum libri

Nombramientos Eclesiásticos

LA BIBLIA. MI AMIGA

La Biblia es un cúmulo de tesoros de sabiduría. Sus antiguas
historias siguen enseñando la
verdad a lo largo de los siglos,
permitiendo que los lectores
descubran su propio camino y
acierten a vivir con fe, esperanza
y amor. Aquí encontrarás lo más
bonito de la Biblia en 50 episodios para que, desde tu adolescencia, camines de la mano de
Dios y descubras a Jesucristo para ser plenamente feliz.
Un libro bellamente ilustrado, dirigido a los más jóvenes
de la casa, para que desde muy pronto les resulte familiar
la Historia de la Salvación, la más bella de las Historias,
TÚ historia. (ED. EDIBESA)
Rosi Gutiérrez

1 de Agosto de 2018
José García García nombramiento como Administrador Parroquial de
• Escuredo
• San Feliz de las Lavanderas
6 de Agosto de 2018
Fr. Francisco Javier Castro Miramontes (OFM)
nombramiento como Párroco de
• La Faba

