Domingo 19 Junio de 2016

DOMINGO
19 DE JUNIO
DE 2016

AÑO LXVIII. Nº 3500

Página 3

LA FUNDADORA DE LAS MADRES REDENTORISTAS SERÁ BEATIFICADA EL 18 DE JUNIO

El sábado 18 de junio en Foggia (Italia) será beatificada la fundadora de las Madres Redentoristas, María Celeste Crostarosa. En la diócesis de Astorga contamos con un monasterio de esta congregación en Astorga. Recientemente han
visitado nuestra diócesis dos madres redentoristas de Venezuela, una de ella natural de Barrientos.

EDITORIAL

A

nte las elecciones sean del ámbito que sean
–nacionales, autonómicas, municipales...–
la Iglesia puede decir una palabra. Negársela
sería ponerle una mordaza y declararla fuera del
mundo, de la sociedad, reducirla a la sacristía. La
Iglesia puede decir una palabra y la dirá, siendo
muy exquisita en no convertirse ni en defensora ni en condenadora de ningún partido político
concreto. Por eso lo normal es que la Iglesia en
estos casos prefiera instalarse en la zona de los
grandes principios de su fe y de su moral, consciente de que esos principios de por sí ayudan a
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Palabras clarificadoras
que la emisión del voto sea responsable buscando el bien común. Pero además de los principios,
también debemos tener en cuenta afirmaciones
de los obispos que, dicho en román paladino, se
mojan. Los diocesanos de Astorga podemos y
debemos tener en cuenta lo que nuestro obispo,
D. Juan Antonio, nos dice cuando en su primera
carta pastoral –“Nos basta su misericordia”– propone para el momento presente una nueva obra
de misericordia: “Procurar empleo a quien no
lo tiene”. Algunas de sus palabras son: “El paro
excluye de la sociedad, descarta al parado como

inútil, frustra las aspiraciones de desarrollo
personal (...) Los cristianos debemos apoyar las
iniciativas sociales y políticas que contribuyen
a la creación de empleo. Deben movernos especialmente las lacerantes situaciones a las que
se ven abocados los parados de larga duración,
las familias con todos sus miembros en paro, los
jóvenes incapacitados para acceder al mercado
laboral”. Esto es puro evangelio. Alguien podrá
decir que es pura estadística. Sí, es verdad, pero
es estadística transida de misericordia.
Día 7

Los santos no son superhombres, ni nacieron perfectos. Cuando
conocieron el amor de Dios, le siguieron, al servicio de los demás.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
Eucaristía. La eucaristía es
el memorial de la cruz, del
Calvario, de la muerte y resurrección de Cristo, un memorial en un sacramento, en el sagrado
rito de la Misa. Haciendo presente el sacrificio redentor y expiatorio, y dándonos
no sólo la fuerza y la gracia santificante,
sino al Mediador mismo de estas, es lógico que perdone los pecados a quienes se
arrepientan de ellos, arrepentimiento que
incluye el sincero deseo de confesarse. Por
eso la Iglesia nos recuerda insistentemente que para recibir la eucaristía (la santa
comunión) necesitamos previamente confesarnos para estar reconciliados con Dios
y con los hermanos. No se puede comulgar
en pecado porque, como dicen los santos,
los cadáveres no comen, no se los puede
alimentar, sólo se da a los vivos, a los vivificados por el perdón creador divino. “Yo soy
el pan de vida, el que venga a mí no tendrá
hambre” (Jn 6,35). Somos hambrientos
y sedientos, frágiles y débiles criaturas.
Justamente la eucaristía es el alimento o
fuerza indispensable para poder recorrer
cotidianamente la senda del bien, de la caridad, el camino hacia el cielo; “es antídoto
por el que somos liberados de las culpas
cotidianas y preservados de los pecados
mortales” (Trento; Catecismo de la Iglesia
católica, n. 1394-1395). En línea con la
mejor tradición eclesial el Papa Francisco
afirma que la eucaristía no es un premio

para los fuertes y perfectos, sino un generoso remedio y auxilio para los débiles e imperfectos. Es el banquete pascual en el que
“se recibe a Cristo como alimento, el alma se
llena de gracia y se nos da una prenda de la
gloria futura” (antífona del Corpus Christi).

Queridos hermanos y hermanas:
En las bodas de Caná, Jesús comienza
sus signos, revelando el amor del Padre
y la profundidad de su relación con los
hombres. Se manifiesta como esposo
del Pueblo de Dios, y nos une a él con
una nueva alianza de amor, que nosotros, su familia, tenemos que custodiar
y extender a todos.
En este contexto de la alianza, es importante la observación que María hace
a Jesús de que falta el vino, este es un
elemento típico del banquete mesiánico

y simboliza la abundancia del banquete
y la alegría de la fiesta. Por eso Jesús,
al convertir el agua de las purificaciones

Papa Francisco

2.5. La proyección vital de la misericordia
La misericordia de Dios dice relación al pecado. Pero la misericordia divina no dice
relación sólo al pecado -el mal radical-, sino
también a todas las carencias, deficiencias y
vicisitudes humanas. Dios tiene misericordia de nosotros, no sólo perdonándonos,
sino creándonos, conservándonos en la existencia, destinándonos a obtener la salvación,
queriendo salvarnos (1Tim 2,4), infundiéndonos su Espíritu, liberándonos de toda
idolatría y esclavización, protegiéndonos
contra el mal, ayudándonos a hacer la travesía de la vida con sus tramos de cuesta, de
desierto y de valle de lágrimas, dándonos incontables dones, gracias y beneficios, ojos y
oídos, la salud, la inteligencia, las cualidades,
la familia, los amigos, el sol que luce para
buenos y malos (Mt 5,45), el aire, la naturaleza…. Todo ello son signos y pruebas de
la misericordia divina hacia nosotros; “gustad y ved qué bueno es el Señor” (1Pe 2,2;
Sal 33,9). Es una misericordia preferencial
con los pobres, los de abajo. Abarca a todos,
pero propende hacia los olvidados, indigentes, ignorados, últimos y desfavorecidos, los
desvalidos, enfermos, vulnerables, los opri-
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midos e infelices, “el huérfano, la viuda y
el forastero” (Ex 22,20-22; Dt 24,17-21).
Cristo se halla presente de manera singular en todos esos “pequeños”, los “descartados”, los que no cuentan, las víctimas
del sistema, de la injusticia, la guerra o el
hambre. Son signos vivos suyos, quiere
ser socorrido y amado prioritariamente
en ellos. Para eso nos capacita la gracia
misericordiosa recibida en la palabra y en
los sacramentos.
III. “SED MISERICORDIOSOS COMO
VUESTRO PADRE ES MISERICORDIOSO”
3.1. La experiencia de ser alcanzados
por la misericordia de Dios nos motiva
para practicar la misericordia
El Año Jubilar es una invitación a levantar nuestros ojos y nuestro corazón hacia
Dios, a volver a contemplar sus entrañas
de amor y su actuación paciente y misericordiosa con cada uno de nosotros y a
experimentar con agradecimiento su bondad y fidelidad con nosotros. Jesús nos
abre los ojos para ver al Padre del cielo
que hace salir su sol para malos y buenos
y manda la lluvia a justos e injustos (Mt
5,45). Jesús no sólo nos muestra el rostro
misericordioso de Dios: Él mismo es “Misericordia encarnada” (Misericordiae Vultus, 8) de Dios. En Jesús, vemos y tocamos
el corazón de Dios. En Jesús somos alcanzados por su infinita ternura.
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rituales en vino nuevo, realiza un gesto
elocuente: transforma la ley de Moisés
en Evangelio portador de alegría.
Por otra parte, las palabras de María:
“hagan todo lo que él les diga”, confían
una nueva misión a la Iglesia, y configuran el programa de vida cristiano,
que se concreta en servir al Señor, escuchando su Palabra y poniéndola en
práctica, acercándose siempre a tomar
de esta fuente el vino bueno de la salvación, que nunca deja de brotar del
costado traspasado de Cristo.
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MADRES REDENTORISTAS DE VENEZUELA

“Venezuela saldrá adelante por el poder de la oración”
Dos Madres Redentoristas en Venezuela, la hermana Mª Nancy y la hermana
Mª Visitación, junto con Fany Quiñones de la Fundación Momentos de
Reflexión, han estado recientemente en nuestra diócesis de visita.
Las Madres Redentoristas, de las cuales contamos también con
una comunidad en Astorga, son monjas de clausura. La oración
es el centro de sus vidas aunque también realizan las tareas encomendadas dentro de la comunidad.
“Nuestro trabajo es orar y compartir con las hermanas los oficios
del hogar”, nos comenta la hermana Mª Nancy.
La hermana Mª Visitación, natural de Barrientos, lleva 34 años en
la comunidad de Venezuela aunque profesó en la de Astorga. Al
principio nos cuenta que le costó bastante la adaptación a un nuevo país. Aunque actualmente la situación en Venezuela es bastante
difícil “yo me encuentro muy bien. Allí la situación es muy crítica.
Pero nuestra misión ahora en este momento es aceptar la situación
a través de la oración y escuchar mucho a la gente. En nuestro
convento van a pedir comida, hacemos una olla de comida y le
damos a la gente necesitada. La gente tiene muchos problemas de
todo tipo: familiares, de inseguridad, de convivencia, porque hay
mucha confusión. A veces incluso en las mismas familias los padres y los hijos están divididos, unos son de un partido y otros de
otro. En nuestro monasterio un día a la semana tenemos oración
con las personas que quieren aprender a orar”.
Actualmente en esta comunidad de Venezuela son siete hermanas.

María Celeste Crostarosa
María Celeste Crostarosa es la mujer que hizo “carne” el proyecto
contemplativo redentorista. Una mujer fuerte y tierna a la vez, devorada por el fuego del Espíritu.
Una mujer que supo amar hasta el fondo, gratuitamente. Es verdaderamente una parábola de sabiduría divina el poder contemplar la
acción de Dios a través de su vida: una vida siempre en camino…
Nació en
Nápoles el
31 de Octubre de 1696.
A los 28
años, siendo miembro
del
monasterio
de la Visitación en
Scala, tuvo
la revelación del doble Instituto del Santísimo Salvador (Orden
y Congregación del Santísimo Redentor). Las comunidades contemplativas de monjas redentoristas, dedicarían su vida a la misión
principalmente a través de la contemplación, mientras que los misioneros redentoristas lo harían desde la predicación y el anuncio.
Unos y otras, unidos en el mismo proyecto común de anunciar la
redención abundante de Cristo, y el amor misericordioso de Dios.
El comienzo de la primera comunidad contemplativa redentorista
tuvo lugar en Scala el 13 de mayo de 1731, día de Pentecostés.
Para ello fue decisiva la intervención de San Alfonso Mª del Liguori, gran amigo de Mª Celeste, fundador de la Congregación del
Santísimo Redentor en 1732.
En 1738 Mª Celeste fundó otro monasterio en Foggia. Allí pasó el
resto de sus días. Murió el 14 de septiembre de 1755.
Hoy las comunidades contemplativas redentoristas se extienden
por todo el mundo intentando ser una voz profética a través del
canto y la alabanza, el servicio y el compromiso por la construcción del Reino.

De izquierda a derecha:
Hna. Mª Visitación, Fany Quiñones y Hna. Mª Nancy

La Fundación Momentos de Reflexión la componen cinco personas que realizan programas de radio en los que hablan de Dios
a los oyentes en los distintos medios de comunicación venezolanos. Están presentes en más de 15 emisoras en Venezuela. Además
cuentan también con niños predicadores.
María Celeste Crostarosa será beatificada en Foggia el 18 de
Junio de 2016
El Papa Francisco, concedió la celebración del rito de beatificación de la Venerable Sierva de Dios María Celeste Crostarosa.
Esta tendrá lugar en Foggia el Sábado 18 de junio de 2016.
El Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, presidirá la celebración.
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MINISTERIO
El ministerio que mejor define a las Redentoristas es:
 Ser signo Profético.
 Ser signo de Salvación.
 Ser signo en el mundo del amor del Padre manifestado en Cristo Jesús.
 Ser Iglesia en un sentido más profundo.
 Ser Eucaristía viva, signo de comunión para el
mundo
 Ser como María el signo callado y escondido pero
fecundo y salvador.

www.diocesisastorga.es

NUESTRAS ZONAS
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ZAMORA

BIERZO
Encuentro de la Zona Norte de
Asunción Juntos en Ponferrada

IV Peregrinación al Bendito Cristo
de Ferreras de Abajo
El pasado sábado 7 de mayo celebramos la IV Peregrinación
desde Villardeciervos hasta Ferreras de Abajo a la ermita del
Bendito Cristo, al que tienen una gran devoción los pueblos de
la contorna.
Llegamos a la bella ermita, donde se ofreció la Santa Misa animada con bonitas canciones. Los sacerdotes D. Santiago y P.
Vladzimir lo hicieron de lujo.
Una vez finalizada la Eucaristía nos reunimos en la panera,
recuperamos fuerzas con una sabrosa comida, degustada en
armonía y buen ambiente y nos despedimos con la ilusión y
buenos deseos para el próximo año.
Sinda Romero Villalón

Momento de la peregrinación

Fiesta por todo lo alto
Los vecinos de Villaferrueña celebran el Corazón
de Jesús

Con toda solemnidad, con el boato que caracteriza las ocasiones, celebraba Villaferrueña la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús. Se intentó recuperar el ramo de las roscas, pero a última
hora no pudo ser. Sin embargo, la solemnidad sí estuvo a pie
de calle, y en la iglesia. En la calle, porque hasta el pavimento
de acceso al templo parroquial se vestía de pétalos de flores silvestres, de las de la ladera de la Sierra de Carpurias que en este
año está más verde que nunca y su fragancia es más penetrante.
Los vecinos de Villaferrueña se prepararon al atardecer para
procesionar la imagen del Corazón de Jesús. Una escultura
portada en andas por los
devotos durante un largo
itinerario procesional llegado hasta las antiguas
escuelas, al otro extremo del pueblo donde la
elevada cota del terreno
se confunde con la misma ladera de la Sierra de
Carpurias.
M. A. Casquero

Los días 14 y 15 de mayo se celebró en Ponferrada el Encuentro
de la Zona Norte de Asunción Juntos (perteneciente a la Congregación de Religiosas de La Asunción), al que asistieron grupos procedentes de Gijón y San Sebastián.
Comenzamos la mañana del sábado con la alegría del encuentro
y el reencuentro y con el rezo de laudes, y tratamos el tema de la
Misericordia con una interesante charla a cargo de D. Máximo
Álvarez, sacerdote diocesano, profesor y escritor, en la que, con
un lenguaje muy cercano, nos habló de cómo llevar a la práctica en la vida de cada día los actos de misericordia. Después de
trabajar por grupos tuvimos una interesante puesta en común de
los puntos más importantes de la disertación.
En la celebración de la eucaristía, D. Máximo nos hizo notar
cómo los discípulos eran misericordiosos incluso con Judas,
que los había traicionado.
Después de degustar un delicioso botillo, como no puede ser
de otra manera en el Bierzo, vimos unos conmovedores videos
de actos de misericordia hechos casi sin querer por personas
normales en nuestros días y Cristina Massó, nos habló de la
misericordia y de María Eugenia, tema que después trabajamos
comentando extractos de sus escritos.
Tras el rezo de vísperas y para terminar la jornada, nos fuimos
al casco antiguo de Ponferrada y celebramos nuestra fraternidad de bar en bar.
El domingo, después del rezo de laudes, salimos hacia Las Médulas, las minas de oro romanas patrimonio de la humanidad y
durante la explicación de cómo se realizaba la extracción nos
dimos cuenta de la falta de misericordia de la cultura romana.
Una vez que nos deleitamos con el sorprendente paisaje que
nos ofrece Las Médulas desde el mirador de Orellán celebramos la eucaristía uniéndonos a la de la parroquia del pueblo de
Carucedo.
Para finalizar el encuentro, comimos una paella al lado del lago
de Carucedo y nos despedimos con pena, pero proyectando ya
nuestro próximo encuentro.

Momento de la Eucaristía
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Sara Calleja

Asistentes al encuentro en las escaleras del colegio de
La Asunción en Ponferrada

NUESTRAS ZONAS

Domingo 19 Junio de 2016

ASTORGA

GALICIA

Santiago y la hospitalidad en el
albergue parroquial de
Hospital de Órbigo

El Jubileo de la Misericordia en
el santuario de las Ermitas

Un grupo de siete Hospitaleros, entrantes y salientes en el
albergue, realizaron el acostumbrado viaje cultural a la exposición AQUA de arte cristiano en la ciudad de Toro, en
Zamora. Se centra esta exposición en los beneficios ecológicos, antropológicos y de salvación que Dios realiza a través
del agua a lo largo de los siglos. Aspecto particular, la vida
nueva que llega a nosotros por el Espíritu
a través del agua en el
Bautismo.
Acento especial para
Hospitaleros en tallas
del embarque en el
mar de los restos del
Apóstol Santiago llegados a Padrón, en las
cercanías de Santiago
y otra talla de San Juan
el Hospitalero que, con
conciencia angustiada
por haber matado a sus
padres, dedica su vida
a facilitar travesía por
las aguas a peregrinos
con su barca. Entre
los acercados para este
traslado, el “infiltrado” Cristo de la Misericordia, que le hace
oír su voz: “Ha sido cancelado tu pecado”.
A este episodio añadimos la moraleja en el sentido de que
los Hospitaleros que cuidan a los peregrinos a Santiago no
han matado a su padre pero les son aplicadas las palabras del
Codex Calistinux alusivas a las especiales bendiciones que
de Dios recibirán.
Entre tanto estos Hospitaleros reciben noticia
de que otros del equipo de Hungría llegarán
con la “Evangelii Gaudium”, que han recibido en fin de semana de
reflexión en Budapest,
mientras otros del equipo se disponen a vivir
esta misma experiencia
en fechas próximas. Ello
les prepara para una mejor atención y evangelización de los peregrinos
en este Albergue Parroquial. ¡¡SEA!!
				
M. González

Nuestro Pastor, D. Juan Antonio, en su Carta pastoral “Nos basta su misericordia” nos habla de verdaderos “hogares de misericordia” en nuestra diócesis. Y nos dice que “quienes atraviesen la
puerta de la misericordia en el Santuario de las Ermitas tienen la
posibilidad de encontrarse con buenos samaritanos que tratan con
respeto a los heridos por la desesperanza, a los que se creen solos
en la travesía de la vida y desvalidos. No son pocos -sigue diciendo
D. Juan Antonio- los que aquí encuentran pautas para el camino y
sentido a sus vidas atormentadas. La Virgen bendice este hogar de
trabajo, de acogida,
de oración solidaria,
gratuita y anónima”.
Pues bien, con motivo del Año Jubilar
de la Misericordia,
el Santuario de Ntra.
Sra. de las Ermitas ha publicado un
díptico en el que de
una forma sencilla
y práctica expone,
en primer lugar, las
“Condiciones para
ganar la Indulgencia
Plenaria”. Estas condiciones, según la
Penitenciaría Apostólica, son: Confesión
Sacramental
individual (el mismo día o unos días antes o después); Comunión
Eucarística (recibir la Sagrada Comunión); Oración por las intenciones del Romano Pontífice (Padre nuestro, Ave María y Credo; y
atravesar el umbral de la Puerta Santa (Santuario de las Ermitas).
En páginas interiores, presenta un “Calendario Jubilar” y las
“Obras Corporales, Espirituales y otras Obras de Misericordia”,
recogidas estas últimas de la Carta pastoral de D. Juan Antonio.
Y, en el reverso, reproduce la “Oración del Santo Padre Francisco
para el Jubileo Extraordinario de la Misericordia”.
Según el “Calendario Jubilar”, el Jubileo para la Vida consagrada
tuvo lugar el pasado día 8 de Junio, miércoles, en el que participaron un contingente numeroso de religiosas y religiosos. El 14 de
agosto, domingo, se celebrará el Jubileo del emigrante, y el 28 del
mismo mes el Jubileo de cofrades, ambos jubileos a las 13:00 h.
Los Jubileos de parroquias y otros colectivos tendrán lugar en las
fechas que sea posible siguiendo el orden en que se soliciten. El
Santuario permanecerá abierto todos los días del año. Los domingos y festivos la Santa Misa es a las 13:00 h.; los viernes a las 18:00
h. y los demás días a la hora que se pida y sea posible. En todas
las misas celebradas en el Santuario se podrá ganar la indulgencia
jubilar. Y tanto antes como después de cada misa habrá posibilidad
de confesiones. Actualmente son muchas las parroquias y colectivos que tienen solicitada ya la fecha, principalmente en sábado y
domingo, para beneficiarse de la indulgencia jubilar. Muchos de
ellos son de otras diócesis de Galicia o de otras zonas de nuestra
diócesis, principalmente de El Bierzo.
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Evangelio y Vida Social
DELEGACIÓN DE PASTORAL OBRERA

Hacia una Pastoral Rural Misionera

Con frecuencia solemos asociar miméticamente Pastoral
Obrera al trabajo pastoral con los obreros asalariados de
la industria y la minería y los funcionarios públicos, relegando a un segundo plano el mundo rural. Sin embargo
vivimos en una diócesis en la que en torno a los tres cuartos de la población es rural.
Es más, la Doctrina Social de la Iglesia siempre tuvo muy
presente esta realidad del mundo rural. Así se expresaba
San Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris (1963):
“junto a la cuestión obrera y la revolución industrial, se
delinean los problemas de la agricultura, de las áreas
en vías de desarrollo…” (CDSI 84). Y unos dieciocho
años después, San Juan-Pablo II en su encíclica “Laborem exercens” nos hablaba de la necesidad de cambios
profundos y radicales en este terreno: “El trabajo agrícola merece una especial atención debido a la función
social, cultural y económica que desempeña… Por consiguiente, en muchas situaciones son necesarios cambios
radicales y urgentes para poder dar a la agricultura –y a
los hombres del campo– el justo valor como base de una
sana economía, en el conjunto del desarrollo de la comunidad social” (CDSI 299).
Para dejarnos tocar por esta llamada que nos está haciendo el mundo rural, hemos de partir de la actitud de acogida, con el corazón y con las manos y con los pies, de la
invitación que repetidamente nos está haciendo el papa
Francisco cuando nos dice: “quiero una Iglesia en salida,
quiero una Iglesia misionera”. “Prefiero una Iglesia ac-

C

La alegría
del amor

cidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad
de aferrarse a las propias comodidades” EG 49.
Para marchar por estas sendas la Iglesia nos ofrece un
instrumento
valiosísimo
que una vez más es uno de
los movimientos especializados de la Acción Católica. Nos referimos al Movimiento Rural Cristiano,
que, fiel a las cuatro notas
de la AC (1ª su fin, la evangelización; 2ª gestionado por laicos; 3ª perfectamente
estructurado y 4ª en comunión con la Jerarquía) y al
método de encuesta: Ver Juzgar y Actuar, ilumina la
realidad con el Evangelio y por el compromiso personal y comunitario busca transformarla.
A modo de resumen, pedimos estos frutos:
• Tener una mirada realista sobre nuestro mundo rural, pero esperanzada.
• Pasar de una pastoral de cristiandad a una pastoral
de misión: Iglesia en salida.
• Caminar hacia parroquias que sean comunidades
evangelizadoras, en las que los laicos sean protagonistas, haya ambiente de pueblo y el servicio a los
pobres sea prioritario.
Pío Santos Gullón

Dificultades especiales

uando el Papa habla o escribe, lo hace para todos y es fácil
notar que conoce muy bien la situación de precariedad que
sufren muchas familias. Viendo esa cruda realidad en muchas
partes del mundo y comparando, por ejemplo, con la sociedad
española podríamos llegar a la conclusión de que muchas veces
nos quejamos de vicio.
Así, afronta la exhortación postsinodal el tema de las migraciones, reconociendo que pueden ser “una auténtica riqueza tanto
para las familias que emigran como para el país que las acoge.
Otra cosa es la migración forzada de las familias como consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, pobreza, injusticia, marcada por las vicisitudes de un viaje que a menudo pone
en riesgo la vida…” (AL nº 46). Todos conocemos perfectamente cómo el mar Mediterráneo se ha convertido en un inmenso
cementerio donde cientos de personas un día sí y otro también
son sepultadas bajo sus aguas, con una terrible indiferencia de
nuestra sociedad europea y de la sociedad internacional. Sin
duda todo esto es una gran prueba que pone en evidencia nuestro egoísmo y narcisismo. Ojalá sintiéramos la misma preocupación y deseo que el Papa para ayudar a estas familias.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Otra prueba importante es la que experimentan “las familias de
las personas con discapacidad… y merecen una gran admiración
las familias que aceptan con amor la difícil prueba de un niño
discapacitado” (AL nº 47). Por desgracia lo más frecuente es no
dejarlos ni siquiera nacer.
Caso parecido es el de los ancianos. Aunque la mayoría de las
familias los respeta y rodea de cariño, “en las sociedades altamente industriales, donde su número va en aumento, aunque la
tasa de natalidad disminuye, estos corren el riesgo de ser percibidos como un peso… y su fragilidad y dependencia a veces son injustamente explotadas para sacar ventaja económica”
(AL nº 48).
No podemos olvidar tampoco a tantas familias sumidas en la
miseria, donde las dificultades se vuelven aún más duras. Tampoco olvida el Papa a la mujer que debe criar sola a su hijo, por
una separación o por otras causas… por eso añade que “en las
difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la
Iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar…” (AL nº 49).
Máximo Álvarez Rodríguez
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HOY ES DOMINGO

12º TIEMPO ORDINARIO-C

¿Miramos a los crucificados de
este mundo o para “otro lado”?

XIX-VI-MMXVI

Evangelio: LUCAS 9,18-24
Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de
sus discípulos, les preguntó:
¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron:
Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen
que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él
les preguntó:
Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo:
El Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió:
El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas,
ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y, dirigiéndose
a todos, dijo:
El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el
que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.

¿Quién dices soy “YO” para ti? Jesús convierte el corazón
de la mirada y la dirección de la misma. El “hacia quién”
miramos afianza el camino del discipulado. Porque la respuesta se va dando mientras caminamos con Jesús, pues
la respuesta hay que renovarla cada día. No sirve la que
dimos ayer o hace años… ¡Tenemos que dar muchos pasos hasta llegar a la resurrección! “Negarse a sí mismo”
no es destruirse, sino “descentrarse”: salir del yo egoísta,
excluyente, prepotente… Es por donde se va concretando
la cruz diaria de cada uno.
1ª Lectura: ZACARÍAS 12,10-11; 13,1
Así dice el Señor:
«Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, harán
llanto como llanto por el hijo único, y llorarán como
se llora al primogénito. Aquel día, será grande el luto
en Jerusalén, como el luto de Hadad-Rimón en el valle
de Meguido». Aquel día, se alumbrará un manantial,
a la dinastía de David y a los habitantes de Jerusalén,
contra pecados e impurezas.

COMENTARIO
La persona de Jesús a nadie deja indiferente, muy al contrario, produce las más diversas reacciones: al virrey Herodes le deja perplejo (Lc 9,7-9) el fariseo Simón –del
domingo pasado– reconoce su honorabilidad, aunque su
comportamiento con la pecadora le desconcierta. Igualmente las gentes lo tienen por un gran profeta. Finalmente
Pedro, en nombre de todos los discípulos lo confiesa como
el Mesías de Dios.
Sólo desde la lógica de la gracia y la fe podemos entender
la confesión de Pedro. Esta lógica nos dice que, dado el
signo de la multiplicación de los panes (9,10-17), en que
Jesús aparece como el que trae la vida abundante y la salvación para todos, quien protagoniza ese signo no puede
ser otro más que el Enviado de Dios, el Mesías de Dios, el
Cristo, el Ungido de Dios.
Esta clarividencia se tiene solamente en clima de oración.
Es Jesús el que está en oración, en comunicación íntima
con el Padre. Los discípulos acercándosele, entran en el
mismo clima. En Lucas son momentos solemnes todos los
que van precedidos de una oración: conocemos la escena
del Bautismo (3,21) o la elección de los doce (6,12) o el
momento cumbre de la oración del huerto y ahora, en esta
confesión de Pedro.
Pero todavía hay un grave peligro de que el mesianismo
de Jesús sea malinterpretado y por eso les prohíbe enérgicamente divulgar que él es el Mesías de Dios. A partir de
ahora, según Lucas, Jesús les va a transmitir de qué mesianismo está hablando, cuál es su misión y cuál la suerte de
los discípulos que quieran incorporarse a esa misma misión. No cabe ni una lectura triunfalista del título de Hijo
del Hombre ni pretender ser discípulo sin identificarse con
el Mesías, Siervo de Dios Sufriente y abrazar la cruz.

Notas: Mirar al “traspasado” y a los “traspasados” es el
camino de la conversión y experiencia del perdón, para
renovar el compromiso de seguir al Crucificado, para “ser
capaces de ver” sin desviar la mirada y fijarla en las “crucificados” de nuestra hora, por más que “chirríen” nuestros ojos.
SALMO RESPONSORIAL 62,2-9.

2ª Lectura: GÁLATAS 3,26-29
Hermanos: Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo
Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el
bautismo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús.
Y, si sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos de la promesa.
Notas: Incorporados a Cristo por el Bautismo para seamos
uno con Él, Pablo nos recuerda la novedad de vida a la que
hemos sido llamados: la fraternidad en la diversidad querida por Dios, como riqueza y como don, para construir,
día a día, comunidad de creyentes. Porque, “todos somos
uno en Cristo Jesús”.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Templum Libri

Agenda

UNA ROSA EN IRAK
¿A alguien le duele de verdad el drama de los refugiados? El
mes de agosto de 2014 el Estado Islámico invade el norte de
Irak. El ultimátum que da tanto a cristianos, yazidíes y turcomanos es muy sencillo: pagar y convertirse al Islam, o morir.
Ana Gil nos relata el desgarrador testimonio de Pascale Warda,
católica, ex-ministra Iraquí, gran defensora de los refugiados en
Oriente Próximo. Pascale lo tiene claro: trabajar por la paz, no
moverse, aunque muchos otros lo hicieran. La figura de Pascale en Una rosa en
Irak traslada a los lectores a una de las
zonas del mundo más conflictivas de los
últimos tiempos. La autora consigue que
las contradicciones que vive la propia
iraquí lleguen a la piel de personas que
hasta ahora tan solo han sido espectadores a distancia del drama de los refugiados. Y que les duela. (Ed. TECONTE).
Rosi Gutiérrez

19

JUNIO

Domingo

Confirmaciones en el santuario de La
Virgen Peregrina de Donado (Zamora)

20

JUNIO

Lunes

Misa en la Catedral con motivo del XXII
aniversario de la muerte de Mons. Antonio
Briva Mirabent, obispo de Astorga a las
10:00 h.
Presentación diocesana de la Exhortación
JUNIO
Apostólica “Amoris Laetitia” en
Martes
Ponferrada las 20:00 h en la Iglesia de
Presentación diocesana de la Exhortación San Ignacio.
Apostólica “Amoris Laetitia” en El Barco
de Valdeorras las 20:00 h en la Iglesia de
Santa Rita.
JUNIO

21

24

JUNIO

Viernes

Fiesta de San Juan en el Hospital de
San Juan de Astorga.

26

JUNIO

Domingo

Confirmaciones en Fabero a las 12.00 h.

22

Miércoles

Confirmaciones en la parroquia de San
Pedro de Ponferrada a las 20:00 h.

25

JUNIO

Sábado

Confirmaciones en Matachana a las 19:00 h.

