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La importante introducción de la Encíclica LAUDATO SI

L

a encíclica LAUDATO SI del Papa
Francisco consta de 6 capítulos. Pero
no se debe pasar enseguida a leer cada
uno de esos 6 capítulos sin tener en cuenta la Introducción que en esta clase de
Documentos también es importante porque nos da o explica los motivos que le
ha llevado a decidirse a escribirla, y también nos dice el nexo de la nueva encíclica con sus predecesores y, en este caso,
con la figura gigantesca de san Francisco
de Asís. El Papa Francisco afirma que él
no es el primero ni el único en abordar el
tema de la ECOLOGIA, sino que se apoya en otras voces a quienes expresamente cita. Y así, el primero en ser citado es
san Juan XXIII por su encíclica PACEM
IN TERRIS (1963) en la que no sólo rechazaba una guerra, sino que hacía una
propuesta de paz. El segundo, es el beato
Papa Pablo VI que en la OCTOGESIMA
ADVENIENS (1971) avisó del peligro
de destruir la naturaleza. Pensamiento
que el mismo Papa ya había expresado
en su discurso a la FAO (1970): “hay
una posibilidad de catástrofe ecológica”. El tercero, es san Juan Pablo II que
se ocupó de este tema en su primera encíclica REDEMPTOR HOMINIS (1979)
llamando la atención en que no se debe
fijar solamente en los fines que buscan un
uso inmediato y de consumo. Y en la encíclica CENTESIMUS ANNUS (1991)
hizo notar que se pone poco empeño para
“salvaguardar las condiciones morales
de una auténtica ecología humana». El
cuarto, es su predecesor BENEDICTO
XVI quien en un DISCURSO al Cuer-
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po diplomático acreditado ante la Santa
Sede (2007) instó a “eliminar las causas
estructurales de las disfunciones de la
economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio
ambiente”. Es más, Benedicto XVI en
la encíclica CARITAS IN VERITATE
(2009) habla de que “el libro de la naturaleza es uno e indisoluble (...) y que la
degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela
la convivencia humana”.
Busca el Papa Francisco una importante apoyatura en alguien de fuera de la
Iglesia Católica: el Patriarca Ecuménico
BARTOLOME. Porque este Patriarca se
ha significado en decir que “nos arrepintamos de los pecados contra la creación:
-destruir la diversidad ecológica
-contribuir al cambio climático
-contaminar las aguas, el suelo, el aire”.
Por último, el papa Francisco se fija en la
figura de san Francisco de Asís, “ejemplo de una ecología integral». El papa
Francisco no deja de reconocer que “en
el momento de su elección como Obispo de Roma quiso tomar a Francisco de
Asís como guía e inspiración».
Como vemos, se trata de una importante Introducción a una Encíclica que -son
palabras del Papa- “se agrega al Magisterio social de la Iglesia”. Es verdad.
De ahora en adelante no se puede hablar
de Doctrina Social de la Iglesia prescindiendo de la Encíclica LAUDATO SI.
Día 7

El próximo sábado 18 de julio se celebra en Astorga una nueva edición de la
Jornada del Misionero Diocesano. Este
día la Delegación de Misiones invita a
participar a todos aquellos que sienten
inquietudes misioneras, que han sido y
siguen siendo misioneros en su tierra y
a todas las personas
que lo deseen. El Sr.
Obispo presidirá la
Eucaristía en la Igle3
sia de Santa Marta.
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Ocho de cada diez lugares de culto
en España son católicos
Nuestro país alberga 23.098 iglesias
frente a los 3.588 templos evangélicos,
1.334 mezquitas y 701 salones del Reino. Según datos de la Conferencia Episcopal el 78,65%. Las Explotaciones
de datos del Directorio de Lugares de
Culto 2015 se publican acompañadas
de un recorrido histórico que pretende
reconstruir el proceso de implantación
y arraigo de la
diversidad religiosa en la España contem2
a
in
poránea.
Pág

Un estímulo de cambio
Más de 250 personas, procedentes de
las distintas diócesis españolas, participaron en el Encuentro de Nueva Evangelización celebrado en Astorga del 2
al 5 de julio. Mons. Rafael Zornoza,
Obispo de Cádiz y Ceuta, quien aparece
en esta imagen, ofreció una interesante
ponencia en el ENE en la que destacó, entre otros
aspectos, la importancia de ser
inconformistas
Página 5
sin derrotismos.
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OCHO DE CADA DIEZ LUGARES DE CULTO EN ESPAÑA SON CATÓLICOS

23.098 iglesias, por 3.588 templos evangélicos,
1.334 mezquitas y 701 salones del Reino
A 1 de junio de 2015, los lugares de culto de las confesiones
religiosas minoritarias incluidos en el Directorio de lugares
de culto del Observatorio del Pluralismo Religioso en España ascienden a 6.270. Los lugares de culto del conjunto de
las confesiones minoritarias representan el 21,35% del total.
Por su parte, los templos católicos suman, según datos de la
Conferencia Episcopal, 23.098 (el 78,65%).
Entre las confesiones minoritarias, las iglesias evangélicas
son las mayoritarias, con un 57,22% del total de los lugares
de culto (3.588). Le siguen los oratorios musulmanes (1.334,
el 21,28%) y los salones del Reino de los Testigos Cristianos
de Jehová (701, el 11,18%).
Los lugares de culto de ortodoxos, budistas y mormones representan el 2,86%, 2,20% y 1,86%, respectivamente.
Las Explotaciones de datos del Directorio de Lugares de Culto 2015 se publican acompañadas de un recorrido histórico
que pretende reconstruir el proceso de implantación y arraigo
de la diversidad religiosa en la España contemporánea. Se
presentan con este fin tres cronologías que dan cuenta de la
sucesión temporal de la creación de comunidades religiosas y
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Defensores de la persona

ace ya bastantes años en un pueblo en el que la casa parroquial tenía además una buena huerta, decía con malicia un feligrés: “¡Qué
bueno es el cura de nuestro pueblo, que quiere el cielo para nosotros y
las linares para él!”. Ciertamente el cielo es mejor que todas las fincas
del mundo y la misión de la Iglesia es anunciar el reino de Dios y la Vida
Eterna, pero eso no está reñido con defender al ser humano, a la persona,
en su realidad concreta, alma y cuerpo.
En “Christifideles laici” nº 36 se cita muy acertadamente un párrafo del
Vaticano II: “La Iglesia, persiguiendo su propio fin salvífico, no sólo comunica al hombre la vida divina, sino que también refleja su luz sobre el
universo mundo, sobre todo por el hecho de que sana y eleva la dignidad
humana… y llena de más profundo sentido la actividad cotidiana de los
hombres. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus hijos y
de su entera comunidad, puede ofrecer una gran ayuda para hacer más
humana la familia de los hombres y su historia”.
Se trata en definitiva de defender la dignidad inviolable de la persona, de
cada persona humana, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios,
que es un valor en sí mismo, de forma que a la persona hay que valorarla
por lo que es, no por lo que tiene o por lo que produce. Y como, desgraciadamente, en muchos casos la dignidad de la persona anda por los
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de la apertura de lugares de culto, cementerios y otros centros
vinculados a las diferentes confesiones hasta el momento en
el que se produce su reconocimiento de notorio arraigo por
parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.
En concreto, esta primera Explotación del año 2015, correspondiente al primer semestre, centra la mirada en las tres confesiones que en el año 1992 firmaron con el Estado Acuerdos
de cooperación: protestantes, judíos y musulmanes. Por su
parte, la Explotación correspondiente al segundo semestre,
que será publicada en el mes de diciembre de 2015, abordará
el caso de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos Cristianos de Jehová, la Federación de
Entidades Budistas de España y la Iglesia Ortodoxa.
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suelos, la Iglesia tiene por delante una enorme tarea. Con razón se dice
en el documento que venimos comentando que “el hombre es el primer
camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión: él
es la primera vía fundamental de la Iglesia, vía que pasa por el mismo
Cristo a través de la Encarnación y la Redención”.
Supongamos que una persona o una familia está pasando por graves problemas, que una manera u otra, su dignidad personal está siendo maltratada. Y estas situaciones son cada vez más abundantes. No es cuestión
de lanzarles un discurso sobre el Evangelio y dejarlos como están. El
camino es ayudarle a sentirse bien, a hacer lo posible por liberarle de
aquello que le angustia, poniéndonos en su lugar, como si nos pasara a
nosotros. Eso ya es anunciar, aunque sea sin palabras, la Buena Noticia.
Por eso cuando los laicos cristianos se esfuerzan en comprometerse por
defender no sólo teóricamente, sino en la práctica concreta, la dignidad
de las personas, ya están evangelizando y, además, comprobarán que eso
no produce rechazo. Lo contario sería convertir la religión en el opio del
pueblo, decirles: “ánimo, que ya dejaréis de sufrir cuando estéis en el
cielo, aunque en lo que a mí se refiere no quiero que me falte nada en la
tierra. El cielo para vosotros y las linares para mi”.
Máximo Álvarez Rodríguez

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

El próximo sábado 18 de julio se celebra en Astorga una nueva edición de la Jornada del Misionero Diocesano.
Este día la Delegación Diocesana de Misiones invita a participar a todos aquellos que sienten inquietudes misioneras, que han sido y siguen siendo misioneros en su tierra, a
aquellos que quieren conocer, escuchar y acompañar a los
misioneros que nos visitan en vacaciones a que se acerquen.
El equipo de Misiones de la diócesis de Astorga ruega que se
ponga en conocimiento de todos los misioneros diocesanos
conocidos y que se encuentren de visita en España estos días,
esta celebración, así como a sus familiares aunque ellos no
estén.
Desde Ponferrada y desde Zamora hay quien les acerque,
simplemente es necesario avisar a la delegación.
En caso de que no coincidan las fechas y no puedan asistir,
también les agradecen que se avise si saben de la visita de
alguno a las congregaciones o a sus pueblos para poder contactar con ellos.

PLAN DEL DÍA
10-10/30 h.- Saludos, café, inscripción.
11.00 h.- Charla-conferencia-reflexión sobre la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa
Francisco a cargo de D. Julio Falagán.
12.00 h.-  	Diálogo y descanso
13.00 h.- Eucaristía presidida por D. Camilo en Sta. Marta.
14.00 h.-  	Comida
15.30 h.- Testimonios
17.00 h.- Visita turística por Astorga
La comida será en el seminario, el precio por persona es de
10 €. Se ruega que se comunique con al menos tres días de
antelación su asistencia por motivos de logística.
Delegación Diocesana de Misiones

MARIÁPOLIS EN LA DIÓCESIS
Astorga se prepara para acoger a 800 personas de toda España durante la Mariápolis 2015
Astorga se halla en una encrucijada de caminos y culturas que se han
cruzado a lo largo de tres mil años de historia; un emplazamiento
privilegiado, ya sea por el rico patrimonio cultural como natural que
la rodea para vivir una experiencia de encuentro con uno mismo,
con Dios y con el otro, que es distinto de mi por muchos motivos.

¿Qué es la Mariápolis?
La Mariápolis es un espacio de convivencia donde experimentar
la fraternidad como una vía de renovación de la sociedad. Es una
de las manifestaciones más características del Movimiento de los
Focolares, uno de los diferentes carismas que Dios ha donado a su
Iglesia y al mundo en los tiempos de hoy.
Las Mariápolis (del griego, “ciudad de María”) se vienen celebrando desde 1949, primero en Italia y después en todo el mundo. En la
Península Ibérica la primera fue en 1964, en Solsona (Lérida). En
estos 51 años transcurridos hasta hoy se han realizado en otras muchas ciudades, desde León a Granada, Valladolid, Teruel, Cazorla,
Loyola, Ávila, Castellón de la Plana, etc.
¿Cuándo se realizará la Mariápolis 2015?
Del 2 al 6 de agosto.
¿Quién puede participar?
Todas las personas de cualquier edad, sexo, profesión, condición
social, creencia… que, haciendo suyos los valores de la escucha, el
diálogo y la acogida, deseen profundizar la “cultura del encuentro”.
Ésta tiene su fundamento en la comunicación cercana, en el sentir
con el otro, lo que requiere sin duda salir de la propia zona de confort e ir al encuentro de los demás.
Especial atención y dedicación se ofrece al mundo de la familia,
jóvenes y niños.

¿Qué tipo de programa se hace en la Mariápolis?
Siguiendo el título propuesto para este año, Caminos que se encuentran, el programa pretende facilitar espacios donde los participantes
experimenten y disfruten de profundos momentos de encuentro: consigo mismo, con el Misterio, interpersonales, o sociales.
Para ello, habrá mesas temáticas, grupos de diálogo, talleres y foros, excursiones, programas para las noches, actividades para niños
y adolescentes…
Las actividades organizadas están dirigidas a los participantes que se
inscribirán en la Mariápolis, pero también habrá iniciativas abiertas
a los ciudadanos de Astorga. Por lo tanto, esta manifestación será
ocasión de promoción y de enriquecimiento cultural para la ciudad.
¿Por qué se ha escogido Astorga para celebrar la Mariápolis
2015?
Porque como ciudad reúne todas las condiciones para albergar una
iniciativa de este tipo. En la ciudad y el entorno hay suficientes plazas hoteleras, albergues, campings, etc. como para alojar los 800 participantes aproximadamente que se esperan. Los equipamientos de
Astorga son también idóneos para la Mariápolis. Desde los primeros
preparativos del evento, el entendimiento con las autoridades civiles
y religiosas de la ciudad ha animado a los organizadores, que valoran
la iniciativa como un bien para la localidad, por lo que supondrá de
interacción con los habitantes y las instituciones locales.
¿Quién la organiza?
El Movimiento de los Focolares (también llamado Obra de María)
fundado por la italiana Chiara Lubich (22 enero 1920 – 14 marzo
2008) y hoy difundido en los cinco continentes, cuya finalidad es
contribuir a crear un mundo más unido, basado en la fraternidad universal. Nacido en la Iglesia católica, actualmente forman parte de él
también cristianos de otras denominaciones, fieles de otras religiones y personas de convicciones no religiosas.
Puedes seguir todos los preparativos de Mariápolis Astorga en su
página de Facebook y en www.focolares.org
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San Pedro festeja a san Pedro

Corullón honra a San Pedro

Los vecinos de la localidad de Los Valles participan en la misa y la procesión en honor del patrón
y de la Sacramental.

El domingo 28 de junio se celebró la Misa y la procesión, desde la Iglesia hasta la plaza de La Chaula.

Los vecinos de San Pedro de Ceque participaron el lunes
29 de junio en los actos religiosos dedicados en honor al
patrón en una calurosa jornada con los termómetros marcando 37º.
El párroco Aurelio Miguélez, quien había regresado unas
horas antes de un periplo por Tierra Santa, animó a sus
feligreses a realizar una ordenada comitiva en el desfile
con la Custodia bajo palio. Y así se hizo, la cruz procesional, el estandarte con la imagen del patrón, la agrupación
musical “la Trasga”, cuyos miembros, a pesar del excesivo calor, se resisten a dejar a un lado los paños de sus
trajes, “porque esta es la tradición”, hacía hincapié uno
de ellos. Tras los componentes del grupo musical, un grupo de niños con cestos de flores arrojando pétalos ante
el Santísimo, los vecinos y el palio rodeado por el coro
parroquial. Así hasta llegar al altar instalado a la puerta de
la ermita de la plaza, junto a la carretera de Junquera de
Tera. Una mesa de altar engalanada momentos antes por
unas vecinas quienes se encargaron también de que una
alfombra de flores y de hierbas aromáticas estuviese lista
para la llegada de la comitiva procesional. Un conjunto
floral que se hacía patente por el pavimento de las calles
por donde discurría el recorrido de la comitiva. A partir
de aquí, el regreso a la iglesia desde cuyo campanario se
habían interrumpido los repiques tanto para la misa como
para la procesión, porque tanto antes como después el tañido de las campanas de la iglesia de San Pedro de Ceque
se hacía sonar por todo el pueblo pregonando que este era
el día grande.
M.A. Casquero

Un momento de la ceremonia en la plaza de la localidad

DIÓCESIS DE ASTORGA

La Parroquia de Corullón miraba esta vez a lo más alto de la
Villa: al barrio de San Pedro, donde se encuentra la Iglesia de
las tres que hay, que está bajo su patronazgo. La verdad es que
subir allí es un gozo por el paisaje que se ve: todo el Bierzo
bajo: la vega del Burbia, el Castro Ventosa, la gran multitud de
viñedos, la Torre de la Rosaleda y Ponferrada entera, los montes
de la Cabrera y los del Valle del Silencio y el Manzanal.... Pero
para los que participamos en la Misa y en la procesión (desde
la Iglesia hasta la plaza de La Chaula) lo importante era mirar
al Señor y ver que si él eligió a
personas como Pedro, Pablo y
los demás apóstoles, que eran
personas normales con muchas
cosas buenas, pero también con
sus deficiencias, también Jesús
nos llama a cada uno de nosotros
como somos, pero ¡eso sí! contando con su amor y su ayuda.
Y siempre mirando a Pedro con
sus llaves, pero en Corullón lleva además un higo zoupeiro.
A.B.G

Gracias, Santo Ecce Homo
Pasado el gran y multitudinario evento de la SALIDA DEL SANTO 2015 en Bembibre, escribo para dar gracias a todos los que han
hecho posible este magno acontecimiento.
Pero, sobre todo, hoy quiero hacerlo con el verdadero protagonista de estas señaladas y valiosas jornadas: EL SANTO CRISTO
ECCE HOMO. Él nos ha sacado de nuestras rutinas y, con entusiasmo, hemos vuelto el rostro
hacia Él.
Gracias, Jesucristo, por todas las
inspiraciones e inquietudes que
has dejado inscritas en nuestros
corazones. En cada uno “a su manera” y “a tu manera”. En los miMisa de Subida
les de fieles que se te acercaron.
En cada uno de los que acudieron devotamente todos los días de
la Novena. En cada una de las que se ataviaron con traje regional
o mantilla. En cada uno de los pueblos que acudieron a tu llamada
portando pendones, cruces o estandartes…
Permitidme decir personalmente: Gracias, por la huella que has
dejado en mí, y que refuerza mi fe y la memoria de tu Nombre.
Tú eres un poco más mío, pero, sobre todo, soy un poco más tuyo,
me has hecho más tuyo. Me fío más de Ti. Te creo más, mi Dios y
Salvador. No puedo, ni quiero, escapar de tu mirada y de tu amor.
Gracias, Jesús, mi Dios en quien creo, mi Hermano Mayor en
quien espero, mi Amigo a quien amo (intento amar).
GRACIAS, SANTO CRISTO ECCE HOMO.
				
Juan Herminio, párroco
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Homenaje a D. Lisardo, en sus
Bodas de Oro sacerdotales

Un estímulo de cambio
En esta ocasión Astorga ha sido la ciudad elegida para
celebrar un acontecimiento de gran envergadura, como
es el Encuentro de Nueva Evangelización, en el que han
participado un gran número de personas procedentes
de distintos lugares de la geografía española del 2 al 5
de julio.

Con ponencias de primer nivel como las de Mons. Rafael Zornoza,
Obispo de Cádiz y Ceuta, quien en los últimos años ha impulsado en su
Diócesis las escuelas de evangelizadores y de discipulado, convencido
de la necesidad de formar laicos para que asuman responsabilidades
en la evangelización y en la pastoral diocesana; Marc de Leyritz, economista de profesión, participa como orador con asiduidad en eventos
de evangelización en todo el mundo, y en la actualidad desarrolla el
programa de liderazgo para sacerdotes y obispos que se desarrolla en
partenariado entre Alpha Francia y la asociación Talentheo en el país
vecino; Luis Bermúdez, Pastor evangélico en Santiago de Compostela, partícipe del Movimiento Carismático Católico en Santiago de
Compostela y Cofundador del movimiento de iglesias Buenas Noticias en Galicia, siendo el actual pastor de Buenas Noticias en Santiago de Compostela. Sin faltar las conferencias a cargo de José Alberto
Barrera (Tote), laico dedicado a tiempo completo a la evangelización,
como experto práctico en Nueva Evangelización y Ecumenismo interviene con asiduidad en foros, conferencias y eventos eclesiales nacionales e internacionales y Jesús Fonseca, laico comprometido con el
movimiento carismático en España casi desde sus orígenes, ha vivido
y conocido múltiples realidades comunitarias en España y el extranjero, es a su vez fundador de
las Comunidades Fe y Vida.
Los asistentes también pudieron compartir muchos
momentos en los talleres,
en su tiempo libre… además de disfrutar el sábado
4 del concierto-oración del
Tote Barrera abriendo el ENE 2015
grupo Radar.

Jornada festiva en “Las Cinco Llagas”
Más de un centenar de personas, entre residentes,
familiares y trabajadores, se reunieron el domingo
5 de julio en el Centro Social “Las Cinco Llagas”
para celebrar su fiesta anual.
La jornada comenzó con la celebración de la Eucaristía a la una de tarde y seguidamente tuvo lugar la comida. Por la tarde todos los asistentes pudieron disfrutar de
varias actuaciones a cargo
de residentes y voluntarios
del centro y de una proyección audiovisual sobre
las actividades llevadas
a cabo por los usuarios
durante este curso. El encuentro concluyó con música, baile y una merienda Fiesta del Centro Social “Las Cinco Llagas”.
fraterna.
Imagen de Archivo.

El 29 de junio, festividad de S. Pedro y S. Pablo, D. Lisardo
Paradelo Álvarez celebró sus bodas de oro sacerdotales.
La celebración se inició con una emotiva misa de acción de
gracias concelebrada con D. José Manuel Carrasco, director
del Colegio Pablo VI. En ambos actos participaron numerosos
parroquianos y amigos.
Fue un 29 de junio de 1965 cuando un grupo de 12 seminaristas,
entre ellos D. Lisardo, recibían el Orden Sacerdotal de manos de
D. Marcelo González, en la Capilla del Seminario de Astorga.
Fueron reconocidos como los “sacerdotes del Concilio Vaticano
II”, dado que éste se clausuró ese mismo año.
En su homilía D. Lisardo, echando la vista atrás, manifestó
con total convencimiento: “Nuestra aventura ha merecido la
pena”. Y, haciendo suyas las palabras de una bella canción
quiso “entonar un canto de gratitud empezando por Dios, por
haberme llamado a esta difícil y arriesgada tarea”.
“Que detalle Señor has tenido conmigo,
cuando me llamaste, cuando me elegiste,
cuando me dijiste que Tú eras mi amigo,
qué detalle Señor has tenido conmigo...”
Recordaba que fueron 120 compañeros los que se iniciaron en
el Seminario y, finalmente, sólo 12 los que fueron ordenados
sacerdotes.
Tuvo un cariñoso recuerdo y agradecimiento a sus padres
y también hacia sus hermanos. Recordó con gratitud, a los
muchos y sabios profesores que con infinita paciencia le han ido
transmitiendo profundos conocimientos. Tampoco se olvidó en
sus palabras de todos los feligreses de las diferentes parroquias
por donde ha ido pasando a lo largo de su sacerdocio.
Emocionado y satisfecho, con el alma en sus palabras terminó
su alocución renovando su ofrecimiento a Dios:
“Cuenta con mis manos, ya temblorosas,
con mis pies, un tanto cansados y
con este pobre corazón que te sigue amando.
Aquí estoy Señor, para seguir haciendo tu voluntad.
Que así sea.”
Al finalizar la
Eucaristía,
la
poe
tisa y feli
gresa
Emma
Fernández, re
ci
tó un poema
compuesto por
ella para la
ocasión.
Y nosotros, des
de aquí, damos
Día del homenaje a D. Lisardo
las gracias a D.
Lisardo, por ser nuestro Pastor, nuestro amigo, por compartir
nuestras alegrías y también nuestros dolores, por guiarnos y
hacernos reflexionar con los pensamientos de sus homilías y
por todos estos años en la parroquia de Fontei.
¡Muchísimas Felicidades y que Dios le bendiga!
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Religiosas de La Asunción
En el surco del ayer, la semilla del mañana

Carisma y fundadora
El carisma de esta congregación es dar a conocer
y hacer amar a Jesucristo en una tarea de educación para la transformación de la sociedad.
Ana Eugenia Milleret de Brou, fundadora de
las religiosas de La Asunción, nace en 1817 en
Metz (Francia). Dotada de gran sensibilidad, de
bondad, de generosidad y rectitud, recibe de su
madre una educación que le da un carácter fuerte
y el sentido del deber y la vida familiar desarrolla en ella una curiosidad intelectual, un interés por las cuestiones sociales, una amplitud de
mirada.
A los 19 años, asiste a las Conferencias Cuaresmales en la Catedral
de París, predicadas por el Padre Lacordaire, comprende su tiempo y
quiere cambiarlo. En 1839, María Eugenia se convierte en Fundadora
de las Religiosas de la Asunción junto con otras dos jóvenes. Empiezan
una vida comunitaria de oración y de estudio en París. En 1841, abren el
primer colegio. Estuvo siempre muy preocupada por la formación de la
mujer. La Congregación, contemplativa y apostólica, desarrollará una
espiritualidad centrada en Cristo y en el misterio de la Encarnación. Mª
Eugenia de Jesús muere el 10 de marzo de 1898. Fue Beatificada por
Pablo VI en 1975 y canonizada por Benedicto XVI en 2007.
Comunidad de Ponferrada
En 1967 llegan a Ponferrada. La primera comunidad estaba compuesta
por cinco hermanas. Fue en 1970 cuando se abre el colegio que existe
en la actualidad.
A día de hoy la comunidad de Ponferrada la forman seis hermanas, de
las cuales tres dan clase en el centro. Todas ellas tienen una relación
muy estrecha con la parroquia.
Mª Antonia Álvarez es la superiora.
Según los datos más recientes el número total de religiosas de La Asunción el en mundo es de 1200, presentes en 32 países. En España esta
congregación tiene 22
comunidades repartidas
por todo el país.
Día a día
La oración personal
mañana y tarde y el
rezo del Oficio Divino
son imprescindibles en
sus vidas. No puede
Comunidad de Ponferrada
faltar el rezo de laudes
a primera hora, oficio de lecturas a medio día, vísperas, la Eucaristía
y completas a la tarde. Para esta congregación es de suma importancia
la adoración al Santísimo. Todas las hermanas encuentran en la comida
y en la cena un momento donde compartir sus quehaceres diarios. Los
fines de semana aprovechan para celebrar encuentros, reuniones comunitarias… Tienen un retiro anual en León y retiros mensuales cada
comunidad, al igual que encuentros en Madrid una vez al trimestre. Las
hermanas que quieren pueden participar en un cursillo de verano que se
les ofrece en el mes de julio.
Centro Católico Concertado Bilingüe
630 alumnos y 45 profesores integran la comunidad educativa de La
Asunción. En este centro concertado bilingüe se imparten las etapas
de Infantil, Primaria y Secundaria siendo a su vez el primer colegio
de la ciudad que cuenta con integración de alumnos con dificultades
sobre todo psíquicas desde 1985. También ofrece programas de diversificación curricular para alumnos de tercero y cuarto de la ESO y con
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un variado programa de actividades extraescolares. Es además centro examinador ya que tiene un concierto con Cambridge. A partir del
próximo curso ofrecerán el Programa de Bachillerato Dual con el que
da la oportunidad de obtener dos titulaciones simultáneamente: el bachillerato del país de origen del alumno y el estadounidense. Este proyecto proporciona un alto nivel de preparación para todos los alumnos
que deseen acceder a las universidades estadounidenses.
Según el informe PISA, La Asunción ha sido uno de los colegios que
ha obtenido mayor porcentaje de valoración a nivel nacional.
Los ejes de su acción educativa son:
- Desarrollar los valores de la persona: la bondad, la rectitud, la búsqueda de la verdad, la solidaridad y el espíritu de familia.
- Tener una visión de fe sobre el mundo.
- Ser capaces de dar una respuesta eficaz y comprometida en la sociedad para que se vaya transformando según los valores del Evangelio.
En el ámbito religioso es La Asunción además un centro en el que se
hace la Celebración de la Luz, celebraciones marianas en el mes de
mayo, convivencias de reflexión cristiana a partir de quinto de Primaria… (cada curso la hace en una parroquia de Ponferrada).

150 aniversario de la llegada de la Asunción a España
Este año se conmemora el 150 aniversario de la llegada de La Asunción
a España, por ello se han organizado actos muy variados en las distintas
comunidades de nuestro país.
Los días 1 y 2 de mayo se celebraba en Madrid la clausura solemne
de la celebración del 150 aniversario. A este evento asistía un nutrido grupo del Colegio de La Asunción de Ponferrada formado por
religiosas, profesores y alumnos de Secundaria.La representación
ponferradina, aprovechando la coincidencia con la celebración del
Año Romántico conmemorativo del 200 aniversario del nacimiento
de Enrique Gil y Carrasco, escenificaron, bajo el título “Ponferrada:
una huella romántica en el Camino”, una alegoría de la historia y
paisajes de nuestra tierra, desde la visión del autor berciano del romanticismo.
ASUNCIÓN JUNTOS
Vivir la espiritualidad de la Asunción desde la vocación de laico en
la Iglesia.
Los amigos de la Asunción son aquellos que mantienen uno de estos
tres tipos de relación:
• Amistad y vecindad.
• Comparten momento de oración, de retiro, de profundizar la espiritualidad de la Asunción.
• Colaboran en Proyectos (escuelas, dispensarios, proyectos de desarrollo).
Fechas reseñables
15 de agosto. La Asunción de la Virgen María.
10 de marzo. La muerte de la fundadora. Es la fiesta del colegio a su
vez.
30 de abril. Fundación de la congregación.
28 de agosto. San Agustín. Tienen su Regla Monástica.
29 de noviembre. Aniversario de la primera Eucaristía.
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15º TIEMPO ORDINARIO-B

“Id...” La orden dada a los
“doce” vale para todos los
cristianos

Evangelio: MARCOS 6,7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus
inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un
bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica
de repuesto.
Y añadió:
Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de
aquel sitio.
Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos
salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.

Por el Bautismo todos recibimos la tarea de hacer presente de forma
creíble la misma misión de Jesús, aunque nos cuesta ser fieles a ella.
Dice el beato Pablo VI que el “Id y proclamad la Buena Nueva vale
también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos y es
para todos los hombres de todos los tiempos”. Enviados a construir
el proyecto de Dios en el mundo. Tenemos el riesgo de acomodarnos
en una fe sin compromiso. La vocación de la Iglesia es ser misionera.
1ª Lectura: AMÓS 7,12-15
En aquellos días, dijo Amasías, sacerdote de CasadeDios, a
Amós:
Vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá; come allí tu pan y
profetiza allí. No vuelvas a profetizar en CasadeDios, porque es
el santuario real, el templo del país. Respondió Amós:
No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de
higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: «Ve y profetiza a mi pueblo de Israel».
Notas: El “vocacionado” sabe que la misión y la palabra se deben
a la voluntad de Dios, no son propias. Tal vez el problema actual no
sea tanto que Dios calle y no pronuncie palabras luminosas, cuanto
que no haya “escuchadores” obedientes como el profeta Amós.
SALMO RESPONSORIAL 84ab-9-14. -I-.

COMENTARIO
Después del encuentro con sus paisanos de Nazaret, Jesús recorre la zona enseñando. Esta actividad sirve de base para el
envío de los Doce por parejas, de la misma forma que había
llamado a los primeros discípulos. En la mentalidad judía los
acontecimientos importantes deben ser confirmados al menos por dos testigos. Además la compañía es importante para
la integración del grupo, el intercambio de experiencias y
trabajo.
Les envía dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y
con unas instrucciones para el camino claras: sólo se permite
un bastón y unas sandalias; ni pan, ni alforja, monedas o túnica de repuesto. Los Doce deben partir con sobriedad. Así
su aparición producirá credibilidad y confianza en Dios que
nunca abandona a sus pobres. La base de estas instrucciones
es la hospitalidad que, en la mentalidad de los judíos, era un
deber sagrado para con los hermanos de la misma religión.
Por eso son invitados a quedarse en la misma casa hasta que
se vayan a otro sitio. Y, si no les reciben, deben marcharse
sacudiendo el polvo de los pies, que era el gesto con que los
judíos, al regresar de tierras paganas, renunciaban a la impureza que estaba adherida al polvo de la tierra.
Los Doce llevan a cabo la misión y lo hacen bien; su predicación, como la de Jesús, se ve confirmada por la expulsión
de los demonios y la curación de enfermos.
Todos nosotros estamos llamados, de una manera o de otra,
a hacer presente el Reino de Dios y el modelo es Jesús y sus
criterios y actitudes; sencillez y sobriedad son las pautas que
nos indican cómo podemos hacer presente el Reino de Dios
en nuestro tiempo, con credibilidad y ejemplaridad. Estamos
invitados a la aceptación del mensaje y a la hospitalidad con
el mensajero que llega en nombre de Jesús. Habrá que pensar
y dar una coherente respuesta personal, y también colectiva
y social.
Francisco Centeno Cristóbal

2ª Lectura: EFESIOS 1,3-14
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes
de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables
ante él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido
Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de
su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con
nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Éste es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas
las cosas del cielo y de la tierra. Por su medio hemos heredado
también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del
que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también
vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en el que creísteis, habéis sido marcados
por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de
nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria.
Notas: Nosotros hemos sido elegidos y bendecidos en la persona de
Cristo. Y no estamos destinados a la suerte de una sociedad competitiva, injusta y caprichosa. El destino divino es vernos hijos, considerarnos hijos y vivir como hijos, que “dicen bien de Dios” porque
Él “dice bien de nosotros”.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
EN EL UMBRAL DE LA BIBLIA
El libro del Franciscano-Capuchino, padre Domingo Montero, no es una novedad, pero sí
una lectura muy recomendable. El propósito del autor es
sobre todo ilusionar con la palabra de Dios y, al tiempo, despejar algunas incógnitas que
pueden obstaculizar el acercamiento a la misma. “La Biblia
no es un libro cualquiera, ni
puede leerse por cualquiera ni
de cualquier manera. Es un libro específico, que requiere un
acercamiento específico”. (Ed.
Centro de Propaganda-Difusora Bíblica).
Rosi Gutiérrez

Agenda

13

JULIO

Lunes

14

JULIO

Martes

Comienza el XXVI Campamento Diocesano San Camilo de Lelis, presbítero.
de Monaguillos en Corporales de Cabrera. Onomástica de Mons. Camilo Lorenzo,
Obispo de Astorga.

16

JULIO

Jueves

18

JULIO

Sábado

Nuestra Señora del Carmen.
Jornada del Apostolado del Mar.

Jornada del Misionero Diocesano en el
seminario de Astorga.

20

25

JULIO

Lunes

JULIO

Sábado

Comienza el II Campamento Diocesano de Santiago Apóstol, patrón de España.
Niñas en Corporales de Cabrera.
Solemnidad.

30

JULIO

Jueves

20 Aniversario de la Ordenación Episcopal
de Mons. Camilo Lorenzo Iglesias, Obispo
de Astorga.

