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CONCLUYE LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO
DE LOS VALLES-TÁBARA

E

l obispo de Astorga
clausuraba la Visita Pastoral al arciprestazgo de Los
Valles-Tábara el sábado 28
de julio. Tras recorrer las 89
parroquias que lo componen,
ha hecho balance de lo que
ha visto in situ manifestando que entre sus deseos está
el de erigir alguna casa religiosa dedicada a la atención
pastoral de las parroquias o a
la educación.

Misa de clausura en el Santuario de Navianos de Valverde.
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EDITORIAL
María, asunta en cuerpo y alma a los cielos

S

on muchos los pueblos españoles
que el 15 de agosto celebran por
todo lo alto la festividad de la Asunción de María. Tanto que se suele decir que agosto es el mes de la Virgen.
Con ello no se quiere menospreciar
al mes de mayo, sino destacar la importancia del día 15 de agosto para el
pueblo español. Éste ha llegado a integrar en su fe cristiana lo que el papa
Pio XII el 1-XI-1950 manifestó en la
Constitución Apostólica Munificentissimus Deus (El generosísimo Dios):
“…declaramos y definimos ser digna de re-

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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velación divina que la Inmaculada Madre
de Dios, siempre Virgen María, cumplido
el curso de su vida terrena, fue asunta en
cuerpo y alma a la gloria celestial”. El
modo de expresarlo es solemnísimo,
pero es lo que el pueblo necesita tener
en cuenta para vivir creyentemente
este misterio de la Virgen. A partir
de ahí también nos valen las artes: la
pintura, la escultura, la poesía… Los
diocesanos de Astorga tenemos en la
catedral el magnífico Retablo de Becerra donde precisamente la Virgen
en este misterio de la Asunción des-

taca bellísimamente y logradamente.
También podemos leer -y hasta rezarun poema de Leopoldo Panero que
seguramente brotó de su alma, de su
pluma, después de haber entrado más
de una vez en la catedral, su catedral,
y haber contemplado la obra escultórica de Becerra:

“Todo es recuerdo en el amor, y el alma
mira lejanamente lo que sueña
y ve en suprema libertad el aire
que acompaña tu cuerpo y que lo eleva”.

En la Iglesia, todos tenemos la responsabilidad de sacrificarnos cuidando de los
demás.
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AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
El primer mandamiento del decálogo, que dice: «No tendrás otros dioses frente a mí» (Ex 20,3), nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad.
Al dar este mandamiento, Dios añade: «No te fabricarás
ídolos ni figura alguna, […] no te postrarás ante ellos, ni
les darás culto» (Ex 20,4-5).
El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos. La palabra “ídolo” en griego viene del verbo “ver”. Un
ídolo es una “visión” que llega a ser una fijación, una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades y, por tanto, se busca y se hace todo por alcanzarla,
pensando que en ella está la felicidad.
Sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica
la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero,
la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de
la vida. Los ídolos son mentirosos; prometen felicidad, pero
no la dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueLA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
or si alguien tiene dudas comencemos diciendo que la existencia
del infierno es dogma de fe, lo cual no
excluye que nos cueste aceptar la idea
de un castigo eterno. Dos grandes padres de la Iglesia como Orígenes y San
Máximo el Confesor decían que no podía ser un castigo para siempre, pero
San Agustín impugna estas doctrinas
sobre el infierno como castigo temporal. Tampoco han faltado teorías que
defendían que los hombres malos no
recibirían castigo eterno, sino que serían destruidos para siempre, mientras
que los justos recibirían la inmortalidad.

P

Ahora bien, la iglesia nunca podrá decir que alguien se ha condenado, es
decir, no puede hacer lo que se llamaría “hacer una canonización al revés”.
Digamos que lo ideal sería poder decir
que, aunque no neguemos la existencia

Miércoles, 1 de Agosto de 2018

ños de nuestra existencia. En cambio, el verdadero Dios no
nos ofrece ilusiones ficticias ni hace despreciar el momento
presente, sino que enseña a amar a los demás y a vivir la
realidad de cada día.

El Papa en la Audiencia General, 1 Agosto 2018 © Vatican Media

El infierno como castigo eterno
del infierno o la posibilidad de condenarse, sin embargo nadie se condenara.
Dostoievski, hablando del infierno, lo
define como “el sufrimiento de no poder
ya amar”. Leonardo Boff en su interesante libro “Hablemos de la otra vida”
afirma que “El infierno no es creación
de Dios, sino del hombre. Porque existe el hombre malo, el hombre egoísta y
el hombre cerrado en sí mismo, existe el
infierno creado por el hombre mismo”.
Digamos que la posibilidad de la condenación eterna se fundamente sobre todo
en la libertad del ser humano que no
quiere la salvación de Dios y que se cierra en sí mismo, que tampoco quiere saber nada de los demás. El verdadero castigo será la soledad total, el aislamiento.
La Biblia emplea expresiones literarias
que intentan describir esta situación:
fuego inextinguible, llanto y crujir de
dientes, tinieblas exteriores, cárcel, gusano que no muere, muerte, condenación
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eterna… No hace falta creer en llamas ni
en rabos con cuernos. Sobre todo lo peor
sería la ausencia de Dios, la frustración
total, el absurdo…
Dios quiere salvarnos, ha enviado a su
Hijo a la tierra para morir por nuestros
pecados, pero no nos ha quitadlo la libertad. Hay mucha literatura sobre el infierno. Ahí está la Divina Comedia de Dante, o El condenado por desconfiado…
Podíamos aquí insertar infinidad de citas
y teorías. Pero, independientemente de
cómo se explique el sufrimiento del infierno, lo importante es que no seamos
tan necios que nos neguemos a aceptar
la salvación. Si alguien llegara a condenarse habría que decir que se condenaría
no solo por ser malo, sino también por
ser tonto. Ojalá no existiera el infierno,
pero no olvidemos que al menos existe la
posibilidad de caer en él.
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
EL APOSTOLADO ASOCIADO Y NO ASOCIADO DE
LOS LAICOS

Queridos diocesanos:

Sois muchos los fieles cristianos laicos que realizáis la
misión evangelizadora sin
pertenecer a una asociación
apostólica concreta. Quizá
vuestra vinculación eclesial
más cercana es la parroquia
o la unidad pastoral del arciprestazgo. En ella participáis
en la liturgia, en la catequesis, en la organización de la caridad o simplemente vais a Misa los domingos. Como buenos cristianos dais testimonio de vuestra fe en el seno de
la familia y en el pueblo. Vivís una vida honrada, sobria y
sencilla. Quiero agradecer y alentar vuestro testimonio de
vida; pero no dejéis de estar abiertos a la acción del Espíritu
Santo que puede pediros un compromiso mayor en el apostolado. No lo rechacéis. La Iglesia necesita con urgencia de
vuestro testimonio y el mundo también.
La comunidad cristiana valora vuestro apostolado siempre que “El fiel laico tenga una viva conciencia de ser un
«miembro de la Iglesia», a quien se le ha confiado una tarea
original, insustituible e indelegable, que debe llevar a cabo
para el bien de todos” (ChrL 28). San Juan Pablo II definió
esta forma de apostolado personal y no asociado como un
apostolado capilar, constante e incisivo por lo amplio y espontáneo que es.
La Iglesia reconoce también el derecho de los fieles “A fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o
piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo;

y también a reunirse para procurar en común esos mismos
fines”. Los laicos tenéis, pues, la posibilidad de asociaros
para fomentar el apostolado en general o específico. En
nuestra diócesis la realidad del laicado asociado para fines
apostólicos no es muy numerosa; pero su presencia es muy
significativa en la misión evangelizadora de la Iglesia. Dadas las circunstancias tan duras con las que muchos seglares
os encontráis cuando de verdad queréis dar testimonio de
vuestra fe, os animo a que os integréis en una asociación
apostólica para que no vayáis solos a la misión. Considero
que es muy necesario pertenecer a una asociación laical de
referencia que, reconocida por la Iglesia, nutra vuestra acción apostólica con formación y espiritualidad.
Existen en la Iglesia muchas asociaciones integradas por
laicos que tienen como fin el apostolado propio de los
seglares. Doy gracias a Dios por las que estáis reconocidas en nuestra diócesis y trabajáis apostólicamente en la
misión pastoral en medio del mundo. No olvidéis que el
fruto pastoral de vuestra misión no depende tanto de una
organización y planificación exhaustiva y perfecta cuanto
de la unión con Cristo y con la Iglesia. Algunas asociaciones tienen la tentación de planificar su acción pastoral al
margen del Plan pastoral diocesano. Esto no debe ser así.
El Plan pastoral es un instrumento de comunión que llama a todos los diocesanos a evangelizar en este lugar y en
este tiempo concreto. Cada asociación, con su carisma y su
propia identidad, enriquece la acción pastoral común, por
lo cual se debe conjugar con el Plan pastoral diocesano
la aportación propia de cada asociación. De este modo
resulta más fuerte y coordinada la acción apostólica de
toda la comunidad.
Vuestro Obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

NUEVO DELEGADO EPISCOPAL DE PASTORAL CARITATIVA Y SOCIAL

E

n la mañana del martes 31 de julio ha tomado posesión de su cargo el nuevo Delegado Episcopal de
Pastoral Caritativa y Social, D. Francisco Turrado García.
Un acto que ha estado presidido por el Sr. Obispo y en el
que también han participado los Vicarios, gran parte de la
Curia Diocesana y miembros de Cáritas de Astorga y de
Manos Unidas.
Un nombramiento que durará hasta el 19 de junio de 2021
al igual que el del resto de delegados episcopales.
En la actualidad, D. Francisco Turrado García atiende
pastoralmente 12 parroquias del Bierzo Alto: Boeza, Colinas
del Campo, Folgoso de la Ribera, Igüeña, La Ribera de Folgoso, Las Ventas de Albares, Quintana de Fuseros, Rozuelo,
San Andrés de las Puentes, San Facundo, Valle y Tedejo y
Villaviciosa de San Miguel.
El prelado asturicense mostró su gratitud al anterior delegado, D. Anselmo González Alonso, quien ha estado 29 años
oficialmente al frente de esta delegación, aunque realmente
han sido 33, ya que previamente trabajó en este ámbito en el

mundo rural y participó en la puesta en marcha del Centro
Social Las Cinco Llagas de Astorga. D. Anselmo continuará con la atención pastoral de varias parroquias del Órbigo:
Gavilanes, Gualtares, Moral, Palazuelo, San Feliz y Villares.

Durante la toma de posesión
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CLAUSURA DE LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO
DE LOS VALLES-TÁBARA

E

ste mismo día se celebraron también las Confirmaciones para todo el arciprestazgo

El sábado 28 de julio el Sr. Obispo, D.Juan Antonio Menéndez, clausuraba la Visita Pastoral al arciprestazgo de los
Valles- Tábara en una celebración en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de Navianos de Valverde (Zamora),
donde también se celebraron las confirmaciones para todo el
arciprestazgo.
A continuación aparece un extracto de las conclusiones del Sr. Obispo de esta Visita Pastoral
Al finalizar la Visita Pastoral que he realizado a las ochenta
y nueve comunidades parroquiales de vuestro arciprestazgo
de Los Valles-Tábara quiero agradeceros el afecto y el cariño
con el que todos me habéis recibido y acogido.
En la Visita Pastoral he constatado lo que ya intuía: la despoblación de muchas parroquias, el envejecimiento de las
personas, la falta de fe en las generaciones más jóvenes, el
agobio de los sacerdotes por servir adecuadamente las parroquias encomendadas y el peso que tienen las tradiciones que
habéis heredado de vuestros mayores.
Quiero felicitaros porque he encontrado casi todos los templos rehabilitados y dignos gracias a la ayuda de las autoridades civiles, de vuestras aportaciones y de la colaboración
del obispado.
En algunas parroquias os reunís con frecuencia en el templo, a veces sin la presencia del sacerdote, para celebrar las
novenas, los triduos en honor de vuestros santos patronos o
las celebraciones dominicales en espera del presbítero. Os
alabo y bendigo por ello y os animo a que lo sigáis haciendo
y extendiendo a otras parroquias, contando siempre con la
autorización del párroco y sin olvidar que la forma más plena de celebrar el domingo es participar en la eucaristía de
alguna de las parroquias cercanas.
También me ha agradado mucho la atención y la dedicación
que algunas familias tienen a sus enfermos.
En los jóvenes que han participado en la Visita Pastoral
he podido comprobar su fortaleza en la fe y su deseo de
participar más activamente en la vida de la parroquia y de
la Iglesia.

He visto que los seglares participáis en las parroquias realizando funciones relacionadas con la conservación del templo, la liturgia, el coro y las cofradías y hermandades. Para
afrontar la nueva evangelización sería necesario dar un paso
más y contar con seglares que propongan el evangelio
a otros con su palabra y con el ejemplo de su vida cristiana.
La acción caritativa está poco organizada en las parroquias
y en el arciprestazgo. La realidad de Cáritas y de Manos
Unidas es muy deficiente y en algunos lugares inexistente.
Os animo a constituir en las unidades pastorales o en el arciprestazgo grupos de acción caritativa y social que recuerden
permanentemente a toda la comunidad cristiana la dimensión social de nuestra fe.
Es muy importante también la constitución de los consejos
pastorales parroquiales, de unidad pastoral o en el arciprestazgo. “Los consejos pastorales deben estar formados,
principalmente, por seglares. El objetivo es analizar, estudiar y hacer las propuestas más adecuadas para que la Iglesia
cumpla su misión evangelizadora” (Carta Pastoral Vosotros
sois la sal y la luz del mundo).
Quiero referirme ahora a los sacerdotes con palabras de
agradecimiento por el servicio que prestan a las comunidades parroquiales. Me agrada mucho haber constatado el
aprecio que sentís por vuestros sacerdotes y la comprensión
que tenéis con ellos, disculpando sus fallos y agradeciendo
sus desvelos.
Por último quiero agradecer a las autoridades civiles que
han querido saludarme su acogida y también la buena relación y colaboración con las parroquias.
Los santuarios y las devociones al Santo Cristo, a la Virgen María y a los santos convocan a muchos cristianos
que mantienen todavía un pábilo de fe, aunque sea vacilante. Cuidad mucho las fiestas patronales, las novenas y otras
obras de piedad para que no se desvirtúen y acaben sin el
alma y el espíritu cristiano porque quienes las organizan y
participan en ellas les falta la fe.

Es muy importante también que los jóvenes se formen para
celebrar el sacramento del matrimonio. La preparación ha
de comenzar mucho antes de los cursillos prematrimoniales.
Conviene que sigáis organizando esta preparación en el arciprestazgo aunque sean pocos los que se casen.
Me gustaría que se erigiera alguna casa religiosa dedicada a la atención pastoral de las parroquias o a la
educación. Haré la propuesta a alguna comunidad religiosa.

DIÓCESIS DE ASTORGA

D. Juan Antonio confirmó a un numeroso grupo de jóvenes del arciprestazgo
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El obispo habla sobre migraciones ante los medios de
comunicación en un encuentro informativo

M

ons. Menéndez asegura que “la migración se ha vuelto circular” y que “no hay crisis migratoria, hay crisis de política
migratoria”
En el desayuno informativo, el pasado 31 de julio en el Obispado
de Astorga, el prelado asturicense informó , en primer lugar, del
Encuentro Anual de Directores y presidentes de las Comisiones
de Migraciones de la Conferencias Episcopales Europeas, celebrado en Estocolmo (Suecia) del 13 al 15 de julio.
Allí recordó que pudieron comprobar cómo los medios de
comunicación, arrastrados por las agendas políticas y económicas del momento, no siempre tratan en su justa medida el
fenómeno de la migración. A veces, abordan el fenómeno sólo
desde el punto de vista político y económico confrontando
los problemas de los inmigrantes con los ciudadanos del país
que generan incomprensión y alimentan la xenofobia. Es necesario abordar la cuestión migratoria en su complejidad sin
banalizar los hechos relacionados con el fenómeno migratorio
o magnificarlos.
El obispo de ASTORGA resaltó que, en términos generales,
en España y Portugal, por la experiencia que tienen de haber
sido emigrantes y de haber recibido siempre gente, en estos
momentos no hay brotes de xenofobia y de miedo al extranjero. Hoy por hoy la mentalidad del español y del portugués es
abierta y de acogida a las personas migrantes.
En Estocolmo también se puso de manifiesto la importancia
que tiene el hecho de que la Iglesia sepa comunicar lo que
piensa sobre la migración y la defensa de los derechos inalienables de la persona.
El problema de la inmigración no puede quedar reducido a la
inmigración irregular que es mínima. “Cuando hablamos de
personas migrantes nos referimos a extranjeros que vienen a España a trabajar como los futbolistas, altos cargos
ejecutivos… son inmigrantes. Pero solo nos centramos en
los que vienen en patera.”
Hay que trabajar más en la mentalización de la población
para que se respeten los derechos de los inmigrantes, de todas
las personas. Nuestro país tiene que ser generoso, pero también
tiene que ser responsable, viendo hasta qué punto se puede
acoger y analizarlo en relación a la cifra global.
España pluricultural y plurireligiosa
Mons. Menéndez recalcó en varias ocasiones el cambio que va
a experimentar nuestro país de cara al futuro “España va a ser
pluricultural y plurireligiosa y tendremos que convivir con
esta realidad”. La idea del presidente de la Comisión Episcopal
de Migraciones es “que la labor de la Iglesia se centre sobre
todo en ayudar a entenderse a inmigrantes con las personas
nativas haciendo referencia a la “CULTURA DEL ENCUENTRO” del Papa Francisco. Ésta lleva consigo reconocer al otro
como persona; tener intención de dialogar con ella y convivir
pacíficamente respetándose mutuamente.

La Migración, política de Estado
Todo estado tiene derecho a regular esta cuestión y por eso la labor
de la Iglesia en este ámbito es subsidiaria, ya que corresponde a
la Administración Pública la regulación de los flujos migratorios.
“No hay crisis migratoria, hay crisis de política migratoria
porque ni la Unión Europea se pone de acuerdo ni los partidos
políticos y tiene que ser una política de estado para que pueda
tener una solución estable ahora y en el futuro.”
Se está trabajando en las Naciones Unidas para firmar unos pactos
globales de todas las naciones: uno sobre refugiados y otro sobre
migrantes. La Iglesia ha querido contribuir y ha propuesto, desde
las distintas Conferencias Episcopales y, a través de la diplomacia
de la Santa Sede, 20 puntos que, según su criterio, son muy importantes para organizar la política de los fenómenos migratorios.
La migración se ha vuelto circular
La iglesia es quizá la única institución en el mundo que puede hablar de los migrantes desde todas las perspectivas. En este
encuentro se ha podido constatar esta realidad. Las iglesias del
sur de Europa entre las que se encuentra la iglesia española, llevamos a cabo una importante labor de acogida de inmigrantes
en colaboración con la administración y otras organizaciones no
gubernamentales.
Los técnicos dicen que no estamos ante una burbuja migratoria
como sucedió en el 2000, sino que la migración se ha vuelto circular, viene pero se van.
España el año pasado acogió a 900.000 extranjeros, de esta cifra,
irregulares fueron 20.000 aproximadamente. Muchos han marchado y solo quedan unos 100.000.
En estos momentos el mayor flujo migratorio que llega a España
procede de Venezuela por la inestabilidad que tienen y, los colectivos mayores de inmigrantes estables en España son marroquíes
y rumanos, una cifra que no ha crecido desde el año 2008, aproximadamente 4,5 millones que fluctúa más 2 millones de extranjeros que se han nacionalizado. 6 millones de extranjeros hay en
España actualmente.
Para concluir, D. Juan Antonio recordó que es alarmante a día de
hoy el número de menores no acompañados que llegan a nuestro
país y el crecimiento de la trata de personas.
También se aprovechó la ocasión para mostrar la realidad que se
está viviendo con un vídeo sobre la Visita a la Frontera Sur de
la Red Migrantes con Derechos: de Cáritas Española, Comisión
Episcopal de Migraciones, CONFER, y Justicia y Paz.

Otro de los aspectos abordados fue la migración forzosa que
“se acabaría con el cese de las guerras y de la persecución ideológica y también con el desarrollo económico y la estabilidad
política de los países de origen de la emigración”.
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MISIONEROS DIOCESANOS REUNIDOS EN CACABELOS

E

l pasado jueves 26 de julio celebramos en Cacabelos la jornada de los misioneros diocesanos astorganos. Tras la recepción en los jardines del Santuario de la Quinta Angustia
se celebró una Eucaristía en la que participaron sacerdotes y
misioneros llegados de diferentes puntos de la diócesis así como
fieles de la parroquia arropando a nuestros misioneros.

parroquial de Sta. María quien, como favor personal, dio un
pequeño concierto tras la oración con la que se concluyó la
jornada.
Nuestro agradecimiento también a los sacerdotes que nos
acompañaron y a los misioneros. Ellos son nuestra mayor riqueza, hombres y mujeres valientes que dejan la comodidad
de sus congregaciones y el calor de sus familias para dar testimonio de Cristo por todos los rincones de la tierra. Ellos nos
animan a continuar con nuestra labor aquí, para dar testimonio
también, de su valor y fortaleza y para conseguirles la mayor
ayuda posible.

Fue presidida por el Vicario General D. José Luis Castro Castro, quien en una hermosa homilía de “cuatro palabras bien
dichas”, (puede leerse en el blog de la delegación) hizo hincapié
en nuestro agradecimiento a los misioneros por ser “la vanguardia evangelizadora de esta iglesia particular de Astorga y su
efecto más visible en el mundo” así como animándoles a seguir
con su hermosa labor y poniendo a la iglesia de Astorga a su
servicio para ayudarles en sus necesidades.

Estas jornadas son siempre una oportunidad para recordar nuestra identidad misionera y para comprometernos en la tarea que
como bautizados y consagrados hemos recibido de Jesucristo.
Delegación Episcopal de Misiones

Tras la Eucaristía visita a la bodega “Luna Beberide” donde
nos explicaron el proceso de elaboración y envejecimiento
del vino para más tarde y tras una comida distendida y muy
agradable, pasar a escuchar a nuestros misioneros compartiendo con ellos sus vivencias, a veces muy duras, y sus recuerdos.
Hemos de agradecer a Mons. Juan Antonio Menéndez, nuestro obispo quien, más tarde, cuando sus obligaciones se lo
permitieron, se acercara a saludarles a la parroquia de Sta.
María donde presidió la oración mariana.
Nuestro agradecimiento también a D. Jesús Álvarez, párroco de Cacabelos y anfitrión de lujo. Gracias a su buen hacer,
pudimos además disfrutar del patrimonio religioso que alberga la ermita de San Roque, y también de la extraordinaria voz del tenor Alberto González en la preciosa Iglesia

Asistentes al encuentro

EL PALACIO DE GAUDÍ PRESENTA SU NUEVA PÁGINA WEB

L

a nueva web del Palacio de Gaudí ya está en marcha,
más intuitiva y con más novedades, la página presenta
un menú en el que se podrán realizar distintas acciones,
desde comprar entradas hasta hacer un recorrido por las
plantas del edificio y el Museo de los Caminos.

Otra de las novedades de la página es el apartado ‘Actualidad’
en el que se podrán conocer todos los eventos y actividades realizadas por el Palacio.
También han aprovechado esta ocasión para presentar a la community manager, Vanesa García, que se encargará de la misma
y de las redes sociales del Palacio.

El Palacio muestra su nueva carta de presentación con la puesta
en marcha de su nueva página web, realizada por la empresa
leonesa INDIPRO. En ella se pueden conocer aspectos generales sobre la historia del edificio y su arquitecto, así como hacer
un pequeño recorrido informativo por las plantas del edificio y
las salas del museo de los caminos, buque insignia del Palacio.
Los visitantes podrán planificar su visita accediendo a la información general, lo horarios y el acceso a la tienda online, en la que
podrán conseguir las entradas a las visitas de manera anticipada.
El Palacio ofrece distintas entradas, desde la básica a las visitas
guiadas pasando por las nuevas entradas para visitas con tablets.
Del mismo modo, la página nos ofrece la posibilidad de obtener información sobre las salas del Museo de los Caminos antes
de nuestra visita, a través de los planos de todas las plantas;
sótano, planta baja, primera planta y segunda planta.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Momento de la presentación
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HOY ES DOMINGO •

19º TIEMPO ORDINARIO-B.

JESÚS ALIMENTO PARA NUESTRO LARGO PEREGRINAJE: ¡”LEVÁNTATE Y COME”!

XII-VIII-MMXVIII

Evangelio: JUAN 6,41-51

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: “Yo soy el pan bajado del cielo”, y decían:

Alimento para el camino: Pan-Palabra y Pan-Eucaristía,
que nos constituye como Iglesia. “El que coma de este
pan vivirá para siempre”. Un pan que da vida, un alimento
que hace recobrar la esperanza, un alimento para nuestro
caminar. La invitación es a levantarse y comer, porque el
camino es largo, con dificultades y problemas, que pueden
hacer que se pierda la esperanza. Urge, por tanto, suplicar
al Señor que nos alimente con el Pan de la vida, ¡PALABRA Y EUCARISTÍA!, para ser testigos del amor, la misericordia y la ternura de Dios en el mundo.

- ¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su
padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del
cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo:
- No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no lo atrae
el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último
día. Está escrito en los profetas: “Serán todos discípulos de
Dios”. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende
viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser
el que procede de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida.
Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del cielo, para que el hombre
coma de él y no muera. 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.

1ª Lectura: 1º REYES 19,4-8

En aquellos días, Elías continuó por el desierto una jornada
de camino, y, al final, se sentó bajo una retama y se deseó la
muerte:
- ¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, que yo no valgo más que
mis padres! Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un
ángel lo tocó y le dijo:
- ¡Levántate, come!
Miró Elías, y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras
y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el
ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo:
- ¡Levántate, come!, que el camino es superior a tus fuerzas.
Elías se levantó, comió y bebió, y, con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios.
Notas: La imagen del profeta Elías, fugitivo perseguido caminando
cuarenta días hasta llegar al monte Horeb donde el Señor se revelará como Dios del silencio, de la quietud y de la paz, recuerda los
cuarenta años por el desierto del pueblo de Israel. Una travesía que
aleja de la improvisación y la prisa en la toma de decisiones. Dios
tiene sus tiempos y el profeta, como todo hombre, deben aprender
a escuchar y saber esperar, sabiendo que vivimos sólo para Dios.

COMENTARIO

Seguimos con el discurso sobre el pan de vida y vuelven
–como en interminable espiral– los dos temas centrales:
la fe en Jesús, sin prejuicios ni miedos y el alimento que la
fortalece, Jesús mismo, el pan de vida bajado del cielo para
comunicarnos plenitud de sentido a la vida y vida eterna.
Hoy los interlocutores no son las gentes en general, sino
los dirigentes judíos de la sinagoga y el templo. Ellos son
los críticos que no le admiten que diga, “Yo soy el pan
vivo bajado del cielo” cuando todos sabemos que es el hijo
del carpintero. Estas críticas nos recuerdan aquellas otras
del desierto, camino de la tierra prometida, protestando
por la falta de alimento.
En ambos casos la respuesta es la magnanimidad de Dios,
enviando entonces el “maná” y ahora “el pan del cielo”.
Ante las dificultades y críticas tendemos a mirar para
atrás, añorar tiempos pasados y tirar la toalla, como Elías
–primera lectura de hoy– huyendo por el desierto. Entonces la fuerza sólo puede venir del pan de vida.

Salmo responsorial 33,2-3.4-5.6-7.8-9

2ª Lectura: EFESIOS 4,30-5,2

Resuena la voz de los profetas. Oseas dice: “los traeré con
lazos de amor” (11,4) e Isaías dice: “yo tiré de vosotros con ternura”; siempre la iniciativa es suya.

Hermanos:
No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios con que él os ha
marcado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros
la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Sed
buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os
perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos queridos,
y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros
a Dios como oblación y víctima de suave olor.
Notas: Pablo concluye el capítulo 4 con un pequeño catálogo de
vicios seguido de unas exhortaciones. Consagrados por el Espíritu
en el bautismo, toda bondad es consecuencia de una nueva vida
en la que la ética cristiana se fundamenta en la entrega amorosa
de Cristo, modelo de perdón. Pablo suele unir amor y perdón, por
ello, “vivid en el amor como Cristo nos amó”.

En su discurso hoy Jesús concluye identificando creer con
comulgar: “el que cree tiene vida eterna” (v 17), esta es la verdad y luego añade “yo soy el pan de vida… este es el pan que
baja de cielo para que el hombre coma de él y no muera”.
Creer es identificarse con Jesús, fiarse de él y gozar la vida
divina que nos comunica. Comulgar es abandonar nuestro
proyecto vital, para adoptar el que él nos ofrece. Entramos
así en el discurso más plenamente eucarístico, que meditaremos el próximo domingo.
Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Cercano a Benavente, el pueblo de Milles hace honor al miliario cuya copia se exhibe en la acogedora plaza del pueblo. No es el
campanario lo mejor de su iglesia, por otra parte bien cuidada. Destaca el impresionante calvario. Y en su retablo principal, con
una vidriera de fondo, preside el templo San Miguel Arcángel. Pero se celebran otras muchas fiestas, entre ellas Santa Bárbara. Se
dice que la iglesia antiguamente estaba en otro lugar hasta que una riada acabó con ella, llevando las aguas la imagen del Cristo
hasta el pueblo de Morales del Vino.

Milles de la Polvorosa

Templum libri
EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE FÁTIMA
UNA INVESTIGACIÓN 100 AÑOS
DESPUÉS, de José María Zavala. ¿Qué
enigmas esconden todavía en la actualidad
las apariciones de Fátima reconocidas por
la Iglesia? ¿El denominado Tercer Secreto corresponde al mensaje mariano dado
a conocer en su día? ¿Por qué entonces
Juan Pablo II declaró en Alemania que no
era imprescindible decirle a la gente que
océanos enteros anegarían la tierra y que
fallecerían millones de personas en poco
tiempo? ¿Por qué añadió el Pontífice que
habría un cataclismo en la Iglesia como nunca anteriormente
había sucedido en la historia, y que todo ello ocurriría «dentro
de no mucho tiempo»?... El secreto mejor guardado de Fátima
arroja luz sobre estos y otros muchos interrogantes que cien años
después nadie ha logrado desvelar. Ahora en edición bolsillo.
(BOOKET)

Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa
para el Apostolado
de la oración
Agosto 2018
Universal: La familia, un tesoro
Para que las grandes opciones económicas
y políticas protejan la familia como el
tesoro de la humanidad.

