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l domingo 3 de junio, solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo, Cáritas nos anima a
responder a la invitación que nos hace hoy Jesús a
compartir su mesa y su estilo de vida centrado en el
amor de Dios y en el servicio a los demás. En este día,
Cáritas nos invita a vivir de forma comprometida, a no
colaborar con un modelo de sociedad que pone el valor
del poder y del dinero por encima de las personas y a
denunciar aquellas situaciones donde los derechos de
las personas son vulnerados.
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EDITORIAL

Mejorar el mundo

“T

u compromiso mejora el mundo”
es el slogan que nos propone CARITAS en el día espléndido del CORPUS
CHRISTI. Perseguir la mejora del mundo
no es obligación solamente de los grandes
del mundo, de los jefes de los Gobiernos y
Estados. Tampoco es privilegio solamente
de ellos, aunque ellos sean los más candidatos a que sus nombres queden grabados
para la posteridad en calles, plazas, jardines,
alamedas… La mejora del mundo, la mejora de la sociedad, es obligación de cualquier hombre y mujer por el mero hecho
de serlo, aunque no tengan ningún poder
que les hayan otorgado lo votos para llegar
a ser Presidente, Ministro de un Gobierno... Basta con pertenecer al Planeta Tierra

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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para que ese hombre, esa mujer, sientan la
responsabilidad de mejorar el mundo. Y
desde la perspectiva religiosa y creyente,
basta con que ese hombre, esa mujer hagan continuamente actos de fe en el otro,
en el prójimo, y lo vean como imagen de
Dios, digno por lo tanto de ser respetado
y hasta de ser amado. Una convicción de
tal calibre es la que se necesita para poner
en marcha la capacidad de comprometernos para mejorar el mundo, para mejorar
el ámbito de la familia, de la escuela, de la
política, de la economía, de la sanidad. Una
sociedad bien articulada democráticamente
ni es óbice para este compromiso personal,
ni tampoco es argumento para escaquearse. Incluso el compromiso para mejorar el

mundo puede en algún momento exigir a
esa sociedad democrática que no mire para
otro lado. Para el cristiano, la festividad del
CORPUS CHRISTI es una ocasión para
hacer un acto de FE en el pan Partido y
Compartido que es Jesucristo en la Eucaristía. La festividad del CORPUS CHRISTI
no es una festividad solamente para que los
niños exhiban sus trajes de 1ª Comunión y,
llenos de alegría, acompañen a Jesús Sacramentado en la procesión. También los niños están llamados a “mejorar el mundo”.
El “mejorar el mundo” no es exclusivo de
los adultos. Los niños también están invitados a esa hermosa tarea.

La vida cristiana se debe invertir en Jesús y gastar en los demás.
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AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 23 de mayo de 2018

Queridos hermanos:
Después de las catequesis sobre el bautismo, reflexionamos ahora sobre la confirmación. Este sacramento
se llama así porque confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Se llama también crismación,
porque con la unción del crisma se recibe al Espíritu
Santo, para que el cristiano se conforme cada vez más
a Cristo y se comporte siempre como hijo de Dios.
Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, y toda su vida
estuvo animada por el Espíritu; de la misma manera,
la vida de la Iglesia, y de cada uno de nosotros, ha
de estar guiada por el mismo Espíritu. El Espíritu
descendió con su fuerza sobre los Apóstoles el día de
Pentecostés, y recibieron el impulso misionario de entregar sus vidas por la santificación de los hombres,
para gloria de Dios. En la confirmación, Cristo nos
LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
eneralmente la idea que se tiene de
la muerte es que lo que se muere es
el cuerpo, que es algo material, pero no
muere el alma, que es espiritual, indivisible e inmortal. Aparentemente esta es una
teoría muy cristiana. Pero si profundizamos un poco, veremos que no lo es tanto,
pues se fundamente sobre todo en la teoría
del filósofo griego Platón que decía que
el cuerpo es la cárcel del alma. Lo resume
muy bien Ratzinger, el futuro Benedicto
XVI, en su Escatología: “el camino del
sabio consiste en tratar al cuerpo como
sepulcro del espíritu, preparándose para
la inmortalidad en esa enemistad respecto
del cuerpo. Así que la muerte sería el gran
momento en que las puertas de la cárcel se
abren, y sale el alma prisionera a la libertad e inmortalidad”. Pero claro, esto no es
lo que dice la Biblia. Digámoslo de nuevo
con palabras de Ratzinger: “Eso no tiene
nada que ver con el pensamiento bíblico,
porque en éste, muy al contrario, se mira
al hombre en su totalidad y unidad indi-
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colma con su Espíritu y nos consagra como testigos
suyos, nos hace partícipes de su misma vida y misión. El testimonio cristiano consiste en hacer todo lo
que el Espíritu de Cristo nos pide, dándonos su gracia
para cumplirlo.

Audiencia General, 23 de mayo de 2018 © Vatican Media

¿Qué es lo que muere?
visible como criatura de Dios, en la que
no se puede separar cuerpo y alma”.
El tema es complejo y no es cuestión de
abrir ahora un debate filosófico. Pero no
viene mal acudir a la Biblia para ver qué
se entiende por cuerpo. Sin necesidad de
acudir a la fe, podemos hacer algunas observaciones. Mi cuerpo algún día, recién
concebido, pesaba solamente unos gramos. Ahora podría llegar a pesar cien kilos. Por una parte es el mismo cuerpo de
siempre y por otra habría que decir que
es algo totalmente nuevo. De hecho cada
ciertos años se renuevan todas las células.
Luego el cuerpo es mucho más que unos
kilos de carne y hueso o un conjunto de
células. Digamos que es otra cosa.
La Biblia cuando habla del ser humano no
habla sin más de cuerpo y alma, sino que
emplea otras palabras como sarx (carne),
soma (cuerpo), psyché (alma), pneuma
(espíritu), nous (mente). Podríamos decir
que el cuerpo de una persona es siempre
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el mismo y que lo que varía es la carne.
Y que el cuerpo y el espíritu permanecen
más allá de la muerte.
Tal vez aclararía mucho leer en San Pablo el
capítulo 15,35-53 de la primera carta a los
Corintios, en la que distingue el cuerpo espiritual del cuerpo animal. Ciertamente, según
él, el cuerpo espiritual no muere. Cuando en
la Eucaristía se dice: “Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo (“soma”), ¿no estamos
hablando de un concepto de cuerpo en términos parecidos a este cuerpo espiritual?
¿Acaso esto no nos recuerda lo que decíamos al hablar de las ECM (Experiencias
Cercanas a la Muerte) o a lo que los parapsicólogos llaman el “cuerpo astral”?
Volviendo a Ratzinger, dice que es el hombre entero el que muere, que la muerte es
total, y solo nos salva la resurrección, pero
al mismo tiempo que la muerte nunca es
total en sentido estricto y que la existencia
continúa. No deja de ser reconfortante.
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
TU COMPROMISO
MEJORA EL MUNDO
Día Nacional de Caridad 2018
Queridos diocesanos:
La Fiesta del sacramento de la
Eucaristía es la fiesta del Amor
de los amores. Contemplamos a
Cristo realmente vivo y glorificado bajo las especies del pan y
del vino. Comulgamos su Cuerpo y Sangre y nos unimos íntimamente a Él que por nosotros
derramó toda su sangre mostrándonos su amor hasta el extremo. Su mandato fue claro y contundente: “Amaos como yo os amo” y añade: “En esto conocerán que
sois discípulos míos” (Jn 13, 35) Por tanto, el amor de Cristo nos
obliga, nos espolea, nos interpela, nos compromete a amar al prójimo, al necesitado, a toda persona. El Papa Francisco nos ha recordado en la Exhortación sobre la santidad (Guadete et exultate nn.
95-97) que las palabras de Jesús en el capítulo 25 de San Mateo
sobre su presencia en los hambrientos, los sedientos, los forasteros,
los que están desnudos, los enfermos y los presos son como un
gran protocolo por el que seremos juzgados por eso nos pide que
las aceptemos y recibamos “sin glosa”, sin interpretaciones que las
dulcifiquen o acomoden a nuestras circunstancias. “El Señor, dice
el Papa, nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni
vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia
es «el corazón palpitante del Evangelio”.
Un año más celebraremos el Día Nacional de Caridad coincidiendo con la Fiesta del Corpus Christi. El lema que han elegido es
sugerente y puede ser para nosotros una llamada de atención: “Tu
compromiso mejora el mundo”. Lleva un subtítulo que dice: “Somos personas, tenemos derechos”. El compromiso de amor al prójimo no tiene límites. Cada uno debe estar atento a lo que el Señor
le pide en este sentido. Como María debemos ser diligentes y estar
siempre dispuestos a servir a los demás aunque esto suponga sacrificio y renuncias personales. Podemos caer en la tentación de
pensar que nuestro pequeño compromiso no va cambiar las cosas
porque no tendrá ninguna repercusión en los medios de comunicación ni en las decisiones políticas. No es así. El pequeño compromiso de ayudar a personas concretas o participar en la vida social

de nuestro pueblo tiene repercusiones sobre todo si lo hacemos
solidariamente con otros. Por ejemplo, la acogida fraterna a los
inmigrantes preocupándonos por ellos y defendiendo sus derechos
por el mero hecho de ser personas es una acción revolucionaria que
interroga a quienes construyen muros o vallas físicos o legales para
que los que buscan un futuro a su vida no entren en el “paraíso” de
los que vivimos en el hemisferio norte.
En este sentido quiero referirme a la campaña conjunta que estamos realizando Cáritas, la Comisión Episcopal de Migraciones,
CONFER y Justicia y Paz secundando la iniciativa del Papa para
acompañar en el viaje a los inmigrantes y refugiados. Es muy importante el voluntariado cristiano que logran concitar estas instituciones eclesiales. Este trabajo conjunto de muchos cristianos
demuestra que el pequeño compromiso de cada uno cambia la
mentalidad de las personas y también puede cambiar la mentalidad de los que tienen responsabilidades políticas para que protejan
con leyes justas a los inmigrantes y refugiados. Pero, sobre todo,
pone las bases de una convivencia en fraternidad, justicia y paz en
la que toda persona es respetada por sí misma independiente de su
color de la piel, su origen, su religión o modo de pensar.
En el mes de abril tuve un encuentro con inmigrantes en Astorga
promovido por la Delegación de Migraciones y Cáritas. Pude escuchar de viva voz sus testimonios respecto al tema de la acogida.
Todos fueron positivos, lo cual me llenó de alegría. Alababan la
acogida fraterna y solidaria que les habían dado los voluntarios y
trabajadores de Cáritas cuando necesitaron ser ayudados y acompañados para regularizar su situación, aprender la lengua, escolarizar
a sus hijos etc. Los inmigrantes católicos manifestaban además su
satisfacción por haber sido acogidos e integrados en la parroquia
como en su propia casa, en su propia familia. ¡Estos son los compromisos que construyen una sociedad verdaderamente humana!
Cáritas pide también nuestro compromiso económico para atender
las necesidades de las personas más necesitadas. Seamos generosos
con nuestras aportaciones. En este caso podemos ver el destino de
nuestros donativos sólo con acercamos a los locales de Cáritas en
Ponferrada, Astorga, la Bañeza, el Barco, Bembibre o en tantos
otros lugares de la diócesis en los que a diario los comprometidos
voluntarios o trabajadores de Cáritas atiende a las personas con respeto, comprensión y eficacia.
Vuestro obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

NUEVO VICARIO JUDICIAL DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

E

n la mañana del martes 22 de mayo tomaba posesión como nuevo vicario judicial, por un periodo de tres años, el sacerdote de la diócesis de León, D. Mario
González Martínez, de manos del obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez.
El nuevo juez eclesiástico de la diócesis asturicense es licenciado en Derecho Canónico, vicario judicial también en su diócesis y formará parte del Consejo de Presbíteros.
En el acto de toma de posesión ha estado acompañado por el vicario General de León,
D. Florentino Alonso y por gran parte de la Curia diocesana de Astorga.
Sustituye así al sacerdote diocesano, D. Julio Alonso González, quien ha dejado voluntariamente dicho cargo que ha desempeñado durante 15 años, y que continuará
atendiendo pastoralmente 13 parroquias de la Vega y la Sequeda.

Momento de la toma de posesión del nuevo
vicario judicial
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GRATIFICANTE JORNADA DE CONVIVENCIA
LAICAL EN ASTORGA

M

ás de doscientos laicos, pertenecientes a casi cuarenta movimientos y asociaciones de Apostolado
Seglar, Hermandades y Cofradías y miembros de Consejos
Pastorales, participaron el sábado 19 de mayo en Astorga
en la Jornada Diocesana de Convivencia Laical. A ellos se
unieron un buen número de religiosos, sacerdotes párrocos
y consiliarios de los grupos cristianos citados, provenientes
de todas las zonas y arciprestazgos de nuestra diócesis.
En un fraternal ambiente de convivencia se desarrolló el
programa previsto que tenia tres grandes momentos:
- la presentación, por parte de Sr. Obispo en el Teatro Diocesano, de la Carta Pastoral dedicada a los laicos “Vosotros
sois la sal y La Luz del mundo”.
- la celebración eucarística en la Catedral de Astorga presidida por el prelado asturicense.

Momento de la presentación de la tercera Carta Pastoral

- los tres talleres de formación y diálogo que tuvieron lugar
por la tarde en el Seminario tras la abundante y generosa
comida compartida.
La Jornada concluyó con el rezo conjunto de las I Vísperas
de Pentecostés en el Santuario de Adoración Eucarística de
Nuestra Señora de Fátima y Casa de la Misericordia.
Fue un gratificante y provechoso día de convivencia del laicado diocesano, donde se estrecharon lazos de comunión
y se renovaron compromisos de corresponsabilidad en la
misión evangelizadora de la Iglesia universal y diocesana.

Misa en la Catedral

El curso del Proyecto Raquel puso las bases para crear una red diocesana
que atienda a las personas que sufren las consecuencias de un aborto

L

os días 4 y 5 de mayo se celebró la capacitación del Proyecto Raquel en los salones parroquiales del Buen Pastor de
Ponferrada. De este modo, las personas interesadas en conocer cómo se lleva a cabo este proyecto, cómo se atiende a las
mujeres que han sufrido un aborto y qué requisitos y fases hay que aplicar -siempre poniendo en primer plano llevar la misericordia de Dios a estas personas- conocieron de primera mano cómo actuar y qué requisitos son imprescindibles para ello.
La formación estuvo dirigida por la presidenta nacional de Spei Mater, María José Mansilla, y por el Padre Jesús Echevarría,
quienes explicaron el proyecto a los asistentes, llegados de todos los puntos de la Diócesis de Astorga. Cuestiones teóricas
y prácticas, análisis de las posibles situaciones y modo de
acoger a estas personas, centraron el curso.
A partir de ahora, con las personas que mostraron interés en
formar parte de la red diocesana que se va a crear para atender a estas personas, comenzarán las reuniones preparatorias
del equipo en las que se irán adquiriendo recursos y competencias para acercarse adecuadamente a las personas que
sufren por esta situación y deseen ser restauradas.
Delegación de Familia y Vida
Momento del curso

DIÓCESIS DE ASTORGA
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“Juntos, X un mundo mejor”
Marca la X a favor de la Iglesia
Xtantos invita a los contribuyentes a poner la X en la
Declaración de la renta con el mensaje «Juntos, X un
mundo mejor». La Iglesia necesita de la colaboración de
todos los contribuyentes para seguir desarrollando su labor
que, además, beneficia a toda la sociedad. Por eso recuerda
que las casillas en la renta se marcan libremente y que es la
oportunidad de destinar un pequeño porcentaje de los impuestos al fin que cada uno quiere.

El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido
7.112.844. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas,
más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia
el 0,7% de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje
de asignación llega al 33,54%, descendiendo en 1,39%
puntos en relación al ejercicio anterior.
En esta nueva Campaña, Xtantos sigue invitando a poner a
la X en la declaración de la Renta para ser más lo que estemos Juntos, X un mundo mejor

Xtantos recuerda que la casilla de la Iglesia católica y la
de Fines Sociales son perfectamente compatibles y que se
pueden marcar al mismo tiempo, que no se paga más, ni
Hacienda devuelve menos dinero. País Vasco y Navarra presentan unas peculiaridades específicas que se puede consultar en www.portantos.es.
Son muchos los que necesitan de la atención espiritual, pastoral, social y cultural que la Iglesia ofrece y marcando la casilla correspondiente se contribuye a que la Iglesia responda ante esas necesidades. El próximo mes de junio se dará
a conocer, con datos auditados, la Memoria de actividades
de la Iglesia correspondiente al ejercicio 2016. La información de años anteriores está disponible en la página web de
la Conferencia Episcopal, de Xtantos y en el Portal de
Transparencia.
Xtantos da respuesta a todo aquello que se pueda plantear
en relación a la financiación y al sostenimiento de la Iglesia,
y a las dudas sobre la Declaración de la renta y la labor de la
Iglesia. Xtantos es una llamada a contribuir con la Iglesia
católica, «Siempre disponible para conversar».
Más recursos para seguir haciendo un mundo mejor
En la declaración de 2017 la cantidad destinada por los
contribuyentes a la Iglesia católica aumenta en 7 millones de euros y alcanza los 256,21 millones de euros, un
incremento del 2,83% con respecto al año anterior. Es la
cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007, que promedia una subida anual
del 0,58%.

Vigilia de Espigas

E

l sábado 9 de junio a las 22:00 h presidida por el prelado
asturicense, Mons. Juan Antonio Menéndez, tendrá lugar la
Vigilia diocesana de Espigas en Santa Marina del Rey.
Previamente, el sábado 26 de mayo a las 22:00 h, en el Santuario
de Nuestra Señora de Fátima de Astorga, tenía lugar una Vigilia
de Adoración Mariana, acto que, desde la organización, se pretende
institucionalizar para todos los años el último sábado del mes de
mayo y en el que participaron los hermanos y hermanas de ANE y
ANFE de las diócesis de Astorga y de León.
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Reunión del Colegio de Arciprestes y Vicarios

- En Astorga el día 23 de mayo
Con la presidencia del Sr. Obispo y moderada por el Vicario de
Pastoral Social, el miércoles 23 de mayo tuvo lugar en el Obispado de Astorga la tercera de las reuniones generales del curso
pastoral del Colegio de Arciprestes y Vicarios.
El tema principal de trabajo estaba inspirado en el tercer reto
del Plan Pastoral Diocesano que impulsa el desarrollo de comunidades vivas y evangelizadoras, apoyándose en los organismos diocesanos que ya están en funcionamiento, como son,
entre otros, los Consejos Pastorales.

ción en las parroquias y conclusiones preliminares de la Ficha Encuesta para reflejar y concienciar a las comunidades cristianas
sobre la realidad y reorganización futura de nuestra diócesis.
Con la previsión de actividades para conformar la Agenda Pastoral Diocesana del próximo curso y la comunicación de otras
informaciones relativas a la actualidad diocesana se concluyó la
reunión, poniendo de manifiesto el interés decidido de apostar
por la puesta en práctica de las líneas de acción pastoral que se
proponen en el Plan Pastoral Diocesano.

En esta ocasión la reflexión se centró en la realidad, funcionamiento y planteamientos pastorales de los Consejos Pastorales
Arciprestales, buscando poner de relieve su importancia e incidencia en la misión de la Iglesia que se ha de plasmar en las
parroquias. Esta importancia se deriva de la necesidad de una
participación real y efectiva de los laicos en las decisiones que
se toman en cada Arciprestazgo y su colaboración directa con
los sacerdotes.
También se abordaron otros temas directamente relacionados
con la realidad arciprestal como el seguimiento de la realiza-

IÓN

OPIN

Momento de la reunión

BRANDON, EL NEGRITO QUE TIENE DEMASIADA ALMA

"Muchos españoles se hacen los muertos para no declararse creyentes"
Así lo ha expresado quien ha merecido una buena recompensa en el concurso Got Talent. Se trata de un negrito
susurrante, de mirada pícaramente inocentona, que llegó
a España con una mano delante y la otra en el aire. Tenía
dieciocho años y quería estudiar.
No sé con qué rigidez se habla el español en Guinea Ecuatorial. Supongo que desde la pureza del corazón, que es
donde mejor se ventilan todos los asuntos. Lo cierto es que
desde niño César Brandon Ndjocu le ha entrado a saco a
una nueva forma de irrespetar los cánones bruñidos de la
poesía para convertir en deliciosas todas las cosas que roza
con su pluma. No sigue ritmo alguno, pero hilvana una
tras otra, metáforas que penetran el hígado de todos, las
manías, las ambiciones, las carencias, los vacíos y las esperanzas de este nuestro magullado mundo.

Efectivamente, cuando vociferan los indiferentes, los que
odian a la Iglesia y machacan a los curas, y aquellos que
blasfeman en los medios masivos de comunicación (mandando al carajo la más elemental cordura, educación y respeto), los católicos ahuecamos. Tenemos miedo a dar la
cara, disimulamos nuestra fe y entramos a los templos por
la puerta trasera.
Hasta los curas preferimos a veces hacer el ridículo con
vaqueros, bien entrada ya la tercera edad, antes que subir
el alzacuello alguna vez o asomar una discretísima cruz al
pecho. A cuántos tendrá que decirnos Cristo, con lágrimas
en los ojos, que no puede reconocernos como parte de su
rebaño porque constantemente negamos su condición de
Pastor.
Manuel Díaz Álvarez

En una entrevista reciente se confesó "católico lleno de imperfecciones". En el Camino Neocatecumenal ha madurado
su ingenua fe africana y ha encontrado una familia que le
ayuda a paliar la nostalgia de la ausente.
En la entrevista hizo una penosa radiografía del catolicismo
español. Al oírle decir que muchos creyentes se esconden
pensando que pueden ser objeto de burla, me recordó la
treta de la que echan mano muchos vaqueros de las películas del Oeste. En medio de una balacera general se hacen
los muertos para no ser rematados.

DIÓCESIS DE ASTORGA

César junto a su madre
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HOY ES DOMINGO • SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO-B.
LA EUCARISTÍA: PRESENCIA PERMANENTE
DE CRISTO, MEMORIAL DE SU PASIÓN

III-VI-MMXVIII

Evangelio: MARCOS 14,12-16.22-26

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
- ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él
envió a dos discípulos, diciéndoles:
- Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro
de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño:
“El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy
a comer la Pascua con mis discípulos?” Os enseñará una sala
grande en el piso de arriba arreglada con divanes. Preparadnos
allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían, Jesús tomó un pan pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio, diciendo:
- Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la
acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo:
- Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derrama da por todos.
Os aseguro que no volveré a beber de fruto de la vid hasta el día
que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el
salmo, salieron para el monte de los Olivos.

Celebramos hoy la presencia Sacramental de Cristo en la Comunidad Cristiana. La mesa del Pan nos implica en la entrega total
de Jesús con los pobres y con lo pobre. Cáritas nos interpela:
“TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”, que recoge un
deseo: configurar nuestra vida al estilo de Jesús. Nuestro compromiso se mide sólo por nuestra referencia a la Persona de Jesús. La
Eucaristía, Comida Sacramento, provoca solidaridad, servicio
y sacrificio por el bien de los demás. Compromete nuestra vida
en las acciones diarias donde se refleja el Amor de Dios.

1ª Lectura: ÉXODO 24,3-8
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había
dicho el Señor y todos sus mandatos; y el pueblo contestó a una:
- Haremos todo lo que dice el Señor.
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó
temprano y edificó un altar en la falda del monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes
israelitas ofrecer al Señor holocaustos, y vacas como sacrificio
de comunión. Tomó la mitad de la sangre, y la puso en vasijas,
y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual
respondió:
- Haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó
Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo:
- Ésta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros,
sobre todos estos mandatos.
Notas: Esta es la sangre de la Alianza que el Señor ha concertado con vosotros. Subráyase que es Dios quien tiene la voluntad
de comunicarse con su pueblo y quien toma la iniciativa, por
mediación de Moisés. Pero el pueblo es quien ratifica y acepta,
libremente, el pacto, el compromiso y la obediencia.

COMENTARIO

El contexto en Marcos del pasaje de la Cena Pascual, que hoy
proclamamos es el relato de la Pasión, Muerte y resurrección,
la cumbre más elevada del evangelio de Marcos. Atendiendo
a los distintos escenarios está dividido en siete escenas: 1ª en
Jerusalén-Betania: complot, unción y traición (Mc 14,1-11);
2ª en la Cena Pascual (vv12.31); 3ª en Getsemaní (vv 32-52);
4ª en el proceso ante el Sanedrín (vv53-72): 5ª en el proceso
ante Pilato (15,1-20); 6ª en el Gólgota, crucifixión y muerte
(vv21-41) y 7ª Sepultura y Resurrección (15,42-16,8).
La cuarta es la central y en ella el núcleo fundamental es la
más solemne declaración de su mesianismo, de su identidad
cristológica, respondiendo al sumo sacerdote: “yo soy (el Mesías) y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del
todopoderoso y venir entre las nubes del cielo” (Mc 14,62).
Esta declaración de su mesianidad y de su divinidad llegará a
su cumbre con la confesión del centurión romano: “verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios” (v 39).
En este maravilloso marco tiene especial relevancia las dos
primeras escenas de la unción y de la Cena. La unción es un
gesto cargado de simbolismo, que nos anticipa la sepultura y
que consagra a Jesús definitivamente como Ungido-Mesías.
Y la Cena Pascual, texto que hoy proclamamos, y que encierra en sí también todo el misterio pascual.
Pan y vino partidos y entregados son los símbolos que utiliza
Jesús para expresar el sentido de su entrega. Quiere transmitirnos su vida compartiendo con nosotros mesa, expulsando
espíritus inmundos, curando enfermos, reinsertando socialmente a los leprosos…
A todo ello le da Jesús una dimensión escatológica cuando
sentencia con firmeza: “os aseguro que no volveré a beber del
fruto de la vid hasta ‘el día aquel’ en que beba el vino nuevo
en el Reino de Dios”. Así celebrará el triunfo del Reino del
amor, de la justicia, de la paz, la verdadera fraternidad, el
Reino de Dios.

Salmo Responsorial 115,12-13.15 y 16bc. 17-18

2ª. Lectura: HEBREOS 9,11-15
Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto: no hecho
por manos de hombre, es decir, vio de este mundo creado. No usa
sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y así
ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la
liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a
los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre
de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios
como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las
obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es
mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha
redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así
los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna.
Notas: Jesús es presentado en la Carta a los Hebreos como el definitivo
Sacerdote que abole el antiguo sumo sacerdocio. Entra en la “tienda
definitiva que no es de este mundo”, una tienda de carácter celestial.
Jesús es, además, la Víctima definitiva que ha dejado obsoletos los antiguos sacrificios por su entrega obediente. El único "Mediador de una
Alianza Nueva" a la que quedaremos vinculados por la participación en la Eucaristía hasta el encuentro definitivo con el Señor.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Pudiera parecer que estamos hablando de un solo pueblo, pero en realidad son dos, dado que en realidad Valdeiglesias es un pueblecito al lado
de Santibáñez, ambos pertenecientes al municipio de Villares de Órbigo, lugar de paso de muchos peregrinos jacobeos, con un par de albergues, uno de ellos en la casa parroquial. Si miramos la iglesia de frente, delante de su espadaña, entendemos que se trate de un templo de finales
del siglo XIX. Pero una observación más atenta del resto del edificio, y mucho más si accedemos al interior, veremos que es del siglo XX. Como
consecuencia de un derrumbamiento solo quedó del antiguo la espadaña. Es justo decir que aun tratándose de una obra realizada con bloques
de cemento, en el año 1987, no desentona en absoluto. Más aun, es grato comprobar que ha conservado todos sus retablos e imágenes. Una
posterior restauración en el año 2000 la ha dejado impecable. Su fiesta principal es la Santísima Trinidad aunque la patrona es la Asunción.

Santibáñez de Valdeiglesias

Templum libri
INVESTIGACIÓN SOBRE LA SÁBANA SANTA
Controversias en torno a un icono
cristiano. Este estudio, del teólogo
Sergio Bocchini, propone ofrecer una
información correcta y documentada
sobre el debate que rodea a la tela de
Turín. La obra reconstruye la historia
de la mortaja y de los sudarios y velos
análogos, comenta los textos sobre la
pasión de Jesús, ilustra las investigaciones de la ciencia y las posturas de
la Iglesia católica, la historia de las
exposiciones públicas y de la devoción
popular. La intención es explicar la Sábana Santa sin prejuicios, ingenuidad e interpretaciones forzadas, evitando tomar
postura a favor o en contra de su autenticidad, pero también
sin olvidar que la tela de Turín, con su fascinación, sus lados
oscuros y problemáticos, es un extraordinario icono cristiano,
testigo del sufrimiento del hombre en todas las épocas. (EDE)
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa
para el Apostolado
de la oración
Junio 2018

Universal:
Las redes sociales.
Para que las redes sociales favorezcan
la solidaridad y el respeto del otro en
sus diferencias.

