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La Eucaristía. Cada año, por estas fechas, la celebración
de la Pascua nos convoca a revalorizar la Eucaristía de cada
Domingo. Las primeras comuniones las vivimos en la Parroquia con la alegría de ver que nuestra fe se va transmitiendo a
los niños. Y que el estilo de vida de
Jesús sigue pareciéndoles atrayente.
Nos ayuda a ser felices. Nos muestra
el valor de entregarnos a los demás,
y también nos anima a ser buenos
testigos del Evangelio de Jesús. La
Eucaristía nos hace fuertes para vivir
como profetas, diciendo y viviendo
la verdad de Dios, que es la verdad
del ser humano (pág 3)
Fiesta Sacramental La ﬁesta sacramental, que anunciamos y ya
comenzamos a preparar en la parroquia, nos presenta en este mundo
nuestro de tanta variedad y de tantas
ofertas, con la oferta del máximo amor. Jesucristo entregado
para la vida del mundo pasa por nuestras calles y bendice,
con su presencia, nuestros pasos y encuentros con todos los
hombres y mujeres de cualquier raza y condición.
En torno a Jesucristo, centro y motor de nuestras vidas queremos ser testigos de la esperanza en este mundo de tanta
crisis y de tan variadas y crudas crisis. Estar en el mundo
como signo del amor de Dios a los hombres, sin vocear, con
ambiente de ﬁesta, puede ayudarnos a mostrar al mundo que
Dios no abandona nuestras pobrezas, sino que con su amor las
llena de esperanza y de fuerza. (Pág 2)
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La JMJ. Estamos viviendo la tensión de la espera y de la
esperanza de este evento internacional. Los jóvenes de todo
el mundo se mueven para testimoniar la fe en Jesucristo.
Algunos de ellos se van a acercar a nuestra Ciudad y Diócesis, para compartir unos días con
nosotros la fe.
La invitación a ser familias de
acogida. La invitación a los
jóvenes a inscribirse para participar en Madrid. La colaboración
desde la oración y desde la aportación económica son caminos
personales para compartir la fe
desde el silencio y desde la edad
de cada persona. Bueno será que
nos encuentren los que peregrinan
con “las puertas del corazón” suﬁcientemente abiertas y acogedoras. (Pág. 6)
Las Monjas de Sancti Spíritus. Han celebrado desde el día 3
al 11 de junio, la novena al Espíritu Santo, como preparación
a la ﬁesta de Pentecostés.
Esta pequeña y débil comunidad son, en medio de nosotros,
la imagen siempre atenta y preocupada del amor de Dios al
ser humano. Sin hacer ruido, de forma callada, pero ocupada y preocupada, rezan por las personas que formamos
con ellas la Iglesia. Y siempre son fuente de esperanza
porque acogen las necesidades y dedican su oración y sus
sacrificios como acción de gracias a Dios y como compasión para los hermanos.

EDITORIAL

ARRAIGADOS EN CRISTO, ANUNCIAMOS
EL EVANGELIO
Todas las ﬁestas de la comunidad cristiana, y también cada domingo, celebramos que Jesús ha sido
constituido por Dios Padre Señor de la historia. Y
que su presencia en esta vida es buena noticia para
todos los hombres y mujeres del mundo. Habiendo
entregado su vida para que nosotros tengamos vida
abundante, nos ha hecho capaces de ser hijos de
Dios si creemos en su nombre. El Espíritu Santo nos
da esa capacidad de creer en Jesucristo.
Dios sigue enviando su Espíritu, como en el día de
la creación, sobre nuestro mundo: unos seres humanos metidos de lleno en todo tipo de crisis por
la violencia, el paro, la falta de amor y de entendimiento entre los esposos, entre padres e hijos; un
mundo en que los jóvenes y también los mayores
no encontramos sentido a la vida; un mundo en que
se ansía vivir los valores de la felicidad y la plenitud en lo inmediato, en lo que suena, en lo que se
palpa... ¡Dios, a este mundo nuestro, quiere llenarlo
de vida!. Esta es la buena noticia que anunciamos.
Los seguidores de Jesús, no podemos vivir desde
el miedo, encerrados y, menos aún, lamentándonos. El Espíritu nos ayuda a VER con los ojos de
Dios, porque Dios ama este mundo. Y nos invita a
nosotros a verlo con ojos amorosos, a quererlo y a
sufrir por sus carencias.
El Espíritu de Jesús también hoy quiere llevarnos,
como a los apóstoles, a las plazas del mundo para
comunicar la gran noticia de que Dios salva.
La Iglesia, Asamblea de Dios, cada uno de los bautizados, existimos para evangelizar, para dar a conocer al mundo esta gran noticia del amor de Dios. Y
hemos de rezar esa frase de nuestros obispos de que
en este momento, “la evangelización se hará sobre
todo por los laicos o no se hará” (CLIM 148)
Hoy, como siempre, quien quiera evangelizar ha
de tener en cuenta que la humanidad está situada
históricamente y que vive en una realidad cultural y
social propia. No es posible evangelizar si se mira y
se ama en profundidad la realidad que nos ha tocado
vivir, aceptando los retos e interpelaciones que el

mundo plantea a los cristianos, a la Iglesia de hoy.
Arraigados en Cristo. Esta primera parte del lema
tanto del día de Pentecostés como de la JMJ nos descubre una imperiosa necesidad. El mundo necesita
superar la confusión de lenguas e intereses con que
nos expresamos. Necesitamos vivir la comunión, es
decir, dejar al Espíritu que nos centre en Jesucristo, muerto y resucitado, porque para los hombres
de hoy “no se ha dado otro nombre en el que podamos salvarnos”. En realidad, considerémoslo, hay
demasiados nombres y demasiados intereses en los
que nosotros solemos poner la salvación...
Jesús fue una persona de su tiempo y supo ser Evangelio desde su crecer como hombre en humildad,
con su gente, en su ambiente, en su pueblo. Nos
descubrió el tesoro del reino de Dios y es nuestro
referente de evangelización y de modo de estar y
responder al mundo de hoy.
Jesús ha entendido toda su vida en la clave fundamental del abandono a la voluntad del Padre Dios
y del abajamiento y del servicio a los hermanos en
su indigencia. Es claro que este modo de vivir y entender la existencia no es el común en su época ni
tampoco lo es en la nuestra. Pero... “Como el Padre
me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto
exhaló su aliento -su Espíritu sobre ellos”.
“Anunciamos el Evangelio”. Jesús nos envía al
encuentro del mundo en que vivimos, de modo que
todos tengan la oportunidad de conocer al Padre y
construir su vida según el proyecto de Dios. Ahí
se abre un camino de esperanza, de dignidad y de
plenitud que sin el don de la fe sería impensable. Y
es el Espíritu quien lo garantiza.
Ahora nos toca a nosotros, sencillamente, estar: Amando sinceramente a Jesucristo y al Padre
que nos lo entregó, agradeciéndole el cambio que
ha provocado en nuestras vidas conocer a Jesús,
y amando también a la gente con la que vivimos:
prójimos y los otros que quizá están más lejos.
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PENSANDO EN VOZ ALTA

EL POLÍTICO Y EL PROFETA
Hace ya unos años comenzamos en toda la diócesis
de Astorga la necesidad de emprender procesos
de formación para poder recibir los Sacramentos.
El sacramento del Bautismo, al convertirnos
en “cristianos” nos conﬁgura en la vida como
“sacerdotes, profetas y reyes”.
En una revista de pensamiento
cristiano “Encuentro”, descubrí un
artículo que comparaba la ﬁgura del
político y del profeta, y que acababa
con esta observación: “Hay muchos
políticos. Faltan profetas, no hacen
ﬁla quienes quieran ser profetas.
Uno llega a reﬂexionar: Muchas
madres quisieran que sus hijos
fueran políticos. ¿Cuántas aspiran a
que sus hijos sean profetas?”. Y esa
es la reﬂexión, en voz alta, que hoy
te presento.
Los dos personajes, el político y
el profeta, tienen un papel muy
importante en función del bien común.
Dirigen sus mensajes a sus pueblos.
Pero desde dos actitudes diferentes.
Dos posturas ante la comunidad, de
la cual reclaman atención, y a la cual
deben servir.
El político aspira al poder, desde el
cual poder gobernar. Si integra un
régimen democrático, el político busca obtener
el apoyo de la opinión pública para consolidar
electoralmente sus aspiraciones de llegar al poder.
El público, además, requiere que el político le
diga la verdad. Está en juego su credibilidad, y
si la pierde sabe que no llegará al poder. Pero
su dilema surge cuando, al decir la verdad, al
público no le gusta el contenido de esa verdad,
si debe adoptar decisiones que no se avienen a lo
que de él esperan... En deﬁnitiva, está ligado a lo
que piensan y quieren los electores, sea bueno,
regular o malo. Corre peligro su carrera si arriesga
su «popularidad».
El profeta es un personaje diferente. Por lo
general, es parte de los estratos más humildes de
la sociedad, y carente de toda inﬂuencia. El valor
de su mensaje está en el mensaje mismo.

Al profeta, la necesidad de comunicar le surge en
su interior, y normalmente, la primera reacción
que siente es resistirse a esa necesidad. Él mismo
intuye que al transmitir el mensaje profético le
van a ver como peligroso o inconveniente, un
poco raro. Suele suceder que esa resistencia la
supera por la fuerza interior, la energía
espiritual que lo mueve a cumplir una
misión: decir a la sociedad la verdad
que, en muchas ocasiones, ni siquiera
desea oír.
El profeta busca, constantemente,
que su pueblo no olvide, mientras
al político le puede interesar que la
gente olvide sus promesas, porque
son problemáticas... El profeta es el
vocero de la memoria. Reclama el
recuerdo y exige el cumplimiento de lo
que se ha olvidado o se está haciendo
mal, así que, normalmente, el profeta
está destinado a no ser «popular». La
verdad que el profeta proclama no
depende del consenso público ni de
la opinión de la mayoría. La verdad
subsiste aunque haya uno sólo que la
sustente y deﬁenda. La “mayoría” no
tiene el poder de convertir lo erróneo
en verdadero, ni lo falso en auténtico,
ni lo malo en bueno.
El profeta no espera que su poder provenga de
la comunidad. Ha sido elegido para cumplir un
cometido, sean cuales sean las consecuencias.
Llama a responsabilidad, y no tiene la potestad
de eliminar esa responsabilidad. No puede ofrecer
“rebajas” para obtener el favor del público. Habla
de deberes incumplidos que han de cumplirse y
maniﬁesta que sólo cumpliendo dichos deberes,
vendrán luego los auténticos beneﬁcios y
derechos.
Cuando habla el profeta, las conciencias se
estremecen. Tarde o temprano, cada conciencia
se enfrentará a sí misma. Podrá intentar silenciar
la «voz exterior», pero no se logra enmudecer la
«voz interior», donde comienzan a germinar las
«simientes proféticas».
¿Estás dispuesto a ejercer de profeta?
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UNA IMAGEN
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ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO,
FIRMES EN LA FE
Estas palabras de San Pablo son el lema de
las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ)
que se celebrarán el próximo mes de agosto en
Madrid, jornadas que congregarán a cientos de
miles de personas llegadas de todo el mundo
para reunirse en torno a Jesús Resucitado. Es
un acontecimiento en el que jóvenes de idiomas
y culturas diferentes se unirán con el mismo
objetivo: manifestar y renovar la fe de Cristo
y mantener viva la labor de Juan Pablo II, recientemente beatiﬁcado, quién en 1984 dijo:
“Que fantástico espectáculo veros todos aquí
hoy! ¿Quién dijo que los jóvenes de hoy en día
habían perdido sus valores? ¿Quién dice que
no se puede contar con ellos?”
Y es que a pesar de que han pasado cerca de 30
años, seguimos haciéndonos las mismas preguntas: ¿es la fe una cuestión de edad? ¿Tienen
nuestros jóvenes presente a Jesucristo?
Vivimos en un mundo en el que la individualidad y el consumismo están a la orden del día, un
mundo en el que vale más un fajo de billetes que
la integridad personal, una sociedad movida por
el deseo de subir peldaños sin importar las personas que se quedan por el camino. Esta sociedad
es poco propicia para la manifestación del amor
de Dios, y sin embargo, contra todo pronóstico,
sólo con echar un vistazo encontramos personas dispuestas a reunirse alrededor de la cruz de
Cristo y alabarle.
Todavía está encendida la llama, pero es nuestra
labor avivarla para que no se extinga, porque los
jóvenes cristianos siguen teniendo luz es su interior, pero desde fuera tratan de apagarla. Muchas
veces recibimos mensajes subliminales, y algunos demasiado evidentes, que tratan de minar
nuestra conﬁanza en Dios y en el bien; esto es
perjudicial para las nuevas generaciones, que

son al ﬁn y al cabo, el futuro y representan la
renovación de la fe de Cristo.
Las JMJ de este año serán prueba patente de la
universalidad de la Iglesia y la evangelización
de los jóvenes, quienes se reunirán para celebrar
y vivir su fe de una forma nueva, y demuestra
que la experiencia de la fe es común más allá de
países, idiomas y culturas, y les fortalece en el
camino de la vida, el cuál algunos sienten que
realizan solos. La juventud vive ahora mismo
una época de ilusiones y también de miedos, y
dada la situación actual, creo que esos miedos
se extrapolan a todos; por ese motivo, es importante permanecer unidos en la fe y seguir conﬁando en que Dios no sólo nos acompaña en
los malos momentos, nos lleva a cuestas para
reconfortarnos y aliviar nuestra carga.
Hace unos días el Papa Benedicto XVI, en su
visita a Croacia, decía a los jóvenes congregados: “Vuestra juventud es un tiempo que el Señor os da para poder descubrir el signiﬁcado de
la existencia. Es el tiempo de los grandes horizontes, de los sentimientos vividos con intensidad, y también de los miedos ante las opciones
comprometidas y duraderas, de las diﬁcultades
en el estudio y en el trabajo, de los interrogantes
sobre el misterio del dolor y del sufrimiento”;
y presenta a Jesús como la respuesta a esos
propósitos, dado que es cierto que continuar el
camino con Él a veces puede ser duro, y es casi
inevitable poner en duda nuestra fe cuando la
senda se pone cuesta arriba, pero si somos capaces de seguir y llegar al ﬁnal, las vistas desde
arriba son espectaculares.
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COSAS DE NUESTRA VIDA

CREO EN DIOS, PADRE
Abrir a la transcendencia y poner en relación con Dios
constituye el eje central de toda educación religiosa.
La catequesis busca iniciar en la experiencia de Dios y
acompañar en el camino difícil de puriﬁcar la idea o imagen de Dios, porque hay muchas “caricaturas” de Dios.
En todas las épocas, el ser humano, al hablar de Dios,
proyecta sobre Él, y le atribuye, actitudes como ansia de
poder, ambición, espíritu de castigo, de venganza...
A Dios se lo considera como el recurso para explicar
todo lo que no conseguimos entender en la naturaleza y
en la historia, campo reservado al mundo de la ciencia.
Nos imaginamos que Dios interviene constantemente
en la naturaleza, haciendo que llueva o que no llueva...
hasta que gane un equipo de fútbol u otro...
Tenemos que asumir que el mundo, creatura de Dios,
tiene su consistencia y autonomía, porque Dios así lo
ha creado. No hay por qué achacar a Dios ni las cosas
buenas ni las desgracias. Dios no interviene para cambiar
las leyes de la naturaleza. Dios no paró la cruz en el
Gólgota, no intervino para evitar Auschwitz... El hombre
y el universo son obra de
un creador que respeta la
libertad humana y el dinamismo de la naturaleza”.
Y, lógicamente, no somos
nosotros los buenos que
tenemos que convencer
a Dios de que haga el
bien, o de que sea bueno.
No podemos pensar que
nosotros somos más generosos que Dios
Tenemos que puriﬁcar
nuestras actitudes cuando
nos disponemos a mirar hacia Dios.
En primer lugar, abrirnos
al misterio de Dios. Y esto
sólo se consigue desde el
respeto y la adoración,
porque “Dios es siempre
el misterio que nos abraza
y acoge, que da sentido a
nuestra vida y a toda la
realidad”.

En segundo lugar habrá que buscar, más que ideas o
frases sobre Dios, “experiencia de Dios”, o sea, experimentar su presencia, su amor, que supera toda la lógica
humana. Su amor es capaz de envolver toda nuestra vida
y nuestro actuar.
También tendremos que convencernos de que cuando
nos acercamos a Jesucristo no es porque sepamos quién
es Dios, sino que nos acercamos para quién y cómo es
Dios para nosotros.
Nuestro Dios, que es Trinidad, tres personas, es misterio de amor y promesa de felicidad. Es amor incondicional, siempre y a todos. Dios nos crea a su imagen y
semejanza, inteligentes y libres. Y Dios siempre está a
favor de los últimos, de los excluidos, de los pobres,
de los que no cuentan: “Bienaventurados los pobres;
pero ¡ay de vosotros los ricos!”. Dios está siempre con
las víctimas, y nos llama a la justicia y la fraternidad.
Dios es Amor.
Por si acaso, ahí va una imagen que tomamos, de la
revista “Catequista”, en su número 213.
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NOTICIAS CON ALMA

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
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