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Fiesta Sacramental Las parroquias de Astorga, como otras
muchísimas en la diócesis, quieren manifestar que Jesucristo es
el centro de nuestra vida. El editorial de esta revista quiere
invitarnos a descubrir lo esencial en la Fiesta Sacramental.
La procesión tiene que ayudarnos a estar en la vida de
tal manera que los hombres y mujeres que no creen,
puedan ver que Dios sigue amándonos a cada
uno en todas las circunstancias de la vida, sigue
“bendiciéndonos”.
En la última página de la revista proponemos
una invitación a orar de manera especial ese día,
junto con los vecinos, a Jesucristo que es capaz
de unirnos y de animarnos, de mantener nuestra
esperanza incluso en momentos de crisis.
La Conﬁrmación. El día veinticinco de mayo,
en la Catedral, el grupo que viene preparándose
para que su vida sea cristiana, recibieron el
sacramento de la Conﬁrmación. En la página 7
nos cuentan algunas de sus vivencias de ese día.
La Primera Comunión. La Primera Comunión es el
sacramento que culmina la iniciación cristiana, aunque
en nuestro ambiente, la mayoría hemos recibido la Comunión
antes que la Conﬁrmación.
Como ha dicho el papa Benedicto XVI, es sin duda uno de
los momentos más comúnmente recordados como “encuentro
personal con Jesucristo”.
Vivimos en una sociedad secularizada en la que cuesta mucho
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mantener que en el día de la Primera Comunión lo realmente
importante es el encuentro personal con Jesús, el Señor. Bueno
será que vayamos ganando en estilo de vida de Jesús:
viviendo la austeridad, la fraternidad, la dedicación a
los demás.
Temas para la reﬂexión. Una idea que tomamos
prestada de la revista Ecclesia. ¿Puede ser el
fútbol nuestra “religión”, lo prioritario, lo más
inﬂuyente en nuestras relaciones? (Pág 7)
En la página 3, “reﬂexionando en voz alta”,
afrontamos una pregunta curiosa “Dónde
están los intelectuales? ¿Existen, o también
ellos están en crisis? ¿Los reconoce y valora
la sociedad? ¿Qué necesitan de la sociedad
y cómo ejercer ellos su compromiso con la
misma?
Llamada a participar. En la última página de la
revista publicamos las fechas y acontecimientos
signiﬁcativos en la época del ﬁnal del curso
pastoral y de las vacaciones.
La Novena al Corazón de Jesús debería ser una llamada
especial a los cristianos de la parroquia Santa Marta e incluso,
como lo fue en otras épocas no lejanas, de toda la ciudad.
El Corazón de Jesús es una oportunidad para formarnos,
es decir, para rezar y actuar desde el espíritu y la actitud de
Jesús de Nazaret, en este momento concreto de la historia de la
humanidad, tan necesitada del amor de Dios.

EDITORIAL

LA EUCARISTÍA FUENTE Y CUMBRE DE NUESTRA VIDA
lo explica porque “La doctrina conciliar, contenida
en las Constituciones Sacrosanctum Concilium, Dei
Verbum, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, nos
ofrece una estructura teológica y pastoral sólida
para navegar en medio de los conﬂictos actuales.
Efectivamente, los documentos del Concilio sitúan
en el centro de la renovación eclesial la Palabra de
Dios y la celebración de la Eucaristía (Dei Verbum
y Sacrosantum Concilium). De este centro vital, que
es el Misterio Pascual, nace la comunidad cristiana,
como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo
del Espíritu. Este Pueblo de Dios está constituido
básicamente por el laicado cristiano, con sus
diversos carismas y ministerios, y es acompañado
por el ministerio pastoral del obispo y su presbiterio
(Lumen Gentium). El Pueblo de Dios, desde el día
de Pentecostés, está llamado a ser luz del mundo y
sal de la tierra (Gaudium et Spes)”.
Esta misión está especialmente desarrollada en el
importantísimo Decreto Ad Gentes, que recuerda que
todos los miembros de la Iglesia, por el bautismo han
recibido la Buena Noticia, para sí y para llevarla a
todo el mundo.
Está, pues, vigente la doctrina y enseñanzas del
Concilio Vaticano II que coincide con el mensaje
central del evangelio. La Iglesia tiene la misión
de ofrecer la misma persona de Jesucristo como
camino, verdad, resurrección y vida para todos los
seres humanos sin distinción. Y esto es imposible sin
una revitalización de las comunidades cristianas
en la perspectiva del seguimiento de Jesucristo.
Esta revitalización tiene su origen insustituible en
la Eucaristía.
La Fiesta Sacramental de la parroquia, un momento
privilegiado para “contemplar la actuación de
Jesucristo” y para organizar nuestra vida desde sus
criterios y actitudes. Vidas cristianas que se “parten y
reparte” para que encuentren Su vida los que buscan
un sentido en medio de tanto dolor y sufrimiento, los
que viven y sufren la pobreza física, psicológica o
espiritual.

La fuente de toda vida cristiana nace de la Eucaristía,
que celebra el paso de Dios, lo contempla, lo comparte
y lo testiﬁca.
En la ﬁesta sacramental de la Parroquia lo más
importante tiene que ser el compromiso de que toda
la comunidad quiere vivir el estilo de Jesucristo,
tal y como lo celebramos y lo contemplamos en la
Eucaristía: “pan partido y repartido para la vida del
mundo”.
Estamos ante los cincuenta años del inicio del
Concilio Vaticano II, que convocado por el papa Juan
XIII, y después de los años de preparación comenzó
el 11 de octubre de 1962.
Asistieron más de 3000 obispos que representaban a
todos los países, continentes, culturas y sensibilidades.
Asistieron además a la asamblea, numerosos
delegados de todas las Iglesias.
Desarrolló su programa en cuatro sesiones; la
primera, que concluyó el 8 de diciembre, la presidió
Juan XXIII y las restantes, en otoño de los tres años
siguientes, presididas por el nuevo papa Pablo VI.
Fue un acontecimiento de singular importancia y
atractivo para todo el mundo occidental, pendiente
de sus deliberaciones. Muy pronto se extendió
la conciencia de que en el catolicismo se estaba
operando una transformación que trascendía sus
conﬁnes y que iba a repercutir en otras Iglesias y en
el mundo no creyente.
Ayudó a soñar y trabajar, desde entonces, por una
Iglesia más cercana y realista, más plural y creativa,
más esperanzada y humilde, más atenta a los
angustiosos problemas del momento, como lo hiciera
en su vivir por esta tierra Jesús de Nazaret.
Recordando este Concilio, al acoger la llamada
de urgencia a la nueva evangelización, el profesor
R. Prat dice: “La celebración de la eucaristía (el
lavatorio de los pies realizado por Jesucristo), es
el modelo perfecto de la manera de vivir según el
evangelio, porque solamente de la comunión viva
surge con naturalidad la misión evangelizadora.
Una vez más hay que proclamar que la eucaristía es
la fuente generadora de toda la acción eclesial”. Y
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PENSANDO EN VOZ ALTA

¿DÓNDE ESTÁN LOS INTELECTUALES?
Me llamó la atención, y copio el título. Así aparece
un artículo que ﬁrma Juan Carlos Rodríguez en
“Vida Nueva”, revista cristiana que se autotitula
“Una palabra comprometida en la Iglesia”.

estrictamente en un denominado ‘ismo’ ﬁlosóﬁco,
como podría ser el marxismo, el estructuralismo,
el existencialismo, o el personalismo. Emerge un
intelectual francotirador, que pertenece a distintas
identidades y que forja un pensamiento propio
que, por lo general, no puede subsumirse en un
sistema”.

Es preocupante la situación social, pues hay muchas
personas que se están quedando sin trabajo, sin
medios económicos para hacer frente a su vida con
dignidad de padres, de esposos o sencillamente de
personas. Pero es doloroso así mismo el número de
personas que nos vamos “resignando” a la dureza
de la crisis, a lo inhumano de los “mercados” que
la provocan...

J.C. Rodríguez cita también a Javier Gomá que
escribe “Los intelectuales, sobre todo en una crisis,
deberían ser capaces de mirar a largo plazo, señalar
ideales, llamar a la responsabilidad, favorecer el
consenso, propiciar la convivencia, practicar la
moderación. A mi me parece que muchos de ellos,
en lugar de ejercer esa función, se están sumando
al coro tenebroso de los catastroﬁstas....”. Y Vargas
Llosa dice que los intelectuales “conscientes de la
desairada situación a la que han sido reducidos por
la sociedad en la que viven, la mayoría de ellos
han optado por la discreción o la abstención en
el debate público. Conﬁnados en su disciplina o
quehacer particular, dan la espalda a lo que hace
medios siglo se llamaba el ‘compromiso’ cívico o
moral del escritor y el pensador con la sociedad”.

Por eso me parece que necesitamos herramientas
para pensar, ámbitos de reﬂexión, invitación a
reﬂexionar... porque todos necesitamos actuar.
Ante la cuestión de nuestro título, Francesc Torralba,
católico, ﬁlósofo, profesor de universidad dice:
“Existen intelectuales de referencia, pero no tiene
la relevancia pública ni mediática de otros tiempos.
Yo no hablaría de la muerte de los intelectuales,
pero sí de su invisibilidad en los ámbitos donde
verdaderamente se toman decisiones para la
comunidad humana”.

Es posible que, en nuestro ejercicio de pensar,
tengamos que descubrir que “las transformaciones
que debe hacer este país para cambiar son de
carácter sustantivo y no meramente accidental.
Estas transformaciones no dependen únicamente del
color político que rija los ministerios. Depende de
un profundo cambio de valores. Y que necesitamos
recuperar algunos valores extraordinariamente
valiosos, como la cultura del esfuerzo, la austeridad,
la sobriedad, el valor de la emprendedoria social, el
sentido de la ayuda mutua, un respeto activo hacia
la naturaleza...”

Quizá es que hay demasiado ruido en el ámbito
de los medios de comunicación, tan inﬂuyentes
e interesados, en la inconsistencia de internet,
donde lo que se encuentra ¿quién sabe si procede
de alguien realmente inteligente o meramente de
“enteradillos”?.
Torralba, también aﬁrma que “existe un minúsculo
grupo de intelectuales con voluntad de hacer
llegar su discurso en el ágora mediática, pero
una gran parte se precintan en el cerco de la vida
universitaria o académica, ya sea por temor, ya
sea por inseguridad. Por ello existe un vacío
terrible que llenan otras ﬁguras de la vida social,
no precisamente sobresalientes en su actividad
intelectual. Los intelectuales ya no militan

Es posible que tengamos que reﬂexionar sobre lo
que realmente estamos aplaudiendo, reconociendo
y valorando.
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EL NUEVO OPIO DEL PUEBLO
Con el título “Con mi dinero no”, el profesor de
Religión y Filosofía Rafael Ángel García Lozano,
escribe en la revista Ecclesia del 2 de junio de este
año, una colaboración.
El profesor mantiene la tesis de que “quienes
protestaban contra los gastos de la venida del papa a
la JMJ del año pasado no mantienen el mismo criterio
con la realidad del futbol, y lo que está suponiendo en
la sociedad española”.
Llevados del afán de invitar a pensar, desde la revista
del “caminante-andariego”, proponemos hacer un
leve ejercicio de reﬂexión, sin acritud, y sin querer
entrar, como hace el autor del artículo referido, en
comparaciones.
Sencillamente quisiéramos invitar a tomar conciencia
de lo que está suponiendo el futbol en este ambiente
de nuestra España, en medio de tanta crisis, cuando las
empresas se quejan de “no tener liquidez, ni quiénes
les ﬁnancien”, y cuando tantos ERE están amargando
la ﬁesta a tantos y tantos...
Que el fútbol es el dios de nuestra sociedad es más
que evidente. Por él se trasladan reuniones, se aplazan
planes, se condiciona la posibilidad de asistir a la
catequesis... y las conversaciones con determinadas
personas no dan para mucho más... Hace años entró en
la televisión pública en la categoría de programación
de interés general y desde entonces ya están más
claras las cosas...
Incluso el gobierno, en su día “concedió licencias”
a algunas empresas con el ﬁn de que “sirvieran el
futbol” nacional, (las dos categorías superiores), e
internacional, tanto de clubes como de selecciones
nacionales. Hay futbol, prácticamente todos los días
de la semana. El pastel parece ser suculento.
¿Cuánto presupuesto mueven los clubes, sólo
en España? ¿Cómo se concilian tantos millones
asignados a determinados futbolistas y el hecho
de que en sus países siga habiendo tantos “niños
de la calle”?. ¿Hay comunidades autonómicas
que pueden llegar al presupuesto de los grandes
clubes? ¿Cuánto tiempo se emplea en los medios
de comunicación en los deportes?

Es curioso que cada día, y en casi todas las cadenas,
proporcionalmente la sección deportiva es una de las
más extensas en algunos noticiarios. Además, muchos
telediarios prácticamente reducen casi en exclusiva la
información deportiva al fútbol. Y en ocasiones a dar
cuenta de cualquier banalidad protagonizada por el
futbolista de turno. ¿Se puede comparar la atención
prestada al fútbol con la que se concede a la cuestión
política, social, económica, a la justicia... en la tele y
en las tertulias y encuentros de nuestros ambientes?
Dice el autor del artículo referido: “El ﬁnal de la liga
española en primera división el 13 de mayo me ha
removido el innato criterio de justicia que todos los
humanos alojamos en nuestro interior”.
Los fastos por la celebración de la liga, el coste de
reparar los destrozos del mobiliario urbano causados por
algunos seguidores de diversos equipos, lo invertido en
movilizar a la policía nacional para la seguridad tanto
de los jugadores como del público, las molestias por el
corte de las calles, ¿cómo se podrán entender en medio
de una prima de riesgo tan alta como tenemos, en medio
de tantas familias que no tienen fácil encontrar... para
pagar el alquiler de la casa... He encontrado escrito
este dato: “los clubes de fútbol profesional deben a
Hacienda 752 millones de euros, y aquí paz y después
gloria, al dios fútbol, claro”.
Es bien cierto que el deporte ensalza una serie de
valores impresionantes: el trabajo, el esfuerzo, el
ambiente relacional... Encauza el ocio de mucha gente
que lo tendría más difícil por sí misma. Pero ¿sería
posible marcar dónde están los límites que hacen al
deporte más humano? ¿Se podría intentar un reparto
más justo de
los medios de
la naturaleza y
de la sociedad,
para que todos
los
seres
h u m a n o s
pudiesen ser
sencillamente
humanos?
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NUESTRA CONFIRMACIÓN
¿Por qué estábamos tan nerviosos?
que nos rodean, sino también los que se encuentran
Quizá pensábamos que la conﬁrmación “imprime
lejos, incluso los que nos fastidia. Esto lo discutimos
carácter” y que ... ¡sólo se conﬁrma uno una vez!.
bastante, porque no estábamos muy de acuerdo,
Cuando el jueves siguiente nos reunimos para
pero claro, Jesús dice: “Amad a vuestros enemigos,
expresar lo que sentimos (¡ah!, y para comer
haced bien a los que os aborrecen.... ¡Ah, Señor,
dulces, tarta de chocolate, patatas fritas... y dar
tienes unas cosas...!
las gracias a la catequista...), sólo se oía: “Yo me
Recordamos las veces que preparamos la misa de
quedé en blanco”; “yo empecé bien, pero al ﬁnal
once y media. Es estupendo colaborar para que
se me olvidó lo que tenía que decir”; “yo no estaba
todos los asistentes escuchen la Palabra de Dios
nerviosa, pero el señor obispo no entendía mi
a través de nosotros, aunque, a veces, hayamos
nombre”; “mis nervios eran por si me caía delante
leído demasiado bajo o muy de prisa, pero siempre
de la gente, pero todo salió bien”; “a mí el señor
tuvimos el deseo de hacerlo bien...
obispo me entendió bien, pero hasta que leí la
Ahora, ya estamos conﬁrmados, pero sabemos
oración estuve nerviosísima”...
que nuestra formación cristiana no se ha acabado.
Bueno, la verdad es que los actos en la Catedral
La conﬁrmación nos ha dado fuerzas para seguir
impresionan y además... ¡había tanta gente!.
adelante y para difundir nuestra fe. “Señor, refuerza
Nos emocionó renovar las promesas del Bautismo y
nuestra fe y ayúdanos a llevarla a los demás”, hemos
también cuando el señor obispo impuso sus manos
pedido muchas veces y seguiremos haciéndolo.
sobre nosotros y pidió a Dios Padre que nos enviare
Queremos hacer partícipe de nuestra alegría a toda
el Espíritu Santo y nos llenase de sus dones.
la Parroquia y pedir que nos sigan ayudando.
Después nos hizo en la frente la señal de la cruz
con el Santo Crisma y, a pesar
del nerviosismo y de olvidarnos
casi de nuestro propio nombre,
sentimos, de verdad, una fuerza
especial.
En nuestra reunión del jueves
comentamos todo esto y
recordamos el principio de
estos tres años que hemos estad
juntos. Pensamos que ha valido
la pena y nos sentimos felices.
Lo que más hemos repetido en
la catequesis ha sido “amor a
Dios y al prójimo”. Sabemos
que si amamos al prójimo,
hablamos a Dios, porque Dios
Un abrazo para todos.
El grupo de conﬁrmación 2012 lo formamos:
está en el prójimo. Sabemos
Pablo, Claudia, María, Sonia, Miriam, Mencía, Alejandro, Ariadna, Lucía y Elena.
que el prójimo no son solo los
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NOTICIAS CON ALMA
NOVENA AL CORAZÓN DE JESÚS

RECORRIDO DE LA PROCESIÓN:

7,30 tarde: Rosario, Misa y Exposición

C/ Santa Marta.- C/ Santiago.- C/ Doctoral.- Plaza
de la Libertad: ALTAR.- C/ Villafranca.- C/ Escultor
Amaya.- C/ Leopoldo Panero.- Plaza de la Catedral.Iglesia de Santa Marta.

NOTA: El día de Corpus Christi, 10 de junio, no hay misa por la mañana en la
Parroquia de Santa Marta, para asistir a la Catedral. La Novena será a las 8 de la tarde.

2012: CRISTIANISMO COMO IGLESIA
7 de junio, jueves
(tema): “Iglesia del Padre”

VERANO: HORARIO DE MISAS

8 de junio, viernes
(tema): “Iglesia del Hijo”

Los domingos de julio y agosto, en la Parroquia de
Santa Marta sólo habrá misa a las 12:30.
Cada domingo habrá misa en:
Santa Marta a las 12:30 h.
Sancti Spiritus: 19:00 h.
Y, en los pueblos, los meses de julio, agosto y
septiembre, estos horarios:
• 1 julio: Oteruelo, 12:30.Sacramental
• 8 julio: Piedralba, 11:00.
• 15 julio: Morales 11:00.
• 22 julio: Oteruelo, 11:00
• 29 julio: Piedralba, 12:30San Cristóbal
• 4 agosto: Morales, 12:00, El Salvador
• 5 agosto: Morales, 13:30, El Salvador
• 12 agosto: Oteruelo, 11:00
• 19 agosto: Piedralba: 11:00
• 26 agosto: Morales, 11:00
• 2 septiembre: Piedralba: 17:30 V.Rosario
• 9 septiembre: Oteruelo: 10:30.
• 16 septiembre: Morales: 10:30
• 23 septiembre: Piedralba: 10:30
• 30 septiembre: Oteruelo: 10:30

9 de junio, sábado
(tema): “Iglesia del Espíritu Santo”
10 de junio, domingo
(tema): “Su unidad”
11 de junio, lunes
(tema): “Su santidad”
12 de junio, martes
(tema): “Su catolicidad”
13 de junio, miércoles
(tema): “Su apostolicidad”
14 de junio, jueves
(tema): “Su permanencia en la historia”
15 de junio, viernes
(tema): “Fiesta-Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús”

Preside la Santa Misa

M.I. Sr. Dr. D. Avelino de Luis Ferreras
(Canónigo, Profesor de Teología)

FIESTA SACRAMENTAL
Celebramos la ﬁesta sacramental en la parroquia de
Santa Marta de Astorga, el día 17 de junio:
• 11:30 Eucaristía,
• 12:30 Eucaristía y Procesión por las calles de la
parroquia.
• 5 de la tarde: Exposición y Adoración.
Los turnos de Adoración del Santísimo,
• 5-5,30: Pl. C. Altamira, Puerta Obispo, L. Panero,
Alcalde Pineda, Húsar Tiburcio, Castillo. Los Sitios,
Dr. Mérida, Pl. E. de Castro, Santiago, S. Crespo, M.
Lafuente.
• 5,30-6: S. Miguel, Manuel Gullón, Martínez Salazar,
Corregidor Costilla, P. Blanco, Del Carmen, Río Eria,
Po Blanco de Cela, López Peláez, García Prieto,
Marcelo Macías, O. Alcolea, Mártires de Somiedo
• 6-6,30: Ctra. Sanabria, Pedrosa, El Roble, La Encina,
La Vega, Ctra. Madrid-Coruña, Obispo Grau, Alonso
Goy, S. Javier, Pl. Catedral, Sta. Marta, Postas, Magín
G. Revillo.
• 6,30-7: Pl. Obispo Marcelo, H. La Salle, Pl. Calvo
Sotelo, Doctoral, Villafranca, Escultor Amaya,
Portería, Juego de Cañas, Díez Novo
El día 18 de junio, a las 8 de la tarde, celebraremos la
Santa Misa por todos los Difuntos de la Parroquia.

LA LLAMADA DE CÁRITAS
Han enviado una carta desde Cáritas pidiendo que
aquellos que ya somos colabores, con una cuota
periódica (anual, semestral, trimestral o mensual),
accedan a domiciliar en el banco esa cantidad, o bien
a entregarla en las oﬁcinas de Cáritas o en la parroquia
correspondiente. También hablan de que esa cuota, a
ser posible, no sea inferior a 10 €.
Nosotros queremos recordar que todos estamos
llamados a vivir la caridad, también compartiendo los
bienes. Los cristianos, además, tenemos un motivo
mayor: ser seguidores de Jesús nos obliga a vivir la
fraternidad, porque “lo que hicisteis a uno de estos
mis humildes hermanos, a mi me lo hicisteis”.
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