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Corpus Christi. Una fiesta que, poco a poco ha ido
uniéndonos a los astorganos en la celebración. La Eucaristía en la Catedral y la procesión con el Santísimo por
las calles, los niños que han hecho la primera comunión
en todas las parroquias de la ciudad…
Corpus es el día de la Caridad. Nos
invita a entrar en el misterio de la Eucaristía “misterio que se convierte en
el factor renovador de la historia y de
todo el universo”.
La campaña de Cáritas “¿QUÉ HACES CON TU HERMANO?” nos
invita a celebrar el Día de Caridad
como una oportunidad para construir
una nueva fraternidad universal basada en la defensa de la dignidad y los
derechos de todas las personas: “AMA
Y VIVE LA JUSTICIA”.
Todos, absolutamente todos, somos
convocados por Dios a vivir la fraternidad, la mesa compartida, construyendo y rehabilitando la vida desde una nueva forma de
relación con el otro, especialmente, con las personas que
menos tienen, que más sufren.
La Fiesta Sacramental:
En Santa Marta, este año celebraremos la fiesta sacramental el día 14 de junio, a las 12:30
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Es una continuación de lo celebrado el Corpus junto a
toda la ciudad. Cada Parroquia rinde la adoración a la
Eucaristía: Cristo “Pan para el camino”.
Confirmación y Primera Comunión
El día 22 de mayo, en la SAI Catedral,
el obispo don Camilo Lorenzo confería el sacramento de la confirmación
a setenta miembros de la comunidad
cristiana de Astorga, algunos adultos,
y quince jóvenes, de Santa Marta y
once de San Pedro de Rectivía.
Y el día 31 de mayo, cinco miembros
de la parroquia de Santa Marta recibían por primera vez la comunión. Los
diecinueve de San Pedro la habían recibido el día 17 de mayo.
La vida Consagrada
Las monjas de clausura, del Convento Sancti Spíritus
tienen siempre algo que comunicarnos. Y bueno es que
llame nuestra atención, porque ellos son testigos para
nosotros de un estilo de vida muy interesante. Y su carisma ha de seguir vivo y provocador en la Iglesia de
Jesús.

EDITORIAL

SENTIMIENTOS, EMOCIONES, PASIONES… ¡EN CAMINO!
Este “peregrino” de la portada del Boletín informativo
parroquial llevaba demasiado tiempo sin aparecer, sin
plantear preguntas y soñar respuestas en nuestro camino de fe. En la nueva situación de límites parroquiales
de hecho, puede haber llegado el momento de no seguir
callado, de manifestar y querer compartir algunos “sentimientos y pasiones”…
En la revista “Acontecimiento”, en su nº 114, Félix García Moriyón habla de lo que son y de cómo están presentes en toda persona y en toda sociedad los “sentimientos,
emociones, pasiones”.
Sin duda, tanto los sentimientos y emociones como las
pasiones remiten a un conjunto de estados de ánimo que
“acompañan a todos los seres humanos dando calor y
color a la vida cotidiana, pero también alterando profundamente esa vida”. Hay sentimientos y estados de ánimo
que ejercen una influencia positiva en los seres humanos…
pero también hay otros que pueden ser devastadores…
¿Se notará algo de esto en nuestra vida parroquial,
cristiana?
Puede decirse que vivimos en una época sentimental, dado
el espacio preferente que los sentimientos ocupan en la
sociedad y en nuestras vidas, (y no podemos obviar que,
siempre, en la vida del ser humano los sentimientos han
ocupado un lugar importante).
Los sentimientos son estados subjetivos que afecta a la totalidad de cada persona: vida del conocimiento y de la relación. Son también compartidos por los seres humanos en
las distintas culturas, aunque en cada cultura adquieren diversos modos de expresión, se viven con diversa jerarquía.
Esto manifiesta que los sentimientos son educables, y, por
tanto ponen en juego nuestra libertad, podemos elegir.
Y aquí surge la llamada: como personas, como comunidad cristiana, al menos en parte tenemos que elegir cuáles son y qué grado de influencia han de tener nuestros
sentimientos, así como en qué han de estar presenten en
nuestro proyecto personal y comunitario para que realmente seamos cristianos.
Tendremos que cultivar dimensiones afectivas y sentimientos como la cordialidad, la empatía, la fuerza de la
persona, la emoción de lo que vamos logrando… el co-

raje para acometer lo que hay que cambiar; la paciencia a
la ahora de encajar y aceptar lo que no se puede cambiar;
y, muy importante, sabiduría para distinguir lo que hay
que cambiar y lo que no puede cambiar. Sin esto es imposible la madurez emocional.
Cada uno tendremos que conocer nuestra persona, aceptarnos, vivir desde el propio sentido que buscamos con el
proyecto de nuestra vida, y no vivir desde los roles o “personajes” en que, a veces podemos no solo encontrarnos,
sino creernos imprescindibles… En definitiva, tendremos
que elegir vivir abiertos a la realidad y a los otros (en
cristiano siempre son hermanos, hijos de Dios, encarnación de su propia persona, independientemente del estado
ético en que los distintos individuos se encuentren…);
ser reflexivos, para poder ejercer la libertad mediante el
compromiso personal y grupal, porque tenemos que “ser
responsables”, el concilio dice “corresponsables”.
Y ¿cómo puede esto afectar a nuestra vida cristiana en la
realidad del nuevo territorio de la parroquia, en la serie de
actos pastorales que tiene que llevar a cabo la Comunidad
como célula viva de la Iglesia?
El Papa Francisco, en la Evangelii gaudium, n 30, dice:
“Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de su obispo, también está llamada a la
conversión misionera. Ella es el sujeto primario de la
evangelización, ya que es la manifestación concreta de
la única Iglesia en un lugar del mundo, y en ella «verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una,
Santa, Católica y Apostólica». Es la Iglesia encarnada
en un espacio determinado, provista de todos los medios
de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local.
Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto
en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más
necesitados como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos
socioculturales. Procura estar siempre allí donde hace
más falta la luz y la vida del Resucitado. En orden a que
este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento,
purificación y reforma”.
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PENSANDO EN VOZ ALTA

TESTIGOS DE LA ALEGRÍA (En el Año de la Vida Consagrada)
Convento Sancti Spíritus
“Anda, come tu pan con alegría y bebe contento tu
vino”. (Ecl 9, 7). ¿Puedo comer con alegría mi pan
si no me va bien en la vida? Es claro que debemos
optar por la alegría y pedirle al Señor que nos regale
ese don. Hay motivos suficientes para vivir alegres,
hay multitud de pequeñas cosas de las que podemos
alegrarnos a diario. El Papa Francisco nos insta a
ello y cuando se pregunta: ¿qué espero en particular de este año de gracia de la vida consagrada? Y
responde así: Que se haga realidad el dicho: “Allí
donde están los religiosos, allí hay alegría”.
Francisco de Asís concibe la alegría como la perfecta alegría, que consiste en conservar la paciencia y en no perder la calma. No es el hecho de haber
soportado el sufrimiento el que engendra alegría,
es, por el contrario, la alegría, ya presente, la que
permite soportar el sufrimiento
Quien tiene fe debería conocer perfectamente la
alegría y los motivos que la fundamentan. Quizá
olvidamos que este es nuestro primer apostolado,
y como franciscanas es una de las tareas a testimoniar. A veces me pregunto ¿Qué es lo que está
pasando con los recortes de nuestra alegría en la
vida consagrada?... Sin embargo, por debajo de
todo esto está la inspiración del Espíritu Santo que
mantiene ese “milagro” de la vida religiosa y que
en palabras del Papa Francisco: “Quería deciros
una palabra, y la palabra era alegría”. La Iglesia,
por vocación y misión, ha de ser alegre y, si esto es
así, la vida religiosa será reflejo de esa alegría que
procede del Espíritu Santo.
Los consagrados somos personas que, como dice
San Juan, “hemos conocido el amor que Dios nos
tiene y hemos creído en El”(1 Jn 4,16). Aquí radica
el secreto de nuestra alegría, esta no se apoya en
los éxitos que cosechamos o en que todo vaya sobre
ruedas. La alegría verdadera hunde sus raíces en
Dios y Dios es Amor: amor que alcanza su máxima expresión en la Cruz, sabiéndonos en las manos
amorosas de Dios pase lo que pase.

Podríamos decir que la alegría invade las páginas del
Antiguo Testamento (himnos, cánticos, salmos, etc.),
ésta estalla, sin embargo, en el Nuevo Testamento.
“Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea colmada”. (Jn 15, 11).
La alegría es también en cada caso un signo clarísimo de la presencia del Espíritu Santo. Si queremos
captar dónde está obrando, actuando, el Espíritu
Santo en una comunidad, en una persona, en una
decisión, debemos verificar la presencia o la ausencia de la alegría. Si está ausente, quiere decir que el
Espíritu no está allí; si está presente la alegría, podemos pensar que el Espíritu Santo está allí. Nuestra alegría es, pues, también la alegría de Jesús; la
alegría de Dios que entra en nuestro corazón.
San Pablo conseguía siempre poner contentos a sus
hermanos porque la alegría que irradiaba de él era
profundísima: “Estad siempre alegres en el Señor;
os lo repito, estad alegres”(Flp 4,4); “Sobreabundo de alegría en todas mis tribulaciones”; “me
alegro cuando soy débil” (2Cor 13,9). La alegría,
por tanto, es un don del Espíritu que nos permite
estar alegres aun en las situaciones difíciles y obrar
incluso en los momentos oscuros.
Terminamos con el mensaje del papa Francisco en
este año Jubilar Teresiano, que decía “que Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar alegres
sirviendo» (Camino 18, 5)… Y, de sentir su Amor,
le nacía a la santa una alegría contagiosa que no
podía disimular y que transmitía a su alrededor.
Esta alegría es un camino que hay que andar toda
la vida. ¡Ojalá contagie a todos esta santa prisa
por salir a recorrer los caminos de nuestro propio
tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu
en el corazón! … ¡Ya es tiempo de caminar por los
caminos de la alegría, de la oración, de la fraternidad, del tiempo vivido como gracia! Recorramos
los caminos de la vida de la mano de Santa Teresa.
Sus huellas nos conducen siempre a Jesús.
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Confirmaciones

Confirmaciones: Catequistas: Elsía Armesto y Chelo Vega
Ágata, Andrea, Belén, Esther, Jaime, Jimena, Laura, María, Marta, Miguel, Paula, Raquel, Rodrigo,
Sergio y Victoria

y

Comuniones 2015

Primera Comunión: Catequista: Angelita Alonso.
Telmo, María, Ena, Sheila y Clara. Alejandro hace la comunión
en su pueblo: Oteruelo.

COSAS DE
DE NUESTRA
NUESTRA VIDA
VIDA
COSAS

LA LECCIÓN DE UNA NIÑA
“Mamá, un grupo de niñas del colegio me dijeron que si quería jugar con ellas tenía que vestirme con mallas y
hacer una prueba. Tuve que hacer el pino delante de ellas y, cuando lo conseguí, me dieron un minuto para decidir
si quería estar en su grupo o quería seguir jugando con mi mejor amiga. Les pregunté si no podía hacer ambas
cosas, pero me dijeron que no. Lo más difícil fue que solo me dejaron pensarlo un minuto.
– ¿Qué decidiste?
– Jugar con mi amiga de toda la vida.”
Estamos hablando de unas niñas de 7 años y de un hecho que desgraciadamente se está dando en muchos colegios.
Me sorprende que a tan temprana edad, en plena infancia, unas niñas hagan una cosa que el menos en mi tiempo,
cuando yo fui a la universidad, se hacía en los colegios mayores y me refiero al rito iniciático para pertenecer a un
grupo. En este caso era hacer el pino.
Pero lo que más me sorprende es la segunda exigencia, la de renunciar a la amistad de su amiga del alma para poder
pertenecer a ese grupo. Y desde luego
lo que no sólo me sorprende sino que
me preocupa es que le den sólo un minuto para decidir.
Qué está pasando. ¿Cómo una niñas de
7 años pueden llegar a actuar así? ¿Lo
saben los padres? ¿Y los profesores?
Pero no está todo perdido; del mismo
caso podemos destacar la actuación de
la niña frente al grupo. Resulta también
muy gratificante ver que una niña tan
pequeña se mantiene firme frente al
grupo y no se somete a lo que considera que está mal.
Para mí, libertad es lo mismo que existencia, y no me refiero a libertad en
sentido amplio y grandilocuente sino
simplemente como capacidad de elegir.
Considero que la capacidad de elección
es lo que diferencia al ser humano de
los demás seres. La capacidad de pensar y de decidir según su propia conciencia aunque no coincida con la masa
o con mis propias apetencias.
¿Queremos vivir siempre amenazados,
manipulados, siguiendo un camino impuesto que muchas veces no lleva a ninguna parte o queremos elegir nosotros
el camino con mayor o menor margen
de error, pero siguiendo los dictados de
nuestra conciencia?
Quizá nos resulte duro vivir en este
mundo según nuestra conciencia pero
al menos así la vida tiene sentido.
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COSAS DE
DE NUESTRA
NUESTRA VIDA
VIDA
COSAS

JÓVENES QUE HAN PEDIDO CONFIRMAR SU FE
Los Confirmados 2015
también hemos colaborado con Manos Unidas, sirviendo las mesas en la comida contra el hambre, que todos
los años organizan.
Ya hemos recibido todos los sacramentos de la iniciación
cristiana, pero eso no quiere decir que se haya terminado
nuestra formación ni nuestra participación en la Iglesia.
Para el curso que viene se nos ha invitado a formar parte
de un grupo cristiano, pero ahora vamos a terminar
este curso (¡dichosos exámenes!) y para septiembre ya
hablaremos.

¡¡NOS HEMOS CONFIRMADO!!
Formamos un grupo de quince, bueno, si contamos a las
catequistas, de diecisiete.
Estos tres últimos años han sido significativos para
nosotros. Ya no somos aquellos pequeñajos que comulgamos por vez primera en el año 2012.
Tenemos trece años y hemos recibido el sacramento de
la Confirmación.
Hemos trabajado, disentido y rezado en dos grupos
aunque, a veces, nos hemos reunido para preparar un
mural, un Vía-crucis...para ensayar y llevar a nuestra
Madre del Amor Hermoso en la procesión del Domingo
de Resurrección.
Otra cosa que hemos hecho ha sido animar la misa del
domingo, aunque, como asistíamos a la misa en Rectivía,
hemos participado menos, pues éramos más grupos.
Junto con los de Rectivía hemos tenido varias confesiones comunitarias.
También ellos nos acompañaron en la misa que, en
honor de Santa Marta, presidió el Sr. Obispo y a la que
asistieron los concejales y la alcaldesa, que presentó la
ofrenda a la patrona de la ciudad. Al terminar la misa
el Sr. Obispo nos recibió, a todos los que nos íbamos a
confirmar, en la sacristía y estuvo hablando con nosotros
un buen rato.
Podíamos haber hecho más actividades, pero ¡estamos
tan ocupados…! Clases de música, inglés, natación, participación en campeonatos de fútbol... Unos días antes
de la Confirmación todos los chicos y chicas de Astorga,
que nos íbamos a confirmar, tuvimos una convivencia
en el seminario.
Por fin llegó el día de la Confirmación y, la verdad, estábamos un poco nerviosos. ¡Ya sabíamos lo que íbamos
a hacer! (no como en el Bautismo que no nos enteramos). La renovación de las promesas del Bautismo, la
imposición de las manos del Sr. Obispo (igual que lo
hacían los apóstoles). Después cuando nos arrodillamos
ante él, a pesar de los nervios, sí dijimos alto nuestro
nombre y respondimos “AMÉN” cuando nos ungió con
el óleo. Y “CON TU ESPÍRITU”, cuando nos dio la paz
con una caricia en la cara (algunos decían que daba un
tortazo…).
Como acto final de este curso, colaboramos con Cáritas
el día de Corpus, encargándonos de una de las mesas que
Cáritas distribuye por la ciudad. ¡Ah, se nos olvidaba!

PARA LOS QUE OS HABÉIS CONFIRMADO
Vuestras catequistas
Queridos confirmados: Hemos pasado unos años muy
unidas a todos vosotros y queremos deciros que siempre
podéis contar con nosotras. ¡Por algo somos vuestras
madrinas de Confirmación!
En este curso hemos hablado sobre “Construir el Reino
de Dios en la Tierra”.
Sabemos que, como seres humanos, estamos llamados a
perfeccionar y cuidar la obra de creación.
No es nada imposible. Sólo tenemos que cumplir con lo
que Dios espera de nosotros en nuestra familia, con los
amigos, en la clase, con el medio ambiente, en la sociedad. ¡Si todos nos esforzáramos un poquito…!
Por otro lado, nunca debemos dejar nuestra relación con
Dios. Tuvimos la suerte de nacer en un país cristiano y
católico.
Nuestros padres nos llevaron por primera vez a la Iglesia
y, por el Bautismo, entramos a formar parte de ella.
Nos alimentamos con la Eucaristía y ahora, voluntariamente, coda uno de vosotros ha confirmado la fe que
recibió en el Bautismo.
Seguramente tendréis dificultades, pues, aunque os consideráis muy mayores, sólo tenéis trece años.
Pensad que, si vosotros queréis, Dios siempre estará a
vuestro lado.
Esforzaos para que exista la paz y el amor a vuestro
alrededor. ¡HAY QUE COSTRUIR EL REINO DE
DIOS EN LA TIERRA!
Os queremos.
Para: Ágata, Andrea, Belén, Esther, Jaime, Jimena,
Laura, María, Marta, Miguel, Paula, Raquel, Rodrigo,
Sergio y Victoria.
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NOTICIAS CON ALMA
NOVENA AL CORAZÓN DE JESÚS

VERANO: HORARIO DE MISAS
Los domingos de julio y agosto,

Este año, especialmente dedicado a orar por la Vida
Consagrada, por los religiosos y su servicio a la
vocación bautismal en la Comunidad Cristiana, nos
han presidido en la oración al Corazón de Jesús los PP.
Redentoristas: P. Paulino Sutil y P. Juan José Ferrero.

• 		A las 11:00 de la mañana habrá misa en la
Iglesia de San Pedro de Rectivía.
• 		A las 12:30 en la Iglesia de Santa Marta.
• 		A las 7:00 de la tarde, en el Convento de
Sancti Spíritus.
• 		En los pueblos, tendremos la misa los domingos, normalmente, a las 10 de la mañana. Excepto el 21 de junio, fiesta en Morales; el 28 de junio, fiesta en Oteruelo, y el 5
de julio, fiesta en Piedralba

EN TORNO A LAS CUENTAS 2014
A lo largo del año 2014, la comunidad cristiana de
Santa Marta ha mantenido, a grandes rasgos, la fisonomía y estructura de años anteriores. Ha descendido, el número de habitantes, con los bautismos que,
habiendo nacido fuera, han decidido, por familia,
bautizarse en la parroquia son 13, en el primer año de
vida, y uno mayor de 7 años. Especialmente significativo el número de difuntos, 31. Algunos también han
regresado en su última visita a la Parroquia.
El movimiento económico, dentro de la Comunidad,
tiene estos signos: ha descendido significativamente
la cantidad de ingresos en colectas y donativos de fieles, pero se ha visto compensado en varios legados de
algunos feligreses fallecidos. Especialmente significativa la aportación de un grupo de fieles que tienen
domiciliada una cantidad periódica: de los 9.000E
en donativos en torno a veinte personas han aportado
casi 6.000.
Los ingresos, fuera de los legados supusieron
26.396,12E. Y los gastos, 21.496E.
De estos ingresos, se sigue manteniendo una quinta
parte la que la parroquia dedica a compartir con los
necesitados: Cáritas interparroquial y diocesana, Misiones, Domund, Manos Unidas, Seminario, Santos
Lugares…

FIESTA SACRAMENTAL
El día 14 de junio, la parroquia de Santa Marta
celebrará la Eucaristía, a las 12:30 como cada
domingo. Pero el día de la Fiesta Sacramental
saldremos en Procesión por las calles. No tendremos
acto Eucarístico por la tarde, y sí que pedimos que
se participe en la adoración del Santísimo unidos a
nuestras monjas franciscanas de la TOR. Desde las
17:00 hasta las 19:00, estará expuesto el Santísimo
en el Convento de Santi Spíritus.
El día 15 de junio, a las 8 de la tarde, celebraremos
la Santa Misa por todos los Difuntos de la Parroquia
de Santa Marta.

RECORRIDO DE LA PROCESIÓN DE SANTA MARTA:
C/ Santa Marta.- C/ Santiago.- C/ Lorenzo Segura.- Plaza
Modesto Lafuente: ALTAR.- C/ Corregidor Costilla.Plaza de la Libertad.- C/ Villafranca.- Leopoldo Panero.Plaza de la Catedral.- Iglesia de Santa Marta.
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