
       
 
 

 
       

       EL MAL DE LA TRISTEZA: Cuando el pesimismo nos invade, algo 
importante ha muerto en nosotros: quizá haya muerto la esperanza o 
el sentido de la vida, quizá la fe o la fuerza vital. 
       

       EL MAL DEL EGOÍSMO: “El que no ama está muerto”. Vivir para uno 
mismo es como morir por asfixia. Sólo si vivimos para los demás, 
estamos vivos. 
       

 EL MAL DE LA ESCLAVITUD: Estamos 
condicionados por tiranos con nombres 
bonitos: cultura, modernidad, progreso, 
consumo… nos pueden convertir en un 
robot. Es la muerte del espíritu. 
       

 EL MAL DE LA FALSEDAD: Vivimos de 
ilusiones más que de verdades, más de recuerdos y deseos que de 
realidades. La vida se nos escapa…  estamos muertos. 
       

        EL MAL DEL MIEDO El miedo es mortal. No solo a terroristas o 
delincuentes, sino miedo a la vida, a la verdad, al fracaso, a la sole- 
dad, miedo al dolor y a la muerte. 
       

       EL MAL DEL VACÍO: Tenemos la sensación de que todo se nos 
evapora, como un globo pinchado; andamos sin sabor ni calor; llenos 
de cosas, pero cosas inútiles; preocupados por cantidad de problemas 
sin importancia. Vivimos sin alma. Podemos ganar el mundo, los pues- 
tos, los éxitos, los aplausos, pero ¿de qué 
sirve ganar el mundo si pierdes tu alma?  
       
       

          EL PAPA NOS DICE: 
       

 “Tenemos muchas injusticias: la esclavi- 
tud, la trata de personas, la marginación, la 
corrupción… que crucifican la dignidad de la persona”. Y nos recuerda 
el dolor y el desánimo de las mujeres que acudieron al sepulcro de 
Jesús. "Imaginemos el rostro de estas mujeres y veremos los rostros 
de tantas madres y abuelas, de niños y jóvenes que resisten el dolor 
de tanta injusticia. Es el rostro de los que van por la vida y sienten el 
dolor de la miseria, la explotación, el rostro de los que sufren el des- 
precio por ser inmigrantes, huérfanos de tierra, de casa y de familia… 
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 Somos un pueblo mariano por excelen- 
cia, es difícil encontrar algún sitio, algún pue- 
blo, donde no haya una advocación mariana. Es una verdad evidente 
que, desde los comienzos de la Iglesia, desde sus inicios, siempre se 
ha tenido una gran consideración por María, la madre de Jesús.  

       

 En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece orando con 
los discípulos y después de la ascensión del Señor, hasta ahora, el 
reconocimiento y la consideración por María ha estado algo siempre 
presente en los creyentes católicos.  

       

 Partiendo del sentir sencillo popular se definen creencias y 
dogmas, que quizá por otros caminos no hubieran sido posibles. La 
Biblia no habla de la asunción de María, como no habla de otros 
dogmas marianos, pero en 1950 el Papa Pio XII establece como 
verdad de fe la Asunción de María. Esta verdad creída, aceptada por la 
Iglesia y creída por los fieles desde siempre. 

       

  La asunción de María significa para 
nosotros aliento para nuestra esperanza, el 
que creamos que María esté ya en el cielo, es 
una anticipación de que la Iglesia y con ella 
cada uno de los creyentes, nosotros, seremos 
también glorificados al lado de Dios Padre. 
       

 La lectura del Evangelio nos invita a 
comprender la grandeza y la dignidad de 
María, que pese a tener una misión tan espe- 
cial encomendada por Dios, lo supo aceptar 
con humildad y con espíritu de servicio. 

 

                  

                               
                       
 
 

                                                                                                                                                                  
 

  Cuando mejor eres, menos 
sospechas de la maldad de 
los otros. 
 

 

 Al malo se le conoce en un 
día; al justo hace falta más 
tiempo.   
 

 

 Domingo 15: La Asuncion de María.     
          

 Lunes 16:  S.Esteban.                  

 Sábado 21: S. Pio X.                        

 Domingo 22: 21º Domingo T. O.      

     

    María es el camino 
hacia Cristo. 
 

 



                      

                 En cuatro solemnidades Ma- 
ría es protagonista: El 1 de enero, 
la Maternidad Divina; el 25 de mar- 
zo, Anunciación, el 15 de agosto, 
la Asunción y el 8 de diciembre, la 
Inmaculada. Para María, y para la 
Iglesia, todo es cristológico, en 
función del Cristo salvador.  

 

       Comprender los mis- 
terios de María es funda- 
mental para la Iglesia: Ma- 
ría es la primera redimida, y 
glorificada, la Asunción. 
    

      La que es sin pecado, 
colmada de gracia, elegida para 
ser Madre del Salvador, no podía 
estar sujeta a la muerte. Pío XII 
declara el dogma de la Asunción, 
y así, María participa y asegura 
que estamos llamados a la Vida 
Divina. Dice Pablo VI, en "Marialis 
cultus", que María realiza la utopía 
humana: aquello que soñamos y 
deseamos, más allá de nuestras 
posibilidades está en María.      

       Puede haber un peligro en 
las celebraciones de María: que 
se centre mucho en el "título" y 
nos olvidemos de la persona, de 
María. Las fiestas no son una his- 
toria de la Virgen y su camino de 
fe, sino la historia de todo el Pue- 
blo de Dios, con la misma la fe. La 
devoción a María, sin mediocridad 
y simplezas, se en- 
raíza a través de la 
tradición de la igle- 
sia, en el mismo E- 
vangelio. María apa- 
rece  en  la historia y 
 

                
 
 
 

 

la tradición popular, con la imagen 
de mujer creyente, primera cristia- 
na y madre de la Iglesia. 
               
 
      
 
 
 
 
                
 
 
 

      María no era una niña ingenua 
que se vio implicada en un mis- 

terioso plan que ella no 
entendía. Al contrario, ma- 
nifiesta desde el primer mo- 
mento ser fiel y seguir los 
designios de Dios, con una 
inteligencia plenamente cla- 
ra. Es responsable de una 
gran misión, y se llena de 

optimismo apoyada en Dios.  
  

      Vocación, Entrega y Opti- 
mismo: las tres realidades sobre 
las que gira toda su vida. Cada 
instante es una respuesta gene- 
rosa y alegre de su vida, entrega- 
da a Dios.  
  

      Nos imaginamos a la Virgen, 
mientras es elevada al Cielo, no 
sabemos cómo, y su figura triunfal 
y sencilla a la vez; Señora y Es- 
clava; Hija y Madre poderosa, que 
desea lo mismo para sus hijos, pa- 
ra nosotros.      

     En este gran día de la Asun- 
ción, es preciso hacer justicia por 
todos los beneficios que hemos 
recibido en la vida. Dios pensó en 
cada uno de nosotros de modo 

singular. 
          A su imagen y 
semejanza, fuimos 
constituidos por en- 
cima de todo lo que 
hay en este mundo. 
 

 
 

      
      
      

      
 
 

       Roberto G.Nieves arzobis- 
po de San Juan, afirma que los   
católicos no pueden apelar a su fe 
como justificación para no vacu- 
narse. "La doctrina católica no 
prohíbe la vacuna contra el covid-
19 que ya ha autorizada su uso. 
Un católico no puede apelar a su 
fe católica como justificación para 
no vacunarse. Ni un sacerdote 
podrá recomendar que un cató- 
lico sea eximido de la vacuna por 
ser católico”.  
 

                                                       
 
 

       El Papa ha nombrado los 
nuevos Consultores de la  Con- 
gregación para las Iglesias Orien- 
tales, para asesorar a la institu- 
ción para el desarrollo de su la- 
bor, al servicio de las Iglesias de 
los países del Este. 
    

       Uno de los ocho nuevos 
miembros será Mons. Francesco 
Braschi, actualmente presidente 
de la Fundación y Asociación Ru- 
sia Cristiana. La agrupación que 
dirige Mons. Bracshi es embaja- 
dora de las riquezas culturales y 
espirituales que ofrece el rito orto- 
doxo, y anima al diálogo ecumé- 
nico para mantener la presencia 
cristiana en el país. 

                     

                                 
 

      “Nadie entra en el seminario 
para beneficiarse 
económicamente”, 

asegura Joseba 
Segura, obispo de 
Bilbao. “Los sacer- 
dotes son muy 
mayores: la edad 
 
 

   
 

media es de 72 años en Vizcaya, 
una de las más altas del Estado. 
Antes hubo muchas vocaciones; en 
la actualidad hay 12 seminaristas 
en Bilbao”, 

 

                                
 
 

          Interceptada en Milán una 
carta con tres balas dirigida al 
Papa. La misiva fue enviada des- 
de Francia con un mensaje rela- 
cionado a los escándalos financie- 
ros del Vaticano y el juicio del 
cardenal Angelo Becciu. 

  La pren- 
sa señala que la 
carta, sin remi- 
tente, es de Fran- 
cia, por el sello, y 
el destinatario, es- 
crito a bolígrafo y 
poco legible se 
podía identificar: 

“Papa – Ciudad del Vaticano, 
Plaza S. Pedro, Roma”. 

 

              
 
 

  El Papa ha querido dejar 
claro, al igual que Pablo en sus 
cartas, que no se puede negociar 
con la verdad del Evangelio: “O 
recibes el Evangelio tal como es, 
tal como ha sido proclamado, o 
recibes cualquier otra cosa” dice el 
Papa.  
             “No se puede negociar el 

Evangelio, no se 
puede transigir, la fe 
en Jesús no mone- 
da de cambio, es en- 
cuentro, es reden- 
ción. No se vende 
barato”. 

 

 

                 

    
     No tengas miedo de amar 
mucho a la Virgen. Jamás 
podrás amarla más que Jesús.   

 

   Joseba es economista, psicólogo 
y teólogo. Es muy listo y no dice 
España, dice “Estado” para no mo- 
lestar. 
 

  


