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En el anterior editorial tuvimos oca-
sión de referirnos a la Jornada de 

MANOS UNIDAS. Hoy, Primer Do-
mingo de Cuaresma,  que es cuando se 
nos invita a hacer la colecta en favor 
de los que pasan hambre, está bien de-
jarnos interpelar por esta tragedia para 
comenzar la Cuaresma con espíritu de 
conversión. Y siempre mirando a la Pas-
cua para recibir de la Resurrección del 
Señor el afán para trabajar a favor de la 

vida y no de la muerte. Las tres clásicas 
prácticas que la Cuaresma recomienda: 
Limosna, Oración,  Ayuno son también 
las prácticas que nos recomienda Manos 
Unidas. El Viernes, 12, día del Ayuno 
Voluntario para manifestar que nuestra 
privación es caridad para los necesita-
dos. La Limosna que se hace visible en 
la colecta generosa en las parroquias. Y 
la Oración porque es desde Dios como 
podemos tener clarividencia para ver 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
Manos Unidas tiene como objetivo la erradicación del hambre para construir un mundo digno para todos.  El domingo 14 de fe-

brero se celebra esta Jornada Nacional y en la diócesis de Astorga el Sr. Obispo presidirá, con este motivo, la Misa en la Catedral. 

a Él en los hermanos. Y también para 
tener fortaleza para PLANTAR CARA 
AL HAMBRE. Y PARA SEMBRAR. 
Que eso es lo que Dios nos pide: sem-
brar. Sembrar bondad, generosidad, ter-
nura, compasión; sembrar con caridad 
que no con superioridad incluso lo que 
hemos conseguido y que nos ha colo-
cado en el ranking de lo que se llama 
PRIMER MUNDO. 

Día 7

El Tweet
del Papa
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Audiencia del Papa  Dios hace justicia con su misericordia
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La relación entre misericordia y justicia, a la luz 
de las Sagradas Escrituras, fue el tema de la ca-

tequesis del Papa Francisco en la audiencia general 
del  miércoles 3 de febrero que tuvo lugar en la Plaza 
de San Pedro y contó con la presencia de más de diez 
mil personas.
“La Sagrada Escritura nos presenta a Dios como mi-
sericordia infinita pero también como justicia perfec-
ta –dijo–...Parecerían dos realidades que se contrapo-
nen, pero no es así porque la misericordia de Dios 
es lo que hace que se cumpla la verdadera justicia. 
Si pensamos en la administración legal de la justicia, 
vemos que quien se considera víctima de una ofensa 
se dirige al juez del tribunal para pedir justicia: una 
justicia retributiva que inflige una pena al culpable, 
siguiendo el principio de que a cada uno se le da lo que se merece... Pero 
ese camino no lleva a la verdadera justicia porque en realidad no vence 
al mal, solamente lo limita. En cambio, solo respondiendo al mal con el 
bien se le derrota completamente’’.
Ese el modo de hacer justicia que propone la Biblia: la víctima se dirige 
al culpable para invitarlo a la conversión ayudándole a comprender lo que 
ha hecho mal e invitándolo a la conversión, apelando a su conciencia. 
“De esa forma –explicó el Papa– reconociendo su culpa, puede abrirse al 
perdón que la parte ofendida le ofrece... Esa es la forma de resolver los 
contrastes dentro de las familias, en las relaciones entre esposos o entre 
padres e hijos, allí donde el ofendido ama al culpable y no quiere perder la 
relación que los une. Ciertamente es un camino difícil : exige que quien ha 
sufrido la ofensa esté dispuesto a perdonar y desee la salvación y el bien 
de quien le ha hecho daño. Pero así solamente puede triunfar la justicia 

porque si el culpable reconoce el mal que ha hecho 
y deja de hacerlo, el mal ya no existe y el que era 
injusto se vuelve justo porque ha sido perdonado y 
ayudado a encontrar el camino del bien’’.
“Dios actúa con nosotros, pecadores, de la misma ma-
nera. Nos ofrece continuamente su perdón, nos ayuda 
a acogerlo y tomar conciencia de nuestro mal para 
poder liberarnos de él. Porque Dios no quiere nuestra 
condena, sino nuestra salvación. ¡Dios no quiere la 
condena de ninguno!... El Señor de la Misericordia 
quiere salvar a todos... El problema es dejarlo entrar 
en nuestro corazón. Todas las palabras de los profetas 
–recordó el Pontífice– son un llamamiento apasiona-
do y lleno de amor que busca nuestra conversión’’.
El corazón de Dios es “un corazón de Padre que ama 

y quiere que todos sus hijos vivan en el bien y en la justicia y por eso vivan 
en plenitud y sean felices. Un corazón de Padre que va más allá de nuestro 
pequeño concepto de justicia para abrirnos a los horizontes inmensos de 
su misericordia. Un corazón de Padre que no nos trata según nuestros 
pecados, ni nos paga según nuestras culpas, como dice el Salmo’’.
‘’Y precisamente –reiteró Francisco– es un corazón de padre el que que-
remos encontrar en el confesionario. Quizás nos dirá algo para entender 
mejor el mal, pero al confesionario todos vamos a buscar a un padre que 
nos ayude a cambiar de vida; un padre que nos de las fuerzas para salir 
adelante; un padre que nos perdone en nombre de Dios. Por eso ser confe-
sor es una responsabilidad muy grande porque ese hijo, esa hija que viene 
a ti, busca solamente encontrar a un padre. Y tu, sacerdote, que estás allí 
en el confesionario –concluyó– tu estás en el lugar del Padre que hace 
justicia con su misericordia’’.

La Cuaresma de este Año Jubilar

Sin duda la Cuaresma es uno de esos tiempos llamados fuertes a lo 
largo del año en el que hemos de poner especial interés en reavivar 

nuestra vida cristiana. Este año deberemos hacer un esfuerzo especial. 
Como dice el Papa, “la cuaresma de este Año Jubilar ha de ser vivida 
con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experi-
mentar la misericordia de Dios”.  (nº 17).
A primera vista la cuaresma nos trae a la mente los ayunos y penitencias o 
el llamado cumplimiento del precepto pascual. Incluso sabemos de gente 
no demasiado practicante que “guarda la vigilia”, o sea, que no come car-
ne los viernes. Pero hemos de ir mucho más lejos del mero cumplimiento 
de la abstinencia. Como añade el Papa en la Bula del Jubileo, deberíamos 
meditar con mayor atención las palabras del profeta Isaías en este tiempo 
de oración, ayuno y caridad. A continuación reproduce la cita bíblica: 
«Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cadenas injustas, desatar los 
lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yu-
gos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; 
cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces 

despuntará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente» (Is 
58,6 ss.). Si nos limitamos a intensificar la actividad espiritual sin un 
compromiso concreto de ayuda a las necesidades de los que más sufren, 
todo ello podría quedar reducido a una espiritualidad hueca y vacía.
El Papa propone, además, la iniciativa llamada “24 horas para el Se-
ñor”, para ser celebrada el viernes y el sábado anteriores al IV domingo 
de cuaresma, que este año coincide con el 4 y 5 de marzo, dando a 
todos  una oportunidad para acercarse al  sacramento de la Reconcilia-
ción, con una invitación especial a los jóvenes.
Por supuesto que esto no se puede improvisar y debería prepararse ade-
cuadamente. En caso de que para ese día no se organice nada especial, 
lo que sí queda claro es que esta cuaresma habría que tomar más en serio 
que nunca el acercarse al sacramento de la Penitencia. En primer lugar 
para experimentar el perdón y la misericordia de Dios en nuestra vida y 
la paz que ello deberá traer consigo, pero también para examinarnos y 
corregirnos de nuestra falta de misericordia para con los hermanos.

Máximo Álvarez Rodríguez

La asociación católica “Manos Unidas-Campaña contra el hambre 
en el mundo” vuelve a poner delante de nosotros las cifras as-

tronómicas de las personas 
que padecen hambre en el 
mundo y que mueren como 
consecuencia de la malnu-
trición, de la sequía y de la 
falta de higiene. Nos parece 
imposible que en la segunda 
década ya del siglo XXI este-
mos igual o peor en algunos 
casos que en el siglo XX que 
hemos dejado atrás.

Como cristianos esta realidad nos interpela porque el Señor nos dice 
hoy como dijo a sus discípulos: “Dadles vosotros de comer” (Luc 9,13). 
Al decirnos esto Él no se desentiende de la tarea que nos encomienda; 
lo que quiere es que utilicemos todas nuestras cualidades personales, 
especialmente la inteligencia y la razón para que los recursos naturales 
de la tierra se ordenen al servicio de la dignidad de las personas, del 
desarrollo integral del hombre y del progreso de los pueblos. Es nece-
sario, como nos ha dicho el Papa Francisco, apostar por una ecología 
integral e inclusiva en la que se considere que el desarrollo humano y 
la liberación de la pobreza están íntimamente unidos al sostenimiento 
ecológico del planeta. Es más, sólo se podrá tener un desarrollo soste-
nible del planeta si al mismo tiempo se respeta la vida humana en todas 
sus etapas del desarrollo, la familia como célula básica de la sociedad 
y la austeridad en el uso y disfrute de los bienes de la tierra. El respeto 
a la vida incluye el que todos los hombres, especialmente los niños, 
tengan el alimento necesario para poder subsistir.
Desde hace más de medio siglo, Manos Unidas está haciendo todo 
lo posible para parar el hambre desarrollando proyectos para la pro-
moción de las personas en situación de exclusión social y pobreza. El 
trabajo gratuito de los voluntarios, la solidaridad de los colaboradores 
y los proyectos que ejecutan en todo el mundo dan fe de esta siembra 
de solidaridad y de cooperación que da fruto. Sin embargo parece que 
el número de las personas que padecen hambre o exclusión social se 
estanca y en algunos países aumenta. En este sentido son muy alenta-
doras y claras las palabras que el Papa pronunció ante los senadores del 
Congreso de los Estados Unidos de América animando la lucha con-
tra la pobreza y el hambre en el lugar donde se toman decisiones que 
afectan directamente a este problema: “¡Cuánto se viene trabajando en 
estos primeros años del tercer milenio para sacar a las personas de la 
extrema pobreza! Sé que comparten mi convicción de que todavía se 
debe hacer mucho más y que, en momentos de crisis y de dificultad 
económica, no se puede perder el espíritu de solidaridad internacio-
nal… La lucha contra la pobreza y el hambre ha de ser combatida 
constantemente, en sus muchos frentes, especialmente en las causas 
que las provocan.”

Queridos hermanos: Os invito a “sembrar para parar el hambre” como 
reza el lema de la campaña de este año. Pongamos nuestra “semilla” 
personal que es el donativo como fruto de alguna renuncia o del im-
porte del ayuno del primer viernes de febrero. En el Año Jubilar de la 
misericordia se nos recuerda especialmente a los católicos que hemos 
de poner en práctica las obras de misericordia entre las que se incluye: 
“Dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento”. Hagamos un 
esfuerzo por compartir no sólo de lo que nos sobra sino incluso de 
aquello que nos hace falta. La generosidad es una siembra que da un 
doble fruto: en prójimo que recibe el beneficio directamente y en la 
propia persona que la hace más humana, más alegre, más sensible y 
solidaria con los problemas de la humanidad y de la tierra.
Imitemos la misericordia de nuestro Dios que “Siendo rico por nosotros 
se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8.9). Contem-
plemos cómo Jesús tenía como principal alimento hacer la voluntad del 
Padre. Y la voluntad de Dios es que todos sus hijos tengan las mismas 
oportunidades de vivir dignamente. Colaboremos con el proyecto de 
Dios y entreguémonos en cuerpo y alma a los pobres y a los hambrien-
tos de justicia porque quien se entrega y lucha por la verdad y la justicia 
se hace rico en felicidad y alegría.

Con mi afecto y bendición.

+ Juan Antonio, obispo de Astorga

Carta del Sr. Obispo 

Manos Unidas lanza su nueva Campaña Anual “Plántale cara al hambre: siembra” y celebra 
varios eventos en torno al próximo domingo 14 de febrero, cuando se celebra

en toda España la Jornada Nacional de Manos Unidas. 

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO

Exposición Súper Pepo 
Del 4 al 26 de febrero  la biblioteca 
municipal de Astorga acoge la ex-
posición Super Pepo que visitaran, 
a través de citas concertadas,  los 
colegios ya que está dirigida a niños 
de 6 a 12 años. Dicha muestra, pa-
trocinada por el ayuntamiento de la 
ciudad y por la Junta de Castilla y 

León,  pretende mostrar la importancia de la educación en valores 
y el cumplimiento de los derechos humanos. A través de paneles 
interactivos y propuestas didácticas, los alumnos conocerán a Súper 
Pepo, un superhéroe que utiliza sus poderes para ayudar a los demás. 

Misa en la Catedral
El domingo 14 el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, presidirá 
la eucaristía en la catedral de Astorga a las 12:00 h con motivo de la 
Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas. 

Comida Solidaria en Astorga
La Comida Solidaria en Astorga tendrá lugar el domingo 21 de fe-
brero  en el seminario diocesano a las 14:30 h.
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El jueves 28 de enero, coincidiendo con la fiesta de Santo 
Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes, el nuevo 
obispo de la diócesis de Astorga D. Juan Antonio Me-
néndez Fernández, se acercó a conocer el Colegio Dio-
cesano “San Ignacio” en Ponferrada, del que es Titular 
por razón de su cargo.
No se trató de una visita pastoral oficial, sino más bien 
de un sencillo acercamiento a esta institución diocesana 
para conocer personalmente sus instalaciones, la labor do-
cente y espiritual que aquí se realiza y conversar con los 
diferentes miembros de la Comunidad Educativa en una 
jornada escolar habitual.

 D. Juan Antonio llegó al Colegio a media mañana y tras 
saludar al Director, a varios profesores y a algunos padres 
que estaban en la zona de portería, se acercó en primer 
lugar hasta una clase de 2º E.S.O. para rezar con los alum-
nos el Ángelus e impartirles su bendición. A continuación 
D. José Luis y el jefe de estudios D. Juan Carlos le acom-
pañaron en un amplio recorrido por las instalaciones del 
centro que duró toda la mañana. Durante la visita en hora-
rio lectivo el obispo entró en varias aulas de todos los ni-
veles educativos para interesarse por la actividad docente 
que se estaba llevando a cabo. Desgraciadamente no pudo 
visitar todos los cursos uno por uno como era su deseo, 
pues la premura del tiempo lo hacía imposible.
En las aulas que el Sr. Obispo visitó, saludó cordialmente 
al profesor y se dirigió a los alumnos en tono desenfa-
dado y alegre, invitándoles a aprovechar esta etapa aca-
démica y a confiar en Jesucristo mediante la oración de 
cada día y la cercanía a la Iglesia. También bromeó con 
algunos de ellos, haciendo honor a su fama de persona 
cercana y afable.

El Sr. Obispo visita en Ponferrada el Colegio Diocesano
“San Ignacio” y el Seminario Menor. La aldea de Vilariño se encuentra situada en un agreste mirador de 

Valdeorras. En ella se ubica una ermita dedicada a “O Anxeliño”, 
es decir, al Ángel de la Guarda. Tradicionalmente, se trata de una 
de las romerías más concurridas de la comarca, si bien, con el 
paso del tiempo y la despoblación de los núcleos rurales ha visto 

mermar su asistencia en las últimas décadas. No obstante, todavía 
son muchas las personas que allí acuden para ofrecer y pedir la 
protección para sus hijos o nietos, que en muchas ocasiones les 
acompañan. Antes de la reforma litúrgica la fiesta se celebraba 
el día 1 de marzo. En la actualidad, la han trasladado al segundo 
sábado anterior al domingo de carnaval. Debido a que este año 
2016 coincide la Pascua en Marzo y, por tanto, la Cuaresma se 
adelanta, dicha romería ha coincidido el día 30 de Enero. (En la 
Iglesia universal se celebra el día 2 de Octubre). Y, como en años 
anteriores, los vecinos de Vilariño salieron en procesión y celebra-
ron la Eucaristía, honrando una vez más a su “angelical” patrono.

Todos los años, durante la segunda quincena de Enero, Veigamui-
ños, dentro del marco de la Eucaristía, celebra la Novena en honor 
de su patrono Santo Tirso. Se trata de una celebración solemne a 
la que acude multitud de personas para implorar en muchas oca-
siones, bien para ellas o bien para sus familiares o amigos, la cura-
ción de las enfermedades que afectan a los huesos. A lo largo del 

presente año, el hilo conductor de la misma ha sido “Jesucristo es 
el rostro de la misericordia del Padre”. Y en ella se han ido desgra-
nando los distintos aspectos de la Bula del Papa Francisco “Mise-
ricordiae vultus”, con motivo del Jubileo de la Misericordia. Tam-
bién, muchos fieles acompañaron al Santo el día de su Fiesta en 
las distintas misas que se celebraron y en la procesión, en las que, 
como ya es tradicional, participan personas de todo Valdeorras. 

Carta Convocatoria de la Jornada Diocesana 
de Pastoral Obrera, año 2016.

A todos los sacerdotes, religiosas-os, laicas-os, diocesanos:
El Documento de la Conferencia Episcopal Española, “La Pas-
toral Obrera de toda la Iglesia”, del año 1994, expresa que “la 
comunidad eclesial, toda ella es corresponsable de la evange-
lización del mundo obrero”, porque el mundo obrero “es la 
realidad más importante, social y numéricamente, en nuestra 
sociedad”, y porque la realidad del trabajo ocupa una parte 
muy importante y decisiva en la vida de las personas.
La Jornada Diocesana de Pastoral Obrera quiere ser una acción 
que posibilite tomar conciencia de la situación que se vive en 
el mundo del trabajo hoy y nos ayude a verla y juzgarla desde 
el evangelio, en orden a elaborar unos criterios adecuados para 
la actuación personal y organizada.
Es indigno de un cristiano permanecer indiferente o quedarse 
en simples lamentaciones. Es hora de avivar la conciencia y 
ser testigos.

Este año, nos unimos a la campaña que diversos movimientos 
y grupos están promoviendo bajo el lema, “POR UN TRABA-
JO DECENTE”, y organizamos esta Jornada Diocesana que 
promueve que “EL TRABAJO SEA DECENTE Y HUMA-
NIZADOR”.
Nos ayudará en la reflexión un buen conocedor y analista cristiano 
comprometido en el mundo del trabajo como es Francisco (Paco) 
Porcar, colaborador de la Revista Noticias Obreras, miembro del 
Equipo de Formación de la HOAC y autor de varios libros.
La Jornada dará comienzo a las 10,30 de la mañana del día 
20 de Febrero, en los salones del colegio de San Ignacio de 
Ponferrada, y terminará a las 14 horas, con la posibilidad de 
comer juntos, los que tengan a bien.
Anímate a participar y anima a otros; haz realidad el dicho, 
“solo tú puedes pero no solo”.

Un cordial saludo
El Delegado

Francisco Turrado García

NUESTRAS ZONAS

BIERZO

NUESTRAS ZONAS

GALICIA

“O Anxeliño” de Vilariño de Valdeorras

Veigamuiños honra a su
Patrono Santo Tirso 

Jornada de Pastoral Obrera

El Sr. Obispo con los seminaristas menores.

“Ya tenía ganas de conocer el Colegio”, dijo al finalizar 
su visita, “me ha sorprendido muy gratamente lo bien que 
están las instalaciones y lo maravillosos que son los niños 
y profesores con los que he estado”. A estos últimos les 
dijo: “admiro mucho la labor que estáis haciendo. Os ani-
mo a que sigáis haciéndola, pues los niños y los jóvenes 
de nuestra sociedad necesitan los valores que da una edu-
cación católica”. Con mucho entusiasmo afirmó también 
en un aula al acabar su visita: “me marcho muy contento, 
volveré varias veces para estar con vosotros”.
Concluida la visita al Colegio se dirigió al Seminario 
Menor Diocesano, donde compartió la mesa con los se-
minaristas y el Rector D. José Antonio. Tras un rato de 
tertulia posterior a la comida, conoció las instalaciones del 
Seminario y presidió, al final de la tarde, la Santa Misa en 
la Capilla.
Además de las visitas a estas instituciones diocesanas, el 
Sr. Obispo aprovechó este día de estancia en Ponferrada 
para acercarse al Hospital del Bierzo a ver a un sacerdote 
enfermo, participó en la reunión del Grupo de Liturgia 
de Ponferrada que dirige quincenalmente D. José Luis en 
el Colegio y atendió el confesionario de la Parroquia de 
“San Ignacio” durante la Eucaristía vespertina.
Todos los que pudieron compartir este día un rato con el 
nuevo obispo quedaron encantados de su cercanía y apre-
ciaron mucho sus palabras de ánimo, su apoyo decidido 
y su apuesta clara para el futuro a la labor humana y es-
piritual que desempeña este Colegio y, por supuesto, el 
Seminario Menor.

José Luis Castro Pérez
Director del Colegio Diocesano “San Ignacio”

D. Juan Antonio en un aula del colegio “San Ignacio”.

DIOCESANO
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Don Felipe Tostón MartínezIn Memóriam

HOY ES DOMINGO
“Cuaresma de la Misericordia”: no 
cansarnos de pedir perdón al Dios 

siempre dispuesto a perdonar

XIV-II-MMXVI1º DE CUARESMA-COPINIÓN

El fin prioritario de Cuaresma es “Creer en el Evangelio”. Punto 
de partida para revisar con qué gozo y plenitud vivimos nuestra 
filiación divina, como corresponde a todo “discípulo misionero” 
que ha de “hablar” con la totalidad de la vida de su encuentro con 
la Persona de Jesús. Es el objetivo jubilar del “Año de la Miseri-
cordia”, en el que nos ha introducido el Papa Francisco. 

1ª. Lectura: DEUTERONOMIO 26, 4-10

Dijo Moisés al pueblo: El sacerdote tomará de tu mano la ces-
ta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios.
Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: «Mi padre fue un 
arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con 
unas pocas personas. Pero luego creció, hasta convertirse en 
una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos mal-
trataron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura escla-
vitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y 
el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro 
trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con 
mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con 
signos y portentos. Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta 
tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo 
aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has 
dado». Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en 
presencia del Señor, tu Dios.

Notas: La memoria creyente de la comunidad le permite hacer 
presentes los hechos salvíficos obrados por Dios en el pasado  y 
posibilita comprender la actividad incesante de Dios en nuestras 
vidas: ¡La más antigua profesión de fe! Porque un pueblo que ol-
vida su pasado pierde su presente y su futuro. Ofrecer a Dios las 
primicias del campo, libera del dominio idolátrico de lo recibido 
como don.

Salmo responsorial: 90,1-2. 10-15.

2ª. Lectura: ROMANOS 10,8-13

Hermanos: La Escritura dice: «La palabra está cerca de ti: 
la tienes en los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra 
de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan que 
Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de 
entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a 
la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación. 
Dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará defraudado». 
Porque no hay distinción entre judío y griego; ya que uno mis-
mo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. 
Pues «todo el que invoca el nombre del Señor se salvará».

Notas: El cristiano, como los antiguos israelitas, cree y profesa 
vivencialmente, une de corazón lo que profesa con los labios. Lo 
decisivo es la adhesión cordial. ¡Conocer doctrinas no salva! El 
anuncio de Pablo es la conversión creyente: hacer vida las ver-
dades que se profesan. ¡Decisivo es lo que se estima no lo que se 
profesa!
  Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 4,1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando 
por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo 
aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. En-
tonces el diablo le dijo:
 Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en 
pan. Jesús le contestó:
 Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre». Después, 
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos 
los reinos del mundo y le dijo:
 Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me 
lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 
delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó:
 Está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero 
del templo y le dijo:
 Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escri-
to: «Encargará a los ángeles que cuiden de ti», y también: 
«Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
con las piedras». Jesús le contestó:
 Está mandado: «No tentarás al Señor, tu Dios».
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta 
otra ocasión.

COMENTARIO

En estos –así llamados litúrgicamente– tiempos fuertes de Cua-
resma y de Pascua, dejamos la lectura casi continuada de Lucas, 
para tratar de revivir experiencias claves de nuestra fe, que vivió 
el pueblo de Israel, que vivieron los primeros cristianos y que son 
también esenciales en la vivencia de nuestra fe: el éxodo o salida, 
el desierto o la prueba, la conversión o la experiencia del Dios mi-
sericordioso, la vida…
En este primer domingo, Jesús revive la misma experiencia de éxo-
do –salida de la esclavitud a la libertad cruzando el desierto de la 
prueba y del encuentro con Dios–. 
Es la imagen de nuestra vida que ha de estar en salida constante de 
nuestras esclavitudes para marchar por el desierto. Entonces el de-
sierto se convierte en el lugar en el que es necesario tomar decisio-
nes firmes y superar pruebas fuertes, pero a la vez es el lugar privi-
legiado para el encuentro con Dios. En él crecemos como personas.
Ahí nos espolea el tentador, tentándonos con la única tentación con 
la que quiere ganarnos: hacernos romper la comunión con Dios. 
Jesús mismo estuvo toda su vida pública acosado por el tentador. 
Aparece claramente en este momento y en el trance final de su pa-
sión, tentación a la que alude el evangelista al decir “… el demonio 
se marchó hasta otra ocasión”.
Esta prueba de intentar apartarnos de cumplir la voluntad del Padre 
tiene tres envites:

- Le invita a rechazar a Dios pues él mismo es Hijo de Dios, 
sólo ha de demostrarlo con un milagro. Pero Jesús recuerda 
que su misión está en función de los necesitados cumplien-
do la voluntad de Dios. Cuando sean los otros los ham-
brientos, sí multiplicará los panes.

- El segundo es el envite del dominio y del poder y
- El tercero pretender ser como Dios desplazándolo, está 

presente en nuestras vidas desde el pecado original.
Pío Santos Gullón

El día 8 de enero de 2016 fallecía 
el sacerdote Felipe Tostón Mar-

tínez a los 74 años de edad. Su fune-
ral se celebró en la Iglesia que le vio 
nacer a la fe, la de “El Salvador” de 
Ayoó de Vidriales. Una iglesia que, a 
pesar de las inclemencias del tiempo, 
estuvo abarrotada de gente. También 
unos cuarenta compañeros sacerdo-
tes rodearon su féretro. El obispo de 

la Diócesis, D. Juan Antonio Menéndez, tuvo que ejercer por 
primera vez en su ministerio pastoral en Astorga la labor de 
presidir las exequias de un presbítero. Destacar de su homilía 
el hermoso resumen que hizo de la vida y entrega de D. Feli-
pe y que se podría compendiar en unas palabras suyas: “No 
hizo un milagro espectacular, el milagro de su vida consistió 
en su entrega y dar auxilio a los enfermos”. 
Podría decir muchas cosas de D. Felipe, pero prefiero que lo 
haga un buen amigo suyo: “El ti Joaquín”, seguro que sus pa-
labras, desde el cariño, son más acertadas. El texto que viene 
a continuación es algo que publicó en su blog de internet en 
el mes de junio cuando la enfermedad ya había tocado fuer-
temente a D. Felipe
“Don Felipe es cura, una 
profesión de por vida que 
no tiene más que un prin-
cipio, la vocación, y una 
jubilación, la forzosa. A 
él le ha tocado ya, y vive 
retirado en el apacible 
Ayoó, lejos de los bullicios 
y bajo la atenta compañía 
de su inseparable hermana 
Placidia. Don Felipe de-
dica sus días a la lectura, 
al paseo, al descanso con-
templativo, y a sobrellevar 
lo mejor posible su enfer-
medad. Salvo esto último, 
todo bien ganado; por una larga y reconocida trayectoria 
como párroco en numerosas localidades y, de parte última, 
como impagable apoyo a don Miguel y sus 15 parroquias, 
16 pueblos.
Don Felipe nació el 11 de junio de 1941 en Ayoó de Vidriales, 
ocupando el cuarto lugar en una numerosa prole de 8 herma-
nos. Sus padres reconocieron la valía de su hijo y dedicaron 
todo el esfuerzo en conseguirle continuación a los estudios 

iniciados en el colegio de Ayoó. Así que a los 13 años lo ma-
tricularon en la preceptoría anexa al Santuario de la Virgen 
del Campo en Rosinos de Vidriales, con el estricto Don Ángel 
Saavedra como instructor. Sólo estuvo allí un año que, según 
recuerda, fue duro por el escaso y anticuado equipamiento. 
Allí solo contó con 5 compañeros y fue el último curso de la 
preceptoría. A su marcha para Astorga, el colegio Vidrialés 
se cerró… para siempre.
Astorga, y su viejo seminario, acogieron la ilusión del ado-
lescente. 13 años más y llegó por fin el día deseado, el 21 
de abril de 1968 en que fue ordenado sacerdote. A partir de 
esa fecha, y con sólo unos días de pausa, emprendió viaje 
junto a su hermana al destino que le fuera elegido: Xares, 
en Orense, a los pies de Peña Trevinca. Toda una vida, 42 
largos años, desarrolló su actividad pastoral por tierras ga-
llegas. De parte última fueron 8 pueblos, visitas semanales a 
una residencia de ancianos y clases diarias de religión en un 
colegio, amén de las catequesis de rigor. El descubrimiento 
de su enfermedad aconsejó la vuelta a Vidriales. Su despedida 
de tierras gallegas fue dolorosa; entre miles de recuerdos se 
trajo un regalo de su parroquia: un precioso óleo que adorna 
el descanso de la escalera de su casa ayoína y que plasma la 

Iglesia de Santa María de 
Xares y su entorno nevado. 
Demasiados años abrien-
do y cerrando sus puertas 
la convirtieron en propia 
e inolvidable; ahora como 
tesoro su imagen llena un 
rincón del hogar”.
Creo que son hermosas pa-
labras para su despedida. 
Solamente añadir algo que 
marcó la vida de D. Felipe: 
su preocupación por los en-
fermos y su amor a la Vir-
gen de Lourdes. Durante 
33 años peregrinó con sus 
feligreses y otros fieles a su 

Santuario en Francia, lo que le otorgó el honor de que le nom-
braran en 2009 Capellán de Honor del mismo. De esas pere-
grinaciones nació la actual Hospitalidad Diocesana de Nues-
tra Señora de Lourdes. A ella, a la Madre, lo encomendamos 
para que lo presente ante su Hijo y participe para siempre de 
la vida y la felicidad que Él nos ha prometido en el hogar del 
Padre. Descanse en paz un buen sacerdote.

Miguel Hernández

D. Felipe cuando era niño.



Domingo 14 Febrero de 2016

Rincón de la 
Misericordia

Templum Libri
FRANCISCO. EL PADRE JORGE
La película sobre la vida del Papa Francisco desde que decidió 
hacerse sacerdote. Sinopsis: a través de una periodista (la actriz 
española Silvia Abascal), que está escribiendo un libro sobre el 
Papa Francisco, interpretado por el actor argentino Darío Gran-
dinetti, recorremos la emocionante vida del padre Jorge en su 
permanente lucha contra la pobreza, la prostitución, la explo-

tación laboral, la droga y la corrup-
ción. Desde el adolescente que des-
cubre su vocación hasta el jesuita 
elegido Papa, descubrimos la mis-
ma calidez, buen humor y sabiduría 
con la que el Papa asombra hoy al 
mundo. Gran trabajo de los actores 
que nos muestran la inteligencia 
en las respuestas del protagonista, 
junto a la bondad y  carácter prác-
tico a la hora de encarar las cosas.

Rosi Gutiérrez 

OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
7. Enterrar a los muertos.
Sepultarlos no significa olvidarlos, por el contrario, esta obra 
de misericordia corporal nos lleva a la obra de misericordia 
espiritual que nos invi-
ta a rezar por los vivos 
y los muertos. Al ente-
rrarlos no debemos olvi-
dar que es nuestro deber 
mantener sus sepulturas 
en buen estado, pues en 
ellas se contienen los res-
tos mortales de aquellos 
que fueron Templo del 
Espíritu Santo.

IMAGEN Y PALABRA


