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...su Señor, resucitado y glorioso

EDITORIAL

El Tweet
del Papa

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS
Bajo el lema te mira con pasión celebramos conjuntamente ambas jornadas por la convergencia de objetivos el próximo domingo 17 de abril. 
Con la imagen elegida para esta 53º edición se quiere plasmar la idea de la «mirada apasionada-compasiva»,  reflejando la mirada especial del 

Padre y actuando en la línea de su amor misericordioso, sin condenar nunca, siendo los brazos abiertos y el corazón acogedor del Padre.

El Señor nos pide que seamos hombres y mujeres que irradien la 
verdad, la belleza y el poder del Evangelio, que transforma la vida.

Página 3

En la oración compuesta por el papa 
FRANCISCO para rezar en el AÑO 

JUBILAR DE LA MISERICORDIA 
hay una mención específica al aconteci-
miento salvífico de la Resurrección de 
Jesús: “haz que en el mundo, la Igle-
sia sea el rostro visible de Ti, su Señor, 
resucitado y glorioso”. Antes el Papa 
va enumerando escenas evangélicas en 
que Jesús demuestra su mirada de mi-
sericordia a algunas personas: Zaqueo, 
Mateo, la mujer adúltera, María Mag-

dalena, Pedro, el ladrón arrepentido, la 
Samaritana. Es después cuando el papa 
se fija en la Iglesia como rostro visible 
de Jesucristo, como sacramento de Je-
sucristo, e igual que el mismo Jesucristo 
manifestó que él era también sacramen-
to del Padre: “si me conocierais a mí, 
conoceríais también a mi Padre” (Jn. 
8, 19), así la iglesia es “el rostro visible 
de Ti, su Señor, resucitado y glorioso”. 
Nada menos. Y eso admitiendo los pe-
cados de la Iglesia, sus manchas, sus 

arrugas, sus negaciones, sus traiciones 
y, sin embargo, es “el rostro visible del 
Señor, resucitado y glorioso”. Cuando 
una persona se convierte y se bautiza, 
se bautiza en el nombre del Padre…, 
pero se bautiza en la Iglesia. No es la 
Iglesia quien le da la gracia, pero sí es a 
través de la Iglesia, por mediación de la 
Iglesia. La Iglesia no es Jesús, faltaría 
más. Pero es su rostro visible.

Día 7
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Carta Pastoral “Nos basta su misericordia”

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 6 de abril de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
Después de reflexionar sobre la miseri-
cordia de Dios en el Antiguo Testamento, 
iniciamos a meditar ahora como el Señor 
la ha llevado a su plenitud. Todo el Evan-
gelio es una muestra de ese amor puro, 
gratuito y absoluto que llega al culmen 
con el Sacrificio de la Cruz.
Jesús comienza su misión poniéndose en 
la fila de los pecadores, para recibir el 
bautismo de Juan, mostrándonos así su 
compasión, su solidaridad con la condi-
ción humana. En la Sinagoga de Nazaret 

afirma que todo lo que hará será cumplir 
este programa inicial, llevando consola-
ción, salud y perdón a quien acudía a Él. 
En el Jordán, ninguno pudo entender este 

gesto, sólo el Padre, que declara: «Este es 
mi hijo, el amado, mi predilecto», ratifi-
cando con la unción del Espíritu el cami-
no que el Señor ha tomado.
En la Cruz contemplamos este gran mis-
terio de amor. En ella, el inocente muere 
por los culpables y, desde ella, suplica al 
Padre el perdón para todos, sin excluir a 
nadie. Por eso no debemos temer recono-
cernos pecadores, pues ha llevado nuestro 
pecado sobre su Cruz y, cuando nos con-
fesamos arrepentidos, tenemos siempre la 
certeza de su perdón.

1.2. “Las crisis”, como 
consecuencia del pecado

El pecado, sin duda, 
es la causa de la grave crisis que sufre 
nuestra sociedad postmoderna, una 
crisis que no podemos reducir ni sim-
plificar a lo estrictamente económico 
sino que va más allá. Como hemos afir-
mado los obispos españoles en el docu-
mento La Iglesia servidora de los pobres, 
se trata de  una crisis de Dios y de fe, 
una crisis en la concepción del hombre, 
de la familia, de la humanidad y de la 
sociedad; una crisis ética y moral. 

Crisis de fe en Dios 

La crisis de Dios se manifiesta en 
la falta de fe, el ateísmo y el secula-
rismo. Muchos hoy en día, como nos 
adelantaba ya el Concilio Vaticano II 
en la Constitución Gaudium et Spes 
(nº 19), se desentienden totalmente 
de la íntima y vital unión con Dios o 
la niegan en forma explícita. Quienes 
voluntariamente pretenden apartar de 
su corazón a Dios desoyen el dictamen 
de su conciencia. Los cristianos pode-
mos tener parte no pequeña de culpa 
en esta situación, en cuanto que, con el 
descuido de la educación religiosa, con 
la exposición inadecuada de la doc-
trina, o incluso con las debilidades de 
nuestra vida religiosa, moral y social, 

hemos velado más bien que revelado el 
genuino rostro de Dios y de la religión.

Crisis del hombre

Esta crisis de Dios nos ha llevado a 
un debilitamiento de la concepción del 
hombre que, creado a imagen y seme-
janza de Dios, al perder su referencia 
trascendente, se pliega sobre sí mismo 
para vivir no desde Dios y para los de-
más, sino únicamente para sí. De esta 
manera, se vuelve egoísta, individua-
lista, incapaz de poder ver al herma-
no como otro yo (cfr. Gaudium et Spes, 
27). “El gran riesgo del mundo actual, 
con su múltiple y abrumadora oferta de 
consumo, es una tristeza individualista 
que brota del corazón cómodo y avaro, 
de la búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aislada. 
Cuando la vida interior se clausura en 
los propios intereses, ya no hay espa-
cio para los demás, ya no entran los po-
bres, ya no se escucha la voz de Dios, ya 
no se goza la dulce alegría de su amor, 
ya no palpita el entusiasmo por hacer el 
bien. Los creyentes también corren ese 
riesgo, cierto y permanente. Muchos 
caen en él y se convierten en seres re-
sentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es 
la opción de una vida digna y plena, ése 
no es el deseo de Dios para nosotros, 
ésa no es la vida en el Espíritu que bro-

ta del corazón de Cristo resucitado” 
(Evangelii Gaudium,2).

La corrupción

Y quizá la mayor manifestación en 
nuestros días de esta realidad sea la 
lacra de la corrupción. El Papa en la 
Bula Misericordiae Vultus invita prin-
cipalmente a la conversión a todas las 
personas promotoras o cómplices de 
corrupción. “Esta llaga -dice- putrefac-
ta de la sociedad es un grave pecado 
que grita hacia el cielo pues mina des-
de sus fundamentos la vida personal 
y social. La corrupción impide mirar 
el futuro con esperanza porque con 
su prepotencia y avidez destruye los 
proyectos de los débiles y oprime a los 
más pobres. Es un mal que se anida 
en gestos cotidianos para expandir-
se luego en escándalos públicos. La 
corrupción es una obstinación en el 
pecado, que pretende sustituir a Dios 
con la ilusión del dinero como forma 
de poder. Para erradicarla de la vida 
personal y social son necesarias pru-
dencia, vigilancia, lealtad, transparen-
cia, unidas al coraje de la denuncia. Si 
no se la combate abiertamente, tarde o 
temprano busca cómplices y destruye 
la existencia” (nº 19). El hombre podrá 
construir un mundo sin Dios, pero ese 
mundo acabará por volverse contra el 
hombre (Cf. Redemptor Hominis, 15).
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TE MIRA CON PASIÓNINTERNACIONAL

53 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas

El día 17 de abril, por la convergencia de objetivos, en el 
IV domingo de Pascua (domingo del “Buen Pastor”), se 
celebran conjuntamente:

- Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. 
De carácter universal, en España es organizada por la 
Conferencia Episcopal Española (CEE) y por la Con-
ferencia Española de Religiosos (CONFER). Promue-

IGLESIA UNIVERSAL IGLESIA MISIONERA IGLESIA ESPAÑOLA

2.989 circunscripciones eclesiásticas 
(diócesis, vicariatos, prelaturas…)

1.109 circunscripciones (el 37,20% de la Iglesia 
Universal)

70 Diócesis (incluido el 
ordinario castrense) 

5.173 obispos
902 obispos (84,92% autóctonos, y el resto mi-
sioneros)

74 obispos en activo y 36 
obispos eméritos 

415.348 sacerdotes (17.079,17 habitantes por 
sacerdote)

62.133 sacerdotes (45.874,64 habitantes por 
sacerdote)

19.163 sacerdotes

748.828 religiosos (no sacerdotes) y religiosas:
7,38% hombres
92,62% son mujeres 

198.701 religiosos (no sacerdotes) y religiosas:
25,85% hombres
74,15% mujeres 

57.986 religiosos (incluidos 
sacerdotes) y religiosas: 
10.899 son de clausura 

Fuente: Anuario Estadístico de la Iglesia 2013, públicas en 2015 
Fuente: Guía de la Iglesia Misionera 2005 y Secretaría General de 
San Pedro Apóstol 

Fuente: Estadísticas de la CEE y 
Confer 

ve la oración por las vocaciones de especial consa-
gración –sacerdocio, vida consagrada, sociedades de 
vida apostólica…–

- Jornada de Vocaciones Nativas. Organizada por 
Obras Misionales Pontificias (OMP), busca sostener 
las vocaciones que surgen en los Territorios de Mi-
sión, para que ninguna de ellas se quede frustrada por 
falta de recursos. 

El lema de esta jornada, Te mira con pasión, está inspirado 
en la vocación de Mateo –un recaudador de impuestos al que 
Cristo mira y llama– muestra que las vocaciones son los “Ma-
teos” de nuestro tiempo (Misericordiae Vultus,8). La vocación 
tiene dos momentos:

- La mirada amorosa de Cristo que mueve al joven a dar 
el sí (“Te mira con pasión”).

- La mirada de Jesús, con toda su fuerza de amor, ge-
nera una actividad misionera, una entrega compasiva 
hacia los demás (“Compasión”). 

La formación de las vocaciones

♦ Seminarios
~ En España hay 2.503 seminaristas (1.300 mayores 
y 1.203 menores).
~ En 2015 se ordenaron 33 seminaristas más que el 
año anterior (150), y han  empezado su formación 632 
nuevos seminaristas (mayores y menores). 
~ Uno de cada tres seminaristas del mundo están en 
la Misión, y es ayudado por Obras Misionales Ponti-
ficias. 

♦ Vida religiosa
~ Actualmente en España hay 407 congregaciones de 
vida activa (300 femeninas y 107 masculinas), y 5.532 
comunidades religiosas (4.102 femeninas y 1.500 
masculinas).
~ A día de hoy 1.279 personas están en formación re-
ligiosa: 935 temporales (699 mujeres y 236 hombres) 
y 344 novicios (243 mujeres y 101 hombres). 

Las vocaciones en cifras

A continuación se muestra una comparativa de las vocaciones de especial consagración en tres escalas diferentes que están in-
cluidas en la jornada: la Iglesia universal, la Iglesia en la Misión y la Iglesia española. 
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La luz de Pepa “la Bella” se apagó

ZAMORA

Pobladura del Valle despide a su abuela, Josefa Meri-
no González, fallecida con 104 años de edad
A Pepa, “la Bella”, la abuela de Pobladura del Valle y una de las 
personas más longevas de la provincia, se le apagó la luz cuando 
los últimos rayos de sol del domingo 3 de abril  ya no penetraban 
por los ventanales de la galería de su casa. De su hogar de toda 
la vida en la calle las Fraguas, junto al arroyo Ahogaborricos que 
tantas veces cruzó sus aguas Josefa Merino González y cuando su 
cauce estaba seco en la época estival, le obligaba a duras faenas de 
acarrear hasta el río Órbigo las talegas con la ropa para su lavado. 
Con el jabón hecho por ella misma con tocino y con sosa. 
También con los últimos rayos de sol de la tarde del lunes, Pepa la 
Bella recibía la despedida de sus seres queridos, de sus familiares y 
vecinos con unas exequias fúnebres en la iglesia donde se venera a 
su querida Virgen y a su patrón el apóstol santo Tomás. Sus restos 
mortales fueron trasladados hasta el cementerio de la localidad. 
Pepa “la Bella” fallecía con 104 años y no llegó a la segunda cen-
tena como se cataloga a los que sobrepasan la privilegiada edad de 
105 años. Pocos meses le faltaron, porque el Día del Pilar, el 12 de 
octubre, Josefa Merino, la venerable abuela de Pobladura del Valle 
llegaría a cumplir 105 años. 

Pepa, Josefa Merino González, “la Bella” como así la han venido 
llamando en el pueblo y los alrededores, y por cuarta generación, 
debe su cariñoso apelativo a su bisabuela y eso, “¿por qué iba a 
ser?” preguntaba Josefa a su padre. La respuesta era obvia, “por-
que era guapa” le decía su padre Martín a la joven Pepa. Aunque 
Josefa Merino no sólo era bella por naturaleza, de apodo, sino por 
su quietud y dulces maneras en expresarse y, sobre todo, por su 
azarosa y entregada vida haciendo bien a los demás. Porque el don 
de su padre Martín, arropado por su esposa Margarita y madre de 
Josefa, pasó a buenas manos. Pepa llegó a arreglar más cuerpos 
que muchos médicos. Sus manos lograron curar infinidad de rotu-
ras de huesos y encajes de articulaciones. 
Hasta hace pocos años, Pepa “la Bella” seguía sanando torceduras 
de huesos y haciendo ganchillo, su delicada pasión, hasta que la 
luz de sus ojos se le apagó. Hasta que se le apagó la luz de su tan 
generosa vida.

M. A. CASQUERO

Pepa “la Bella”haciendo ganchillo en su casa

BIERZO

NUESTRAS ZONAS
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NUESTRAS ZONAS
GALICIA

Primera visita de nuestro Obispo a
la parroquia de Fontei

ASTORGA

En recuerdo de los peregrinos
fallecidos en el Camino

El sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, inaugu-
ró en la mañana del  domingo 3 de abril  el alber-
gue de Valdeviejas y el área recreativa de la ermita 
del Ecce Homo, que pretende ser un espacio donde 
se recuerde a los peregrinos fallecidos en el Cami-
no de Santiago.
El pedáneo, Ramiro de La Fuente, explicó que las actuaciones 
han consistido en pintar las instalaciones, cambiar las persia-
nas, habilitar una cocina, colocar mosquiteras y crear una nueva 
zona de acampada para aquellos peregrinos que quieran montar 
su tienda de campaña. El albergue tiene una capacidad de 10 
plazas, está siendo gestionado por la propia pedanía con la co-
laboración de una voluntaria y se vienen registrando una media 
de mil visitantes al año. Esperan que con las obras esa cifra 
pueda incrementarse. El ayuntamiento de Astorga, representa-
do por el teniente de alcalde, Pablo Peyuca, y los concejales 
Manuel Ortiz y Ángel Iglesias, ha sufragado los 12.000 euros 
del coste de la obra. Al acto de inauguración asistió también el 
diputado provincial José Miguel Nieto.
La Junta vecinal de Valdeviejas, en colaboración con la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y un 
grupo de peregrinos de otras nacionalidades, representado por 
la americana Rebeca Scott, plantaron el primer árbol de lo que 
será un espacio “vivo” de descanso y recuerdo a los peregrinos 
fallecidos en la ruta jacobea.

C.F.A. 

D. Juan Antonio en Valdeviejas

El domingo 13 de marzo, el Señor Obispo, D. Juan 
Antonio Menéndez, ofició la Eucaristía en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de Fátima de Fontei, 
asistido por el párroco, D. Lisardo Paradelo y por 
D. José Manuel Carrasco, director del Colegio 
Diocesano Pablo VI-Fátima. 
En su homilía recordó que estamos en el año de la Misericordia 
y nos exhortaba a practicarla, así como a practicar el perdón, 
como Cristo nos enseñó y como escuchamos ese domingo en el 
Santo Evangelio. 
Siendo el día del Seminario, pedía por las vocaciones, parti-
cularmente en nuestra Diócesis de Astorga en la que se hace 
patente día a día la falta de sacerdotes.
Y, siguiendo el consejo que el Papa le recomienda en su Bula de 
nombramiento, se encomendó a la Virgen de Fátima para que 
ella guíe su caminar al frente de la Diócesis e interceda ante el 
Señor para que en el corazón de los jóvenes despierte el amor 
por el sacerdocio.
Con un rostro afable y una sincera sonrisa, mostró una especial 
atención a los niños y estando entre ellos con cariño les explicó 
quién es el obispo y cuál es su misión al frente de la comunidad 
diocesana, animándoles a acercarse a Dios.
Antes de finalizar la Santa Misa, D. Lisardo le dirigió unas pa-
labras de agradecimiento en nombre propio y en el de toda la 
parroquia y aprovechó la ocasión para invitarle a visitarnos en 
próximas fechas.
Terminada la Eucaristía, ya en la puerta del templo, el Sr. Obis-
po saludó uno a uno a todos los asistentes. Y nosotros, desde 
aquí, agradecemos de nuevo su presencia y esperamos tenerle 
entre nosotros en la fiesta grande de la parroquia para celebrar 
Nuestra Señora de Fátima.

Charo Álvarez Cao

El Sr. Obispo saluda a los niños a la puerta del templo 
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OPINIÓN
Recordando a D. Tomás

Misericordia con las familias

Siempre me ha hecho pensar el estribillo aquel de la copla que decía: “algo 
se muere en el alma cuando un amigo se va…”
Cuando me comunicaron la noticia de que había muerto mi párroco y ami-
go, D. Tomás Natal, tuve un sentimiento intenso de vacío en mi interior, sin 
duda algo se ha muerto en mi alma, porque con cada persona querida que se 
nos marcha, nosotros nos vamos un poco también.
Querido amigo Don Tomás, sacerdote de vocación y hombre de bien, tú 
nunca te irás de nuestro lado, dicen que “nadie muere mientras alguien lo 
recuerde”, y tú sabes, ahora en la plenitud del conocimiento, que en este 
pueblo nunca te olvidaremos... Mientras escribo estas palabras se me vie-
nen a la mente tantos y tantos recuerdos…(nuestro club de juventud  en la 
Estación; los ensayos de teatro; las misas geniales de juventud con guitarras 
eléctricas –corrían los años 80– e incluso batería; las caminatas con las 
montañeras de Santa María; nuestras risas y charlas relajadas alrededor de 
una mesa camilla o ante una buena comida en casa de Mari; las discusiones 
de política y fútbol; y tantas y tantas cosas) que solo hacen que agrandar el 
cariño que sentimos por ti...
Me viene a la mente una de las muchas conversaciones que tuvimos, me 
decías la sorpresa que nos llevaríamos al presentarnos en nuestro último día 
ante Dios nuestro Padre; estabas convencido de que al presenciar la Mise-
ricordia y el Amor absoluto, veríamos de inmediato el error de vivir con la 
preocupación de un Dios lejano y hasta justiciero en ocasiones.
Bueno amigo, tú ya estás con Dios, gozas de la salvación que nos trajo Je-
sucristo, y seguramente la Virgen te ha hecho de introductora en la plenitud 
de la eternidad. También sabes sin ninguna duda que aquí te recordaremos 
y te añoraremos, así que abusando de la amistad, te pido que abraces  “Al 
Santín”, como te gustaba llamarlo, y le ruegues por nosotros, como siempre 
has hecho.
Como ya no estás entre nosotros y no podrás regañarme (siempre cariñosa-
mente), me despido con la última frase que tú me dijiste:
Mayte: 
SEMBRAR… ES LO QUE IMPORTA

Mayte Sainz Parrilla 

Por fin ha salido a la luz el tan esperado documento postsino-
dal, la exhortación apostólica “La alegría del amor”. Firmada 

por el Papa Francisco. El sólo título ya es de agradecer por su 
formulación tan positiva. Dos sínodos han sido necesarios para 
llegar a este documento y es muy de agradecer a Francisco que en 
su momento pidiera a los padres sinodales que hablaran con total 
libertad, sin miedo, pues ya tendría él después la última palabra, 
que para eso es el Papa. No faltaron voces que de alguna manera 
trataban de presionar al Santo Padre, casi como amenazando con 
un cisma, si no se hacía lo que ellos querían, presentándose como 
“salvapatrias” de la fe.
El tema de la familia es muy complejo y aunque el ideal evangélico 
está muy claro: el matrimonio como la unión de hombre y mujer, uno 
e indisoluble, todos sabemos que la realidad está muy lejos del ideal. 
La tentación que puede tener la Iglesia y en la que ha caído muchas 
veces es la de juzgar y tratar con dureza a los que no siguen el ideal 
al pie de la letra, tratando a todos por el mismo rasero, sin tener en 
cuenta las circunstancias concretas de cada persona. 
Ciertamente el Papa no nos ha defraudado y si alguno no está con-
forme demostraría que está alejado de la doctrina católica sobre el 
ministerio del Papa. Es significativo comprobar que en el documento 
aparece doscientas sesenta y nueve veces la palabra “misericordia”. 
En este sentido merece la pena destacar el apartado titulado “La ló-
gica de la misericordia pastoral”. He aquí unas lúcidas palabras del 
documento: 

“De nuestra conciencia del peso de las circunstancias atenuan-
tes —psicológicas, históricas e incluso biológicas— se sigue que, 
«sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar 
con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de 
las personas que se van construyendo día a día», dando lugar a «la 
misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible». 
Comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida que no dé 
lugar a confusión alguna. Pero creo sinceramente que Jesucristo 
quiere una Iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio 
de la fragilidad: una Madre que, al mismo tiempo que expresa 
claramente su enseñanza objetiva, «no renuncia al bien posible, 
aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino». 
Los pastores, que proponen a los fieles el ideal pleno del Evange-
lio y la doctrina de la Iglesia, deben ayudarles también a asumir la 
lógica de la compasión con los frágiles y a evitar persecuciones o 
juicios demasiado duros o impacientes. El mismo Evangelio nos 
reclama que no juzguemos ni condenemos (cf. Mt 7,1; Lc 6,37). 
Jesús «espera que renunciemos a buscar esos cobertizos persona-
les o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del 
nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar 
en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos 
la fuerza de la ternura». (Amoris Laetitia nº 308).

Máximo Álvarez Rodríguez
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Tener la valentía de 
“escuchar” y “seguir” a Jesús
En la “Jornada Mundial por las Vocaciones. El Buen Pastor, Jesús, sigue lla-
mando en medio del envejecimiento de nuestras comunidades y la generalizada 
actitud de indiferencia ante la Religión y lo cristiano. La propuesta de san Juan 
es clara: Tener la valentía de “abrir” la intimidad, de “confiar”, de “escuchar” su 
voz, hacer vida sus palabras y  de “seguirle”, día a día, porque nadie nos arreba-
tará de su mano, y, viviremos con mayor plenitud. El “pastoreo” de Jesús es la 
fe, como relación personal con Él.
1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 13,14.43-52
En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía 
de Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos 
judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguie-
ron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El 
sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver 
el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las 
palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones:
Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como 
la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos 
dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te haré luz 
de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra”. 
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Se-
ñor; y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del 
Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las 
señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron 
una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. 
Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se 
fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu 
Santo.
Notas: El Espíritu nos capacita para leer la historia de otra manera. El Dios 
de Jesús no hace distinciones. El Buen Pastor nos invita a seguir su estilo de 
cercanía y acompañamiento de las personas en la vida diaria: “oler a oveja”, 
dice el Papa Francisco. Ser cuidadores de los demás  en servicios concretos: 
eso es la vocación.
SALMO RESPONSORIAL 99,2-5: Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

2ª Lectura: APOCALIPSIS 7,9. 14b-17
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda 
nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, ves-
tidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los an-
cianos me dijo:
Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado 
sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de 
Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono 
acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol 
ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, 
y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas 
de sus ojos.
Notas: El libro del Apocalipsis es una gran paradoja. Superan la tribulación 
quienes han blanqueado su ropa en la sangre del martirio. Infunde esperanza 
y alternativas ante la dura realidad. Es necesario tener clara conciencia de que 
Dios sigue velando por los suyos en la adversidad. Hoy, precisamente en esta 
“hora”.

Ricardo Fuertes

Evangelio según san JUAN 10,27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús:
Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me 
siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para 
siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, 
que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arre-
batarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.

COMENTARIO

En este tiempo de Pascua seguimos profundizando en la ex-
periencia del encuentro con el Señor Resucitado. Los relatos 
de apariciones de los tres primeros domingos dan paso ahora 
a la alegoría del Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, al 
mandamiento nuevo, expresión máxima de esa vida y sobre 
todo a la efusión del Espíritu, que es quien nos la hará gustar.
El breve pasaje que hoy proclamamos está en el contexto de 
un rechazo frontal de los fariseos a la persona de Jesús. Diri-
giéndose a ellos les dice con toda claridad, “vosotros no me 
creéis porque no sois ovejas de mi rebaño” (10,26), y luego 
vienen los cuatro versos que hoy proclamamos.
Dos son las actitudes fundamentales de las ovejas y dos las 
actitudes del pastor, así como dos son también las conse-
cuencias positivas de esta relación, para las ovejas.
La primera actitud de las ovejas es que escuchan y reconocen 
la voz del pastor. No cabe una postura pasiva o “borreguil”, 
si se me permite la expresión. Ese reconocimiento de la voz 
supone una escucha en profundidad, es decir, la obediencia 
(ob-audire).
La segunda actitud es el seguimiento sobre todo cuando el 
camino se nos antoja duro. También en esos momentos nos 
fiamos totalmente de él, y le seguimos.
La primera actitud del pastor es el conocimiento total de 
cada uno a todos los niveles: racional, afectivo, espiritual, 
íntimo. Hay compenetración.
La segunda actitud del pastor es “darles a las ovejas la vida 
eterna” 10,28.
La primera consecuencia es “ninguna de las ovejas perecerá 
jamás” y la segunda será que “nadie podrá arrebatárselas” 
a él 10,28b, lo que es lo mismo que decir que “nadie podrá 
arrebatarlas de las manos del Padre, porque el Padre y él 
son uno” 10,29-30. Gran consuelo para los seguidores perse-
guidos de entonces y de hoy.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
PAPÁ ESTÁ GORDO

Rincón de la 
MisericordiaEl famoso cómico católico norteamericano, Jim Gaffigan, pu-

blica en español su libro PAPÁ ESTÁ GORDO. Jim es conoci-
do por todo el país gracias a sus monólogos y a su propio show 
televisivo. Este libro basado en su propia vida familiar, rodeado 
de sus cinco hijos, es un texto lleno de agudas observaciones y 
de un humor explosivo que le ha llevado a convertirse desde su 
publicación en uno de los más vendidos. En sus 60 capítulos, 
que pueden leerse como pequeños monólogos en sí mismos, 

cubre prácticamente todo cuanto puede 
suceder a una familia. La inclusión de 
docenas de fotografías de su familia, le 
da un toque muy personal. Una colec-
ción de textos que nos harán reír en voz 
alta. Un retrato divertidísimo, sincero y 
atractivo sobre la paternidad y el rega-
lo perfecto para los padres, para todos 
nosotros y para cualquier ocasión. (Ed. 
PALABRA)

Rosi Gutiérrez   

OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES 
4. Perdonar al que nos ofende.

¡Que difícil!, tanto que Jesús nos dice que debemos 
perdonar 70 veces 7, es decir, SIEMPRE. Además en 
el Padre Nuestro, nos pone 
la condición de PERDO-
NAR NUESTRAS OFEN-
SAS, COMO NOSOTROS 
PERDONAMOS A LOS 
QUE NOS OFENDEN. Así 
que, a perdonar, perdonar, 
perdonar....


