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PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
La Resurrección de Cristo es centro, fundamento y clave de nuestra fe pascual. Un nuevo modo de vivir y 
de morir; mejor de morir para vivir. El que se ha revelado como “EL AMOR” es más fuerte que la muerte 

con poder para afrontarla y destruirla.

Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios.
La Iglesia es la casa que acoge a todos y no rechaza a nadie

En uno de los cánticos que el autor 
pensó para que el pueblo lo pudiera 

cantar en la Pascua, él afirma que aquella 
mañana (de Pascua) fue alegre en sí mis-
ma. No que nosotros la hiciéramos ale-
gre por alguna hazaña nuestra, sino que 
es ella misma la que tiene fuerza para 
estrenar una aurora que llene de alegría 
nuestro existir personal y comunitario. Y 
en una de las estrofas, el autor “saluda 

el gozo de una luz que nos llega resu-

citada y resucitadora”. Resucitada por-

que “Cristo fue despertado de entre los 

muertos por la gloria del Padre” (Rom. 
6, 4), pero también resucitadora porque 
“si nuestra existencia está unida a él 

en una muerte como la suya, lo estará 

también en una resurrección como la 

suya” (Rom. 6,5). Está bien la letra de 
ese cántico al que hemos aludido. Está 
bien que en toda nuestra tarea evangélica 
pongamos la música de la Resurrección 
de Cristo, y así esa tarea: la de obispos, 
sacerdotes, religiosos-religiosas y lai-

cos, sea en verdad resucitadora. Aunque 
aceptemos como cosa cierta que corre-
mos tiempos difíciles, eso no nos ha de 
quitar la esperanza, que por ser cristia-
na, no ha de reducirse al optimismo. Un 
maestro de espiritualidad que fue René 
Voillaume  (+13 de Mayo de 2003) lo 
dijo así: “la alegría de Cristo resucitado 

nos dará la esperanza, el valor y la luz 

necesaria para vivir, día tras día, las 
dificultades de la vida”.

Día 7 
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Carta Pastoral “Nos basta su misericordia”

CARTA PASTORAL

Queridos sacerdotes, consagrados y fieles laicos:
Me dirijo por primera vez a vosotros a través de esta Carta 
Pastoral para agradeceros de todo corazón el afecto y el 
cariño con el que me habéis recibido como pastor de la dió-
cesis de Astorga y, al mismo tiempo, animaros a vivir este 
Año Jubilar de la Misericordia como un tiempo de gracia 
que el Señor pone ante nosotros y que debemos aprovechar 
para crecer en santidad.
Quiero compartir con vosotros, en primer lugar, la expe-
riencia de fraternidad eclesial que  estoy viviendo en estos 
primeros días. Es como una caricia de la misericordia divi-
na, pues entre vosotros he encontrado verdaderos hermanos 
en el Señor. Hermanos sacerdotes que, con vuestra presen-
cia, cercanía y afecto, me recibisteis y me recibís en vues-
tras parroquias y en vuestras casas. Hermanos consagrados 
con quienes he tenido la suerte de celebrar la clausura del 
Año de la Vida Consagrada y visitar en sus  conventos y 
monasterios. Hermanos laicos que me habéis manifestado 
vuestra disposición para trabajar en la misión evangeliza-
dora siendo testigos de Jesucristo en medio del mundo. 
Muchas gracias a todos por esta fraternidad espiritual. Pido 
a Dios saber corresponderos con el mismo cariño y amor 
que me estáis dispensando.
El Santo Padre Francisco ha convocado un Año Jubilar de 
la Misericordia a fin de que todos los fieles cristianos en 
el momento presente fijemos de un modo más intenso la 
mirada en la misericordia divina “para poder ser también 

Esta nueva sección está dedicada a la primera Carta Pastoral del Sr. Obispo que se irá publicando en los sucesivos números. 

nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre”. De este 
modo se hará “más fuerte y eficaz nuestro testimonio como 
creyentes” (nº 3). En comunión, pues, con el Santo Padre y 
con toda la Iglesia universal, os invito a asumir la propues-
ta del Papa y los objetivos y sugerencias que indica en la 
Bula Misericordiae Vultus.

En esta Carta Pastoral quiero concretar en nuestra diócesis 
algunas enseñanzas y propuestas de la Bula de convocato-
ria del Jubileo. Para ello es necesario comenzar tomando 
conciencia de la debilidad de la persona humana herida 
por el pecado. Sin este primer acercamiento no se puede 
entender en su justa medida la acción misericordiosa de 
Dios que todo lo restaura y sana por el amor extremo. Para 
comprobar cómo el Señor actúa siempre con misericordia y 
compasión os propongo, como lo hace el Santo Padre Fran-
cisco en la Bula, reflexionar sobre la revelación de la mi-
sericordia divina en la Sagrada Escritura. Una revelación 
que culmina con la manifestación del rostro misericordioso 
del Padre en el de su Hijo Jesucristo, muerto en la cruz. Por 
último quiero proponeros algunos criterios, actitudes y ac-
ciones que podemos realizar a lo largo de este Año. Se trata 
de lograr, con el auxilio de la gracia divina, un aumento de 
la comunión en la fe, una mayor esperanza en la providen-
cia divina y un deseo de amor fraterno más intenso a través 
de la práctica de las obras de misericordia. Así podremos 
ser en este mundo instrumentos creíbles del amor divino de 
modo que los hombres viendo nuestras buenas obras den 
gloria a Dios nuestro Padre rico en misericordia (Mt 5, 16).

+ Juan Antonio Menéndez, Obispo de Astorga 

PAPA FRANCISCO  AUDIENCIA GENERAL. Miércoles 16 de marzo de 2016

Queridos hermanos y hermanas:

El Profeta Jeremías se dirige a los israelitas que habían sido de-
portados y les anuncia el regreso a su tierra. Esta vuelta en pa-
tria es signo del amor infinito de Dios 
que no abandona a sus hijos, sino que 
los cuida y los salva. El exilio fue una 
experiencia muy dura para el pueblo de 
Israel e hizo que su fe vacilase. Tam-
bién nosotros podemos vivir a veces 
algún tipo de exilio, como la soledad, 
el sufrimiento, la muerte, que nos hace 
pensar que estamos abandonados de 
Dios. Nos podemos preguntar: ¿Dónde 

está Dios? El Profeta Jeremías nos da una respuesta: Dios está 
cerca de nosotros, es fiel y hace grandes obras de salvación en 
aquellos que esperan en él. Dios ama con un amor sin límites, 

que ni el pecado puede frenar, y hace 
que el corazón del hombre se llene de 
alegría y consolación. Jesús ha lleva-
do a plenitud el anuncio del profeta. 
Su pasión, muerte y resurrección es la 
expresión definitiva y más plena del 
amor misericordioso de Dios, que nos 
devuelve del exilio, nos conforta en las 
adversidades y nos concede alegría, 
paz y vida eterna.
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Misiones      Curso de Misiología en el CIAM     Roma, 1-12 de febrero de 2016 

Palacio de Gaudí VISITA DE LA MINISTRA DE FOMENTO

Para Ana Pastor el palacio episcopal es “una joya arquitectónica”
Con motivo del comienzo de las obras de restauración y recuperación arquitectónica de los sistemas 
constructivos del Palacio Episcopal de Astorga la ministra de Fomento, Ana Pastor, visitaba  la obra 
de Gaudí el martes 15 de marzo a las 11:00 h. 
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, junto con varias autoridades, recibían a la ministra a la en-
trada del Palacio dándole la bienvenida a la capital de la diócesis. Seguidamente los arquitectos autores 
del proyecto de la obra, que dará comienzo en breve a cargo del Ministerio que Pastor dirige y que 
asciende a un presupuesto de 1.835.526.000 euros, explicaron brevemente en que va a consistir dicha 
intervención.

Ana Pastor visitaba a continuación las principales de-
pendencias de esta “joya arquitectónica”, como ella 
misma lo calificó,  como la capilla o el salón del trono 
y concluía la visita firmando en el libro de autoridades. 
El Sr. Obispo le hizo entrega de un obsequio conme-
morativo que consistía en un ladrillo vitrificado reali-
zado con los moldes originales diseñados por Gaudí. 
La ministra de Fomento en funciones afirmaba a los 
medios de comunicación allí presentes que el Palacio 
supone “un ejemplo de la intensa riqueza cultural de 
Castilla y León”. Firma de Ana PastorEn la capilla del Palacio

Provincia Eclesiástica

El arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz Montes, manifestaba que 
“Dios no se ha hecho afónico; sigue llamando hoy a los jóvenes para 
ser sacerdotes”. Así lo indicaba tras una reunión que los cuatro obis-
pos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo, mantenían en la jornada 
del lunes 29 de febrero, en Santander.
En el encuentro se hallaban los prelados de Astorga, Mons. Juan 
Antonio Menéndez Fernández; Oviedo, Mons. Jesús Sanz; de León, 
Mons. Julián López Martín; y Santander, Mons. Manuel Sánchez 
Monge.
El obispo de la Iglesia de Asturias indicó que en la reunión se había 
abordado cómo “seguir incentivando la pregunta vocacional, porque 
el Señor sigue llamando”, apostilló.
Al respecto añadió que el escollo “está en que hoy los jóvenes tienen 
dificultades en escuchar esta llamada”. Por ello se trató de “cómo 
secundar esta llamada del Señor” y una vez descubierta ésta, saber 
“acompañar adecuadamente” a los candidatos y seminaristas “en 
este mundo nuestro de hoy”.

El Arzobispo de Oviedo asegura que “Dios no se ha hecho 
afónico; sigue llamando a los jóvenes para ser sacerdotes”

Santander acogió el lunes 29 de febrero la reunión de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo
Año Jubilar de la Misericordia
Entre los temas también figuraron las celebraciones que están progra-
madas con motivo del Año Jubilar extraordinario de la Misericordia.
En esta reunión participó, por primera vez como obispo de Astorga, 
Mons. Juan Antonio Menéndez, si bien este encuentro era familiar 
para él, ya que anteriormente había acudido en calidad de obispo 
auxiliar de Oviedo.
En otro bloque, la reu-
nión de los obispos trató 
sobre la Jornada Mun-
dial de la Juventud en 
Cracovia (Polonia) que 
se celebrará entre el 25 
de julio y el 1 de agosto 
próximo con la presen-
cia del Papa Francisco.

Del 1 al 12 de febrero tenía lugar el Curso de Misionología en el 
CIAM (Centro Internacional de Animación Misionera) en Roma en 
el que participaba el delegado diocesano de misiones, D. José Mª 
Vecillas. 
El curso estaba dirigido a directores diocesanos de las OMP (Obras 
Misionales Pontificias) y otras personas relacionadas con estructu-
ras de la tarea misionera de lengua española. 
La finalidad del curso se expresaba en los siguientes términos: “ofre-
cer a los directores diocesanos de las OMP un curso de convivencia 
y formación misioneras para realizar con competencia profesional la 
labor de animación, formación y cooperación misioneras que les ha 
encomendado sus respectivos obispos”.
Fueron unas jornadas intensas en lo referente a la formación y tam-
bién se dieron momentos de gran ambiente festivo. 
Uno de los días realizamos una peregrinación a Asís donde pude ob-
servar la majestuosidad y belleza de la Basílica de San Francisco así 

como la hermosura del pueblo. Visitamos también las cuatro grandes 
basílicas en Roma: Santa María La Mayor, San Juan de Letrán, San 
Pablo Extramuros y la Basílica de San Pedro. 
El miércoles de Ceniza asistimos a la audiencia en la plaza de San 
Pedro con el Papa Francisco. Fue un momento de intensa emoción. 
Pero lo realmente bonito de estas jornadas fue el intercambio de 
experiencias con el resto de los dele-
gados diocesanos, muy especialmente 
con los de Hispanoamérica. 
¡Qué gran riqueza poder compartir 
nuestras vivencias, tan distintas y 
enriquecedoras a la vez!
En resumen fueron unos días entraña-
bles e irrepetibles. 
             José Mª Vecillas

Delegado diocesano de Misiones

Asistentes al curso.

(Entre ellos nuestro delega-

do de misiones)
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NUESTRAS ZONAS

BIERZO
Las Misioneras Apostólicas de la Caridad eligen 
nueva Directora General
El pasado mes de febrero, el Instituto Secular Misioneras Apos-
tólicas de la Caridad, que tiene su Casa Central en Ciudad Mi-
sioneras, La Bañeza (León), celebró su VI Asamblea General  
en la que fue elegida como Directora General, la Misionera 
Emilia Estévez Estévez.
Nacida en Bueu (Pontevedra), 
la nueva Directora, cuando 
terminó la carrera de Filoso-
fía y Letras, en la especialidad 
de Filología Románica, ya 
conocía el Instituto Misione-
ras Apostólicas de la Caridad, 
en donde había hecho ya el 
ingreso y dado los primeros 
pasos. En ese mismo año, comenzó la docencia en el “Colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús” de Pontevedra, simultaneando 
con algunas clases con el “Colegio San Narciso” (PP. Paúles) 
de Marín (Pontevedra), durante dos cursos. Posteriormente, 
trabajó en el Instituto de Bachillerato de Carballino (Orense), 
pasando después por Concurso de Traslados al Instituto de Ba-
chillerato “San Diego de Alcalá”, en la provincia de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
Al año siguiente, también por Concurso de Traslados, regresa 
definitivamente a Galicia. En el Instituto de Bachillerato “Ro-
sales 2”, de la ciudad de Vigo, seguirá impartiendo sus clases 
de Lengua y Literatura Españolas, compaginando a la vez la 
docencia y la Secretaría del Centro.
Durante este período, pudo colaborar con el Instituto de Misio-
neras, como Consejera General, en algunas legislaturas.
A raíz del fallecimiento de su madre, en julio de 2010, y tras un 
año más de trabajo en el último de los Institutos mencionados, 
decide dejar la enseñanza para colaborar definitivamente con su 
Instituto de Misioneras Apostólicas de la Caridad, sobre todo 
para atender a un encargo que se le había hecho: escribir la 
Historia del Instituto. Así, desde septiembre de 2011, reside en 
la Casa de Espiritualidad de Ciudad Misioneras, nuestra Casa 
Central, en La Bañeza, colaborando también, hasta la celebra-
ción de la Asamblea, como Consejera.
Del 11 al 16 de febrero celebramos la Asamblea General en 
la que contamos con la presencia, asesoramiento y animación 
espiritual del sacerdote D. Pedro Rodríguez. En el último día, 
que habíamos de celebrar las elecciones, nos presidió nuestro 
obispo Mons. Juan Antonio Menéndez, del que recibimos apo-
yo y orientación. 

Felicitamos a Emilia por esta elección deseando que su tarea al 
frente del Instituto sea fructífera en bien del mismo Instituto y 
de cada una de sus Misioneras.

Misioneras Apostólicas de la Caridad

VIDA RELIGIOSA

Misioneras con el Sr. Obispo
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NUESTRAS ZONAS

GALICIA

Plántale cara al hambre: siembra“#cuidemosnuestracasa”
representará a Castilla y León en la 
final nacional de la VII edición del 

Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas

ASTORGA

Más de cien personas participaron en la comida de 
Manos Unidas en Sobradelo 

Así reza la campaña de Manos Unidas de este año y a la 
que se sumó un año más el pueblo de Sobradelo de Val-
deorras, celebrando una comida solidaria encaminada a 
recaudar fondos para llevar a cabo el desarrollo de dos 
proyectos: uno en la República Democrática del Congo y 
otro en la India.

Dicho ágape tuvo lugar en 
el comedor del colegio de 
Sobradelo, al que  un cen-
tenar de personas asistieron 
y disfrutaron de una agra-
dable y solidaria comida, 
muy bien organizada por un 
grupo de personas que, con 
una gran dosis de ilusión, 

amabilidad y deseo de ayudar a gente necesitada, preparó 
con mucho cariño y dedicación.
Durante la comida se leyeron los proyectos que Manos 
Unidas en nuestra diócesis se ha comprometido a finan-
ciar en este año.
Intervino D. Juan José Prieto, párroco de Sobradelo, con 
unas acertadas palabras intentando sensibilizar a los co-
mensales de la importancia de colaborar ayudando a los 
más pobres para conseguir una vida más digna.
Para finalizar la comida solidaria, se dio paso al sorteo de 
más de 100 regalos de una tómbola, donados por distintos 
establecimientos comerciales de la comarca valdeorresa, 
despertando en los presentes mucha alegría e ilusión.
Agradecer a todas las personas que con su generosidad, 
hicieron posible este acontecimiento solidario, y al párro-
co por apoyar y sensibilizar a los presentes ante al drama 
del hambre, intentando hacer un mundo mejor, donde se 
consiga sembrar más dignidad entre los hermanos.

Una colaboradora de Manos Unidas

Organizadores de la comida junto al párroco

El 11 de marzo de 2016 , el salón 
de actos de la Biblioteca Muni-
cipal de Astorga acogía la entre-
ga de premios de la Final Auto-
nómica de Castilla y León de la 
VII edición del Festival de Cli-
pmetrajes de Manos Unidas, un 
festival  que premia los mejores 
vídeos de un minuto para cam-
biar el mundo y luchar contra 
el hambre. El evento, al que 

asistieron más de 80 personas, fue presentado por  la periodista 
Cristina Fernández Alonso y contó con la presencia de varias 
autoridades. 
De entre los 73 clipmetrajes, 55 de secundaría y 18 de prima-
ria presentados en Castilla y León, “#cuidemosnuestracasa, 
del Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, se ha 
hecho con el Premio al Mejor Clipmetraje Autonómico de 
la Categoría Escuelas en Secundaria y representará a nues-
tra comunidad en la gran Final Nacional que se celebrará el 
próximo 7 de mayo en Madrid. 
A esta causa, se sumaron también los cocineros Karlos Argui-
ñano y Robin Food  (David de Jorge), que estuvieron presentes 
en la Final Autonómica de Castilla y León a través de la gran 
pantalla y compartieron su “receta” para acabar con el hambre 
en el mundo. 

PALMARÉS completo de la final autonómica de
Castilla y León:

Categoría Escuelas Secundaria:

•  Premio al Mejor Clipmetraje: “#cuidemosnuestracasa”. 
Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora. Ávila. 

• Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: “Receta contra el 
hambre”. I.E.S. Vaguada de la Palma, Salamanca.

• Premio al Clipmetraje Más Votado: “Abre los ojos al 
mundo… con + corazón”. Colegio Santo Ángel, Palencia.

 

Final Autonómica en Astorga
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MISIONEROS DE LA MISERICORDIA 

OPINIÓN

“Nos basta su misericordia”

Durante las últimas semanas hemos venido tratando el tema 
de la misericordia, inspirados por el Papa Francisco, que 

ha decidido convocar un Año Jubilar de la Misericordia. Sin 
duda, habida cuenta de la situación de nuestro mundo, no po-
día ser más oportuno el hacer hincapié en un tema tan crucial. 
Por la misma razón es muy de agradecer que la primera carta 
pastoral de nuestro obispo Don Juan Antonio haya sido preci-
samente sobre este mismo tema. Ahora lo que nos corresponde 
hacer es leerla pausadamente y hacerla vida propia, llevarla a 
la práctica.
Los títulos de sus cuatro capítulos resumen con claridad la im-
portancia del tema. Es preciso partir del hecho de que “somos 
barro”, es decir, frágiles, limitados, pecadores… y ello tiene 
unas consecuencias lamentables para la sociedad. Esta es la 
verdadera raíz de las crisis y los males que más afectan a nues-
tro mundo. No podemos ser tan ingenuos como para pensar 
que sin una auténtica conversión puedan resolverse la mayoría 
de los problemas que nos rodean.
Dado que Dios nos conoce perfectamente, por su parte está 
siempre dispuesto “al perdón y a la misericordia”, y la mayor 
prueba de ello es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y lo 
que se nos sigue ofreciendo con la mediación de la Iglesia. 

Pero ello exige de nosotros no solamente reconocernos pe-
cadores y estar abiertos al perdón y a la misericordia divina, 
sino llevar nosotros a la práctica esa misma forma de actuar 
de Dios, siendo “misericordiosos como nuestro Padre es mi-
sericordioso”. Y aquí tenemos un programa, muy clásico, pero 
no pasado de moda, como son las obras de misericordia. No 
obstante, es de agradecer que nuestro obispo sea consciente 
de que estamos en el siglo XXI y hable de “nuevas obras de 
misericordia” como ayudar a recuperar la fe a quienes la han 
perdido, ayudar a mantener la unidad y fidelidad en la familia, 
el mostrar a los jóvenes el verdadero camino de la felicidad, el 
dar empleo a quien no lo tiene, el proteger la vida humana en 
todos sus tramos o el buscar una sociedad más unida, justa y 
fraterna.
Como no podía ser de otra manera, se hace referencia a Ma-
ría, Madre de Misericordia. Precisamente los cuatro templos 
jubilares de nuestra Diócesis, cuyas puertas de la misericordia 
aparecen fotografiadas en la carta, están dedicados a María. A 
ella, la que influyó en Jesús para que no faltara el vino en Caná, 
confiamos el que pueda convertirse el agua de nuestra falta de 
amor en el vino de la misericordia.

Máximo Álvarez Rodríguez

El Papa Francisco ha nombrado para este Año Jubilar poco más de 
1.000 Misioneros de la Misericordia, de los cinco continentes. Los 
Misioneros de la Misericordia son sacerdotes nombrados exclusi-
vamente por el Santo Padre, no por los obispos, y se les confía el 
mandato de anunciar la belleza de la misericordia de Dios, y de ser 
confesores humildes y pacientes, capaces de dispensar un gran per-
dón a cuantos se acercan a la Confesión. Por hacerlo en nombre del 
Papa, pueden absolver pecados que normalmente están reservados 
a la Santa Sede, y su misión consiste en ser un signo de la solicitud 
materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios, como recoge el nº 18 
de la Bula “Misericordiae Vultus”. El Santo Padre recibió a más de 
700 en la sala Regia del Vaticano el 9 de febrero, y al día siguiente, 
Miércoles de Ceniza, los envió.

En Albania hemos sido 
nombrados dos Misio-
neros, uno Redento-
rista y otro Salvatoria-
no de origen polaco, 
como Misioneros de 
la Misericordia. Nues-
tra Misión se desarro-
lla fundamentalmente 
en la archidiócesis de 
Tirana-Durrës, donde 
desarrollamos nuestro 
ministerio pastoral.

Laureano Del Otero Sevillano 

Un joven redentorista que se encuentra en Albania, natural de la diócesis de Astorga, 
ha sido nombrado Misionero de la Misericordia por el Santo Padre. 

Laureano (primero por 

la izquierda) con varios 

compañeros sacerdotes
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Dispuestos a buscar en el 
encuentro con los demás al 

Dios vivo
La Resurrección de Cristo es centro, fundamento y clave de 
nuestra fe pascual. Un nuevo modo de vivir y de morir; mejor 
de morir para vivir. El que se ha revelado como “EL AMOR” es 
más fuerte que la muerte con poder para afrontarla y destruirla. 
Pascua es la fiesta de la Vida, del triunfo y del sentido de la exis-
tencia. La fe cristiana es una vida de resucitados, un “misterio 
de LUZ”. La alegría, el gozo y la esperanza son la identidad 
de los discípulos del Resucitado y de toda la Iglesia. ¡Aleluya! 
¡Feliz Pascua, hermanos!

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10,34a.37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan 
predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. 
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros 
somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. 
Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó 
al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los 
testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comi-
do y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó 
predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo 
ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los 
profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su 
nombre, el perdón de los pecados.
Notas: Esta Pascua está marcada por la Misericordia: “Los que 

creen en Jesús reciben, por su nombre, el perdón de los pe-

cados”. Misericordiosos como el Padre, porque cada domingo 
celebramos la divina misericordia del Resucitado. La fe de la 
comunidad proclama que vive para siempre. “Nosotros somos 
testigos”… “Dios nos lo hizo ver…”, dice Pedro. Que el Cruci-
ficado es el Resucitado es el anuncio de sus “testigos”.

SALMO RESPONSORIAL 117, 1-2.16-17.22-23

2ª Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los CO-
LOSENSES 3,1-4
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los 
bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la dere-
cha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la 
tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo 
escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, 
entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, 
en gloria.
Notas: La Resurrección de Cristo afecta, definitivamente, a la 
vida del discípulo como testigo y a tener los ojos puestos en 
Él hasta configurarse en su Misterio Pascual, culminación del 
poder de Dios. Es nuestro centro vital, condición de posibilidad 
para vivir los sentimientos conformes a la vida de Cristo.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 20,1-9

El primer día de la semana, María Magdalena fue al se-
pulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la 
losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde esta-
ba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería 
Jesús, y les dijo:
Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde 
lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino 
del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípu-
lo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al 
sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero 
no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con 
que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las 
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces en-
tró también el 
otro discípulo, 
el que había 
llegado pri-
mero al sepul-
cro; vio y cre-
yó. Pues hasta 
entonces no 
habían enten-
dido la Escri-
tura: que él 
había de resu-
citar de entre 
los muertos.

COMENTARIO

“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera 

de los que se encuentran con Jesús”. Este comienzo de la 
exhortación apostólica del papa Francisco expresa con sen-
cillez y profundidad nuestra fe en el Señor resucitado, nues-
tra fe en la resurrección. Es una vida nueva, es una vida en 
plenitud. El encuentro con el resucitado nace del encuentro 
con Jesús en Galilea, reviviendo, desde la vida nueva de re-
sucitados con él, toda su actividad y predicación. 
En el relato de Juan, las carreras dan una viveza especial a la 
escena y expresan una mezcla de angustia y alegría por el en-
cuentro. Corren María Magdalena y las otras mujeres a llevar 
la noticia a Pedro y los demás apóstoles (Mt 28,8; Jn 20,2) 
y corren Pedro y Juan al sepulcro (Jn 20,3-4). En el caso de 
Juan, evangelio, como sabemos, muy simbólico, las carreras 
de los dos discípulos, un tanto competitivas  nos hablan de la 
pluralidad de la iglesia primitiva. La rivalidad entre la gran 
iglesia capitaneada por Pedro y las iglesias joánicas, no ex-
cluye, sino que por el contrario expresa,  el reconocimiento 
de la primacía jerárquica de Pedro. Incluso habiendo llegado 
primero la comunidad del discípulo amado (vv 4-8), cede el 
honor de ser el primer testigo, a quien preside la gran iglesia.
Los dos discípulos corren, buscan y los dos “ven”, tienen la 
experiencia, y nos transmiten que la resurrección es un he-
cho de alguna manera experimentable, desde la fe, pero solo 
el discípulo amado “vio y creyó”. El amor nos abre a la fe y 

ahí se produce el encuentro.
Si Juan representa a la comunidad que ama, María representa 
a la comunidad perdida sin Jesús. Lo busca, pero no lo en-
cuentra porque lo busca entre los muertos. Es noche oscura. 
¿No estará hoy nuestra Iglesia, también en esa noche oscura?

Pío Santos Gullón
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Más allá del brevísimo pontificado de Juan Pablo I (apenas 33 
días) y de la falta de datos sobre su repentina muerte, esta bio-
grafía es un viaje a través de toda una vida: desde el niño Albi-
no Luciani hasta el papa Juan Pablo I. Cuenta con los recuerdos 
de su sobrina Pía Luciani y los testimonios de sus hermanos 
Edoardo y Antonia: infancia humilde y sencilla, rica en calidez 

del amor maternal, sólida formación 
sacerdotal, su labor docente, su parti-
cipación en el Concilio Vaticano, los 
difíciles años como patriarca de Ve-
necia, hasta alcanzar la cátedra petri-
na, una responsabilidad que afrontó 
con coraje. El «papa de la sonrisa» 
ha dejado un hondo recuerdo por 
su carácter evangélico, su serenidad 
y su humildad. Sin duda una figura 
para conocer en profundidad y recor-
dar. (ed. San Pablo).

Rosi Gutiérrez 


