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El Tweet
del Papa

Si Cristo ha resucitado, podemos mirar con ojos y corazón nuevos 
todos los eventos de nuestra vida, también los más negativos.

Convivencia de catequistas

EDITORIAL

Página 3

Así como siempre al principio del 
curso hay un CURSILLO de CA-

TEQUESIS en el que prima más la 
orientación, la formación y el ánimo 
para iniciar la tarea catequética, al fi-
nal del curso hay una CONVIVENCIA 
DE CATEQUISTAS en la que prima 
más el conocerse  todos los catequistas 
de la Diócesis, compartir experiencias, 
quizá también compartir decepciones, 
pero siempre con el ánimo de conti-
nuar acompañando en el camino de la 
fe a los niños y adolescentes. Este año 
le toca a Ponferrada ser la anfitriona 

de esta Convivencia. Y así nos vamos 
conociendo, y conocemos la dióce-
sis, las zonas de las Diócesis, su geo-
grafía, su historia, sus costumbres, su 
gastronomía... Todo eso no es necesario 
de absoluta necesidad para anunciar el 
evangelio, pero ayuda mucho porque un 
cristiano no puede dejar a un lado su ser 
humano. O, con palabras del Concilio 
en la Constitución Gaudium et Spes: 
“Nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón (en 
el corazón de la Iglesia)” (G.S., 1, 1). 
Y siempre queda algo grabado en la 

memoria del corazón del catequista: 
una frase, un gesto… La frase puede 
ser del mismo Obispo, o del Delegado 
de Catequesis, pero también puede ser 
de cualquiera de los catequistas. El año 
pasado a muchos se nos quedó grabada 
la frase de D. Juan Antonio: “La ca-
tequesis es escuela de amor”. Y cree-
mos que nos valió mucho a lo largo de 
todo el curso. Frente a otras escuelas de 
odio, de violencia, también de frivoli-
dad y de pasotismo, la catequesis es y 
debe ser escuela de amor.

Día 7



Domingo 30 Abril de 2017

DIÓCESIS DE ASTORGA - 2 - 

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

e-mail: dia7@diocesisastorga.es

Dirección: C/ El Carmen, 2
24700 - ASTORGA

Teléfono:
987 61 53 50 (extensión 226)

Día 7: www.diocesisastorga.es

Suscripción anual
con envío a 
domicilio: 15 Euros

Número de cuenta: 
BSCH: 0049 4625 70
2416333098

Cabecera:
Imagen MAS

Depósito legal: 
167/77

Edita:
Obispado de Astorga

Directora:
Mª Ángeles Sevillano

Redactor-Jefe:
Ricardo Fuertes Vega

Juan Antonio MenéndezLos hijos, víctimas inocentesLa alegría
del amor

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 19 de abril de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Nos encontramos hoy, en el con-
texto de la Pascua, que hemos ce-
lebrado y seguimos celebrándola 
en la liturgia. Cristo resucitado es 
nuestra esperanza. El cris-
tianismo es un camino de fe 
que nace de un evento, tes-
timoniado por los discípu-
los de Jesús. Como nos dice 
San Pablo: Cristo murió por 
nuestros pecados, fue se-
pultado, resucitó al tercer 
día y se apareció a Pedro y 
a los Doce. Si todo hubiera 
terminado con la muerte de 
Jesús, sólo tendríamos en 
él un ejemplo de entrega y 

generosidad, pero no sería suficiente 
para generar nuestra fe, porque la fe 
nace en la mañana de Pascua.
San Pablo, al relatarnos la experien-
cia de las personas que han entrado en 

contacto con el Resucitado, hace re-
ferencia primero a Cefas, luego a los 
Doce, después a más de quinientas 
personas, a Santiago y por último se 
cita a sí mismo. Jesús quiso salir al 

encuentro de Pablo, perseguidor 
de la Iglesia, cuando iba camino 
de Damasco, y para el Apóstol 
ese fue un acontecimiento que 
cambió su vida.
También el Señor quiere hacer-
se presente en nuestras vidas 
para conquistarnos y no aban-
donarnos jamás. Ser cristianos 
significa reconocer y abrazar el 
amor que Dios tiene por noso-
tros, que vence el pecado y la 
muerte.Audiencia del 19 de Abril de 2017

Siempre es un drama la ruptura 
de un matrimonio, pero lo más 

triste de todo esto son las conse-
cuencias que ello puede tener en 
los hijos, que “en cualquiera de los 
casos son víctimas inocentes de la 
situación” ( AL nº 245).
Lo dice tan claro la Exhortación, 
que nada mejor que copiarlo lite-
ralmente: “Por encima de todas las 
consideraciones que quieran hacer-
se, ellos son la primera preocupa-
ción que no debe ser  opacada por 
cualquier otro interés u objetivo. 
A los padres separados les ruego: 
«Jamás, jamás, jamás tomar al hijo 
como rehén. Os habéis separado 
por muchas dificultades y motivos, 
la vida os ha dado esta prueba, pero 

que no sean los hijos quienes car-
guen con el peso de esta separación, 
que no sean usados como rehenes 
del otro cónyuge. Que crezcan escu-
chando que la mamá habla bien del 
papá, aunque no estén juntos, y que 
el papá habla bien de la mamá». 
Es una irresponsabilidad dañar la 
imagen del padre o de la madre con 
el objeto de acaparar el afecto del 
hijo, para vengarse o para defender-
se, porque eso afectará a la vida inte-
rior de ese niño y provocará heridas 
difíciles de sanar” ( AL nº 245). 
No se trata de llegar a los casos ex-
tremos que con cierta frecuencia son 
noticia, de padres que llegan incluso 
a matar a sus hijos como una forma 
de venganza. Por eso es digno de 

imitar el ejemplo de aquellos pa-
dres que, a pesar de la separación, 
no dejan de ponerse de acuerdo ci-
vilizadamente, en lo referente a la 
educación y cuidado de los hijos. 
Lo cual no significa que en algu-
nas situaciones el divorcio de los 
padres es un mal menor, para evi-
tar que presencien discusiones y 
peleas constantes, que no deberían 
seguir tras la separación.
No obstante, mucho antes de 
plantearse egoístamente el divor-
cio o las peleas, no vendría mal 
que se centraran más en el bien 
de los hijos, que en sus egoísmos 
personales.

Máximo Álvarez Rodríguez 
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  Cuatro hermanas Dominicas de la Anunciata atenderán la 
Casa de la Misericordia y el Santuario de Fátima de Astorga

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

DIOCESANO

SANTO TORIBIO

Santo Toribio, nuestro 
santo patrono, está ínti-
mamente ligado a la Cruz 
de Cristo. Según una ve-
nerable tradición, Toribio, 
antes de ser consagrado 
obispo de nuestra diócesis 
de Astorga peregrinó des-
de Galicia a Tierra Santa 
y a Roma de donde trajo 
el trozo más grande que 
se venera de la Cruz don-
de fue crucificado el Se-
ñor. Este Lignum crucis se 

muestra actualmente en el Monasterio de Liébana en Canta-
bria donde, precisamente este año se celebra un Año Santo 
por caer en domingo la fiesta de Santo Toribio. Los datos que 
tenemos sobre esta cuestión son confusos porque se mezcla 
la tradición con la leyenda. Pero sí podemos decir que Santo 
Toribio, siguiendo el consejo de Jesús en el evangelio “cargó 
con su cruz y lo siguió” hasta su muerte.
Dos fueron las cruces que soportó el santo obispo: la acusa-
ción de adulterio siendo inocente y la defensa de la fe católica 
frente a la herejía priscilianista. En ambos casos se mantuvo 
en pie gracias a la firmeza de su fe en la verdad católica y su 
sincera inocencia que pudo demostrar frente a las falsas acu-
saciones. 
Acabamos de celebrar el Viernes Santo en el que hemos ado-
rado la Cruz de Cristo nuestro Redentor. El sacerdote nos invi-
tó a postrarnos ante ella con estas palabras: “Mirad el árbol de 
la Cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid 
adorarla”. Unidos en la  fe que defendió Santo Toribio, noso-

tros confesamos que Cristo murió por nuestros pecados en la 
Cruz derramado su Sangre de una vez para siempre; pero cada 
vez que celebramos la Eucaristía se renueva y actualiza  el 
único Sacrificio redentor de Cristo.  
Contemplamos la cruz de Cristo desde la perspectiva de la 
Pascua porque el mismo que fue crucificado es el mismo que 
resucitó de entre los muertos. Por eso nuestras cruces las ador-
namos con ramos de laurel que es el signo de la victoria en 
nuestra cultura. Como dice el apóstol Pablo: “Nosotros hemos 
de gloriarnos en la cruz de Nuestro Señor Jesucristo, en él 
está nuestra salvación, vida y resurrección, él nos ha salvado y 
liberado” (Ga 6, 14). Por esta razón, cuando meditamos los su-
frimientos de Cristo en la Cruz a la luz de su gloriosa resurrec-
ción, nos sentimos consolados y llenos de esperanza porque 
nos damos cuenta que el amor vence al odio, que la muerte 
ha sido superada por la vida, que la verdad de los inocentes 
se impone a la mentira de los poderosos, que el sufrimiento 
y el dolor tienen sentido cuando lo unimos al sufrimiento y el 
dolor de Cristo crucificado y resucitado.
No temamos cargar sobre nosotros nuestra propia cruz y las 
cruces de otros si somos capaces de reconocer en nuestras cru-
ces la Cruz salvadora de Cristo. ¡Cuántos enfermos cristianos 
asumen la cruz de la enfermedad con paz y serenidad unidos 
a Cristo sufriente del que son imagen! Algunas personas pien-
san que los enfermos, sobre todo si son terminales, o los fetos 
que vienen con alguna malformación o enfermedad congénita 
hay que eliminarnos por compasión. Los cristianos nunca po-
dremos aceptar este planteamiento. La verdadera compasión 
no está en la muerte sino en la vida, aunque esta vida esté muy 
limitada y haya que ayudarla a vivir con cuidados paliativos. 
Porque allí donde hay vida hay esperanza y ocasión para amar 
y ser amado. 
¡Qué Santo Toribio, ruegue por nosotros!

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El próximo mes de octubre, concretamente el  
viernes 13, será inaugurada la Casa de la Miseri-
cordia de Astorga junto con la Adoración al Santí-
simo Sacramento durante todo el día y la apertura 
del Santuario de Nuestra Señora de Fátima al culto 
eucarístico. 

En la Casa de la Misericordia se atenderá y escuchará a toda persona que ten-
ga cualquier necesidad espiritual y material y se promoverá un voluntariado 
que acompañe a las instituciones dedicadas a los necesitados y enfermos. 
En el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, a partir del 13 de octubre, se 
celebrará una eucaristía semanal y contará con la presencia de confesores. 
Este templo estará  abierto a que todas las parroquias de la diócesis puedan 
acudir para orar ante al Santísimo Sacramento por las vocaciones sacerdo-
tales, por la santidad de  los sacerdotes y por la unión de los matrimonios.
Sobre la Congregación 
Varias hermanas de esta congregación son naturales de la diócesis de 
Astorga 
La Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata nace como res-
puesta a las necesidades de un momento histórico, a mediados del siglo XIX.
Francisco Coll, dominico, conforme a la Orden de Predicadores, y exclaustra-
do a causa de la legislación aprobada por el Gobierno de la nación, se dedicó a 

evangelizar los pueblos y vio que una de las principales causas de la corrupción 
de costumbres era la ignorancia, especialmente de la doctrina cristiana.
Por otra parte, había visto que mujeres jóvenes deseaban vivir consagradas a 
Dios y cooperar al bien del prójimo, pero la carencia de medios les impedía 
entrar en las Congregaciones existentes.
Francisco Coll, emprendió la ardua tarea de trabajar para subsanar estas la-
gunas descubiertas en la predicación.
Funda la Congregación para “Anunciar el Mensaje de Salvación a todos, 
especialmente a la niñez y juventud a través de la educación”.
Su ideal no tiene fronteras, ni razas, ni culturas:
“Anunciar el mensaje de salvación a todos, especialmente a los niños y 
jóvenes…” “Iluminar con la sana doctrina principalmente a través de la 
educación” y esto desde la opción bien definida por los más necesitados, 
evangelizando en todo tiempo y lugar.
Para esto la Congregación se hace presente de múltiples maneras: en la edu-
cación, en la actividad parroquial, misionera, sanitaria y en otras obras de 
misericordia. 
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El próximo 6 de mayo siete Misioneros del Sagrado Corazón, 
mártires de Canet, serán beatificados en la Catedral de Girona 
en una celebración que estará presidida por el cardenal Angelo 
Amato. Se trata del Padre Antonio Arribas, del Padre Abundio 
Martín, Padre José Vergara, Padre Josep Oriol Isern, Herma-
no José del Amo, Hermano Gumersindo Gómez y del Her-
mano Jesús Moreno. 
Dos de los próximos beatos son naturales de la diócesis de 
Astorga. Se trata del Hermano José del Amo, msc. Nacido el 
12 de junio de 1916 en Pumarejo de Tera (Zamora) y del Her-
mano Gumersindo Gómez, msc. Nacido el 15 de octubre de 
1911 en Benuza (comarca de La Cabrera). 

Sobre los dos nuevos beatos de la diócesis

Hno. Gumersindo Gómez Rodrigo
Nació en Benuza, en la comarca de La Cabrera de León. 

Tenía al morir 25 años de edad.
Profesó el 8 de diciembre de 1929. 

Hno. José del Amo y del Amo
Era el más joven del grupo; tan solo contaba con 20 años. 

Había nacido en Pumarejo de Tera (Zamora)
el 12 de junio de 1916.

BEATIFICACIÓN MÁRTIRES DE CANET
HISTORIA DE UN MARTIRIO 
Canet de  Mar es un pueblo del maresme catalán. En el año 
1854 el padre Julio Chevalier funda en Francia la congrega-
ción religiosa de los Misioneros del Sagrado Corazón. En Es-
paña, en la ciudad der Barcelona, se funda esa congregación el 
año 1880. En el año 1884 compra un edificio en Canet de Mar 
para seminario menor y noviciado de la congregación. En el 
año 1936 había en este colegio 65 niños atendidos por ocho sa-
cerdotes, uno de 86 años, y cuatro hermanos coadjutores, dos 
de nuestra diócesis: el hermano Gumersindo Gómez, nacido el 
15 de octubre de 1911, natural de Benuza, comarca de la Ca-
brera leonesa y el hermano José del Amo, nacido el 12 de junio 
de 1916, natural de Pumarejo de Tera en la zona de Zamora; 
ambos de la diócesis de Astorga.
Todos conocemos lo que pasó en España el 18 de julio de 
1936. Al día siguiente comenzaron los primeros problemas en 
el pueblo de Canet de Mar; gentes armadas por las calles con-
trolaban el movimiento  de ciertas personas. Por la tarde de ese 
mismo día gentes armadas  asaltan y desalojan violentamente 
el colegio, llevando a los niños y a los religiosos al parque si-
tuado junto al Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia 
desde donde se veía el pueblo y  ven la  iglesia en llamas. Allí 
estaban prisioneros los niños y los religiosos, vigilados cons-
tantemente para que no se escapasen.                   
El uno de agosto un miembro del Comité local vista el colegio 
con el P. Director y dice: “Nunca olvidaré la impresión que 
me causó su casa, pues he podido comprobar su vida sencilla, 
y que viven la pobreza que predican, dedicándose a la buena 
obra de educar estos hijos de familias trabajadoras. Ustedes no 
tienen nada que ver con lo que está sucediendo en España. Por 
eso si yo viera que están en peligro  de ser eliminados, y puedo, 
les avisaré. No me avengo a que les persigan por sus ideas”.
Y el 3 de agosto cumplió la palabra, les avisa  y les dice que el 
Comité ha decidido matarles esta noche. Huyan y no me com-
prometan. Y como tardaban en salir insiste de nuevo: dense 
prisa, no hay tiempo que perder. 
Tres padres y un hermano huyen enseguida Se cree que tam-
bién murieron. El grupo más joven, cuatro padres y tres herma-
nos, entre ellos, Gumersindo Gómez y José del Amo, quedan 
dando consejos y consignas a los mayores y luego huyen. La 
angustia de aquellos padres y hermanos era tal que por la noche 
el P. Vergara vuelve a donde dormían los niños para informarse 
de cómo estaban. Le dicen que los milicianos ya habían estado 
a buscarlos y al verse burlados le han amenazado de muerte 
pidiendo información sobre la hora y dirección de la fuga.

→Continúa en la página siguiente
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ACTUALIDAD DIOCESANA
MÁRTIRES DE CANET

Comienza su éxodo. Siete hombres pensando que pasaría con 
aquellos niños y huyendo por aquellos montes desconocidos 
para ellos, caminando siempre resguardados por la maleza, sin 
comida, con frecuentes tormentas. En su huida hacia la fronte-
ra se encontraron con familias muy buenas que les acogieron 
con grave peligro para sus vidas, y  les ayudaron desinteresa-
damente.
Cuando llegaban a un pueblo o caserío, uno del grupo se acer-
ca en busca de información y comida y si le inspiran confianza 
vuelve en busca de los demás. Esto es lo que hicieron desde 
el 3 de agosto hasta el 28 de septiembre, día en que llegaron 
a Begudá.
Como siempre se acerca uno solo a un caserío llamado casa 
Montrós; la persona que les atiende le inspira confianza, va 
en busca del grupo y con la información recibida salen  hacia 
la frontera. Para su desgracia en este caserío viva en jefe del 
Comité Local.  
Comienza su calvario. Con la información recibida comien-
zan la marcha sin saber que habían sido traicionados. Al mo-
mento se encuentran con un grupo de miembros del Comité 
que les detiene, le atan de dos en dos y a uno le atan las manos 
a la espalda y comienza su martirio. Era al anochecer del 28 de 
septiembre de 1936. Lo que pasó aquella noche y la mañana 
siguiente hasta la tarde en que los sacaron para el martirio lo 
podemos imaginar.
Merece especial mención el testimonio de odio de un prota-
gonista, que presumía en el bar del pueblo de la hazaña que 
acababa de realizar. Describe perfectamente los últimos mi-
nutos de la vida de estos siete misioneros. “Primero echamos 
abajo a cuatro, ordenándoles colocarse de espaldas y, ¿no se 
nos enfrenta uno de los tíos negándose a dar la espalda, y nos 
sale diciendo que eso es de cobardes y criminales, y para ellos 
el morir por ser curas era una gloría? En esto va otro y les da 
la bendición. La descarga los dejó fulminados. En cuanto aba-
timos a aquellos cuatro bajamos a los otros tres y sin esperar 
monsergas, les liquidamos junto a los otros”. 
El trágico desenlace fue presenciado por Don Rafael Quintana 
Jordá, labrador de 50 años y un muchacho de 13 años, llamado 
José Gasiot. A la mañana siguiente obligan a Don Ramón Bru-
net, que fallecería al año siguiente de la impresión recibida y 
su hijo José María, a Don Pedro Bosch Casals y a Don Jaime  
Moradell Figueras a recoger y dar sepultura a los cadáveres. 
Los escogieron para este trabajo por ser simpatizantes de los 
religiosos y le dieron sepultura en el cementerio de Serinyá. 
Hicieron dos sepulturas: en una pusieron cuatro cadáveres y 
en la otra tres.
El 31 de marzo de 1940 llamaron a Don Jaime Moradell para 
que le indicara el lugar exacto donde estaban enterrados los 
mártires y depositaron sus restos en el cementerio de Canet 
de Mar en un nicho con esta inscripción: “Nicho donde des-
cansan los restos de  nuestros mártires. INMOLADOS EN 
1936.

Oración por la Beatificación de estos mártires

Dios Padre nuestro, que tienes reservado un lugar especial para los 
que confiesan tu Nombre en medio de los hombres,
manifiéstate complaciente y atiende las súplicas que hoy te dirigimos.
(Pídase la gracia que se desea alcanzar por su intercesión)
Ellos, con su “HÁGASE TU VOLUNTAD”,
tuvieron el valor de perder su vida para encontrarla,
y supieron conservar fresco y joven el amor primero divino,
a imitación de tu Hijo, soportando la muerte,
perdonando a los que arrebataron su vida joven.
Concédenos que, siguiendo su ejemplo,
tengamos valor para vivir nuestra fe con frescor de agua del Evangelio,
y ver glorificado tu santo Nombre, elevando a los altares a tus mártires.
Puesta la confianza en Nuestra Señora del Sagrado Corazón,
a la que tanto quisieron ellos, te lo pedimos por Cristo, Señor Nuestro. 
Así sea.

PROGRAMA DE ACTOS DE LA BEATIFICACIÓN

El Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, participará 
en las Beatificaciones acompañado del Vicario General, 
D. José Luis Castro, del párroco de Pumarejo de Tera, D. 
Laureano Fernández y del párroco de Benuza, D. Javier 
Calvo. 

VIERNES, 5 DE MAYO:

19:00 h.  Vísperas solemnes. En el Santuario de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. C/ Rosellón 175- 
Barcelona

SÁBADO 6 DE MAYO:

11:30 h.  Celebración de la Beatificación. En la Catedral 
de Girona. Preside el cardenal Angelo Amato. 
Mons. Francesc Pardo, obispo de Girona. 

14:15 h:  Comida

DOMINGO 7 DE MAYO:

11:30 h.  Eucaristía de Acción de Gracias. En el santuario 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. C/ Ro-
sellón 175-Barcelona. Preside Mons. Juan José 
Omella, Arzobispo de Barcelona. 

NOTA: 
La entrada a los actos en la Catedral o el Santuario es de 
acceso libre.
A la comida se accederá con el correspondiente ticket 
previamente adquirido.
 

Más información en: www.misacores.org o en
www.diocesisastorga.es 
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1 de Mayo, ¡Por un trabajo decente!

CATEQUISTAS: ¡Una Familia Unida!
Encuentro Diocesano de Catequistas 2017 

El sábado 29 de abril en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Catequistas 2017

PROGRAMA DE ACTOS: 
10:30 h.  Acogida.
10:45 h.  Saluda de bienvenida del Sr. Vicario General y 

del Delegado de Catequesis. 
10:55 h.  Oración del Catequista
11:00 h.  Ponencia a cargo de D. Eugenio González sacer-

dote salesiano y profesor de Pastoral Catequéti-
ca en el I.T.C. de Santiago de Compostela.

12:00 h.  Descanso.
12:20 h.  Ruegos y preguntas sobre la ponencia.
13:00 h.  Celebración de la Eucaristía.
14:00 h.  Comida compartida en los salones del Buen 

Pastor.
16:00 h.  Visita cultural al Museo de la Energía.  

El Día 1 de Mayo es la fiesta del Trabajo;  pero la situación que 
se vive en el ámbito laboral no es para hacer mucha fiesta, sino 
para tomar conciencia y  recuperar lo que el sistema económi-
co  capitalista, convertido en sistema de vida,  nos ha empuja-
do a ir perdiendo: dignidad personal y valores comunitarios.  
La Delegación Diocesana de Pastoral Obrera quiere sumarse 
a la iniciativa, tanto de Instituciones privadas como públicas, 
Por un Trabajo Decente, y contribuir con un acto organizado 
en la explanada del Santo Ecce Homo de Bembibre, el día 1 
de Mayo a las 18 horas, en el que reivindicaremos dignidad 
y decencia para el trabajador y presentaremos al Santo Ecce 

Homo la lamentable situación que se vive en el ámbito laboral, 
pidiendo su fuerza para salir del individualismo-consumismo 
y recuperar el asociacionismo y la participación como baluar-
tes de la lucha por la dignidad de las personas trabajadoras.
Os convocamos a todos los que, sensibles a esta precaria si-
tuación que se vive en el mundo del trabajo, queráis uniros 
para fortalecer vínculos y sensibilidades que nos ayuden en la 
construcción de una realidad laboral decente. 
Os esperamos.  

El Delegado Diocesano
Francisco Turrado García

ENCUENTRO CELEBRACIÓN EN EL DÍA DEL TRABAJO
Día: 1 DE MAYO

Lugar: EXPLANADA DEL SANTO ECCE HOMO (Bembibre)

Hora: 18 HORAS

Organiza: DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL OBRERA Y ARCIPRESTAZGO DEL BOEZA

ACTUALIDAD DIOCESANA
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HOY ES DOMINGO 3º DE PASCUA-A
Emaús aldea universal:

Dios camina siempre a nuestro lado

XXX-IV-MMXVII

Pascua es siempre itinerario de conversión, porque el cris-
tiano ha descubierto  que Jesús sale a su encuentro, camina 
con él mostrando un nuevo modo de vivir. Su Palabra llega 
al corazón, sana heridas, alimenta, da luz. Hagamos, pues, 
nuestra la súplica de los de Emaús: “Quédate con nosotros, 
Señor”, hay sitio para Ti en mi vida.

1ª Lectura: HECHOS 2,14.22-28.

El día de Pentecostés, se presentó Pedro con los Once, 
levantó la voz y dirigió la palabra:
-Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el 
hombre que Dios acreditó ante vosotros realizando por 
su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. 
Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, os lo 
entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matas-
teis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las 
ataduras de la muerte; no era posible que la muerte lo 
retuviera bajo su dominio, pues David dice: “Tengo siem-
pre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. 
Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi 
carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a 
la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me 
has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo 
en tu presencia.”

Notas: El anuncio más importante de la fe cristiana: Dios 
“acreditó” a Jesús resucitándolo y dándolo a conocer como 
el Testigo fiel. Por la Resurrección llegamos a ser hijos en 
el Hijo. Él es la “puerta” de acceso a Dios. Cercanía hecha 
presencia  y pasión por la vida.

SALMO RESPONSORIAL 15,1-2ª y 5.7-8.9-10.11

2ª Lectura: 1ª PEDRO 1,17-21. 

Queridos hermanos: Si llamáis Padre al que juzga a cada 
uno, según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio 
vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os resca-
taron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres: 
no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de 
la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, 
previsto antes de la creación del mundo y manifestado al 
final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros 
creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le 
dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra 
esperanza. 

Notas: El autor de esta Carta quiere reforzar la esperanza en 
medio de las difíciles situaciones que viven “los peregrinos 
de la dispersión”: “Tomad en serio vuestro proceder en esta 
vida”. ¡Tomemos en serio nuestra vida! La sangre de Cristo 
nos rescató de “ese proceder inútil para nuestro bien”. 

 Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 24,13-35. 
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a 
una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando 
todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se 
acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. 
Él les dijo:
-¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron 
preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:
-¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos 
días? Él les preguntó:
-¿Qué? Ellos le contestaron:
-Lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante 
Dios y todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes 
para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que 
Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace dos días que sucedió esto. Es 
verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron 
muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo 
que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. 
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían 
dicho las mujeres; pero a Él no lo vieron.
Entonces Jesús les dijo:
-¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era ne-
cesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por 
Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a Él en toda la 
Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante, pero 
ellos le apremiaron, diciendo: 
-Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse 
con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió 
y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. 
Ellos comentaron:
-¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las 
Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontra-
ron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo:
-Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo 
que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
COMENTARIO
Estamos ante una gran catequesis pospascual de las primeras comunidades cristianas, 
que nos invita al encuentro con el Señor resucitado, para retomar el camino del segui-
miento –que no es el que nos lleva a la aldea de Emaús (Lc 24,13), sino al retorno a 
Galilea–.
El proceso para este encuentro en dicha catequesis, tiene cuatro momentos significati-
vos:

♦ Aprender a descubrir y a leer los signos de los tiempos,
♦ Dejarnos iluminar por las Escrituras Santas,
♦ Dejarnos agraciar con el signo sacramental,
♦ Hacer partícipe del encuentro a la comunidad de hermanos.

Seguimos siendo como Tomás. Necesitamos palpar, ver. Pero el encuentro con el Señor 
Resucitado se produce sólo en la fe; no a través de los sentidos materiales, ni de los sen-
timientos. Sólo la sensibilidad para discernir los signos de los tiempos, nos predispone 
a tener esa fe, que consiste en fiarnos totalmente del Señor, de palabra, “creo Señor”, 
“Señor mío y Dios mío”, pero sobre todo de obra: ofreciendo una vida que se esfuerza 
por integrar el proyecto de vida que Jesús nos ofreció en Galilea. Esto incluye también 
un buen discernimiento de los signos de los tiempos. Así nos lo ha recordado el Concilio 
Vaticano II.
Necesitamos, pues, superar nuestra necedad y torpeza (v25) en interpretar las Escrituras, 
como dice Jesús a los de Emaús. La Palabra de Dios nos abre al encuentro con el Señor, 
que al dárnosla hace que “arda nuestro corazón” (v32). El aprecio, estudio y estima de 
la Palabra es, así, signo del Resucitado.
El signo sacramental, el partir el pan, es la gracia que nos propicia ese encuentro y nos 
regala la fe. Esto nos hace gozar del encuentro con el Resucitado y él nos lanza a la 
misión. 
La experiencia es total, cuando la compartimos en la comunidad de hermanos (vv33-35).

Pío Santos Gullón



Domingo  30 Abril de 2017 IMAGEN Y PALABRA

Templum Libri
MI SER QUERIDO TIENE ALZHÉIMER 30 ABRIL

Domingo
El Sr. Obispo participará en la fiesta 
del colegio diocesano de San Ignacio 
de Ponferrada y presidirá la Eucaristía a 
las 12:30 h.

  1 MAYO
Lunes

El Sr. Obispo preside la Eucaristía con 
motivo del 60 aniversario de la Fundación 
de las Misioneras Apostólicas de la 
Caridad en La Bañeza.
Encuentro-celebración en el Día del 
Trabajo en Bembibre a las 18:00 h.   4 MAYO

Jueves
Visita Pastoral al centro de Cáritas de 
“El Urogallo” en Ponferrada   6 MAYO

Sábado
A las 11:30 h celebración de la 
Beatificación de los Mártires de Canet en 
la Catedral de Girona.

Agenda

  9 MAYO
Martes

Visita pastoral a la parroquia de 
San Ignacio de Ponferrada

  7 MAYO
Domingo

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

10 MAYO
Miércoles

Encuentro Diocesano de sacerdotes en 
el Seminario de Astorga para celebrar la  
fiesta de San Juan de Ávila y las Bodas de 
Oro y Plata sacerdotales. 

Cómo poner el corazón en las manos. Cuando un ser querido pade-
ce alzhéimer sentimos impotencia, se nos encoge el corazón, se nos 
hace un nudo en la garganta y perdemos la paciencia. Pensamos que 
deberían habernos dado un manual para la situación. Reaccionamos de 
manera espontánea: «Se acuerda de lo que quiere». Nos cansamos de 
estimular a la persona en el nivel cognitivo y afectivo... o nos entrega-

mos en exceso a su cuidado. Nos negamos y 
resistimos a aceptar que es una enfermedad 
y no un mero despiste o una manía... Estas 
y otras situaciones generan en las familias 
problemas muy concretos que necesitan ser 
iluminados y acompañados. Un familiar 
o un cuidador de una persona enferma de 
alzhéimer encuentra en este libro, de José 
Carlos Bermejo, doctor en Pastoral Sanita-
ria, apoyo y guía para afrontar situaciones 
difíciles y complicadas propias de la enfer-
medad. (Ed. Sal Terrae). Rosi Gutiérrez 


