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El Tweet
del Papa

Promovamos la amistad y el respeto entre hombres y mujeres de 
diferentes tradiciones religiosas para construir un mundo en paz

De niños, para niños, con niños

EDITORIAL
Páginas 4-5

No, no tratamos de dar una cla-
se de gramática para apren-

der el uso de las preposiciones. Se 
trata de preguntarnos si referente 
a las misas y los niños son acerta-
das las expresiones: misa de niños, 
misa para niños, misa con niños. 
La primera: de niños parece decir 
que los participantes sólo deben ser 
los niños y, por lo tanto, los adultos 
deberían quedarse fuera del templo, 

sin entrar a esa misa que no es para 
ellos. La segunda expresión: para 
niños tiene más fuerza todavía a 
favor de los niños en exclusividad. 
Si es misa para niños, los adultos 
tendrían también que mantenerse al 
margen y no asistir a esa misa. La 
tercera expresión: con los niños ya 
no hace referencia a la exclusividad 
de los niños, sino que se fija en la 
familia como tal, y admite como ló-

gico que a la misa acudan tanto los 
adultos como los niños, tanto los 
padres como los hijos, o los padres 
con sus hijos. Nuestro obispo, D. 
Juan Antonio se refirió a esto en el 
cursillo de Liturgia (2016): “la ex-
presión mejor es la de la misa de fa-
milia”. Y ahí estamos, en que haya 
familia cristiana. ¿Pero la hay? He 
ahí la cuestión.

Día 7
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LUNES 1 DE MAYO
SALIDA DE LA VIRGEN DEL CASTRO
13:30 h.  Misa en el Santuario de Castrotierra y salida de la Virgen
14:00 h.  Salida de la Virgen y Traslado procesional a Astorga
20:30 h.  Llegada a Astorga (san Andrés). Recepción oficial por el Sr. Obispo, 

Cabildo Catedral y autoridades civiles
21:00 h.  Palabras de bienvenida del Sr. Obispo en la Catedral

MARTES 2 Y MIÉRCOLES 3 DE MAYO
CONVENTO DE SANCTI SPIRITUS
10:00 –12:00 h. Visitas particulares a la Virgen – Confesiones 
11:30 h.  Acto Mariano
17:00 h.  Exposición del Santísimo 
18:30 h.  Confesiones 
19:00 h.  Celebración del Mes de Mayo: Santo Rosario – Flores 
19:30 h.  Vísperas Marianas – Bendición con el Santísimo
20:00 h.  Celebración de la Eucaristía

Martes 2 de mayo: MARÍA, MADRE DE GRACIA 

  Predica: Rvdo. D. Marcos Lobato Martínez

Miércoles 3 de mayo: MARÍA, MADRE DE MISERICORDIA

  Predica: Rvdo. D. José Luis Castro, Vicario General de diócesis

DEL JUEVES 4 AL VIERNES 12 DE MAYO
S.A.I. CATEDRAL DE ASTORGA
• TODOS LOS DÍAS POR LA MAÑANA:
VISITAS A LA VIRGEN POR LOS DISTINTOS PUEBLOS Y COMARCAS
10:00 h.  Apertura de la Catedral
11:00 h.  Confesiones 
11:30 h.  Acto mariano
12:00 h.  Celebración eucarística
  Jueves 4 de mayo: Vida Consagrada
  Viernes 5 de mayo: La Bañeza y entorno
  Sábado 6 de mayo: Ciudad de Astorga
  Domingo 7 de mayo: Cofradías y Hermandades
  Lunes 8 de mayo: La Vega y Cepeda
  Martes 9 de mayo: Maragatería, Cabrera y Sequeda
  Miércoles 10 de mayo: Sacerdotes diocesanos
  Jueves 11 de mayo: Valdería y Valduerna
  Viernes 12 de mayo: Ribera y Órbigo

ROGATIVA – NOVENA
A LA VIRGEN DE CASTROTIERRA
Convento de Sancti Spiritus - 2 y 3 de mayo

MARÍA, MADRE Y REINA DE TODO LO CREADO
REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA

S.A.I. CATEDRAL DE ASTORGA
del 4 al 12 de MAYO de 2017

• TODOS LOS DÍAS POR LA TARDE:
SOLEMNE NOVENA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE 
CASTROTIERRA
17:30 h. Apertura de la Catedral
19:30 h. Confesiones – Rosario – Novena
20:00 h. Santa Misa

MARÍA, MADRE Y REINA DE TODO LO CREADO
REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA
Encíclica LAUDATO SI’ de SS FRANCISCO, sobre el cuidado de la casa común – cap. 6

Días 4, 5, 6 y 7 de mayo 
Predica: Rvdo. D. Javier Gay Alkain, Secretario Canciller del Obispado

Días 8, 9, 10, 11 y 12 de mayo
Predica: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Menéndez, Obispo de Astorga

SÁBADO 13 DE MAYO
REGRESO DE LA VIRGEN
07:00 h.  Misa de despedida a la Virgen en la Catedral.
07:30 h.  Procesión de regreso al Santuario de Castrotierra.
11:00 h.  Confesiones en el Santuario.
14:00 h.  Santa Misa concelebrada en el Santuario de Castrotierra.
  Preside la Eucaristía el Obispo de Astorga, D. Juan Antonio 

Menéndez Fernández



Canto del Ramo por los pueblos de la comarca
Catedral – Domingo 7 de mayo – 17:00 h

La Misa de las 8 de la tarde en la Catedral será retransmitida todos los días de la 
Novena por COPE ASTORGA FM 87.6
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  Empujados por el Espíritu: “Aquí estoy, envíame”

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

INTERNACIONAL

PRIMERAS COMUNIONES

Queridos diocesanos:
Una de las fiestas más hermosa de la parro-
quia es la celebración de las Primeras Co-
muniones de los niños y la administración 
del sacramento de la Confirmación a los 
adolescentes y jóvenes. Normalmente, estas 
celebraciones tienen lugar en la cincuentena 
pascual para poner de relieve la abundancia 
de gracia que el Señor resucitado otorga a su 
Pueblo por medio del Espíritu Santo.

Es conveniente, pues, que esta fiesta se prepare bien de modo que los niños 
descubran claramente que el encuentro con el Señor resucitado es el motivo 
de alegría por la que hacemos fiesta. El Papa Francisco nos recuerda que: 
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se en-
cuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, 
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace 
y renace la alegría” (EG, 1). Por tato, el objetivo catequético y celebrativo 
de la Primera Comunión de los niños ha de ser experimentar la alegría y el 
gozo que produce en el alma el encuentro con Jesús y cómo la unión con Él 
produce en los discípulos un gozo que no desaparece. Para lograr que los 
niños entiendan y experimenten a Jesús como fuente de la verdadera alegría 
es necesario que se comprometan todos los que participan en el proceso ca-
tequético y celebrativo, cada uno según su responsabilidad. 
En primer lugar los padres a quienes hemos de agradecer que hayan concebi-
do por amor a sus hijos y los hayan dejado nacer. Ellos son los que a diario se 
preocupan de su sostenimiento, de su educación y de trasmitirles la fe. Se tra-
ta de una responsabilidad que compete única y exclusivamente a los padres. 
Esta competencia está por encima del Estado y de otras instituciones cuya 
función es de colaboración y no de sustitución. Como comunidad cristiana 
estamos obligados a estar cerca y arropar a aquellas familias que sufren por 
diversos motivos. El Papa Francisco insiste en que la pastoral con las fami-
lias ha de ser la de acompañar, discernir e integrar hasta donde sea posible. 

Por eso invito a los padres a participar activamente en este acontecimiento 
preparándose espiritualmente y comulgando al lado de sus hijos si se dan las 
condiciones requeridas para comulgar. Así también podrán experimentar de 
dónde surge la verdadera y auténtica alegría.
Los catequistas llevan el peso de la preparación tanto de la celebración como 
de la catequesis previa. Son personas voluntarias, fieles y desinteresadas que 
semana tras semana acompañan a los niños para ayudar a los padres en la 
iniciación de sus hijos a la vida cristiana. Por eso es muy conveniente que la 
relación entre los padres y los catequistas sea cada vez más estrecha y cola-
boradora. Toda la comunidad cristiana debe estimar labor de los catequistas, 
alentarla y agradecerla. El sacerdote es el primer catequista de la parroquia 
y, por tanto, responsable de la catequesis. Esto significa que, no debe quedar 
al margen de la acción catequética, aunque el peso de la catequesis y de la 
preparación de la celebración la lleven los catequistas. Como responsable 
último de la catequesis le corresponde orientar y corregir si es necesario, 
siempre con paciencia y amabilidad.
 Por último los niños que comulgan por primera vez el Cuerpo y la Sangre 
del Señor deben ser conscientes, según su modo de entender, de lo que reci-
ben y a qué se comprometen como amigos de Jesús. En algunos lugares se 
ha introducido la costumbre de unir la celebración de la Primera Comunión 
con un gesto solidario fruto de la renuncia de los niños a alguna cosa para 
compartirla con los miles de niños perseguidos, maltratados, hambrientos o 
abandonados. 
Todos los que participan en la celebración de las Primeras Comuniones de-
ben ser conscientes que el protagonista es Jesús que sale al encuentro de los 
niños para bendecirlos y acompañarles como amigo fiel durante toda la vida. 
El banquete, el vestido, los recuerdos, la fiesta, incluso la misma celebración 
tiene que estar supeditada a resaltar la presencia de Jesús resucitado que nos 
quiere y nos ama. Si no tenemos esto en cuenta la Primera Comunión no se 
distinguirá de una puesta de largo civil o del rito de mayoría de edad que 
existe en algunas culturas.
Queridos niños: ¡Feliz día de vuestra Primera Comunión! ¡qué los paséis 
muy bien con vuestro amigo, Jesús!

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El cuarto domingo de Pascua es el día dedicado a la Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones. Desde hace 54 años, en este domingo “del Buen Pastor” la Iglesia 
pide con confianza filial al Dueño de la mies que envíe nuevos obreros para anunciar 
el Evangelio y ser instrumentos de salvación, y le da gracias por las vocaciones que 
suscita entre los jóvenes. 
Para la preparación de esta gran Jornada vocacional, trabajan conjuntamente tres or-
ganismos eclesiales: la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, encar-
gada de ayudar a las diócesis en la pastoral vocacional; el Área de Pastoral Juvenil 
Vocacional de CONFER, que colabora con las instituciones religiosas en su empeño 
por suscitar y acompañar las vocaciones a la vida consagrada; y las Obras Misiona-
les Pontificias, que se ocupan de cooperar con las Iglesias locales de los territorios 
de misión en el sostenimiento de sus vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.
A cada uno de nosotros se nos pide oración, cercanía e incluso cooperación econó-
mica para ayudar en la formación de aquellos que son llamados al sacerdocio o a 
una especial consagración. El Pueblo de Dios ha de tener conciencia clara de que la 
Iglesia necesita de hombres y mujeres que entregan con radicalidad su vida al servi-
cio de la misión.Y cuando una vocación aparece, la respuesta ha de ser de gratitud 
al Señor y compromiso para que aquella no se pierda por falta de recursos humanos, 
espirituales o materiales.

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas 2017 • 7 de mayo de 2017
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El  martes 12 de junio de 1917 a las  8 
de la mañana el pueblo de Pumarejo de 
Tera, provincia de Zamora y diócesis 
de Astorga se llenó de alegría. El ma-
trimonio formado por Agapito del Amo 
Mateos y  Gervasia del Amo Furones, 
habían tenido un hijo. El 17 de junio 
de ese mismo año el sacerdote encar-
gado de la parroquia, D. Félix Lorenzo, 
le incorporó a la comunidad cristiana 
confiriéndole el sacramento del Bautis-
mo y poniéndole el nombre de JOSE, 
según consta en la partida de Bautismo.
El 2 de mayo de 1925 recibió el sacra-
mento de la Confirmación  en la parro-
quia de San Pedro Apóstol de Melgar 
de Tera de manos del Sr. Obispo de 
la diócesis D. Antonio Senso Lázaro, 
siendo  padrino de confirmación D. Gregorio Martínez.
No tenemos datos  de su infancia y niñez, pero, como todos 
los niños de su época fue a la escuela en el pueblo  y en una 
familia de labradores, más de una vez iría al campo con sus 
padres y aprendería de ellos a trabajar la tierra. 
Lo que pronto se aprende tarde se olvida, dice un dicho po-
pular. En un pueblo trabajador y en una familia practicante 
aprendió, no solo las faenas del campo sino también a rezar 
y aquella fe que recibió  el día de su bautismo se fue forta-
leciendo.
Sus padres, quizá por sus cualidades o porque querían para 
su hijo un futuro mejor le llevaron a la preceptoría de Rosi-
nos de Vidriales, a 13 km de su pueblo, que estaba adosada 
al santuario  de la Virgen del Campo.
En este centro comienza estudiar latín y humanidades prepa-
rándose para ingresar en el seminario de  Astorga.
Los caminos del Señor muchas veces son distintos de los 
nuestros, y por aquellos años pasó por la preceptoría de Ro-
sinos de Vidriales un visitador de los misioneros del Sagrado 
Corazón de Jesús de Canet de Mar, (Barcelona) y el joven 
José cambió las tierras zamoranas por el maresme catalán 
para una nueva aventura y, qué aventura.
Continúa los estudios en Colegio Apostólico “Pequeña 
Obra” o Seminario Menor de los misioneros del Sagrado 
Corazón de Jesús de Canet de Mar, pero sin resultados po-
sitivos. Al terminar el 4º curso de humanidades renuncia a 
la carrera sacerdotal, y solicita ser admitido como Hermano 
Coadjutor. 

Realizó el Noviciado en Canet de Mar, 
siendo su maestro el P. José Fernández 
y emitió su profesión de Votos Tem-
porales en fecha 8 de septiembre de 
1934. La persecución religiosa no le 
dejó cumplir el período de votos tem-
porales, sacrificándolo el 29 de sep-
tiembre de 1936.’ Físicamente robusto 
y de sana constitución, era muy hábil 
en las faenas del campo. En el aspecto 
religioso daba muestras de intensa vida 
de piedad. De buenos sentimientos y 
rectitud de juicio, se distinguía por su 
comportamiento, y manifestaba espe-
cial veneración hacia los sacerdotes. 

Como era el Hermano José del Amo:
Solo lo conocemos por el testimonio 

de sus compañeros y profesores:
El P. Ordóñez le considera como buen cumplidor de su de-
ber: “Era el más joven del grupo, casi un niño. Estaba en 
pleno periodo de formación y cumplía normalmente todas 
sus obligaciones religiosas”  
Su compañero, el P. Ildefonso (Rodríguez), M.S.C., expli-
ca: Después de unos cursos, durante los que fuimos compa-
ñeros de clase, opta por ser Hermano Coadjutor... De me-
diana estatura, cara de niño, por sus sólo 20 años cuando 
sufrió el martirio. Era de complexión fuerte y resistente... 
sabía contagiar alegría a los que le rodeaban, campechano 
y comunicativo, juguetón, un gran músico, con una voz 
cantarina. Tal vez por su juventud -era el más joven de los 
Hermanos-. también por su docilidad, era buen trabajador 
sobre todo en las faenas del campo, estaba muy unido al 
Administrador P. Antonio Arribas...”. 
Los testigos que declararon sobre circunstancias de LA 
CAPTURA Y MARTIRIO, señalan que: “Uno de ellos era 
muy jovencito y de cara aniñada”. 
“Como compañero, era  buen amigo, y como Hermano era 
hombre entregado”. 
El P. Luis García, M.S.C. lo, califica de: “Fuerte, colaboraba 
mucho con los Hermanos”.
No se ha detectado ningún indicio de que, a pesar de su ju-
ventud, no hubiera estado a la altura de sus compañeros de 
grupo.    

LFF.

JOSÉ DEL AMO DEL AMO:
MARTIR POR CRISTO
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Nació en Benuza, comarca de la Ca-
brera de León, diócesis de Astorga, 
el 15 de octubre de 1911. Bautizado 
tres días después. De familia hu-
milde y numerosa. Fue el octavo de 
nueve hermanos. Muy joven viajó a 
Canet de Mar. El 19 de septiembre 
de 1928 ingresa en el postulantado 
como hermano lego de la Congrega-
ción de Misioneros del Sagrado  Co-
razón  de Jesús. El 5 de diciembre de 
1928 comienza el noviciado y profe-
sa, por primera vez, el 8 de diciembre 
de 1929, y de modo solémne el 8 de 
diciembre de 1935. De acusada per-
sonalidad; emprendedor y con dotes 
de organización. Fiel a sus obligaciones en la atención de la 
huerta y cuidado de la granja. Religioso observante, todo ello 
unido a una gran alegría y sencillez. Era de estatura pequeña, 
pero muy vigoroso. Hombre muy respectable; en él deposita-
ba el administrador su confianza para hacer las compras en el 
pueblo. Y… siempre sonriente, amable y sencillo. No quiso 
dejar Canet sin dejar preparada la cena de los niños, a pesar 
del grave peligro que corría. Padeció el martirio el 29 de 
septiembre de 1936, en Serinyà (Girona), junto a otros seis 
hermanos de religión. “Fueron casi dos meses de calvario, 
escondidos en bosques, y huyendo de sus perseguidores, en-
tre los sobresaltos lógicos, aguantando las inclemencias del 
tiempo, pasando hambre y sed, sin poder dormir bajo techo 
ni tomar alimentos calientes. Traicionados por enemigo de 
la fe, cayeron en manos de un Comi-
té que los condenó a muerte “por ser 
frailes”. No hubo otro motivo”.

La fortaleza sobrehumana del 
mártir: su valentía y serenidad son 
dones de Dios.
La fortaleza sobrehumana del már-
tir es el amor sin límite de Cristo 
resucitado, del cual el mártir re-
cibe ánimo y serenidad. El mártir 
cristiano es consciente de su debili-
dad, pero también de la potencia de la 
gracia de Cristo. Hasta tres veces Pa-
blo había pedido al Señor que le qui-
tara el aguijón que le punzaba, pero 
el Señor le había respondido: te basta 
mi gracia; la fuerza se manifiesta en 
la debilidad. El mártir es consciente 
de que esta fortaleza espiritual no es 

una cualidad suya, sino un don de lo 
alto. Llevamos este tesoro en vasijas 
de barro para que se manifieste que 
esta potencia extraordinaria viene de 
Dios y no de nosotros.

¿Por qué venerar hoy a los már-
tires?
La Iglesia al presentar a los mártires 
a nuestra contemplación y venera-
ción, lo hace sobre todo para nues-
tra imitación, pues son modelos 
y maestros de vida cristiana. Su 
martirio es una lección, al ser testi-
gos de la presencia de Dios en la his-
toria ante cuantos le niegan... Hoy, 

su recuerdo no lo evocamos por venganza ni para pedir justa 
reparación de la justicia humana, sino para testimoniar y 
afirmar que el bien vence siempre al mal. La herencia del 
mártir es el perdón, la caridad y el amor a los enemigos... En 
nuestros tiempos hay una real persecución, hecha con las ar-
mas de la comunicación social. De hecho, estamos rodeados 
de palabras y acciones provenientes de una ideología laicis-
ta que contrasta con las palabras eternamente verdaderas de 
Jesús. Oponerse a esta cultura adversa, falsa e irreverente es 
un verdadero martirio blanco cotidiano que los fieles tienen 
hoy que afrontar.

Una causa de beatificación es una singular gracia para 
una diócesis 

Los mártires son modelos para no-
sotros. Han opuesto la paciencia a 
la afrenta, y el perdón y el amor al 
odio de sus enemigos. Hoy les nece-
sitamos para fortalecer nuestra fe 
frágil; para volver a encender la lla-
ma de nuestra esperanza cristiana, 
y para ensanchar nuestro corazón en 
la inmensidad de la caridad divina. 
(Cardenal Ángelo Amato; Martirio y 
Santidad, recordando a los mártires 
de Barbastro; 3 de mayo de 2012, 
Zaragoza). 
Presentamos a Gumersindo Gómez 
Rodríguez y José del Amo del Amo, 
hermanos misioneros del Sagrado 
Corazón de Jesús, como ejemplos 
muy preciosos, para imitarlos, y es-
pecial para invocarlos como inter-
cesores de gracias espirituales”.

De Cabrera puede salir algo muy bueno:                                                                                                         

BEATO GUMERSINDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
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14 de Mayo, Día del Mundo Rural

Al Santo Potajero, lléname el puchero...

ACTUALIDAD DIOCESANA

El próximo día 14 de mayo celebraremos en Tabuyo del 
Monte el Día del Mundo Rural, organizado por la Delega-
ción Diocesana de Pastoral Obrera y el Arciprestazgo de La 
Bañeza.
Con tal motivo os invitamos a participar en esta celebración 
con la que pretendemos reafirmar, a modo de exclamación, 
que ¡También Somos!, frente al olvido e infravaloración de 
algunas personas y Entidades; no solo que ¡somos!, sino 
que tenemos una identidad rica en valores y recursos que es 
digna de ser tenida en cuenta para construir el futuro.
En la Iglesia siempre hemos querido esta realidad y hemos 
apostado por ella; cuando otros se han ido o se van nosotros 
permanecemos en ella, la queremos, la animamos y  juntos 
construimos  lo que es posible. 
El día 14 queremos compartir, avivar y fortalecer nuestra 
apuesta por el mundo rural. Animaros a participar y animad 
a otros.
Comenzaremos nuestro encuentro a las 17 horas con una 
conferencia, seguido de una comunicación de experiencias 

de animación social y religiosa en el mundo rural, para ter-
minar con una celebración cristiana y otra festiva.
Os esperamos.

El Delegado de Pastoral Obrera Diocesano
Francisco Turrado 

Como cada año la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias 
y Soledad de la Bañeza repartía el día de Miércoles Santo gra-
tuitamente 4.000 raciones, elaboradas con productos de pri-
mera calidad, del tradicional potaje (garbanzos y arroz) acom-
pañados de una tajada de bacalao, pan, una pasta y una naranja 
a todo aquel que se acercara hasta la capilla con una cazuela. 
El origen de esta tradición se remonta siglos atrás cuando este 
menú se elaboraba para ser repartido entre los pobres.
El año pasado fue la primera vez que un obispo participaba en 
esta celebración y este año 2017 el prelado asturicense decidió 
repetir al haberse sentido “encantado” en la edición anterior, 
acompañado en esta ocasión del Vicario General, D. José Luis 
Castro, y de varios miembros de la Curia.
Todos los miembros de esta cofradía, el juez, Luis Mantecón 
y el párroco del Salvador  D. Arturo Cabo realizan sin duda un 
magnífico trabajo durante días digno de admirar. 

La antigüedad de la Cofradía está documentada según el ejem-
plar más antiguo que se conoce de su regla que está fechado 
en 1615 y suscrita su aprobación por el Obispo de la Diócesis 
D. Antonio de Cáceres, con fecha 23 de marzo, pero la Cofra-
día es más antigua, según protocolos en el Archivo Provincial 
de León y por referencia de otras Cofradías Bañezanas y la 
historia del Convento del Carmen, la mencionan por los años 
1550-1570.

D. Juan Antonio Menéndez participa por segundo año consecutivo en esta celebración

Santo Potajero Momento de la comida
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HOY ES DOMINGO 4º DE PASCUA-A
Cristo una puerta siempre abierta

VII-V-MMXVII

Resuena con fuerza hoy la expresión referida a Jesús: “Yo 
soy”: el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ove-
jas, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, 
la vid, y en Getsemaní responde, dos veces, a los que van 
a prenderle: “Yo soy”, dejad marchar a estos”. Jesús es el 
rostro de Dios. Él es Buen Pastor, «la puerta» de entrada 
siempre abierta. Y, en esta Jornada de Oración por las Vo-
caciones Él conoce a los suyos y los llama por el nombre. 
«Va delante»: hay comunicación en el seguimiento. Vive 
para sus ovejas, no a costa de ellas, y se desvive por ellas.

1ª Lectura: HECHOS 2,14a.36-41
El día de Pentecostés se presentó Pedro con los Once, le-
vantó la voz y dirigió la palabra:
-Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien 
vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Me-
sías. Estas palabras les traspasaron el corazón, y pregun-
taron a Pedro y a los demás apóstoles: 
-¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó:
-Convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo 
para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el Espí-
ritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para 
vuestros hijos y, además, para todos los que llame el Se-
ñor, Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras 
muchas razones les urgía, y los exhortaba diciendo:
-Escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron 
sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron 
unos tres mil.

Notas: Dios ha constituido a Jesús “Señor y Mesías” como 
afirmación de su divinidad. Si lo podemos proclamar es por 
la acción del Espíritu Santo. La respuesta de la comunidad 
es convertirse: confesar la divinidad de Jesús. Y bautizarse: 
abrirse a la acción del Espíritu de Dios en cada uno.

SALMO RESPONSORIAL 22, 1-3ª.3b-4.5.6.6

2ª Lectura: 1 PEDRO 2,20b-25
Queridos hermanos: Si obrando el bien soportáis el su-
frimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para 
esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció 
su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que 
sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron 
engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el 
insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, 
se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado 
con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos 
al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han 
curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora 
habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas.

Notas: Necesitamos volver a convertirnos al Pastor de nues-
tras almas, de nuestra vida. En la casa de Dios ha de haber 
protección y solidaridad entre todos los miembros de esta 
familia de hijos. La pertenencia a Dios destruye toda forma 
de esclavitud, porque es el único Señor de la Casa, y, el Sier-
vo Sufriente, el modelo a seguir, la única puerta de acceso a 
la Vida. ¡Bienaventurados todos los que sufren por haber 
actuado conjusticia!

                Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 10,1-10
En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
-Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco 
de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es ladrón 
y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de 
las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden 
a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y 
las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su 
voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso 
esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les 
hablaba. Por eso añadió Jesús:
-Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos 
los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; 
pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien 
entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encon-
trará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar 
y hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la 
tengan abundante. 

COMENTARIO

El encuentro con el Señor resucitado es la suprema experien-
cia de fe. En los tres primeros domingos de Pascua hemos 
profundizado en esa experiencia cuyos frutos son: la desapa-
rición del miedo, la alegría, la paz, la misericordia entrañable 
que nos lleva a sentir la necesidad de acoger el perdón y 
regalarlo, y, así dispuestos, sentirnos también empujados a 
la misión.
Hoy es el recurso a las parábolas, que tanto gusta utilizar 
Jesús, y en concreto la alegoría, pues son varias imágenes en 
cadena (redil, puerta, pastor…), para profundizar en esa vida 
nueva que el encuentro con el Señor nos ofrece.
Jesús hace una contrapropuesta a los dirigentes religiosos y 
políticos de entonces. Ellos han expulsado al ciego de naci-
miento que Jesús había curado. Son los falsos pastores de los 
que habla Ezequiel 34, que maltratan y explotan al rebaño. 
Jesús se propone a sí mismo como buen pastor. Él entra lim-
piamente al redil –no necesita de argucias, rodeos o malas 
artes–. Él no tiene de qué esconderse porque no busca apro-
vecharse, muy al contrario, ofrece su vida por sus ovejas.
Es más, él mismo es la puerta que da acceso seguro y franco a 
sus ovejas. Él es el único acceso al Padre, a la Vida. Nos hace 
partícipes de su vida. Siempre que Jesús usa la expresión 
“yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, 
yo soy la verdad, yo soy la vida…” hace resonar en nosotros 
aquel “yo soy el que soy”, nombre divino alusivo a su ser y a 
su vida, que Dios ofreció a Moisés para presentarse ante los 
israelitas (Gn 3,14). Pasar por la puerta que es él, es seguirle, 
es adoptar su mismo estilo de vida y su proyecto. Quien así 
se identifica con él, experimenta la vida en plenitud.

Pío Santos Gullón
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Intenciones del Papa para el 
Apostolado de la Oración

Mayo 2017

Cristianos de África,

testigos de la paz

“Por los cristianos en África, 

para que den un testimonio profético de 

reconciliación, de justicia y de paz, 

a imagen de Jesús Misericordioso”

La presente guía, dirigida a quienes desean llevar a cabo el ca-
mino de Santiago como algo distinto de una simple excursión, 
pretende completar la perspectiva de las guías existentes. Por 
lo tanto, no recuerda las etapas materiales de dicho itinerario, 
sino los sucesivos «paisajes interiores» que recorre el peregri-
no, desde el punto de vista psicológico y espiritual, sin olvidar 
las implicaciones prácticas. Sus veinte capítulos evocan esos 

diferentes “paisajes interiores” de 
la peregrinación, cada uno de ellos 
desarrolla un tema particular y com-
prende un texto de introducción, el 
relato de un peregrino, una entrevis-
ta con alguna personalidad, un texto 
comentado de la biblia, el episodio 
de la vida de un santo, citas de escri-
tores y maestros espirituales, y una 
historia del Camino “para leer bajo 
las estrellas”. (ed. MENSAJERO).

Rosi Gutiérrez 


