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En el N. T. hay montes con gran 
significado para la Historia de 

la Salvación: El monte Calvario, so-
bre todo. El evangelio del segundo 
domingo de Cuaresma nos habla del 
monte Tabor donde ocurre la Transfi-
guración del Señor: “una voz desde la 
nube decía: Este es mi Hijo, el escogi-
do. Escuchadle”. No tenemos que ex-
trañarnos de que Pedro, contemplando 
la gloria de Jesús, se encuentre bien 

allí y no quiera marcharse: “Haga-
mos tres chozas…”. Jesús le devuel-
ve a la realidad, a bajarse de la nube. 
Hay que bajar de la montaña y seguir 
caminado. La gloria, la verdadera glo-
ria, vendrá pero pasando por la cruz, 
encaminándose al Calvario. Pedro 
tendrá todavía que seguir aprendiendo 
el discipulado, incluso caerá en las ne-
gaciones que tantas lágrimas le costó. 
Querer quedarse en el Tabor puede ser 

querer la gloria de los momentos bue-
nos: “¡Qué bien estamos aquí!”, y eso 
puede conducir a un espejismo. Jesús 
a los tres discípulos les indica o señala 
la gloria de la resurrección. Y la resu-
rrección no es un espejismo, es el fun-
damento de nuestra fe cristiana. Y la 
fe cristiana no es huida del mundo, es 
compromiso para enfrentarse a la rea-
lidad y, en todo caso, transfigurarla.

Día 7

CELEBRACIONES EN LA CATEDRAL EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA 
La S.A.I. Catedral de Astorga, uno de los cuatro templos jubilares diocesanos, cuenta con un calendario de celebraciones, 

con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que concluirá en el mes de noviembre.

Entrar por la Puerta Santa significa descubrir la profundidad de 
la misericordia del Padre, que busca a cada uno personalmente.
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Manual del confesor

Salario justo, salario familiarEvangelio y vida social

¿Cuál es la propuesta que la Iglesia hace desde la fe sobre esta cuestión 
plenamente social? 
La Iglesia dispone de documentos, quizá desconocidos para la mayor parte 
de los cristianos, que tratan de las cuestiones que afectan al ámbito social de 
la persona. A través de su Doctrina Social, la Iglesia manifiesta su propuesta   
sobre los aspectos sociales, y se puede recurrir a ellos en las Encíclicas de los 
Papas y en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. En ellos se reco-
gen los principios y normas que, sobre la realidad social, 
política y económica de la humanidad tiene la Iglesia,  
principios  que beben de la fuente del Evangelio de Jesús. 
Hace ya 125 años, en 1891, (Cuando todavía no estaba 
incorporada plenamente la mujer al mundo del trabajo re-
munerado) el Papa León XIII trató esta cuestión social en 
la Encíclica RERUM NOVARUM” (De las cosas nue-
vas) “Si el obrero recibiere un salario suficiente para sustentarse a sí mismo, 
a su mujer y a sus hijos, fácil le será, por poco prudente que sea, pensar en 
un razonable ahorro”.  
Cuarenta años más tarde, en 1931, el Papa Pío XI en la Encíclica QUADRA-
GÉSSIMO ANNO propone la necesidad urgente de luchar para conseguir 
la justa distribución de los bienes: 61 “Hay que luchar, por consiguiente, 
con todo vigor y empeño para que, al menos en el futuro, se modere equita-
tivamente la acumulación de riquezas en manos de los ricos, a fin de que se 
repartan también con la suficiente profusión entre los trabajadores, no para 
que éstos se hagan remisos en el trabajo, sino para que aumenten con el aho-
rro el patrimonio familiar; administrando prudentemente estos aumentados 
ingresos, puedan sostener más fácil y seguramente las cargas familiares,… y 
la misma Carta en 71, 1. “Ante todo, el trabajador hay que fijarle una remu-
neración que alcance a cubrir el sustento suyo y el de su familia”. Y, líneas 
más abajo puede leerse: “Hay que luchar denodadamente, por tanto, para 

que los padres de familia reciban un sueldo lo suficientemente amplio para 
atender convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias. 
Abundan sobre esta cuestión la Carta Encíclica “MATER ET MAGISTRA” 
(Madre y Maestra) que en 1961 escribió el Papa Juan XXIII: 33 “... Por con-
siguiente, al determinar la remuneración del trabajo, la justicia exige que se 
consideren las necesidades de los propios trabajadores y de sus respectivas 
familias”, y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral sobre la Igle-

sia y el mundo actual, GAUDIUM ET SPES (Alegría 
y Esperanza) (1965) 67: “El conjunto del proceso de la 
producción debe, pues, ajustarse a las necesidades de la 
persona y a la manera de vida de cada uno en particular, 
de su vida familiar”. 
Para concluir el Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia manifiesta:  250 “Para tutelar esta relación entre 

familia y trabajo, un elemento importante que se ha de apreciar y salvaguar-
dar es el salario familiar, es decir, un salario suficiente que permita mantener 
y vivir dignamente a la familia”.  
Se puede concluir que, contra las opiniones de poderes económicos y políticos 
de nuestro tiempo, la Doctrina Social de la Iglesia defiende un sistema econó-
mico, en el cual se destaca la consideración sobre cómo organizar el mundo 
del trabajo respetando los derechos de la familia. A través de estos documentos 
se ve que la Iglesia ha abogado por unas leyes que tutelen los derechos de los 
trabajadores; unas leyes que garanticen un salario familiar DIGNO; y una 
legislación que atienda de forma providente las necesidades familiares.  
Nuestro deseo es que el lector de este breve artículo no permanezca indife-
rente, al contrario, le sirva para tomar postura activa ante lo que ocurre a su 
alrededor y, como cristiano adulto, responda como desde la propuesta que 
hace la Madre Iglesia. 

Melchor Moreno de la Torre 

De todas las cosas que pueden y deben hacerse en este Año de la Mi-
sericordia, aparte de llevar a la práctica las llamadas obras de miseri-

cordia, está el acercarse al sacramento de la Penitencia, que el Papa llama 
en la Bula del Jubileo “Sacramento de la Reconciliación”. En realidad de 
poco nos serviría la penitencia si no nos reconciliamos con Dios y con los 
hermanos. “De nuevo –dice el Papa– ponemos convencidos en el centro el 
sacramento de la Reconciliación, porque nos permite experimentar en carne 
propia la grandeza de la misericordia. Será para cada penitente fuente de 
verdadera paz interior.” (nº 17).
Si nos preguntáramos por qué mucha gente no se confiesa, habría que de-
cir que porque no se tiene conciencia de pecado, o porque no se siente 
necesidad del perdón de Dios, pero también es posible que lo que haya 
apartado a algunas personas de este sacramento es la forma de proceder 
de algunos sacerdotes, que han podido hacerla odiosa o muy complicada. 
Eso debe pensar el papa cuando dice: “Nunca me cansaré de insistir en que 
los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser 
penitente no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos 

nosotros penitentes en busca de perdón… Ninguno de nosotros es dueño 
del Sacramento, sino fiel servidor del perdón de Dios. Cada confesor deberá 
acoger a los fieles como el padre en la parábola del hijo pródigo… No harán 
preguntas impertinentes, sino como el padre de la parábola interrumpirán el 
discurso preparado por el hijo pródigo, porque serán capaces de percibir en 
el corazón de cada penitente la invocación de ayuda y la súplica de perdón”.
Recuerdo que, hace ya bastantes años, había un confesor al que por otra 
parte acudía mucha gente, que tenía por costumbre echar enormes broncas 
a los penitentes. Y, además, a veces alzaba tanto la voz, que sin querer eran 
perceptibles sus enfados. Probablemente estaría inspirado en algún manual 
de confesores, compuesto con la mejor buena voluntad. Pero no es eso lo 
que pide el Papa a los sacerdotes. Sin duda la mayoría de los sacerdotes 
ya tienen esto en cuenta, pero debemos reconocer que no siempre ha sido 
o es así. No es cuestión de banalizar el pecado, pero sí de “ser siempre, en 
todas partes, en cada situación y a pesar de todo, el signo del primado de 
la misericordia”.

Máximo Álvarez Rodríguez
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DIOCESANO CELEBRACIONES EN LA CATEDRAL EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

En la mañana del 10 de febrero se presentaba en la sala 
capitular de la Catedral de Astorga el calendario de ce-
lebraciones con motivo del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia. En dicha presentación participaron 
el deán-presidente de la catedral, D. Miguel Sánchez, 
quien explicaba a los periodistas qué es el Año de la Mi-
sericordia, haciendo referencia a la Bula del Santo Padre 
Misericordiae Vultus y resaltando los cuatro templos ju-
bilares con los cuenta la diócesis.  Por otro lado el chan-
tre de la seo asturicense, D. José Anta, hizo referencia a 
las condiciones requeridas para ganar la Indulgencia y 
finalmente el administrador, D. F. Javier Gay, informó 
de las actividades concretas para este año.

TEMPLO JUBILARES
LA S.A.I. CATEDRAL (ASTORGA)

LA S.I.P. BASÍLICA DE LA ENCINA (PONFERRADA)
EL SANTUARIO DE LAS ERMITAS (AS ERMITAS)

EL SANTUARIO DE LA CARBALLEDA (RIONEGRO DEL PUENTE)

Condiciones para lucrar la
Indulgencia Jubilar

- Realizar una breve peregrinación, visitando y asistien-
do a la eucaristía o algún acto piadoso, en alguno de 
estos templos.

- Recibir el sacramento de la reconciliación.
- Participar de la Sagrada Eucaristía 
- Rezar la profesión de fe
- Orar por el Santo Padre y sus intenciones.  
• Los enfermos y los que por diversos motivos se vean 

imposibilitados de llegar a la Puerta Santa, también 
podrán lucrar La indulgencia jubilar viviendo la en-
fermedad y el sufrimiento con fe y gozosa esperanza; 
y recibiendo la comunión o participando en  la santa 
misa a través de los diversos medios de comunicación. 

• Asimismo, cada vez que un fiel viva personalmente 
una o más de las obras de misericordia espirituales o 
corporales obtendrá ciertamente la indulgencia jubilar. 
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Una mujer más hermosa
que la espléndida alborada, 
de Jerusalén al Templo       ) bis
llega hoy muy de mañana.  ) bis

A ofrecer viene al Eterno
el Hijo de sus entrañas
según lo prescribió Moisés ) bis
en las páginas sagradas.    ) bis

Festividad de las Candelas en
Villaverde de los Cestos

BIERZO

El sol (insólito) de san Blas

NUESTRAS ZONAS

ZAMORA

Los vecinos de Brime de Sog procesionan por las 
calles con la imagen del venerado protector de los 
males de la garganta
Hacía ya muchos años que un 3 de febrero no lucía el 
sol en Brime de Sog. La niebla de primeras horas de ayer 
abría el firmamento para que los rayos de sol penetrasen 
con todo su poderío en una fiesta señera en esta localidad 
como es la de su copatrón san Blas. 
Los vecinos, agradecidos por disponer de un mediodía ra-
diante en el que el santo protector de los males de la gar-
ganta salía a la calle. Una pequeña imagen que ya no es 
portada en andas ante el temor “de que se caiga”. Pero eso 
no ocurre porque su reducida plataforma se ha sujetado 
bien este año con un debido anclaje. 
Pocos son ya los vecinos de Brime de Sog que acuden 
hasta la iglesia para venerar a san Blas en su fiesta. Pocos, 
porque la población de este pueblo vidrialés se ha visto 
mermada con creces y sus habitantes forman parte ya de 
un colectivo casi exclusivo de jubilados. No obstante, los 
vecinos de Brime de Sog se resisten a perder su fiesta y 
es el único de la zona que todavía procesiona al santo por 
las calles.  
Salía a la calle el obispo mártir san Blas enfilando una co-
mitiva hasta el Barrio de Abajo, el más despoblado de esta 
localidad separada en dos por su iglesia y camposanto. La 
comitiva le rezaba al santo mientras se iban turnando los 
devotos portadores de la imagen. Aquí el párroco D. Aure-
lio Miguélez desempeñaba todos los papeles porque como 
ocurre en una buena parte de iglesias los monaguillos bri-
llan por su ausencia y más aún en una jornada laborable. 
“La alegría en un día festivo hay que compartirla para que 
la alegría sea auténtica”, decía en su homilía el sacerdote 
poniendo el énfasis en la biografía de san Blas. 
Tras la misa, el párroco ofrecía a besar las reliquias del 
santo. 

M.A.Casquero

Así rezan las dos primeras estrofas del Cántico de las Candelas, 
un relato romanceado que los vecinos de la localidad berciana 
de Villaverde de los Cestos conservan con satisfacción, y en-
tonan todos los años durante la misa de las Candelas. En esta 
ocasión la ceremonia se trasladó al domingo 7 de febrero coin-
cidiendo con la visita del nuevo Obispo de la diócesis, D. Juan 
Antonio Menéndez, quien acudió invitado expresamente por el 
párroco D. Santiago García Orallo.
El prelado inició los actos con la bendición de las velas en el pór-
tico de la Casa del pueblo “Virgen de las Candelas”, inaugurada 
el pasado año; arrancando desde allí la procesión hasta la iglesia. 
Abría la comitiva la pendoneta del pueblo y la cruz parroquial, 
seguida de la imagen de la Virgen portada por cuatro mujeres 
ataviadas con 
traje regional, 
los oficiantes 
y el público; 
a m e n i z a d o 
todo con los 
sones del tam-
borilero con su 
chifla.
Ya en el tem-
plo, y tras la 
p r e d i c a c i ó n 
de la homilía, en la que el señor Obispo se refirió a la impor-
tancia que tiene la “conservación y respeto de las tradiciones 
genuinas, y también a la humildad y sencillez como virtudes 
esenciales del ser humano”, el coro y los asistentes entonaron 
el cántico del ofertorio. Paralelamente al desarrollo del canto, 
cuatro mujeres van avanzando la imagen de la Virgen, paso a 
paso, desde del fondo del templo hasta el altar, momento en 
que recogen de sus brazos la figura del Niño que se entrega al 
oficiante, quien lo deposita sobre el altar durante la ceremonia.
Finalmente, el señor Obispo, que dijo de la ceremonia que “es 
muy bonita y me gustó mucho”, agradeció la invitación del pá-
rroco, felicitándole a él y a los vecinos de Villaverde por haber 
conservado “esta catequesis sobre la presentación de Jesús en 
el Templo”, aludiendo a la forma en que los mayores de antes 
“fueron capaces de integrar la catequesis en la liturgia, de ma-
nera que se transmitía así la fe y el Evangelio”. Animó también 
a los más pequeños a mantener viva esta tradición, y a sumar 
otras personas jóvenes que sustituyan en los años venideros a 
las que ahora portan la imagen de la Virgen y protagonizan los 
actos –hay que recordar que hasta los años ochenta del siglo 
pasado, cuando había bastantes mozas solteras en el pueblo, 
eran ellas quienes la procesionaban.
Este año, la celebración religiosa se prolongó después con una 
comida del Botillo, en la citada Casa del pueblo, a la que asis-
tieron alrededor de 140 comensales, entre vecinos e invitados.

Jovino Andina Las mujeres de Brime de Sog portan al santo tras la misa. 



Domingo 21 Febrero de 2016

www.diocesisastorga.es- 5 - 

NUESTRAS ZONAS

GALICIA

Vilela y A Rúa honran a San BlasFiesta de la Hospitalidad Diocesana
de Nuestra Señora de Lourdes

ASTORGA

MANOS UNIDAS
Recaudación Provisional Año 2015

El día 3 de febrero, reviviendo una antigua devoción, Vilela, en 
la parroquia de San Esteban de A Rúa de Valdeorras, honró a 
San Blas. La procesión, en la que numerosos fieles, no sólo de 
la parroquia, sino de todo Valdeorras, acompañaban al Santo, 
hizo un amplio recorrido por las calles del pueblo hasta retor-
nar a la Capilla del Padre Eterno en la que éste se venera, para 
celebrar la Eucaristía. Al finalizar la Misa solemne, los fieles, 
siguiendo la tradición, se acercaban al Santo para besar su man-
to y pasar por él pañuelos y rosquillas, pidiéndole su bendición 
y protección para los males de la garganta. Con anterioridad, se 
celebró una novena en su honor entre los día 25 de enero y 2 
de febrero, ambos inclusive. Los actos religiosos, como en toda 
romería, se completaron el sábado siguiente con una celebra-
ción lúdica y gastronómica.
San Blas, nacido en Armenia, obispo y mártir, murió hacia el 
año 316. Es venerado en muchas parroquias gallegas y es pa-
trón de las enfermedades de la garganta y de los laringólogos. 
Fue médico y obispo de Sebaste (Armenia) y fue conocido por 
sus numerosos milagros y por su don de curación; según la le-
yenda, hasta los animales enfermos se le acercaban para que 
los curase cuando hacía vida eremítica en una cueva del Monte 
Argeus.
Despreció los ídolos del tirano que le perseguía, con valentía 
y fortaleza. Sufrió prisión y curó a numerosos prisioneros; fue 
echado a un lago y, parado sobre la superficie, invitaba a sus 
perseguidores a caminar sobre las aguas, pero se ahogaron. Su-
frió tormentos y azotes colgado en un madero; murió torturado 
y decapitado, gloriándose de padecer por la confesión de la fe 
y confesando a Dios como Dios único y verdadero. Fue ejem-
plo de humildad, de misericordia, de fortaleza y constancia. Su 
milagro más popular fue la salvación de la vida de un niño que 
se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado.
Terminamos la celebración con una oración a San Blas, pidién-
dole su protección y ayuda:

Milagroso San Blas, que lleno de júbilo, en el camino a la cárcel,
obrasteis prodigios y salvasteis la vida de un niño
que se moría ahogado por una espina que tenía 
atravesada en la garganta,
alcanzadnos del Señor la gracia de vernos libres
de todas las enfermedades de la garganta y emplear ésta siempre
para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Amén.

Charo Álvarez Cao

Manos Unidas da las gracias a todas las personas que han colaborado 
y recuerda que toda la información relativa a la recaudación puede 
ser consultada en la delegación de Astorga y en cada arciprestazgo.

Arciprestazgo del Decanato .................................... 51.705,16 
Arciprestazgo de La Bañeza ................................... 25.556,93
Arciprestazgo del Boeza ......................................... 12.962,33
Arciprestazgo de Ponferrada ................................... 30.358,37
Arciprestazgo de Rivas del Sil .................................. 5.933,31
Arciprestazgo de Villafranca ..................................... 5.620,51
Arciprestazgo de La Rúa ........................................... 3.708,42
Arciprestazgo del Barco de Valdeorras ................... 16.419,63
Arciprestazgo de Los Valles-Tábara ......................... 3.933,33
Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda ...................... 2.185,25
Herencias y legados ................................................ 41.132,00
Socios domiciliados ................................................ 45.004,37
Junta de Castilla y León .......................................... 19.344,65

TOTAL:  ..................................................... 263.864,26 euros

Sábado 27 de febrero de 2016
Seminario Diocesano de Astorga

Como cada año la Hospitalidad Diocesana organiza una jorna-
da de formación, oración y convivencia en torno al mensaje de 
Lourdes. Los destinatarios son los Hospitalarios y peregrinos 
que van a Lourdes cada año, y también todos los que se lo estén 
planteando para este año.

El programa del día 26 es el siguiente. 
11:30-12:00-Acogida. Llevar Pañoleta.
12:00- Formación: Las obras de misericordia corporales.
13:00- Eucaristía.
14:00- Comida en el 
Seminario
15:30- Procesión de 
antorchas
16:15- Asamblea de 
Socios
16:15- Proyección de 
fotos de la peregrina-
ción
Por razones de organización os pedimos a los asistentes que os 
pongáis en contacto con los encargados de las distintas zonas 
pastorales:
Astorga y La Bañeza: Margarita 636 880 826
Bierzo: Aurora 629 159 488
Galicia: María Jesús 616 929 573
Zamora: Don Laureano 626 539 575
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Audiencia del Papa  

Cuaresma de la “Misericordia”

OPINIÓN

Todos los días del año son tiempo de gracia y misericor-
dia, sin embargo Cuaresma es tiempo de dar gracias a 

Dios por su misericordia y perdón en el Misterio Pascual de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Los hijos Iglesia han empezado la gran peregrinación de la 
fe, un éxodo constante, un salir, del pecado y de la muerte 
caminando acompañados de la presencia del Señor. ¡Vivir 
en estado de conversión, es vivir en estado de oración!
El Papa Francisco subraya la importancia de la obras de 
misericordia corporales y espirituales, con su especial anhe-
lo de que el pueblo cristiano reflexione sobre ellas durante 
el Jubileo: «será un modo para despertar nuestra concien-
cia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y 
para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde 
los pobres son los privilegiados de la misericordia divina» 
(Bula: “El rostro de la misericordia”, nº 15). 
El padre J. Mª Fernández Martos, SJ, afirma que: “Las 
obras de misericordia prolongan en la Historia el obrar 
de Jesús. Son distintas avenidas por las que llega la bondad 
de Dios al desamparo humano. La Iglesia dice que hay 14 
puntos de encuentro con el dolor de la Humanidad. Tanto se 
puede decir catorce como catorce mil, porque las Obras van 
modulándose y desplazándose a lo largo y ancho del vivir 
humano”.
 Ricardo Fuertes

“¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días y buen camino 
de cuaresma!
Es bonito y también significativo tener esta audiencia pre-
cisamente este miércoles de ceniza, cuando comenzamos el 
camino de la cuaresma. Hoy nos detenemos sobre la antigua 
institución del ‘jubileo’, una cosa antigua, atestiguada en la 
Sagrada Escritura. La encontramos en particular en el Libro 
del Levítico, que la presenta como  un momento culminante de 
la vida religiosa y social del pueblo de Israel.
Esto, hoy, podemos pensarlo y repensarlo; cada uno en su co-
razón piense si tiene demasiadas cosas. Pero, ¿por qué no dejar 
a los que no tienen nada? El diez por ciento, el cincuenta por 
ciento… Yo digo, que el Espíritu inspire a cada uno.
Con el jubileo, quien se había convertido en pobre regresaba 
a tener lo necesario para vivir, y quien se había hecho rico 
restituía al pobre lo que le había quitado. El fin era una socie-
dad basada en la igualdad y la solidaridad, donde la libertad, 

la tierra y el dinero se convirtieran en un bien para todos y no 
solo para algunos, como ocurre ahora. Si no me equivoco… 
de las cifras no estoy seguro, pero el ochenta por ciento de 
las riquezas de la humanidad está en las manos del menos del 
veinte por ciento de la gente. Es un jubileo —y esto lo digo re-
cordando nuestra historia de salvación– para convertirse, para 
que nuestro corazón se haga más grande, más generoso, más 
hijo de Dios, con más amor. Pero digo una cosa: si este deseo, 
si el jubileo no llega a los bolsillos no es un verdadero jubileo. 
¿Habéis entendido? Y esto está en la Biblia ¡eh! No lo inventa 
este Papa: está en la Biblia. El fin –como he dicho– era una 
sociedad basada en la igualdad y la solidaridad, donde la liber-
tad, la tierra y el dinero se convertían en un bien para todos y 
no para algunos.
¡Cuántas familias en la calle, víctimas de la usura! Por favor re-
cemos para que en este jubileo el Señor quite de todos nuestros 
corazones este querer tener siempre más, la usura. Que volva-
mos a ser generosos, grandes. ¡Cuántas situaciones de usura es-
tamos obligados a ver y cuánto sufrimiento y angustia llevan a 
las familias! Y muchas veces a la desesperación, cuántos hom-
bres terminan en el suicidio porque no pueden más, y no tienen 
esperanza, no tienen la mano tendida que les ayuda, solamente 
la mano que les obliga a pagar los intereses. Es un grave pecado 
la usura, es un pecado que grita ante la presencia de Dios. 
Queridos hermanos y hermanas, el mensaje bíblico es muy cla-
ro: abrirse con valentía al compartir. 

El Santo Padre asegura que si el jubileo no llega a los bolsillos no es un verdadero ju-
bileo e invita a pedir a Dios que quite de nuestro corazón el querer tener siempre más

Audiencia General en la Plaza de San Pedro

Publicamos a continuación 
un extracto de la catequesis 
que el Santo Padre realizó 
el miércoles 10 de febrero, 
durante la audiencia en la 
plaza de San Pedro.
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HOY ES DOMINGO
Hay que salir a la vida que es

tarea, aventura y riesgo

XXI-II-MMXVI2º DE CUARESMA-C

El mundo real no es opaco, todo es “habla de Dios”: Lo que está 
sucediendo en el mundo, es objetivo pero, también, es señal, pala-
bra y mensaje de Dios. ¡Nadie es analfabeto para poder discernirlo! 
Por eso, hay que aprender a “taladrar la realidad” para “leerla”, 
“escucharla” y “orarla”: Necesitamos, antes que expertos en doc-
trina sobre la Religión, místicos de ojos abiertos, que ayuden a 
percibir la presencia y los planes de Dios en nuestro “aquí” y en 
nuestro “ahora”.

1ª Lectura: GÉNESIS 15,5-12.17-18
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrahán y le dijo:
Mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes. Y añadió:
Así será tu descendencia. Abrahán creyó al Señor, y se le contó 
en su haber. El Señor le dijo:
Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en 
posesión esta tierra. Él replicó:
Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el 
Señor:
Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un 
carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abrahán los trajo 
y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, 
pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáve-
res, y Abrahán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un 
sueño profundo invadió a Abrahán, y un terror intenso y oscuro 
cayó sobre él. El sol se puso, y vino la oscuridad; una humareda 
de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros 
descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abrahán en 
estos términos:
A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al 
Gran Río Éufrates.
Notas: Estamos en camino, como Abrahán, Pedro, Juan y Santiago. 
La idea del “camino” es salir del propio acomodo, de nuestras se-
guras inseguridades, de nuestras certezas  no tan ciertas. ¡También 
“Dios quiere hacer alianza” con nosotros! Esta es otra de las “cla-
ves” para desentrañar mensaje de la Palabra de Dios en el Tiempo 
Cuaresmal.

SALMO 26,1-7-9. 13-14

2ª Lectura: FILIPENSES 3,17-4,1
Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según 
el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas 
veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos 
que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero 
es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. 
Sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, so-
mos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: 
el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, 
según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que po-
see para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y 
añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, 
queridos.
Notas: La advertencia de Pablo es  “mantenerse en el Señor” para 
no caer en la tentación burguesa de instalarnos en lo vivido, oído, 
sabido, leído o estudiado. El camino-puente es la Cruz ante la que 
son inútiles, por mendaces, las bellas palabras. La meta, la Resu-
rrección: “Somos ciudadanos del cielo”.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 9,28b-36

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago 
y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras 
oraba, el aspecto de su rostro cambié, sus vestidos bri-
llaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban 
con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, 
hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. 
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, espabilán-
dose, vieron su 
gloria y a los 
dos hombres 
que estaban 
con él. Mien-
tras éstos se 
alejaban, dijo 
Pedro a Jesús:
Maestro, qué 
bien se está 
aquí. Haremos 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, 
cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al 
entrar en la nube. Una voz desde la nube decía:
Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la 
voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, 
por el momento, no contaron a nadie nada de lo que ha-
bían visto.

COMENTARIO
 
Estamos finalizando la segunda parte del evangelio de Lucas, 
que, como decíamos, está dominada toda ella por la palabra, 
llena de autoridad en Jesús y palabra de aceptación o rechazo 
en sus oyentes. Con este trasfondo, el contexto inmediato 
del evangelio de la transfiguración que hoy proclamamos, 
es el de la multiplicación de los panes (9,10-17), que nos re-
cuerda la salvación universal, que ya el Antiguo Testamento 
describía como el festín de la abundancia (Is. 25,5-10). Para 
explicar que efectivamente Jesús es el Mesías que inaugu-
ra ese banquete, nos pone el evangelista a continuación la 
confesión de Pedro: “Tú eres el Mesías de Dios” (vv18-21), 
pero el Mesías –Siervo Sufriente– anunciado por el segundo 
Isaías. Un Mesías que anuncia su pasión y muerte y además 
pide a sus seguidores que mantengan posiciones, marchando 
detrás de él, abrazados a la cruz de cada día. No es el Mesías 
triunfalista que normalmente se esperaba.
El texto evangélico nos dice que pasaron ocho días desde 
estos hechos hasta la subida al  monte con sus íntimos, “… 
para orar”. Porque asimilar estas condiciones del discipula-
do del Mesías sufriente y derrotado, exige todo ese tiempo 
y más. Pero exige, además, una profunda oración, una con-
templación y una mística sublime. Sólo Lucas nos dice que 
subieron al monte para orar. Eso es lo que les hace gustar a 
los predilectos, Pedro, Santiago y Juan.
En el relato se condensa toda la historia de salvación con epi-
centro en el Éxodo de Moisés, en el Éxodo de los profetas, 
en el Éxodo de Jesús.
La vida en profundidad que nos ofrece el Hijo Amado –así 
lo presenta el Padre– será la que nos capacitará para aceptar-
le como Mesías Sufriente y derrotado. Poco a poco iremos 
aceptando que la Gloria del Señor, de la que él quiere ha-
cernos partícipes, viene ineludiblemente ligada a la cruz, al 
fracaso.

Pío Santos Gullón



Domingo 21 Febrero de 2016

Templum Libri
VIA CRUCIS EN NUESTRAS CALLES

IMAGEN Y PALABRA

Cuando Jean-Marie Petitclerc, un salesiano que ha de-
dicado toda su vida a los jóvenes en dificultad, aceptó la 
invitación de preparar y presidir un via crucis en una de 
las zonas más emblemáticas de París: los Campos Elíseos, 
lo que más le impresionó fue la calidad del silencio que 
reinaba en las aceras y en las terrazas abarrotadas de los 
restaurantes durante la celebración. Ninguna provocación, 

ninguna animosidad por parte de na-
die. Por el contrario, un gran respeto 
ante este acontecimiento. Se sentía en 
el ambiente la fuerza de la interpela-
ción. El escándalo de la cruz de Jesús 
continúa reclamándonos con fuerza, 
para que todos nos movilicemos en el 
combate contra la violencia y la ex-
clusión. Así queda reflejado en este 
librito. (ed. CCS).

Rosi Gutiérrez

NOMBRA MIENTOS ECLESIÁSTICOS
Rvdo. D. Francisco Ignacio Calzado García

Párroco de:
CABARCOS - OENCIA

PORTELA DE AGUIAR - VILLARRUBÍN

23 FEBRERO

Martes

Fiesta de Santa Marta, virgen y mártir. 
El Sr. Obispo presidirá la eucaristía en 
Santa Marta de Tera a las 12:30 h y en 
Santa Marta de Astorga a las 20:00 h. 

24 FEBRERO

Miércoles

Retiro del Sr. Obispo, D. Juan Antonio 
Menéndez, en el colegio Pablo VI de 
A Rúa. 

26 FEBRERO

Viernes

D. Juan Antonio Menéndez presidirá 
la eucaristía en Rectivía de Astorga 
con motivo de la fiesta de 
Madre Paula a las 10:00 h. 
 

Agenda

27 FEBRERO

Sábado

Misa presidida por el Sr. Obispo con 
motivo de la celebración diocesana 
de Nuestra Señora de Lourdes a las 
13:00 h. 


