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Sardonedo despide al
entrañable D. Teodoro

Ritual del Catecumenado en 
Bembibre

El
Tweet
del
Papa

Peregrinación diocesana a 
Lourdes

Desde luego después de Pascua, y 
normalmente también en el mes 

de Mayo es cuando los niños hacen 
su Primera Comunión. Puede ser que 
al oír y pensar en esto enseguida nos 
asalte el dolor de constatar que para 
muchos niños sea ésa su ÚLTIMA 
Comunión. Pero aunque la sociolo-
gía y la estadística afirmen esto, los 
agentes de pastoral –sacerdotes, ca-
tequistas– no deberían sacar unas 
conclusiones precipitadas. Estamos 
ante una situación en la que concu-
rren ¡tantas cosas! –una de ellas y la 
más importante, la gracia de Dios– 
que corremos el peligro de dejar en 
mal lugar la eficacia del sacramento 
y también la condición de historia de 
la persona (y los niños son personas). 
¿Quién nos puede asegurar que, por 
ejemplo, de 100 niños sólo 3 ó 5 son 
conscientes de lo que hacen? ¿Qué 
criterios estamos usando para sacar 
la conclusión de que la labor de los 
catequistas ha sido inútil? ¿Por qué 
los agentes de pastoral –sacerdotes y 
catequistas– han de caer constante-
mente en el sentimiento de culpabi-
lidad? ¿Por qué nos empeñamos en 
meter en el mismo saco la irrespon-
sabilidad de los padres y la inocencia 
de los niños? ¿Y por qué hemos de 
despachar este asunto con la ocurren-
cia de que la Primera Comunión se 
ha convertido en un acto social? No 

nos olvidemos de que muchos acon-
tecimientos son todos actos sociales: 
un funeral-entierro, una ordenación 
sacerdotal, las procesiones patrona-
les... ¿Por qué “lo social” se ha de 
ver como enemigo del sacramento? 
Claro que siempre es necesaria la 
purificación de todo lo que llevamos 
entre manos; pero esa purificación no 
quiere decir que se arramble con todo 
y que se ignoren las tantas y tantas 
semillas de cristianismo que pueden 
haber en esos niños que han recibido 
la Catequesis de Primera Comunión. 
Los catequistas han de estar conten-
tos de haber anunciado a Jesús en 
todo el proceso catequético. Ellos no 
tienen que ufanarse de nada, pero sí 
deben sentir el aliento animoso del 
papa Pablo VI cuando en el sínodo 
de 1974 dijo: “El contenido funda-
mental de la evangelización es la 
persona de Jesús: su causa, su es-
tilo de vida”. Y eso no es otra cosa 
que lo que han hecho los catequistas. 
Si es verdad que no deben apropiarse 
del éxito, también es verdad que no 
deben culpabilizarse del posible fra-
caso. Ellos anuncian a Jesús desde su 
cariño a los niños, desde su amor a 
los niños, también desde su pacien-
cia y aguante. DIA 7, en este mes de 
Mayo, felicita a los catequistas de la 
diócesis de Astorga.

Día 7 

El pasado 19 de abril, en la parroquia 
de San Pedro de Bembibre tuvieron 

lugar los ritos de 
la Segunda Etapa 
del Catecumenado 
para la iniciación 
cristiana y admi-
nistración del bau-
tismo a una niña, 
que se prepara 
para recibir la Pri-
mera Comunión.Página 4

Muchos vecinos, 
amigos, conoci-
dos y sacerdotes 
se acercaron el 
sábado 25 de abril 
a la localidad de 
Sardonedo para 
darle el último 

adiós al que sería su párroco duran-
te 68 años. Quienes lo conocieron y 
trataron resaltan de él su humildad y 
bondad, y que, a pesar de sus 95 años, 
tenía una lucidez envidiable. 

Aún continúa abierto el plazo de ins-
cripción hasta el 31 de mayo para 
poder participar en la peregrinación 
diocesana a Lourdes en la que partici-
pará, como en ediciones anteriores, el 

Sr. Obispo, 
D. Camilo 
Lorenzo, y 
cuyo lema 
de este año 
es “La ale-
gría de la 
misión”. 

Página 3
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IN MEMÓRIAM D. Teodoro Juárez Alonso

A sus noventa 
y cinco años 

conservaba don 
Teodoro perfecta 
lucidez y envi-
diable agilidad fí-
sica. Siempre es-
tuvo adornado de 
unas dotes perso-
nales y sacerdo-
tales poco comu-
nes. Su relación 
con los compañe-
ros era entrañable 
y complaciente; 
era querido, imi-
tado y servido 
con el cariño 
que se merecía. 
Como sacerdote, 
en el trato con los 
feligreses era cer-

cano, sencillo, acogedor, servicial. Se 
le podía considerar como el prototipo 
del servidor fiel y cumplidor.
Fue siguiendo la estela que le iba dejan-
do su único hermano, también sacerdo-
te de nuestra diócesis, el recordado don 
Enrique muerto a la edad de noventa 
años en 2007. Alguien debiera hacer 
una amplia biografía, de distribución 
interna, de estos dos hermanos ejempla-
res que revelan su procedencia de una 
familia de honda raigambre cristiana. 
Teodoro nació en Cunquilla de Vidriales 
(Zamora) el 11 de febrero de 1920; en 
1930 inició los estudios seminarísticos 
en la Preceptoría de Rosinos de Vidria-
les donde, a la sazón, su hermano ya cur-
saba el tercer curso de Latín; completó 
esos estudios en el Seminario Conciliar 
de Astorga a lo largo de unos años re-
cios y convulsos, de no grato recuerdo 
aunque están en la mente de todos. 
Fue ordenado sacerdote el 24 de junio 
de 1946. En julio recibe el nombra-

miento como ecónomo de San Miguel 
de Navea, hoy de la diócesis de Orense, 
cerca de donde ejercía su hermano como 
coadjutor de Puebla de Trives (Orense) y 
ecónomo de unas feligresías vecinas. Al 
año siguiente se le nombra ecónomo de 
Sardonedo (León), parroquia en la que se 
confirma como párroco con motivo del 
Concurso de 1963 y en la que permanece 
hasta su fallecimiento, si bien fue el 15 
de agosto de 2014 cuando ofició la últi-
ma Misa como párroco titular. En su mo-
mento atendió pastoralmente también a 
feligresías cercanas, alguna pertenecien-
te a la diócesis de León.
Tras pasar por el hospital, regresó a su 
residencia en Sardonedo donde, rodeado 
por el cariño de sus feligreses y, sobre 
todo, por los cuidados y los desvelos im-
pagables de su fiel asistenta, Digna, que 
lo atendió durante los cuarenta y cinco 
últimos años, pasó los postreros días de 
su existencia terrena. Se produjo el óbito 
el 24 de abril y, al día siguiente, se cele-
braron funeral y entierro en el cemente-
rio de Sardonedo. Por obligada ausencia 
del Sr. Obispo, presidió las exequias el 
ilustrísimo Sr. Vicario General, Mons. 
D. Marcos Lobato Martínez, que nos 
presentó a don Teodoro como sacerdote 
venerable, humilde, bondadoso y de re-
cia piedad, cualidades que, juntamente 
con otras, lo convirtieron en un auténtico 
apóstol. Al haber coincidido con las ho-
ras vespertinas del sábado, la afluencia 
de sacerdotes, algunos de la diócesis de 
León, no pudo llegar al medio centenar, 
mientras que los feligreses llenaron la 
iglesia y los aledaños de la misma. Fue 
una solemne ceremonia muy bien armo-
nizada por un coro juvenil.
Descanse en paz este entrañable com-
pañero al que personalmente y de forma 
cariñosa le llamaba “el incombustible”. 
 

 José Fernández

A D. TEODORO. 
DESPEDIDA

Te vas, amigo Teodoro
a gozar lo que anhelaste  
durante tan larga vida;
Y vas a la casa del Padre
a ver a ese Dios que con gozo
y con amor predicaste
en el pueblo que quisiste
y que nunca lo olvidaste.

Recibe nuestro cariño
en este día de despedida
y no nos olvides nunca
desde esa felicidad y dicha
que Dios nos ha prometido
a los que con amor y alegría
lo dejamos todo al seguirle
y que Dios nos dará un día.

Gracias a todos vosotros 
amigos y compañeros 
ya que habéis dejado cosas
para darnos el consuelo
de estar con amor de hermanos
en difíciles momentos;
Que Dios nos bendiga a todos
y a todos nos de su reino. 

Rifer 
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La Iglesia que vive entre las casasLa hora de los laicos

Encuentro en Castrotierra   HOSPITALIDAD DE LOURDES

De vez en cuando llegan al despacho 
parroquial unos jóvenes que viven en 

Madrid o en Barcelona o en otro ciudad, 
diciendo que desean casarse, o padres que 
viven en también por esos sitios y desean 
bautizar aquí sus hijos. Entonces les deci-
mos que tienen que ponerse en contacto con 
sus respectivas parroquias para traer los pa-
peles correspondientes. Pues bien, muchos 
no tienen ni idea de cuál es su parroquia. 
En este sentido en los pueblos o en ciudades 
más pequeñas es más fácil saber a qué pa-
rroquia se pertenece y también tener algún 
sentido de pertenencia a ella. Cuando uno 
no tiene vínculos con su parroquia, es más 
difícil sentirse vinculado a la Iglesia.
Como se dice en “Christifideles laici” nº 26, 
“la parroquia es la última localización de 
la Iglesia; es, en cierto sentido, la misma 

Iglesia que vive entre las casas de sus hijos 
y de sus hijas”. Más que una estructura, dice 
este documento, la parroquia es la familia de 
Dios. Es una comunidad idónea para celebrar 
la Eucaristía. Es una comunidad eucarística y 
sigue siendo indispensable. Ahora bien, hay 
muchas parroquias que no pueden funcionar 
con “plenitud efectiva” por falta de medios 
materiales o de ministros ordenados. En este 
caso parece claro que hay que potenciar la 
participación de los laicos en las tareas pas-
torales, pero también potenciar pequeñas 
comunidades de base, “comunidades vivas, 
donde los fieles pueden comunicarse mutua-
mente la Palabra de Dios y manifestarse en el 
recíproco servicio y en el amor”.
No obstante, aunque no falten pastores, la 
acción de los laicos es necesaria para que el 
apostolado de los pastores tenga plena efica-

cia. Los laicos tienen que acostumbrarse a 
trabajar en la parroquia e íntima colabora-
ción con los sacerdotes. En esta colabora-
ción es muy importante valorar los Conse-
jos Pastorales Parroquiales. 
Pero también son importantes las asociacio-
nes de laicos. De hecho hay una gran rique-
za y variedad de asociaciones que, aunque 
sean diferentes entre sí, han de converger 
en una misma misión, que es llevar a todos 
el Evangelio de Cristo. Todos tenemos con-
ciencia de la existencia en nuestras parro-
quias de estas asociaciones y movimientos 
y del peso que tienen en la Iglesia. Bien 
merecen que les dediquemos otro día, si-
guiendo el documento postsinodal, algunas 
reflexiones.

Máximo Álvarez Rodríguez

A los pies del Castro nos encontramos 
el centenar largo de participantes, nos 
saludamos y comenzó la subida al San-
tuario. Precedidos por el estandarte de la 
Hospitalidad ascendimos rezando el san-
to Rosario, y ya en el Santuario hubo por 
espacio de una hora, la celebración del 
Sacramento de la Penitencia que casi to-
dos los presentes aprovecharon para con-
fesarse. A continuación dio comienzo la 
Santa Misa presidida por el Consiliario de 
la Hospitalidad, D. Laureano, con el que 
concelebraron otros cuatro sacerdotes. La 
Eucaristía concluyó con el himno a la Vir-
gen del Castro y el paso por su Camarín.
Acabados los actos en el Castro nos enca-
minamos al Seminario de Astorga, en el 
que compartimos la mesa, y, acto segui-
do, los socios de la Hospitalidad celebra-
ron su asamblea en la que se hizo balance 
de los años de existencia de este organis-
mo diocesano, y se produjo el cese de la 
actual junta directiva dirigida por María 
del Carmen Prieto, dando el relevo a la 
Comisión Gestora nombrada por el Señor 
Obispo al no presentarse candidato algu-
no para el cargo de presidente. 
Esa comisión gestora está formada por un 

Delegado Episcopal, el Vi-
ceconsiliario de la Hospita-
lidad, y cuatro laicos, uno 
de cada zona pastoral de 
la diócesis que ocupan los 
servicios tesorero, secreta-
rio, vocales. Y que son los 
encargados de organizar la 
peregrinación con el resto 
de los Hospitalarios, que 
son los voluntarios encar-
gados de los enfermos.
La nueva comisión gestora agradeció el 
impagable y generoso trabajo de la junta 
cesante, y su presidenta, hizo referencia al 
fundador de la Hospitalidad, el sacerdote 
diocesano D. Felipe Tostón, presentó a los 
miembros de la comisión, presentó la pere-
grinación de este año e invitó a los presen-
tes a trabajar en la Hospitalidad. 

Peregrinación a Lourdes 
La próxima peregrinación anual a Lour-
des se celebrará entre los días 1 y 6 de 
julio, y ya esta abierto el plazo de inscrip-
ciones que se lleva a cabo en cada zona 
pastoral de la Diócesis por un hospitala-
rio. A continuación recuerdo los contac-
tos y los nombres de las personas:

 
La Hospitalidad Diocesana “Nuestra Señora de Lourdes” de la Diócesis de Astorga convocó a 
peregrinos, socios, hospitalarios y simpatizantes en Castrotierra, el día 23 de abril para ganar 
las gracias jubilares otorgadas en ese Santuario, y celebrar su asamblea general de socios. 

Zona de Astorga. Margarita: 636 880 826 / Librería del Seminario. Fernando: 987 615 118
Zona de El Bierzo. Aurora: 629 159 488
Zona de Galicia. María Jesús: 616 929 573/ Caritas O Barco. Isabel: 988 320 933
Zona de Zamora. D. Laureano: 626 539 575

¡Anímate a peregrinar a Lourdes para poder encontrarte con María y dejarla hacer en ti 
obras grandes! J.A.Prieto 
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Eucaristía en recuerdo de Ana Mª González. 
La comunidad educativa del CEIP Sansueña ha querido recor-
dar a su directora recientemente fallecida Ana Mª González, en 
una celebración eucarística oficiada por D. Miguel Hernández 
el viernes 24 de abril en la iglesia de Santibáñez de Vidriales, 
donde ejerció su labor docente durante 9 años.
Los alumnos y compañeros han participado en dicha celebra-
ción destacando su gran humanidad y entrega, su lucha y opti-

mismo, 
refleja-
do per-
manen-
temen-
te en su 
sonrisa.
D e j a 
un gran 
v a c í o 
e n t r e 
los que 

tuvimos la suerte de trabajar con ella, pero también esperanza 
porque sabemos que ha sido llamada al inicio de la vida eterna 
al lado del Padre.

Departamento de Religión Católica

BIERZO

Ritual del Catecumenado en Bembibre

ZAMORA

Un pequeño recuerdo para
una gran persona

NUESTRAS ZONAS

Todas las celebraciones están recogidas en el li-
bro titulado “Ritual de la Iniciación Cristiana de 
Adultos”.
El domingo 19 de abril, en la parroquia San Pedro Apóstol de 
Bembibre tuvieron lugar los ritos de la Segunda Etapa del Ca-
tecumenado para la iniciación cristiana y administración del 
bautismo a una niña, que se prepara para recibir la Primera 
Comunión.
En esta parroquia, ya hace años que nos encontramos con niños 
que quieren hacer la Primera Comunión y no están bautiza-
dos. También se van presentando algunas personas adultas que 
quieren bautizarse. La Iglesia ha diseñado un camino para pre-
pararse a recibir el Bautismo: el Catecumenado. Además, a lo 
largo del proceso hay diferentes ritos que ayudan a tomar con-
ciencia, no sólo a los candidatos, sino también a la comunidad 
parroquial, del proceso, cada vez más profundo, de vinculación 
a Dios y a la Iglesia. 
Todas las celebraciones, con sus rituales correspondientes, es-
tán recogidas en un libro de 1976 titulado: Ritual de la Inicia-
ción Cristiana de Adultos. Siguiendo este modelo, en nuestra 
parroquia, los niños mayores de siete años, que con los demás 
niños asisten a los tres años de catequesis, reciben el bautismo 
en tres etapas:
1ª Etapa, en un domingo de cuaresma: Rito de Entrada en el 
Catecumenado, con la petición por parte del niño, el consenti-
miento de los padres, signo de la cruz y entrega de una pequeña 
cruz, entrega de los Evangelios para conocer a Jesús.
2ª Etapa, en otro domingo de cuaresma: Ritos Penitenciales, 
con la imposición de manos, signo de la venida del Espíritu 
Santo, la unción con el Óleo de los catecúmenos, la entrega del 
Credo y del Padre Nuestro, para que los aprenda y exprese su 
fe con la comunidad cristiana a la que ha pedido pertenecer.
3ª Etapa, en la Vigilia Pascual del Sábado Santo o en un Do-
mingo de Pascua: Celebración del Bautismo, con la bendición 
del agua, renuncias y profesión de fe, bautismo por infusión, 
unción con el Santo Crisma, imposición de la vestidura blanca 

y entrega del 
cirio, encendi-
do en el Cirio 
Pascual por 
parte de sus 
padrinos. 
Es una ale-
gría para toda 
la comunidad 
participar en 

estas celebraciones y tomar conciencia de lo que significa el 
propio bautismo y la responsabilidad que todos adquirimos 
para que la niña conozca, crea y viva las verdades de la fe. 
Además los otros niños tienen la oportunidad de rememorar su 
propio bautismo y empeñarse más en cumplir los compromisos 
que adquirieron.
El Espíritu Santo nos ilumine a todos y nos ayude a traducir en 
vida cristiana estas celebraciones y acontecimientos.

Juan Herminio Rodríguez, párroco
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

Vigilia Especial por Alberto Capellán Impresiones de un
maravilloso encuentroUna sección de ANE de la diócesis de Astorga acu-

de a Santo Domingo de la Calzada para participar 
en una vigilia especial por un venerable adorador. 
El sábado 18 de abril nueve adoradores y adoradoras de la sec-
ción de ANE (Adoración Nocturna Español) de Castrillo de la 
Valduerna y de Posadilla de la Vega participaron en la Vigilia 
Especial, presidida por D. Juan José Omella, Obispo de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño, celebrada en la la S.A I. Cate-
dral de El Salvador en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) 
con motivo del 50º Aniversario del fallecimiento del venerable 
Alberto Capellán Zuazo. 

ALBERTO CAPELLÁN ZUAZO

Labrador, padre de familia y Ado-
rador Nocturno
Alberto Capellán Zuazo nace en 
Santo Domingo de la Calzada, Lo-
groño, el 7 de agosto de 1888. Con-
trae matrimonio con Isabel Arenas 
Mahave el 30 de junio de 1909. La-
brador y padre de ocho hijos. Muere 
santamente en su ciudad natal el 24 

de febrero de 1965, a los 77 años de edad.
Vive una vida cristiana corriente hasta que se convierte de lleno 
a Dios, en enero de 1919. A los pocos meses ingresa en la Ado-
ración Nocturna. Su temple de Adorador queda avalado por los 
15 años de Presidente, 660 noches ante el Santísimo, y su pro-
moción a Veterano y Veterano Constante.
A su extraordinario amor a la Eucaristía y a la Virgen, une inse-
parablemente su predilección por los pobres. Les construye un 
refugio en 1928, que él llamará “recogimiento”, donde perso-
nalmente les atiende hasta su muerte: “Cuántas veces he tenido 
la gran dicha de llevar a Cristo sobre mis espaldas en la persona 
del pobre”.
18-02-1980. Se inicia la Causa de Beatificación.
21-02-1983. San Juan Pablo II firma el decreto de Introducción.
28-06-1986. Se cierra solemnemente el Proceso.
06-04-1998. El Santo Padre firma el Decreto de Virtudes Heroi-
cas. Por ello ya es Venerable.
 01-07-2000. Se trasladan sus restos a la Catedral.

El “Alma Máter” de la Jornada, fue la Vigilia que 
tuvo lugar en la Parroquia de Petín.
El fin de semana del 18 al 19 de Abril se celebró la XXX JORNA-
DA DIOCESANA DE LA JUVENTUD Y EL XX FESTIVAL DE 
LA CANCIÓN VOCACIONAL Y MISIONERA. El Encuentro 
tuvo lugar en el Colegio Pablo VI de A Rúa, donde se acogió, con 

los brazos abiertos, a más de un centenar de jóvenes proceden-
tes de toda la diócesis. Nuestro más profundo agradecimiento por 
abrirnos las puertas de vuestra casa.
El Encuentro comenzó en un entorno de una belleza excepcional, 
el Atrio del Santuario de Ntra. Sra. de Las Ermitas, donde nos 
presentamos, cantamos y nos reunimos en una catequesis, en la 
que compartimos e interpretamos el Mensaje del Papa Francisco: 
“Bienaventurados los limpios de corazón”, todo en un ambiente de 
celebración y fraternidad.
Pero el “alma máter” de la Jornada, fue la Vigilia que tuvo lugar en 
la Parroquia de Petín. Es difícil transmitir con palabras los senti-
mientos que allí surgieron; ver a tantos jóvenes en un ambiente de 
profundo silencio, solamente interrumpido por la música del coro 
y las reflexiones de los sacerdotes que nos guiaban, frente a frente 
a la cruz de Nuestro Señor en una total actitud de servicio, de entre-
ga, de recogimiento, de escucha interior, de examen de conciencia, 
de arrepenti-
miento y agra-
d e c i m i e n t o , 
donde lo único 
que importaba 
en ese instante 
era la ORA-
CIÓN, y la 
búsqueda inte-
rior de cada uno de nosotros con Dios, para encontrarle un mejor 
sentido a la vida, dejando para otro momento todos los placeres 
externos que nos da nuestra sociedad actual.
Sólo deseo que entre todos, sacerdotes, catequistas y demás per-
sonas que de alguna manera estamos prestando nuestra ayuda, en 
la transmisión del mensaje de Jesús, seamos capaces de sembrar 
en nuestros jóvenes esa semilla para que con el tiempo germine y 
acabe enraizando.

Montse Vázquez Domínguez
Catequista de Veigamuiños.
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Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

VIDA CONSAGRADA

Carisma y fundadora 
El centro de esta congregación es María Inmaculada. Su ca-
risma es seguir a Cristo pero al estilo de la Virgen, fijándose 
en la figura de Cristo, Redentor y Maestro y educando al es-
tilo de María con los valores que ello conlleva: la gratuidad, 
la belleza, la bondad, la prevención…

La fundadora fue Santa Carmen de 
Jesús Sallés y Barangueras, nacida 
en Vic en 1848. Esta congregación 
comienza su andadura el 8 de di-
ciembre de 1892 en Burgos. 
Más culta que otras jóvenes de su 
edad, de facciones agradables y pa-
labra fácil, amable y alegre, acaba 
por llamar la atención, también, de 
un matrimonio que –según los usos 
de la época– busca esposa para su 

hijo, y se la pide como tal a los señores Sallés. Aceptan ellos 
lo que consideran un buen futuro para su hija y se lo comu-
nican a la interesada. Y sucede lo imprevisto: la hija siempre 
sumisa y obediente, dice que no. Argumenta su negativa, 
que toda la vida será mujer razonadora: su vocación es otra, 
porque Dios la llama a la vida religiosa. Fue canonizada el 
21 de octubre de 2012. 

Llegan a Ponferrada en 1937
Las hermanas comenzaron teniendo un colegio en la ciudad 
pero pronto se crearía la tan importante Escuela de Magis-
terio en la que se formaron muchos maestros y maestras. Las 
alumnas que iban terminando el Bachillerato se incorpora-
ban y hacían los estudios de magisterio en el propio colegio. 
En Ponferrada reside la Comunidad Religiosa, constituida 
por 9 hermanas, que tiene dos Obras Apostólicas: una es el 
colegio de La Inmaculada de Ponferrada y la otra el centro 
de Camponaraya. 

La Comunidad que tiene esta congregación religiosa de vida activa en la Diócesis de Astorga, 
compuesta por nueve hermanas, dirige dos centros educativos, uno en Camponaraya y

el otro en Ponferrada. 

El colegio bilingüe de La Inmaculada de Ponferrada es un 
centro integrado desde Infantil hasta Bachillerato que tiene 
alrededor de 750 alumnos, el de Camponaraya es un centro 
también integrado pero con los niveles de Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos: de Grado Medio: de Aceites 
y Vinos y de Grado Superior de Actividades Físicas y De-
porte y de Animación Socio-Cultural. 
Cuatro de las hermanas imparten clase en los centros y las 
demás colaboran en la catequesis, en la portería, en el come-
dor… es decir, todas están en activo. 

Día a día de las hermanas 
Se levantan a las 6:30 h y lo primero que hacen es reunirse 
en comunidad en la capilla para el rezo de laudes, seguida-
mente tienen una hora de oración. Una vez finalizado el de-
sayuno cada una realiza sus respectivas tareas. En la comida 
se encuentran todas de nuevo y por la tarde continúan con 
sus quehaceres. Ya casi concluido el día rezan el rosario y 
vísperas y celebran la Eucaristía. Concluyen la jornada con 
el examen de conciencia y un cántico a la Virgen. 

La superiora de la Comunidad de Ponferrada es la ma-
dre Begoña Arias Fernández. 

Las Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza están 
presentes en España con centros educativos, casas de espi-
ritualidad, centros para madres enfermas, residencias uni-
versitarias… en Segovia, Burgos, Ponferrada, Santiago de 
Compostela, Marcilla, Cataluña, Madrid, Ciudad Real, Gra-
nada y Córdoba. 

Fundación Siempre Adelante 
Se trata de una ONGD (Organiza-
ción No Gubernamental para el De-
sarrollo) sin ánimo de lucro, perte-
neciente a esta congregación cuyo 
objetivo es potenciar el desarrollo de 
los más pobres y favorecer los lazos 
de solidaridad y fraternidad entre los 

pueblos desde un compromiso evangélico. Cada centro de 
España tiene un centro hermanado fuera. Hay voluntarios 
que en verano colabora con esta ONGD en República Domi-
nicana, Venezuela o en Guinea Ecuatorial. A parte de estas 
misiones la congregación está presente en 17 países: Italia, 
Filipinas, Japón, India, EE.UU… 

En la actualidad el número total de hermanas se aproxi-
ma a las 500. 

Fechas reseñables 
Día de la Inmaculada. 
El 6 de diciembre se celebra la fiesta de Santa Carmen Sallés. 
El 21 de noviembre, la Niña María.

Comunidad de Ponferrada acompañadas por 

la Superiora General, M. Isabel Moraza

MM. Isabel, Gloria, Bustar, Carmen Herrero, 

Carmen Fernández, Cruz, Begoña, Rosario, Amalia, Cristina.
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“Amaos como yo os he amado”:
Una invitación a mejorar

La humanidad está más necesitada de amor, de ternura, de 
misericordia, que de pan. Dejemos que el Amor de Dios nos 
habite. Multipliquemos servicios y ternuras. Consolemos al 
enfermo, acompañemos soledades, enjuguemos lágrimas, 
compartamos pan, ¡todo lo que es pan! El amor incondicio-
nal es el fundamento último que dignifica a la persona. ¡Sin 
dignidad se destruye la persona!

1ª Lectura: HECHOS 10,25-26.34-35.44-48

Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro 
y se echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo 
alzó, diciendo:
Levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la 
palabra y dijo:
Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo 
teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu 
Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al 
oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grande-
za de Dios, los creyentes circuncisos, que habían venido 
con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu 
Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro 
añadió:
¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han reci-
bido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bau-
tizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se 
quedara unos días con ellos.
Notas: El bautismo del centurión Cornelio, el Pentecostés de 
los gentiles, es signo de la universalidad de la Iglesia. Pedro 
interviene y el Espíritu Santo rompe esquemas y prejuicios. 
“Dios no hace distinción de personas”.

SALMO RESPONSORIAL 97,1.2-3ab.3cd-4

2ª Lectura: 1ª JUAN 4,7-10

Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya que el 
amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y co-
noce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es Amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos 
tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para 
que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó y nos envió a su Hijo, como víctima de propicia-
ción por nuestros pecados.
Notas: “Dios es amor” expresión de la acción liberadora de 
Jesús, acontecimiento de amor efectivo que salva. Cristo, 
quien más amó y el más amado, revela el amor incondicional 
del Padre. Experimentando este amor liberador, la vida tiene 
fundamento y sentido.

Ricardo Fuertes 

Evangelio: JUAN 15,9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; 
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; lo mismo que yo he guardado los manda-
mientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os 
he hablado de esto para que mi alegría esté en voso-
tros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi 
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os 
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, 
si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, por-
que todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, 
soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo 
que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros.

COMENTARIO

La alegoría de la vid y los sarmientos que proclamamos 
en el evangelio del domingo pasado, nos hablaba de la 
permanencia en la unidad con Cristo como condición 
para dar fruto. El evangelio de hoy nos explica que esa 
unidad consiste en el amor del propio Cristo, que es el 
amor recibido del Padre: como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo. El amor es la realidad divina que, 
en Cristo, ha entrado definitivamente en nuestra histo-
ria.
Cristo se ha mantenido en el amor del Padre cumplien-
do sus mandamientos, es decir, siendo fiel a su volun-
tad salvadora. Nosotros nos mantendremos en la unidad 
con Cristo siendo fieles a su mandamiento: que os améis 
unos a otros como yo os he amado. Este amor no es algo 
puramente humano, no es cuestión de amarnos unos a 
los otros como nos parezca bien, sino como él nos amó; 
el amor más grande de quien da la vida por los amigos. 
La iniciativa es de Dios que ha amado a Cristo y, en él, 
nos ha amado a nosotros con el amor más grande. Cum-
pliendo el mandamiento de Jesús nos hacemos cons-
cientes del amor de Dios que llena nuestra vida de una 
seguridad y una alegría que está llamada a la plenitud, 
por encima de cualquier dificultad, dolor y sufrimiento. 
La relación con el Padre es el bien que da sentido total 
a nuestra vida porque la eleva más allá de lo caduco y la 
proyecta a la eternidad.
Dios es quien nos ha elegido y nos capacita para el fruto 
abundante y duradero por la oración: de modo que lo 
que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. A nosotros 
toca la respuesta: esto os mando: que os améis unos a 
otros. El modelo de acción es el amor de Cristo.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
SEXO CON ALMA Y CUERPO 10 MAYO

Domingo

Pascua del Enfermo.
Reunión de Cáritas Arciprestal de
Sanabria-Carballeda en Mombuey. 
Celebración del Día del Mundo Rural y
de la HOAC en Hospital de Órbigo. 

13 MAYO
Miércoles

Fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de 
Fátima en Fontei. El Sr. Obispo presidirá la 
Eucaristía en el santuario a las 12:00 h. 

16 MAYO
Sábado

Retiro del Arciprestazgo de Ponferrada
Confirmaciones en Viana do Bolo a las 
18:00 h. 
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones. 
Curso D.S.I. para agentes pastorales, 
arciprestazgo del Barco.

22 MAYO
Viernes

Confirmaciones en la Catedral de Astorga.
Catequesis de Confirmación de Adultos en 
el Barco de Valdeorras.
Vigilia de Oración Joven en Ponferrada a 
las 21:00 h. 

23 MAYO
Sábado

Confirmaciones en el Santuario de la 
Virgen del Campo (Rosinos de Vidriales) a 
las 19:00 h. 
Vigilia de Pentecostés en el seminario de 
Astorga a las 13:00 h.
Curso de Confirmación para Adultos del 
arciprestazgo del Boeza en Bembibre. 

Agenda

17 MAYO
Domingo

Solemnidad de la Ascensión del Señor. 
Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales.
Confirmaciones en Fabero y Lillo.
Reunión del Consejo P. Arciprestal de 
Sanabria-Carballeda en Mombuey.

¿De qué va este libro? Tal vez abres este libro con la sana intención de en-
contrar respuesta a cantidad de preguntas que te inquietan, preguntas que tú 
tienes y que quizá muchos de los jóvenes con los que tratas habitualmente ni se 
plantean, porque supuestamente son cuestiones resueltas, cosas obvias para un 
joven del siglo XXI. Tienes la suerte o “la desgracia” de haber crecido o descu-
bierto un ambiente cristiano en el que has conocido que esa Iglesia ridiculizada 
en los medios de comunicación es un lugar abierto, con gente normal, corriente, 
divertida, con virtudes y defectos como todos. Pero lo cierto es que tienes pre-

guntas y te planteas: ¿es posible esperar hasta el 
matrimonio para tener una relación sexual? ¿Hoy 
se puede defender algo así? ¿Se puede proponer y 
vivir algo tan extraño, tan difícil de realizar? ¿Qué 
sentido tiene? ¿Por qué la Iglesia es tan tozuda? 
¿No se dan cuenta los curas y el Papa de que se 
han quedado solos? ¿De que el mundo, la tele, los 
intelectuales, Hollywood y hasta mi bisabuela se 
ríe de ellos y no les hace ni caso? (Mons. José 
Ignacio Munilla y Begoña Ruiz Pereda / ed. Fres-
hbook)

Rosi Gutiérrez 


