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El Tweet
del Papa

Doy gracias a Dios por los padres que tratan de vivir en el amor y
siguen adelante aunque caigan muchas veces a lo largo del camino.

Rezar por los que rezan por nosotros

EDITORIAL

La fiesta de la Santísima Trinidad es 
el día que la Conferencia Episcopal 

Española ha escogido desde hace mu-
cho tiempo para llevar a nuestra oración 
a los que rezan diariamente por noso-
tros. La vida contemplativa de la Dió-
cesis que mora en los MONASTERIOS 
–un masculino y los demás femeninos– 
es recordada y agradecida ese día por 
los de la vida activa. Ni la vida contem-
plativa deja de ser activa, ni los de la 
vida activa dejamos de ser vida contem-
plativa. Pero el carisma no lo podemos 
negar ni olvidar. Hay cristianos que han 
escogido el carisma de la vida contem-
plativa como la mejor manera de vivir 

el cristianismo, y hay cristianos que he-
mos escogido el camino de la vida ac-
tiva como la mejor manera de vivir el 
cristianismo. No son o somos mejores 
unos que otros. Sí somos diferentes, 
y de lo que sí estamos convencidos es 
que la vida contemplativa reza y reza  
mucho por nosotros. Justo es que en la 
fiesta de la Santísima Trinidad lo reco-
nozcamos  y nos sintamos agradecidos. 
Valoramos su oración en favor nuestro. 
Su oración litúrgica, su oración privada. 
A su torno unas veces, o ante las rejas 
del locutorio otras, pasan y llegan re-
tazos de nuestra vida: la profesional, la 
familiar, la de negocios y empresa. Y 

ellos y ellas hacen suyos los gozos y las 
esperanzas, las tristezas y las angustias 
que envuelven nuestra vida. Decir que 
la vida contemplativa está “retirada” 
del pueblo, de la ciudad, o de la capi-
tal, puede ser verdad en el sentido topo-
gráfico. Decir que está “alejada” no es 
verdad. En su corazón está el nuestro: 
el de la infancia, el de la juventud, el de 
los mayores; están los enfermos, los po-
bres; están las familias con problemas 
o sin problemas; están las parroquias, 
los sacerdotes y los seglares. Debemos 
rezar PRO ORANTIBUS, por los que 
rezan por nosotros.

Día 7 
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Juan Antonio MenéndezMucha pacienciaLa alegría
del amor

Queridos hermanos y hermanas:
Ante la solemnidad de Pentecostés, 
he deseado presentar hoy la relación 
que existe entre el Espíritu Santo y 
la esperanza.
El Espíritu Santo sopla y 
mueve la Iglesia, camina 
con ella, por eso, del mis-
mo modo que la Escritura 
paragona la esperanza a un 
ancla, que asegura el barco 
en medio del oleaje, tam-
bién podemos compararla 
con una vela que recoge ese 
viento del Espíritu para que 
empuje nuestra nave.
Cuando decimos: «Dios de 
la esperanza» no significa 

solamente que Dios es el objeto de 
nuestro anhelo, algo que deseamos 
alcanzar en la vida eterna; sino que 
también Dios es quien nos colma hoy 

y en cualquier lugar de su alegría y 
de su paz, de su esperanza.
Hermanos, estemos seguros de que 
nuestra esperanza no quedará de-

fraudada, porque el Espí-
ritu ha derramado en nues-
tros corazones el amor de 
Dios y da testimonio de 
que somos sus hijos. Lle-
nos de confianza, seremos 
capaces de afrontar cual-
quier tribulación y de ser 
sembradores de esperanza 
entre nuestros hermanos, 
consolando, defendiendo y 
asistiendo a todos, como el 
Paráclito nos enseña y nos 
guía.

Hoy día, tanto para los padres como 
para los profesores y educadores 

en general, es muy necesaria la pacien-
cia, si uno no quiere acabar desqui-
ciado. Los niños y jóvenes de hoy no 
son los mismos de hace cuarenta o cin-
cuenta años, por mucho que añoremos 
aquellos tiempos. No tienen el mismo 
espíritu de sacrificio y de exigencia que 
se tenía entonces. Ni es imaginable oír 
en clase el sonido de un sopapo, cosa 
que antes era algo totalmente normal  
Por eso el Papa dice que es necesario 
un paciente realismo: “La educación 
moral implica pedir a un niño o a un 
joven solo aquellas cosas que no le sig-
nifiquen un sacrificio desproporciona-
do… El camino ordinario es proponer 
pequeños pasos que puedan ser com-
prendidos, aceptados y valorados, e 
impliquen una renuncia proporcionada. 
De otro modo, por pedir demasiado, no 
logramos nada” (AL nº 271).

Pero además de la teoría, los chicos ne-
cesitan que “los valores que se les incul-
can estén realizados especialmente en al-
gunas personas muy ejemplares” (AL nº 
272). Por desgracia muchas veces lo que 
reciben son malas experiencias, especial-
mente la “mala imagen de los padres” 
(AL nº 272), o han tenido experiencias 
de carencias afectivas y de abandono, no 
se han sentido queridos y respetados. De 
esta forma mal pueden practicar lo que 
ellos no han experimentado. También se-
ñala el Papa que “muchas veces algunos 
programas televisivos o ciertas formas 
de publicidad inciden negativamente 
y debilitan valores recibidos en la vida 
familiar” (AL nº 274). Basta con fijarse 
en  alguna series, que suelen ser las que 
ellos más ven, para comprender que son 
puro veneno, aunque parezcan ingenuas 
e inocuas.
Hoy día, acostumbrados a conseguir 
todo al instante, sobre todo gracias a 

las nuevas tecnologías ya que hay más 
medios, no se tiene paciencia y si no 
se consigue inmediatamente lo que 
se desea, viene el cabreo o el pataleo. 
Por eso las familias tienen que “educar 
para la capacidad de esperar… Cuan-
do los niños o los adolescentes no son 
educados para aceptar que algunas 
cosas deben esperar, se convierten en 
atropelladores, que someten todo a la 
satisfacción de sus necesidades inme-
diatas y crecen con el vicio del quiero 
y tengo, por lo que hay que enseñarles 
a ser dueños de sí mismos y autóno-
mos ante sus propios instintos” (AL nº 
275).
Parece obvio que hay que tener mucha 
paciencia y que no se les puede pedir 
que se comporten como adultos, pero 
eso no significa falta de exigencia para 
que vayan madurando y siendo res-
ponsables.

Máximo Álvarez Rodríguez
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Jornada “PRO ORANTIBUS”  11 - junio - 2017

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

NACIONAL

De vuelta al “Tiempo Ordinario” la Solemnidad 
de la Santísima Trinidad (11-junio-2017) eleva 
nuestra mirada a la Unidad Divina en vida y amor 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En tan 
Solemne Festividad celebramos la Jornada de la 
“Vida Consagrada Contemplativa” con el lema: 
“Contemplar el mundo con la mirada de Dios”. 
La cita completa de la Constitución Apostólica 
“Vultum Dei quaerere, 10” es: <<Contemplar el 

mundo y las personas con la mirada de Dios, allí donde los demás “tienen 
ojos y no ven” (Sal 115,5; 135,16; Jer 5,21), porque miran con los ojos de 
la carne>>. Es posible “ver” con la mirada de Dios, cuando nos sumergimos 
en la contemplación del Misterio Divino, que nos habita.
Este es el signo y la identidad de la Vida Consagrada a la contemplación. Para 
la persona contemplativa centrada en Dios, Dios es la “única cosa necesaria” 
(Lc 10,42). Y desde Dios mira la realidad creada, que destella gloria divina a 
pesar del pecado del hombre. La mirada desde el amor de Dios a sus criaturas 
transforma los ojos de carne en “ojos espirituales” de un corazón contempla-
tivo, como la Virgen María, “mujer contemplativa”, que “conservaba todo en 
su corazón” (Lc 2,51).
En el “ser para Dios”, la mirada contemplativa es una mirada más allá y por 
encima de sí mismo, transformando a los contemplativos en centinelas de la 
ciudad de Dios y guardianes de la ciudad humana contra el enemigo del hom-

bre, enemigo siempre al acecho, que “como león rugiente, ronda buscando a 
quien devorar” (1Ped 5,8). Los hombres, sabiéndolo o no, tienen hambre de 
Dios. Y la Vida Contemplativa desde el silencio es palaba de verdad y de luz 
para el mundo. 
Desde la vivencia del Evangelio la Vida Contemplativa sostiene y alimenta la 
eficacia evangelizadora de nuestra Madre, la Iglesia. Sin contemplación del 
misterio de Cristo no hay evangelización.  No conseguiremos contemplar el 
mundo con la mirada de Dios, si no lo vemos desde el corazón de Cristo. Es 
aquí donde está el alma de la evangelización. Es necesario entrar en el cora-
zón de Jesucristo y sentir con su corazón, que tanto ha amado a los hombres 
y de los que recibe olvidos y más olvidos: “Como el Padre me ha amado, así 
os he amado yo; permaneced en mi amor…” (Jn 15,9-11).  Gran misterio de 
amor, revelación de amor; creer en él, entrar, vivirlo es la dicha de la Vida 
Contemplativa. Jesucristo nos revela el Misterio de Dios, que es Amor; y 
entrar en él por la fe, contemplando el rostro de Jesucristo, nos lleva a la con-
templación cristiana de Dios.
¡Cuánto ruido nos invade! ¡Mucho ruido por todas partes! Nos falta el espíritu 
del silencio para mirar a Dios y al mundo desde Jesucristo. Esto nos hace 
entender por qué nuestra Vida Contemplativa en nuestra Iglesia Particular de 
Astorga está en edad de jubilación. Y si la Vida Contemplativa es el alma de 
la Iglesia, la Iglesia de Astorga se está quedando sin alma. ¿Qué tenemos que 
hacer? Orar, orar y orar, yendo más allá de una Jornada de oración.

P. Manuel Blanco Martínez. Delegado para la Vida Consagrada.

DÍA DEL
APOSTOLADO SEGLAR

Pentecostés, 2017
(Continuación de la Carta publicada en el 
número del 4 de junio de 2017 de Día 7) 

Queridos diocesanos:
Hemos de reconocer que son po-
cos los seglares que descubren 
su vocación a ejercer el sacerdo-
cio común de todos los fieles en 
orden a transformar el mundo y 

de alguna manera hacer presente los valores del Reino de 
Dios ya en este tiempo. Ciertamente, son pocos; pero los 
seglares, varones y mujeres, comprometidos con su espe-
cífica vocación son hoy verdaderos confesores de la fe en 
los Parlamentos, en las empresas, en los hospitales, en las 
escuelas, en la judicatura, en el desarrollo cultural, en múl-
tiples ámbitos en los que anteponen su fe y la defensa de su 
fe incluso al puesto de trabajo o al prestigio social. 
Para que los seglares puedan ser constantes en su voca-
ción y que no desfallezcan en  la misión evangelizadora es 
necesario que apoyemos las asociaciones seglares. Todas 
las aprobadas por la Iglesia son buenas y cumplen una fun-
ción muy importante en el acompañamiento espiritual, la 
formación y el apoyo mutuo. Particularmente, la Acción 
Católica cumple esta función de promoción del laicado 
para que ejerza en el mundo su propia vocación y misión. 
Esta institución eclesial que ha dado a la Iglesia mártires y 
santos laicos, mujeres y varones, padres, madres, solteros 
ha celebrado recientemente un Congreso internacional en 
Roma. El Santo Padre les ha dirigido unas palabras que 
pueden servir para reavivar el dinamismo apostólico de los 
seglares en forma asociada o no. Les decía el Papa Fran-

cisco: “Es necesario que la Acción Católica esté presen-
te en el mundo político, empresarial, profesional, pero no 
para creerse los cristianos perfectos y formados sino para 
servir mejor. Es imprescindible que la Acción Católica 
esté en las cárceles, los hospitales, en la calle, las villas, 
las fábricas. Si no es así, va a ser una institución de exclu-
sivos que no le dice nada a nadie, ni a la misma Iglesia. 
Quiero una Acción Católica en este pueblo, la parroquia, 
en la diócesis, en el país, barrio, en la familia, en el estudio 
y el trabajo, en lo rural, en los ámbitos propios de la vida. 
En estos nuevos areópagos es donde se toman decisiones 
y se construye la cultura. El compromiso que asumen los 
laicos que se integran a la Acción Católica mira hacia 
adelante. Es la decisión de trabajar por la construcción del 
reino… Todos tienen derecho a ser evangelizadores”.
Hermosas palabras que invitan tanto a los cristianos lai-
cos como a los consagrados y sacerdotes a reflexionar para 
avanzar en la comprensión de la misión del seglar y en 
facilitar las medidas pastorales adecuadas para que puedan 
realizar su verdadera y auténtica misión. En este sentido 
he creído oportuno adscribir la Delegación de Apostolado 
Seglar a la Vicaría de Pastoral social e integrar en la misma 
Delegación la Pastoral obrera y rural. Espero que de esta 
forma se pueda ayudar desde las estructuras diocesanas a 
la verdadera promoción del compromiso evangelizador de 
los laicos que ha de tener siempre en cuenta la dimensión 
social de la fe.
Agradezco a todos los seglares que estáis evangelizando 
con vuestro sencillo; pero firme testimonio de fe en los 
distintos ambientes sociales en los que desarrolláis la vida. 
¡Qué hasta vosotros descienda la bondad de Dios y haga 
prósperas las obras de vuestras manos! Con mi afecto y 
bendición. 

† Juan Antonio, obispo de Astorga
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Villalverde se engalana

20 aniversario de la ONG DELWENDE

El domingo 28 de mayo la localidad zamorana de Villalverde se vistió de gala para celebrar 
la solemnidad de la Ascensión  del Señor con  una eucaristía a las 13:00 h seguida de la pro-
cesión sacramental.
Gran esmero el de varias personas del pueblo, cuya población ronda la treintena, que horas 
antes de la celebración prepararon varios altares y alfombras florales para celebrar como se 
merece la fiesta sacramental. 

 Uno de los altares elaborados en Villalverde 
 

Con motivo del 20 aniversario de la fundación de la ONG De-
lwende, de la Congregación de las Hermanas de la Consola-
ción, se celebró un día lúdico-festivo en el pueblo de Villanue-
va de Valdueza, amenizándolo con una gran paella, además de 
música, baile y un rastrillo solidario.
En acción de gracias, compartimos la eucaristía, uniéndonos 
así a tantos hermanos nuestros que están sufriendo en el mun-
do porque no tienen lo necesario para vivir. 
Damos gracias a tantas personas que solidariamente han que-
rido participar de este día y a tantas otras que siguen “dando 
gratis lo que gratis han recibido”, poniendo su tiempo y todo 
lo que son y tienen al servicio de los que más lo necesitan, 
sabiendo en esta ocasión, que los beneficios que se han recau-
dado van a contribuir a devolver  la dignidad a tantas personas 
que no tienen lo necesario para vivir.
Que entre todos sigamos contribuyendo a hacer realidad un 
mundo más humano y más fraterno, sigamos contribuyendo a 
hacer realidad el sueño de Dios. 

Hermanas de la Consolación Eucaristía en Villanueva de Valdueza

Muchas veces os habréis preguntado 
qué es lo que hacen los seminaristas en 
el Seminario Mayor. Yo mismo me lo 
preguntaba antes de entrar en él. Pero 
ahora voy a contároslo de primera mano.
Aparte de estudiar diariamente y  de 
cuidar nuestra relación espiritual con el 
Señor Jesús, también nos ocupamos de 
participar y, algunos de mis compañeros 
de organizar las actividades de Pastoral 
Juvenil, de tener fines de semana de for-
mación sobre diversos temas de actuali-
dad eclesial, etc… Además los semina-
ristas, una vez al mes, realizamos un día 
de retiro espiritual en algún convento o 
santuario de nuestra Diócesis.
El del mes de Mayo fue en el Santuario 
de la Virgen de Trascastro en el Valle 
de Fornela. El retiro lo predicó D. Cé-
sar Julián Alegre, rector del santuario 
de la Virgen de Fátima de Astorga.
El tema del retiro fue el mensaje de Fátima y la meditación 
sobre las vidas de los dos nuevos santos más jóvenes de la 
Iglesia: San Francisco y Santa Jacinta. El día se centró en Je-
sús, en María y en el rezo del Santo Rosario. 
La primera meditación se centró en el mensaje de la Virgen 
y la vida de Jacinta, todo un ejemplo del amor al Señor ya 

que quiso con solo diez años sufrir 
los mismos dolores que Él. La segun-
da meditación nos presentó la vida de 
Francisco, el gran adorador de Jesús 
escondido.
Tras comer en Peranzanes con el pá-
rroco del lugar D José Antonio de la 
Fuente, volvimos al Santuario donde 
tuvimos el rezo de la tercera parte del 
rosario y la celebración de la Eucaris-
tía acompañados de algunas personas 
del pueblo, de las cuales recibimos un 
trato excelente. 
Fue un día fantástico, disfrutamos de 
la creación del Señor, de la maravilla 
del paisaje del valle, de los sacerdotes 
que nos acompañaron, de la gente que 
nos encontramos y sobre todo de la 
compañía del Señor y del amor de su 
madre María. 

Finalmente deciros que los retiros espirituales son de lo más 
agradable para nosotros: dejar las actividades de la semana y 
estar un día entero con el Señor nos anima para estar aquí y 
contagiarnos de su vida para poder hablar de Él. 
Quiero pediros una cosa, rezad por nosotros, pedidle a ese 
Jesús escondido que conceda a su Iglesia pastores según su 
corazón. Muchas gracias.

Retiro de Mayo en el Seminario Mayor
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ACTUALIDAD DIOCESANA
Encuentro de laicos de Parroquia - III Asamblea y Camino de Santiago

Seguir caminando juntos

La ACG con el lema “Salir, ca-
minar y sembrar siempre de nue-
vo” celebrará su III Asamblea en 
Santiago de Compostela del 3 al 
6 de agosto de 2017, al que todos 
estamos invitados ya que es un 
encuentro de laicos de parroquia. 
Podemos asistir todas las fami-
lias sean o no de ACG.
Será un encuentro abierto, don-
de laicos de parroquias de todas 
las diócesis, podamos reflexionar 
para ayudar a construir “parro-
quias con actitud de salida”.
Este encuentro junto con el Ca-
mino de Santiago, que se oferta 
para todos los jóvenes la semana 
previa, puede ser una oportuni-
dad para afianzar lazos entre el 
laicado de nuestras iglesias loca-
les. El Camino se hará del 28 de 
julio al 2 de agosto, saliendo de 
Tui-Vigo.

Para más información podéis 
visitar la página web

www.accioncatolicageneral.es
o mandando un correo electrónico a 

acgastorga@gmail.com   

ACG Astorga 

Los días 24, 25 y 28 de mayo el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, 
compartió parte de su vida y de su tiempo en las parroquias de Hervede-
do, La Válgoma, Villabuena, San Clemente, Magaz de Abajo, Narayola y 
Camponaraya, donde disfrutó del contacto con el paisaje y el paisanaje.
En el Colegio de La Inmaculada de Camponaraya departió amigablemente 
con los alumnos y el claustro de profesores y en las distintas parroquias 
y capillas, además de administrar el Sacramento de la Confirmación en 
Camponaraya, rezamos, dialogamos y compartimos inquietudes e ilusio-
nes juntos para seguir caminando juntos.

A.M.

Continúa la Visita Pastoral en el arciprestazgo de Ponferrada

D. Juan Antonio por las calles de Villabuena 
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¿Recibe la Iglesia Católica 11.000 millones del Estado?

Asamblea de ANFE en Astorga

OPINIÓN

El 27 de mayo se celebró, como estaba prevista, la Asamblea Dio-
cesana de ANFE (Adoración Nocturna Femenina Española)

Después de los saludos preliminares, el Sr. 
Obispo nos daba la bienvenida y animaba 
para que la asamblea fuera fructuosa. Nos 
comunicaba la apertura el 13 de octubre 
próximo de la Casa de la Misericordia en el 
Santuario de Fátima. Allí será lugar para la 
Adoración al Santísimo Sacramento durante 

todo el día. El templo estará abierto a que todas las parroquias de 
la diócesis puedan acudir para orar ante el Santísimo Sacramento 
por las vocaciones sacerdotales, por la santidad de los sacerdotes 
y por la unión de las familias y cuenta con nosotras para que nos 
unamos en esta adoración y por estas intenciones.
Seguidamente D. José Luis, Vicario General y Delegado de Litur-
gia comenzó con su exposición sobre el nuevo misal. Fue tan inte-
resante y surgieron tantas preguntas que no llegamos a concluir el 
tema que retomaremos en otra ocasión dada su importancia. 
Esto hizo que la Eucaristía comenzara un pelín más tarde pero fue 
muy gratificante, en ella tuvimos un recuerdo cariñoso por los 35 
años que ANFE lleva en la Diócesis. Presidió nuestro Sr. Obispo, 
nuestro Consiliario y el Rector del Seminario que junto con los 
seminaristas, que se unieron a la celebración, nos ayudaron con 
sus cantos.

La comida, tan apetitosa y exquisita, que como siempre saben ha-
cer las hermanas del seminario.
Y después de un rato de descanso, donde las adoradoras pudieron 
departir sobre sus cuitas, venturas y esperanzas, tuvimos la Asam-
blea propiamente dicha, donde se aprobaron el acta y las cuentas 
del año anterior y también se repasaron y analizaron todas y cada 
una de las actividades realizadas en ese año pasado y que concluyó 
con las palabras de aliento y ánimo para seguir adelante de nuestro 
Consiliario D. Avelino de Luis Ferreras.
Después de un pequeño acto Eucarístico, volvimos al comedor para 
deleitarnos con un cafelito  y roscón que clausuró esta grata jornada. 
Y desde estas líneas podemos dar la grata noticia de que desde el 
momento de la inauguración de la Casa de la Misericordia en el 
Santuario de Fátima, ANFE, tendrá allí su sede con el permiso de 
nuestro Sr. Obispo D. Juan Antonio. Allí, junto con ANE de As-
torga nos reuniremos cada segundo sábado de mes a las 21.00 h. 
para tener nuestras reuniones y vigilias en las cuales se tendrá muy 
en cuenta las intenciones por las que D. Juan Antonio quiere que 
oremos.
El día 14 de octubre será nuestra primera vigilia en la que conme-
moraremos de forma muy sencilla nuestros 35 años de andadura y 
a la cual invitamos ya desde ahora a todas las personas que deseen 
acompañarnos para disfrutar de la presencia de Jesús Sacramentado.

Merce. Pres. Dna. de ANFE

El 14 de octubre la Adoración Nocturna Femenina de la diócesis realizará 
su primera vigilia en la Casa de la Misericordia.

Solo con hacer algunas búsquedas podemos encontrar in-
formaciones falsas sobre miles de millones de euros, las 
cifras varían según la fuente, que la Iglesia recibe del Es-
tado cada año. No es cierto. Explicamos a continuación de 
dónde salen esos datos
Ante el rumor que certifican muchos medios de comunicación 
de que la Iglesia recibe 11.000 millones de euros del Estado 
hay que ser categórico: es falso. La Iglesia no recibe dinero 
del Estado. El dinero de la casilla de la Renta es el 0,7% de los 
impuestos de aquellos que la marcan libremente. Estos datos 
son de acceso público, los notifica el Ministerio de Hacienda 
y se difunden desde la página de la Conferencia Episcopal y 
de Xtantos. En los últimos años el importe obtenido oscila en 
torno a los 250 millones de euros.
¿Tiene la Iglesia otras asignaciones del Estado?
No. La Iglesia no tiene ninguna asignación del Estado. Incluso 
la X de la Iglesia en la declaración de la renta no es una asig-
nación de Estado, sino del contribuyente. Si nadie marcara la 
X, la Iglesia no recibiría ningún dinero.
¿De dónde sale la cifra de los 11.000 millones de euros que 
la Iglesia recibe del Estado?
Las asociaciones que han dado este titular han imputado a la 
Iglesia como institución ingresos que no le corresponden. Por 
ejemplo, ¿Recibe Cáritas o Manos Unidas subvenciones del 
Estado? Sí, para el desempeño de su labor asistencial. ¿Es eso 
un ingreso para la Iglesia? No. ¿A dónde se destinan los fon-
dos de esas subvenciones? Como en cualquier otro caso al 
desarrollo de la actividad que contemple dicha subvención a 
partir de proyectos concretos. ¿Recibiría Cáritas esa subven-
ción si no fuera una ONG de la Iglesia? Sí.

Esta misma lógi-
ca injusta la han 
aplicado a los 
conciertos de co-
legios y hospita-
les, residencias de 
ancianos, restaura-
ción del patrimo-
nio, programas de 
atención de todo 
tipo… Cada una 
de estas actividades gestionadas por personas que de alguna 
manera pertenecen a la Iglesia, reciben en libre concurrencia, 
transparencia y publicidad las ayudas o subvenciones que el 
Estado destina al desarrollo de sus actividades. Exactamente 
del mismo modo que si no tuvieran vinculación con la Iglesia. 
Ese dinero no lo recibe la Iglesia en abstracto sino que se reci-
ben para el desempeño y desarrollo de esas acciones concretas 
y que, además, suponen un grandísimo beneficio para toda la 
sociedad.
Compromiso de Transparencia
La Conferencia Episcopal Española lidera un compromiso 
de transparencia que se concreta en 10 puntos firmados en 
un acuerdo con Transparencia Internacional. Estos puntos 
tratan de hacer radicalmente transparentes las cuentas de la 
Iglesia unificando criterios contables, sometiendo las cuentas 
a auditorias externas y haciendo público el destino de los re-
cursos obtenidos. Entre ellos se encuentra la Memoria de Ac-
tividades como resumen consolidado de la labor que la Iglesia 
realiza con sus recursos.
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HOY ES DOMINGO SANTÍSIMA TRINIDAD-A
Dios familia es amor que salva:

Unidos, hijos en el hijo

XI-VI-MMXVII

Contemplamos el misterio de Dios salvador revelado 
en Cristo, que es “compasivo y misericordioso, lento 
a la ira y rico en clemencia y lealtad”. Pablo reafirma: 
es el “Dios del amor y de la paz”. Pero, de Dios sólo 
habla bien Dios y las personas que tienen experiencia 
de trato vivencial con Él. La Palabra nos pone ante 
un Dios “en salida” que siempe quiere compartir y 
relacionarse.

1ª Lectura: ÉXODO 34,4b-6.8-9
En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 
monte Sinaí, como le había mandado el Señor, lle-
vando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor 
bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pro-
nunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él 
proclamando:
-Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, len-
to a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés, al 
momento, se inclinó y se echó por tierra. Y le dijo:
-Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con 
nosotros, aunque ése es un pueblo de cerviz dura; 
perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como 
heredad tuya.

Notas: La Palabra nos muestra un Dios cercano, de pre-
sencia: “se quedó con Moisés allí”, y que actúa en la 
historia de la humanidad. Una revelación del Dios en 
quien creemos, que sale a nuestro encuentro a pesar de 
nuestras infidelidades, porque es compasivo y miserior-
dioso: “Tómanos como hredad tuya”. Es una presencia 
que invita a la adoración y a la alabanza. 

Salmo responsorial: Daniel 3,52-56.

2ª Lectura: 2 CORINTIOS 13,11-13
Hermanos: Alegraos, trabajad por vuestra perfec-
ción, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz. 
Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. 
Saludaos mutuamente con el beso santo. Os saludan 
todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucris-
to, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 
esté siempre con vosotros.

Notas: La fe cristiana es trinitaria. Supera el ámbito de 
las celebraciones en las que no se nos pide entender a 
Dios sino adorarle. Ejercitemos más la oración de ala-
banza, como hacen los contemplativos y contemplati-
vas en esta “Jornada pro orantibus”, que celebramos. 
Y, “animaos”, “practicad el bien” viviendo en paz y 
amor dentro de la comunidad.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 3,16-18
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
-Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único, para que no perezca ninguno de los que creen 
en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él. El que cree 
en él, no será condenado; el que no cree, ya está con-
denado, porque no ha creído en el nombre del Hijo 
único de Dios.

COMENTARIO
El evangelio de esta fiesta trinitaria, la fiesta del miste-
rio de la vida íntima divina, comunidad de amor entre 
las tres divinas personas, está tomado del diálogo de 
Jesús con Nicodemo.
El modo de hablar y los signos que proponía Jesús re-
sultaba provocativo para los oyentes y suscitaba adhe-
siones firmes –o al menos, apertura dialogante como en 
Nicodemo–, pero también oposiciones violentas como 
en los fariseos. Al difícil tema del “nacer de nuevo” hay 
que añadir el episodio inmediato anterior de la susti-
tución del templo, es decir, el paso de la religión del 
templo a la fe en un dios personal, que además de difícil 
de comprender, les desestabiliza el sistema.
En este diálogo con Nicodemo hay una hermosa progre-
sión, que nos habla de que la adhesión de fe es todo un 
proceso, no un acto puntual: primero Nicodemo acepta 
la autoridad de Jesús, que sella con sus obras, luego le 
acepta como enviado del Padre, para revelarnos al Pa-
dre y llega a intuir lo que significa que, para que se dé 
ese encuentro con Jesús y con el Padre, es necesario 
“nacer de nuevo”. Así es como conduce a Nicodemo y 
a nosotros al acontecimiento salvífico: la invitación a 
insertarnos en la vida íntima divina.
La iniciativa parte de Dios y en realidad es un derroche 
de amor: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo único”. Si nos baña un río de amor, esto quiere 
decir que la fuente que lo origina es una fuente de amor. 
Es la vida divina. “Dios es amor” (I Jn 4,8.16). En la 
misma esencia del amor está el difundirse y contagiar-
se, nos diría Santo Tomás.
Y concluye Jesús diciéndonos que no podía condenar 
al mundo, a sus hijos, quien los había creado por puro 
derroche de amor; basta que crean en Él y tendrán vida 
eterna.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
MARÍA CONTRA EL MAL 11 JUNIO

Domingo
Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Confirmaciones en Villafranca del Bierzo

15 JUNIO
Jueves

Reunión Pastoral del Arciprestazgo de 
Sanabria-Carballeda.

16 JUNIO
Viernes

Visita Pastoral a la parroquia de 
Fuentesnuevas de Ponferrada.
Vigilia de oración por las vocaciones en 
Ponferrada

17 JUNIO
Sábado

Visita Pastoral a la parroquia de 
Fuentesnuevas de Ponferrada.
Vigilia de la Adoración Nocturna Femenina 
en el convento de Sancti Spiritus de 
Astorga a las 21:30 h.  

Agenda

20 JUNIO
Martes

Aniversario de la muerte de Mons. Antonio 
Briva, obispo de Astorga (1994).
Retiro del Arciprestazgo de 
los Valles- Tábara. 

18 JUNIO
Domingo

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo.
Día de la Caridad 

14 JUNIO
Miércoles

Retiro y reunión de Pastoral del 
Arciprestazgo de la Rúa. 

21 JUNIO
Miércoles

Retiro de los Arciprestazgos del Decanato 
y Villafranca. 

La última entrevista al exorcista más famoso, el PADRE 
AMORTH. Se realizó en 2016 poco tiempo antes de su muer-
te, en septiembre del mismo año. El Padre Amorth descubre su 
faceta más desconocida: su labor como mariólogo, presentando 
la figura de la Virgen en una síntesis muy madura y  completa, 
arrojando lucidez sobre cuestiones relacionadas con el papel de 
María, como defensora nuestra, frente a los ataques del demo-

nio. El lector puede acceder al testamento 
vital de un hombre consagrado a la de-
voción de la Virgen, que seguía viéndola 
con los ojos de un niño, ayudándonos a 
vencer el mal que nos acecha. Los lec-
tores quedarán gratamente sorprendidos 
leyendo sus respuestas, tan profundas y 
actuales a sus 91 años, su sabiduría era 
fruto del verdadero manantial de la sabi-
duría: el ESPÍRITU SANTO. (ed. SAN 
PABLO). Rosi Gutiérrez


