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Quien huye de la Cruz, escapa de la Resurrección.

La Pascua de resurrección no es 
sólo cosa de un día (este año, 

el 1 de abril), sino que tiene po-
tencia para extenderse a todos los 
días del año, y de los años, de la 
vida terrenal de cada persona, de 
su peregrinación por este mundo. 
Lo que se pide y se espera es que 
ese acontecimiento toque y llegue 
al alma, al espíritu. Que la alegría 
pascual sea el ADN del cristiano. 
Por lo tanto, aunque no haya que 
hacer alarde alguno, ni tampoco ser 
un proselitista molesto, sí se debe 

notar en la vida, en lo que consti-
tuye la vida, en aquello que es la 
vida humana: la familia, la profe-
sión, el estudio, el ocio, la política 
(gobierno-gestión de la ciudad). Si 
todo esto no está imbuido de ale-
gría pascual “vana sería nuestra fe 
“como acertadamente dice san Pa-
blo (Iª Cor. 15, 14). En este edito-
rial queremos añadir algo más: y es 
que también esa alegría pascual se 
note en la cara. En el sentido al que 
se refería el escritor francés Julien 
Green cuando al ver salir de misa 

a los cristianos decía: “¡qué tristes 
salen de misa estos cristianos!”. 
No estamos promoviendo de nin-
gún modo la risa-carcajada, como 
si en la predicación nos hubieran 
contado un chiste que nos alegró 
el día. Lo que estamos apuntando 
y sugiriendo es que la alegría pas-
cual también se puede notar exter-
namente, en la cara, en el rostro. Y 
que nadie tenga motivos para de-
cir: “¡Ahí va un cristiano! Se nota 
en su cara de tristeza”.

Día 7
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También, cara de resucitados
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“Educar para acoger el don de 
la vida” es el lema con el que se 

celebrará el 9 de abril, solemnidad 
de la Anunciación del Señor, la 
Jornada por la Vida. 

Los obispos de esta Subcomisión, 
firman un mensaje en el que 
recuerdan que “el Magisterio de la 
Iglesia nos invita a recibir el don de 
la vida, a tomar conciencia de él. No 
podemos darlo por supuesto, sino 
más bien ponderar su significado y 
acogerlo responsablemente. Hemos 
de reflexionar sobre la vida como un 
don para entender de qué manera 
guiamos nuestra propia vida”.

JORNADA POR 
LA VIDA 2018
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CELEBRAR
EL DOMINGO

El Espejo de la Iglesia 
desde la Diócesis de Astorga 

COPETodos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas 

Tomar el domingo en serio

A lo largo de varios pequeños capítulos 
hemos intentado ayudar a descubrir 

la importancia que tiene la celebración 
cristiana del domingo y en particular la 
Eucaristía. En caso de que no sea posible 
tener la Eucaristía ello no debería impedir 
otro tipo de celebraciones. Afortunada-
mente hay muchas personas a las que no 
hace falta insistir, porque ya están conven-
cidas. No hace falta darle razones para ir 
a misa. 

Sin embargo, aun asistiendo de manera 
asidua, hay gente que se aburre o que no 
entiende casi nada, que no la vive con in-
tensidad. Por eso hemos tratado también, 
de una manera muy sencilla, e inevitable-
mente incompleta, ayudar a conocer un 
poco más cada una de las partes y a parti-
cipar más conscientemente.

La misa no lo es todo en la vida de un cris-
tiano, pero, si se toma en serio y se vive 
como Dios manda, es fundamental. A pe-
sar de todo son también muchos los que 
no van:

- Algunos, teóricamente cristianos o al 
menos bautizados, han decidido no asistir 
nunca.

- Otros van de vez en cuando, por algún 
compromiso o porque ese día les dio por 
ir, pero sin intención de repetir con dema-
siada frecuencia

- Los hay que tienen siempre buenas in-
tenciones, pero la pereza lleva las de ganar.

- No faltan los que dicen que no tienen 
tiempo, pero eso no convence demasiado, 
porque siempre hay tiempo para lo que se 
quiere.

- En resumen, podríamos decir que, en un 
tanto por ciento muy elevado, el que no 
va a misa los domingos es sencillamente 
porque no le da la gana. 

- Por supuesto una de las razones princi-
pales para no ir a misa es la falta de fe, o 
la existencia de una fe muy superficial. Y 
también la falta de amor a Dios. Y al pró-

jimo, con el que no se quiere compartir ni 
siquiera un rato a la semana. 

A esto hay que añadirle también algo que 
tiene mucho peso a la hora de decidir: la 
ignorancia. No se valora lo que no se co-
noce. Se desconoce toda la riqueza que en-
cierra la celebración eucarística.

También se puede hablar de la falta de 
costumbre, o mejor de la falta de expe-
riencia. Cuando uno no tiene experiencia 
de ir a misa los domingos no entiende lo 
que significa el gozo de ir, la alegría de 
tener la oportunidad de asistir y la necesi-
dad. No se puede valorar una comida si no 
se prueba, si no se saborea… Por eso invi-
tamos desde aquí a aquellas personas que 
tienen excluido de sus horarios el tiempo 
dedicado a la misa dominical a que elimi-
nen sus prejuicios y prueben, no sin antes 
tratar de conocer lo que en la Eucaristía 
se celebra.

Máximo Álvarez Rodríguez

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL- Plaza de San Pedro, Miércoles, 28 de marzo de 2018

Queridos hermanos y hermanas:

Los días del Triduo Pascual constituyen la memoria celebra-
tiva del único y gran misterio de la muerte y resurrección de 
Cristo, y marcan las etapas fundamentales de nuestra fe y de 
nuestra vocación en el mundo. Estos tres días nos recuerdan 
los grandes eventos de la salvación realizados por Cristo y 
nos proyectan a nuestro destino futuro, reforzando nuestro 
compromiso y testimonio en la historia.

El anuncio de alegría y esperanza que culmina el triduo, nos 
recuerda que las cosas viejas han pasado y todo ha sido re-
novado en Cristo, muerto por nuestros pecados y resucita-
do para nuestra glorificación. Este anuncio es también una 
llamada a la responsabilidad en la misión, pues renueva en 
todos los bautizados el sentido de nuestra nueva condición, 
y nos invita a despojarnos del hombre viejo para vivir como 
hombres resucitados, que hacen del mundo un espacio nuevo 

donde ser, gracias a Cristo y con Él, instrumentos de con-
suelo y esperanza para aquellos que sufren todavía hoy la 
humillación y la soledad.

Papa Abraza A Una Mujer En La Audiencia General © Vatican Media



www.diocesisastorga.es

Domingo 8 abril de 2018

- 2 - - 3 -

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EDUCAR PARA 
ACOGER LA VIDA

Queridos diocesanos:

El primer derecho de todo 
ser humano es el derecho 
a la vida. Actualmente, 
por desgracia, tenemos 
que recordar esta obvie-
dad ante la mentalidad 
de desprecio a la vida hu-
mana que poco a poco se 

está imponiendo en nuestra cultura. La ley del más 
fuerte que regía en la antigüedad vuelve a querer 
imponerse en la actualidad. El aborto provocado, 
la eutanasia, la violencia doméstica, el terrorismo 
y las guerras son, entre otras, la causa que trunca 
millones de vidas cada año en el mundo.

La vida humana desde su concepción hasta su 
muerte natural es inviolable. Nadie puede tocarla. 
Está protegida por la propia dignidad de la persona 
y por el mandamiento divino de “no matarás”. La 
vida del ser humano merece, pues, un respeto ab-
soluto y todos los hombres debemos aunar fuerzas 
para acogerla, protegerla y defenderla de cualquier 
agresión física, económica o cultural que la dete-
riore.

El Papa San Juan Pablo II luchó incansablemen-
te por extender en el mundo la cultura de la vida 
como don de Dios. Nosotros siguiendo su estela 
también queremos defender la vida y la calidad de 
vida de todo ser humano que viene a este mundo. 
Son muchas las organizaciones eclesiales y civiles 
que, de una de otra manera, se afanan por acompa-
ñar y defender la vida humana desde su concepción 

hasta su muerte natural. Su labor es encomiable 
porque no está exenta de dificultades.

En los últimos años ha disminuido el número de 
abortos practicados en nuestro país y también las 
mujeres muertas como consecuencia de la violencia 
doméstica. Esto es una buena noticia; pero debe-
mos seguir luchando para que se respete siempre la 
integridad de la vida humana, particularmente la 
de los más indefensos.

Los obispos de la Subcomisión de Familia y vida 
señalan en el Mensaje para la Jornada de la Vida 
tres concepciones reductivas sobre el don de la vida 
que se están propagando en nuestra cultura actual: 
“Una primera concepción reductiva es considerar 
la vida humana como un elemento más de una na-
turaleza general, como si fuera un punto insigni-
ficante en un despliegue cósmico… Una segunda 
concepción… consiste en reducir la vida humana al 
concepto de calidad de vida, y de este modo se afir-
ma que hay vidas que no son dignas de ser vividas, 
pues no tienen “calidad” suficiente… Una tercera 
concepción consiste en considerar que el valor de la 
vida es el que la sociedad le da”.

En nuestra Diócesis de Astorga celebraremos la 
Jornada por la Vida el domingo día 8 de abril por 
la tarde en la parroquia del Barco de Valdeorras 
con un Via Lucis. Y , a partir del día 9 de abril, 
nos uniremos a la cadena del rezo del Santo Rosa-
rio pidiendo a Dios por intercesión de la Virgen 
María, la Reina del Cielo, que nos enseñe a acoger, 
proteger y defender siempre nuestra vida y la vida 
del hermano. 

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El miércoles 21 de marzo el Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menén-
dez, concluía en el Puente de Domingo Florez la visita a los 10 ar-

ciprestazgos de la diócesis para encontrarse con los sacerdotes y, en 
algunos también, con los seglares del Consejo Pastoral Arciprestal. En 
todos los encuentros el prelado asturicense ha estado acompañado 
del Vicario General y del Vicario Episcopal correspondiente.

Las reuniones, en las que han participado más del 90% de los sacer-
dotes, comenzaban con una oración de una hora de duración ante el 
Santísimo Sacramento. Han dedicado también un tiempo largo para 
dialogar sobre los asuntos más importantes de la diócesis concluyen-
do con un espacio para convivencia fraterna.

El Obispo concluye la visita a los diez arciprestazgos
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“La mujer emigrante como María en Egipto” fue el título de la charla que impartió el Obispo 
de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, vinculando la relación que en la Iglesia se establece 
de la huida de la Sagrada Familia a Egipto como modelo de tantas familias y personas que se 
ven obligadas a emigrar de su tierra o pedir asilo. “Podemos contemplar a María como imagen 
de toda mujer que sufre las consecuencias de tener que salir de su casa por el peligro que corre 
la familia. Jesús y María se solidarizan de ese modo con la situación que han vivido, viven y 
vivirán millones mujeres en el mundo perseguidas por sus ideas, por el hambre… que tienen 
que abandonar su tierra y marcharse a otro lugar buscando un futuro estable y en paz”

En su intervención repasó la situación de la mujer inmigrante en España: los trabajos que rea-
lizan, su arraigo e interés por participar en la vida social y religiosa, sus dificultades en cuanto 
a la conciliación familiar o su sensación, en ocasiones de soledad. Destacó también que los “los 
católicos no podemos ser ajenos” a los problemas y dificultades que puede tener este colectivo, 
resaltando que es “doloroso que haya familias cristianas que no paguen conforme a la ley o sin Seguridad Social” a aquellas personas que, por ejemplo, 
les ayudan en el servicio doméstico.

El Obispo de Astorga llamó también la atención sobre el grave problema de la trata de personas y la explotación sexual de la mujer. En este sentido, 
habló del trabajo que hacen distintos sectores de la Iglesia en la protección, atención a las víctimas y su acogida. Como el Grupo Santa Marta con sede 
Roma o Cáritas, haciendo referencia al Programa Amanecer que se desarrolla en Ponferrada.

Mons. Juan Antonio Menéndez quiso finalizar su intervención recordando las palabras del Papa que animando a “acoger, promover, proteger e integrar” 
a las personas migrantes y pidiendo que “no nos dejemos llevar por las noticias negativas” que en ocasiones empañan a todo un colectivo, que también 
las sufre en primera persona, para fomentar “una educación en la cultura del encuentro y del respeto mutuo”.

TRAS LAS HUELLAS DE JUAN PABLO II

La Parroquia de Santa Marina del Rey or-
ganiza con la empresa Viajes Bentravel de 
León una peregrinación a Polonia, del 11 
al 16 de junio de 2018.

Nuestro objetivo es “seguir los pasos de 
San Juan Pablo II”.

Los interesados pueden informarse en la 
propia parroquia en el teléfono: 987 37 71 
38 o en Bentravel León: 987 21 22 66

PROXIMAS RETRANSMISIONES

➭ Miércoles 4 de abril a las 9:25 h, Rosario 
desde la Sede del voluntariado en la C/ Martí-
nez Salazar,8 (Astorga). 

➭ Miércoles 11 de abril a las 19:30 h, Vísperas 
desde el Seminario Diocesano de Astorga. 

➭ Miércoles 18 de abril a las 7:30 h, Laudes 
desde las Misioneras Apostólicas de la Caridad de La Bañeza.

➭ Miércoles 25 de abril a las 10.00 h, Misa desde la iglesia de 
Valdefuentes del Páramo. 

“La mujer emigrante como María en Egipto”. 
Conferencia Cuaresmal del Obispo de Astorga

Durante la conferencia

El Obispo de Astorga pide a los hermanos de la cofradía del Ecce-Homo de 
Santa Marina del Rey que sigan poniendo su alma y corazón en lo que hacen

Mons. Menéndez fue el pregonero el día anterior en Villafranca del Bierzo 

El obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez Álvarez, fue el encargado de 
dar la bienvenida este año a la Semana Santa en Santa Marina del Rey y lo hizo 

el Domingo de Ramos desde la Iglesia Parroquial de la villa. Menéndez ensalzó en 
su pregón la devoción de todos los cofrades que cada año “dan alma a esta Semana de 
Pasión”. De esta forma, el prelado consagró las Bodas de Plata de la Cofradía del Ecce 
Homo, que el 4 de abril de 1993 salió por primera vez a las calles de la localidad para 
bendecir a su imagen titular, el Ecce Homo.

El prelado asturicense se desplazó, en la tarde del Domingo de Ramos hasta esta lo-
calidad ribereña, para rezar el rosario y el viacrucis junto a todos los vecinos y para 
compartir con ellos una especial conmoción, ya que fue hace 50 años, durante el Jueves 
Santo, cuando “sentí la llamada de Dios”, apuntó.

Durante el pregón, Menéndez se dirigió a todos los cofrades para enaltecer el espíritu 
de entrega que muestran en estas fechas y para recordarles que “sin vuestra piedad y 
devoción, las procesiones quedarían reducidas a una mera representación teatral o a 
una cabalgata más”.

El prelado de Astorga citó la entrevista que el actor Jim Caviezel, protagonista de la película ‘La Pasión de Cristo’, concedió al diario ‘La Nación’ de 
Buenos Aires, en la que explicaba que “cuando estuve interpretando la escena de la cruz, era tan terrible que cuando dije la frase: ¡Dios mío, Dios 
mío! ¿Por qué me has abandonado?, literalmente lo sentía”.

Menéndez presumió que “de esta forma, Caviezel se convirtió en un testigo de lo que paso Jesús de Nazaret, identificándose y comprometiéndose 
sinceramente con él” y pidió a los cofrades que “sigáis poniendo todo vuestro corazón, para que lo que externamente expresáis en la calle, sea conse-
cuencia de lo que vivís interiormente”.

Tras el pregón, D. Juan Antonio visitó el Centro de Alzheimer junto al alcalde del municipio, a la hermana mayor de la Cofradía y el párroco de la 
localidad. Allí saludó a todos los residentes y trabajadores del centro.

D. Juan Antonio con la Hermana Mayor de la cofradía, el 
párroco y el alcalde
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La celebración diocesana de la Jornada por la Vida será el 

domingo 8 de abril en O Barco de Valdeorras
“Educar para acoger el don de la vida” es el lema elegido este año por la Conferencia Epis-
copal con motivo de la celebración de la Jornada por la vida el próximo 9 de abril. Pero, 
ante la dificultad que puede suponer hacer una celebración de carácter diocesano en lunes 
-ya que deseamos que pueda acudir el mayor número de familias posible- hemos progra-
mado el acto central un día antes, el domingo 8 de abril. 

De este modo, desde la Delegación de Familia y Vida animamos a participar a todas las 
personas que puedan en la celebración del Vía Lucis, que se celebrará a las 18 horas del 
domingo 8 de abril en la parroquia de Santa Rita de O Barco de Valdeorras. 

Junto con esta celebración animamos también a todas las parroquias y a todas las personas 
que lo deseen a que los rosarios de cada lunes, al menos durante el tiempo de Pascua, se 
apliquen por la defensa y dignidad de la vida.

El magisterio de la Iglesia nos invita a tomar conciencia del don de la vida en un momen-
to en el que la sociedad nos ofrece visiones reductivas. Pero toda vida humana es única, 
irrepetible, valiosa y digna para Dios. Recogemos este guante que nos lanza la sociedad y 
reconocemos a la familia como santuario de la vida, entorno de protección y acogida tanto 
para los que ya forman parte de ella como para los que están por nacer. Y os animamos a 
participar en las actividades propuestas para esta celebración.

Delegación diocesana de Familia y Vida

Oraciones para rezar al final de cada misterio

Al comenzar

Queremos unirnos con este Rosario a la Jornada de oración 
por la Vida. Los lunes con el rezo de los Misterios gozo-
sos, deseamos que nuestra parroquia se convierta en una 
parroquia por la Vida.

Al finalizar el Primer Misterio

Señor Jesús, Tú que comenzaste la andadura humana vi-
viendo nueve meses en el seno de la Virgen María, mueve 
las mentes y los corazones de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo para acoger con amor a toda persona que 
comienza a existir en la fragilidad de un embrión. Te lo 
pedimos a ti, que eres la Vida verdadera, por los siglos de 
los siglos. Amén.

Al finalizar el Segundo Misterio

Señor Jesús, Tú, hecho hombre en las entrañas de tu ma-
dre, visitaste a Isabel embarazada. Mira con bondad a las 
madres gestantes y haz que en la solidaridad de todos y en 
nuestras leyes tengan las ayudas y los apoyos necesarios. Te 
lo pedimos a ti, que eres la Vida entregada por los siglos de 
los siglos. Amén.

Al finalizar el Tercer Misterio

Señor Jesús, Tú naciste en la debilidad de un niño necesi-
tado de cuidados. Extiende tu compasión sobre los que por 
enfermedad, minusvalía o ancianidad tienen una vida más 
debilitada. Y muévenos a todos a cuidar con mimo al her-
mano que tiene fuerzas disminuidas. Te lo pedimos a ti, que 
eres la Vida desbordante por los siglos de los siglos. Amén.

Al finalizar el Cuarto Misterio

Señor Jesús, Tú siendo bebé fuiste presentado y ofrecido 
en el templo. Transforma nuestras vidas para que sean 
ofrenda desgastada en el plan amoroso del Padre, que 
quiere que todos los hombres puedan llegar a vivir en 
plenitud la fraternidad. Te lo pedimos a ti, que eres la 
Vida eterna por los siglos de los siglos. Amén.

Al finalizar el Quinto Misterio

Señor Jesús, Tú en el templo, en medio de los doctores 
de la ley, eres la Sabiduría y la Verdad. Dirige tu mirada 
a nuestro mundo necesitado del anuncio del Evangelio 
de la Vida, para que cada vez seamos más los que nos 
comprometamos en su anuncio. Te lo pedimos a ti, que 
eres la Vida divina por los siglos de los siglos. Amén.

Rosario por la Vida
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• El 3 de diciembre de 1966 se pone la primera piedra. El pro-
yecto es del Arquitecto D. José Martínez Mirones. Amaneció 
muy frío aquel día, varias personas del Obispado y de Cáritas, 
bien abrigadas, se trasladan a los solares adquiridos, muchos 
de ellos a “precio de favor”. Allí se encuentran a otras personas 
que quisieron ser testigos del acto. D. Gonzalo Martín Blanco, 
Director Diocesano, introduce en el interior de la piedra, un 
ejemplar de la prensa del día, unas monedas de curso legal y una 
estampa de Sta. Mª Madre de la Iglesia.

• El 22 de enero de 1968 y con asistencia del nuevo Sr. Obispo 
de la Diócesis, el Sr. Presidente de la Diputación de León y el 
Hno. Superior General de la Congregación, se inauguran los dos 
primeros pabellones del Colegio Santa María Madre de la Igle-
sia, COSAMAI. Ese mismo día llegaron dieciséis alumnos y unos 
días más tarde otros dieciséis. En mayo ingresaron otros treinta y 
dos niños más, tras finalizar las obras del tercer pabellón. La en-
fermería, oficinas, cocina y el hogar de los Hermanos Holandeses 
se trasladan del primer pabellón al de Residencia. En septiembre 
da comienzo, en este edificio, la labor de fisioterapia (conducida 
por el Hno. Paco). Al ser el segundo grupo de chicos ingresados 
ya mayores, 14 a 17 años, se piensa en crear instalaciones para la 
formación profesional, comenzando la construcción de la mitad 
del proyecto de talleres.

• En el proyecto figuran cinco naves para talleres. En mayo de 
1969, están terminadas tres de las que ya están construidas, en 
septiembre comienza a trabajar el primer monitor de talleres. En 
esta misma época comienzan las obras para construir una parte 
del Grupo Escolar, ya que se impartían las clases en el primer pa-
bellón quedando claramente insuficiente su espacio. Había tan-
tas solicitudes de ingreso, no solo de personas con discapacidad 
psíquica ligera y media, sino también moderada, que el 25 de 
noviembre de 1969, el Sr. Obispo cede un edificio a los Hnos., 
y tras ser arreglado por éstos, se inaugura en Astorga, denomi-
nándose La Casa-Hogar “San José”. En enero de 1969 los Reyes 
Magos, dejaron en el colegio una furgoneta DKW, que permitió 
dar cabida a usuarios de media pensión de la comarca. Además 
servía para trasportar material de trabajo de los talleres y llevar 

los productos 
terminados en 
éstos a su des-
tino. 

• El 1 de fe-
brero de 1970 
ingresaron las 
primeras niñas 
en plan de me-
diopensionado. 
En septiembre de 1970 se inaugura la mitad del edificio destina-
do al grupo escolar, consta en ese momento de catorce aulas para 
clases, tres especiales para comedor, actividades manuales y clase 
de música, un salón para deportes y representaciones teatrales, 
una sala de reuniones para el profesorado y un almacén.

Con este edificio se finalizó la construcción de la primera 
fase del proyecto total del Centro.

Durante los años 1971-1972 no se construye más, se centra 
en la organización interna y estructuración del Colegio.

Las solicitudes de ingreso de mediopensionistas continuaban 
intensamente, por lo que los Hnos. pensaron en otro medio 
de transporte y en el año 1971 “El día del subnormal” que en 
Astorga denominaban “Día de la simpatía hacía el Centro”, se 
comenzó una campaña en favor de un autocar. El resultado fue 
grande pero insuficiente: 90.000 pesetas. Suerte que los Hnos. 
por esas fechas, tenían contacto con el Club de los Leones en 
Madrid, el cual con sus actividades especiales, corrida de toros 
en Segovia, cena en un hotel de Madrid, etc., recaudó dinero 
suficiente para poder comprarlo. Treinta representantes de ese 
club se desplazaron hasta Astorga para hacer entrega de él al 
Centro, en marzo de 1972. Con este medio de transporte y la co-
laboración de la Empresa Ramos de la Bañeza, desde pueblos de 
Benavente, del Órbigo, del Páramo, de la Bañeza y de Astorga 
se acude a COSAMAI.

M.J.S.

Continúa en el próximo número

HISTORIA DE COSAMAI (PARTE II) 

D. Teodoro Fernández Fernández

Nació el 29 de abril de 1924 en Milles de la Polvorosa, 
provincia de Zamora y diócesis de Astorga.

Ingresó en el Seminario de Astorga en 1938, cursando los 
estudios de Latinidad (actual Enseñanza Media), Filosofía 
y Teología. El 11 de junio de 1950 era ordenado por el 
Obispo D. Jesús Mérida Pérez, al servicio de la diócesis de 
Astorga.

Su primer destino le condujo a los límites diocesanos. Ecó-
nomo de Penouta, en el entonces arciprestazgo de Viana del 
Bollo.  En 1955, sin dejar su labor en Penouta, fue encarga-
do de Ramilo, Cepedelo, Pradorramisquedo, Frojanes, Se-
ver y Castiñeira. Ya entonces un sacerdote debía pastorear 
no uno, sino abundantes “rebaños”, y en aquel tiempo con 
las casas llenas. A las parroquias como tales, se añadió el 
encargo pastoral del Poblado de San Sebastián Estamos en 
los tiempos de la construcción de los embalses de la zona 
y estos poblados bullían de niños y familias. Allí gastó D. 
Teodoro sus primeros años e impulsos sacerdotales.

En 1963, y tras trece años por las tierras gallegas, volvió 
a sus raíces zamoranas. Como resultado del “concurso” a 
parroquias, convocado por el entonces obispo de nuestra 
diócesis, D. Marcelo, es nombrado párroco de Ferreras de 
Arriba y encargado de Otero de Bodas. Allí gastará y des-
gastará la vida a lo largo de casi cuarenta años, hasta 1999, 
año de su jubilación. En 2014, el pueblo de Ferreras qui-
so rendirle un merecido homenaje, pues aunque llevaba ya 
quince años jubilado y residiendo en Mensajeros de la Paz, 
en La Bañeza, su labor perduraba entre las buenas gentes de 
las parroquias que atendió. Bien podemos decir que se hizo 
“farrucho” de adopción.

Falleció el día 9 de febrero de 2018. Contaba la edad de 93 
años. El sábado, día 10, se celebró el funeral por su eterno 
descanso, en su parroquia natal de Milles de la Polvorosa, 
en donde recibió sepultura, presidido por el Sr. Obispo, 
acompañado por los sacerdotes de la zona.

Descanse en paz.

F. J. G. A.

In memoriam
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CREER PARA VER: 
EL CRUCIFICADO ES EL RESUCITADO

En el domingo de la “Divina Misericordia” se proclama la 
“novena bienaventuranza”. Dichoso por creer sin ver haber visto, 
sólo por el testimonio de los testigos. La fe cristiana se cimenta no 
en ver y tocar al Señor, sino en el ACONTECIMIENTO JE-
SÚS: su Pasión, Muerte y Resurrección. TODOS ESTAMOS 
“AMENAZADOS” DE RESURRECCIÓN. Y, la Comunidad 
Cristiana se encuentra con el Resucitado, presente, cuando ora 
junta y unida, en su Palabra y en el Pan y el Vino Consagrados.

1ª Lectura: HECHOS 4,32-35
En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo 
mismo: lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo 
propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimo-
nio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. 
Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno 
pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las 
vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los 
apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada 
uno.

Notas: La RESURRECCIÓN es la vivencia base de la primera 
Comunidad de Jerusalén, que comparte lo que poseía. No vivió 
el "comunismo del amor": "poseían todo en común", por gracia de 
Dios, para ser ideal y norma de la Iglesia de Jesucristo, que no 
nuestra, en todos los tiempos.

Salmo Responsorial 117, 2-4. 16ab-18. 22-24

2ª. Lectura: 1ª JUAN 5,1-6

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha 
nacido de Dios; y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama 
también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos 
a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus manda-
mientos. Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guarde-
mos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, 
pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha 
conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es 
el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios? Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No 
sólo con agua, sino con agua y con sangre; y el Espíritu es quien 
da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

Notas: La fe en Cristo está estrechamente relacionada con el 
amor fraterno y la observancia de los Mandamientos. Dos accio-
nes para reconocer que somos hijos de Dios. ¡Filiación divina 
y fraternidad! Es clave para entender el texto al decir: “Es el 
que vino por el agua y la sangre”, expiación con la muerte por 
amor a los hombres. Alusión al Espíritua que da testimonio de 
la significación salvífica de Jesús.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 2º DE PASCUA-B.

Evangelio: JUAN 20,19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:

- Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el cos-
tado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió:

- Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:

- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan reteni-
dos. Tomás, uno de los Doce, llamado «el Mellizo», no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:

- Hemos visto al Señor. Pero él les contestó:

- Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo 
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no 
lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso 
en medio y dijo:

- Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:

- Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y mátela en 
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás:

- ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo:

- ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin ha-
ber visto. Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, 
tengáis vida en su nombre.

COMENTARIO

El evangelio de hoy nos invita a ir más allá de los signos –sean 
los siete signos de la primera parte del evangelio de Juan sean 
las apariciones, sea la tumba vacía–. Además nos recuerda que ya 
ni siquiera son necesarios ciertos signos externos: “dichosos los que 
crean sin haber visto”.

Nos dice, sin embargo, que sí son necesarias dos cosas: abrirnos a 
la experiencia del encuentro personal con él y consecuentemente 
sentirnos impulsados a la misión, a ser sus testigos. Ambos sólo se 
pueden dar en la comunidad.

En primer lugar, sólo en la comunidad se reciben el don de la pre-
sencia transfiguradora del Señor Resucitado y el don del encuentro 
con él. De esta forma tan plástica nos lo cuenta Juan: “Jesús se 
puso en medio” y como un fuerte imán atrajo a todo el grupo, con-
vocó a toda la comunidad y les contagió paz, alegría, y Espíritu.

Cada domingo, pascua semanal, Jesús se sigue “poniendo en medio” 
de su comunidad; pero no siempre la comunidad lo experimenta 
así. Con demasiada frecuencia hay muchos “Tomás”, que no está 
en la comunidad cuando viene Jesús.

En segundo lugar, el indicador de que hemos experimentado el 
encuentro con la persona de Jesús, el Señor Resucitado, en la co-
munidad, es que nos sentimos empujados a la misión. Si nos senti-
mos impulsados a llevar el perdón y la compasión –por la fuerza de 
la paz, la alegría y el Espíritu recibidos en ese encuentro–, eso es la 
prueba más evidente de que el encuentro se ha producido. No es 
posible experimentar el encuentro con el Señor sin que el gozo de 
esta buena noticia se contagie a nuestro alrededor y no es posible 
vivirlo sin sentir la necesidad de proclamarlo en diálogo con unos 
y con otros. Con Cristo Resucitado la vida se carga de sentido.

Pío Santos Gullón
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ENVÍANOS TU NOTICIA

Domingo 8 abril de 2018

MUJERES VIAJERAS DE LA ANTIGÜEDAD

 Los relatos de Egeria y otras peregrinas en 
Tierra Santa. El viaje que a principios del siglo 
IV realizó la emperatriz Helena a Tierra Santa 
avivó el deseo de gran cantidad de peregrinos por 
visitar los lugares donde transcurrió la vida de Je-
sucristo.

Conocemos la identidad de diversas mujeres que 
se dirigieron hacia los Santos Lugares. De algu-
nas, como Egeria, se conserva el relato de su iti-
nerario que fue anotando con cuidado a modo de 
diario empezando en la lejana Hispania. De otras 

como Paula de Roma, Melania la Mayor y Melania la Joven, mujeres 
de la nobleza romana que renunciaron a sus bienes por una vida ascética 
en el país del Señor, fueron sus biógrafos quienes describieron los trayec-
tos y las etapas de estas intrépidas viajeras. Eduardo Otero Pereira es el 
responsable de esta nueva y completa edición del Itinerario de Egeria y las 
otras célebres viajeras de la Antigüedad. (Ed. SÍGUEME)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

A veinticinco kilómetros al Norte de Astorga, en la Cepeda Alta, Castro es un pequeño y acogedor pueblo cuyas casas se esparcen 
entre las huertas y los árboles. La iglesia es pequeña pero armoniosa y acogedora, no muy antigua, con planta de cruz latina combi-
nando con gran acierto la piedra con arcos de ladrillo de forma ojival  tanto en las bóvedas como en los ventanales. Tiene por patrono 
al niño san Pelayo, aunque también destaca su fiesta de invierno en honor de San Antonio Abad. La última de las restauraciones es 
ejemplar, difícilmente superable, tanto en lo relativo a imágenes y retablos como al edificio.

Castro de CepedaCastro de Cepeda
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Agenda
Domingo 8 de abril
Domingo de la Divina Misericordia
Confirmaciones en Toreno a las 12:00 h 
Lunes 9 de abril
Solemnidad de la Anunciación del Señor (trasladada)
Jornada Pro-Vida
Reunión de la delegación de Pastoral de la Salud en Astorga. 
Martes 10 de abril
Misa en la S.A.I.Catedral con motivo de la fiesta de Santo Toribio 
a las 12:00 h presidida por el Sr.Obispo. 
Miércoles 11 de abril
Retiro de los Arciprestazgos del Decanato, Ponferrada y Villafranca. 
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo del Barco. 
Jueves 12 de Abril
Reunión del Consejo Episcopal
Retiro del Arciprestazgo de Los Valles-Tábara
Sábado 14 de abril
Encuentro Diocesano de Catequistas en el Puente de Sanabria. 
Jornada Regional de Jóvenes en Covadonga. Este día participará 
el obispo de Astorga. 


