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¿Las “estupideces” del Papa?
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Apostolado Seglar

IV Jornadas de Pastoral de 
la Salud

El
Tweet
del
Papa

Comunicar la familia: ambiente 
privilegiado del encuentro en la 
gratuidad del amor

Con el Papa –con cualquier Papa– 
se puede discrepar de lo que 

en un momento determinado dice y 
dice además públicamente. Por for-
tuna su prerrogativa de infalibilidad 
se circunscribe a temas relacionados 
con la fe y costumbres (moral) y ade-
más con una afirmación expresa de 
que esa declaración sea un acto de-
finitivo e irreformable... Pero en los 
demás asuntos (en lo político, en lo 
económico, en lo social, etc...) lo que 
diga el Papa, aunque tenga muchísi-
ma razón y razones, no tiene por qué 
ser admitido sin más por todos. Por 
lo tanto a los cristianos no nos sor-
prende de que se discrepe del Papa. 
Lo que sí nos parece excesivo es que 
sea tildado de estúpido en el sentido 
de que dice estupideces. El caso más 
cercano ha sido lo que dijo el Presi-
dente de Turquía cuando el Papa ha-
bló del genocidio de los armenios. 
Dijo todo enfadado: “Cuando los 
políticos y los religiosos asumen el 
trabajo de historiadores, no dicen 
verdades, sino estupideces”. Aquello 
tuvo su consecuencia diplomática. La 
Santa Sede no rectificó, pero sí tuvo 
que entrar en diálogo diplomático 
para atemperar el asunto. Podemos 

admitir que en todo caso el Papa dijo 
algo “políticamente incorrecto”. Pero 
el problema está en que si para no 
caer en algo políticamente incorrecto, 
al Papa se le pone una mordaza para 
no opinar sobre muchas cosas. Esto 
se está viendo también en los temas 
económicos. El Papa, por ejemplo, 
quiere hablar de la precarización del 
trabajo y dice: “Hay una regla que 
se ve muy a menudo: ¿Tú buscas tra-
bajo? Ven a esta empresa. 11 horas, 
10 horas de trabajo, 600 euros. ¿Te 
gusta? ¿No? Pues vete a casa. Si a ti 
no te gusta, a algún otro le gustará”. 
Y entonces aparecen economistas (al-
gunos, no todos) que le echan en cara 
que no debería decir “tonterías” por-
que de economía no sabe nada. Cree-
mos que el Papa es suficientemente 
humilde como para admitir cualquier 
error en sus opiniones y saber rec-
tificar, pero también creemos que a 
la mesa del despacho de su corazón 
llegan suficientes heridas como para 
mantenerse callado. Eso sí que sería 
algo más que una estupidez, una ton-
tería impropia de quien está obliga-
do a curar heridas, a dar esperanza, a 
arrojar luz, a disipar tinieblas.

Día 7       

El sábado 16 se celebran en La Ba-
ñeza, con motivo de la Pascua del 
Enfermo celebrado el domingo 10 
de mayo, una jornada de oración, re-
flexión y diálogo en la que actuará 
como ponente el delegado diocesano, 
D. Manuel García Gutiérrez. 

Desde la delegación diocesana de 
Apostolado Seglar se ha adelanta-
do esta celebración al sábado 16 de 
mayo creyendo que es fundamental, 

en este año de 
especial dedica-
ción a descubrir 
en toda la Dió-
cesis el puesto 
de los laicos en 
la vida y acción 
de la Iglesia 
Diocesana.

El domingo 17 de mayo se celebra la 
XLIX Jornada Mundial de las Comu-

nicaciones 
S o c i a l e s , 
día oportuno 
para una re-
flexión sobre 
el papel de 
la comuni-
cación en la 
misión que 
ella realiza 
en el mundo. 
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Cristianos asociadosLa hora de los laicos

EL LIBRO DE JUAN JOSÉ MONTES VE LA LUZ CUANDO EL ABORTO VUELVE AL DEBATE PÚBLICO
Publicado “Secretos. 15 mujeres se confiesan”, historias de vida que iban a ser de muerte

Generalmente a los seres humanos no nos 
gusta vivir aislados, y lo normal es que 

formemos parte de algún grupo de personas, de 
amigos con los que estamos a gusto y con los 
que sintonizamos mejor a la hora de trabajar, 
de divertirnos o de realizar determinadas acti-
vidades. En ocasiones el formar parte de estos 
grupos ayuda a que haya mayor eficacia a la 
hora de conseguir determinados objetivos. Y 
así tenemos asociaciones de vecinos, culturales, 
deportivas… y, cómo no, religiosas. La gente se 
siente mejor acompañada y respaldada por las 
personas del grupo.
Desde siempre, pero en los últimos tiempos con 
especial intensidad, han florecido en la Igle-
sia grupos de cristianos, comunidades, movi-
mientos… de lo más variado. Por citar algunos 
ejemplos del presente: Focolares, Comunidades 
neocatecumenales, Schoenstatt, Legión de Ma-
ría, Opus Dei, Cursillos de Cristiandad, Acción 

Católica, Equipos del Rosario, Renovación Ca-
rismática, Grupos Alpha, Acción Católica, Co-
munión y Liberación, Legionarios de Cristo, gru-
pos de Pastoral de la salud, de la Consolación… 
Y que nadie se enfade si no hemos citado a su 
grupo, porque la lista sería interminable.
El asociacionismo religioso es un derecho de los 
fieles y además es muy fecundo para la vida de 
la Iglesia. Ahora bien, nunca deberían convertir-
se en grupitos cerrados, ni mucho menos en ser 
víctimas de los celos y las envidias, ni mantener 
entre ellos una relación de rivalidad. Es muy im-
portante el respeto, la colaboración, el sentido de 
pertenencia a la misma Iglesia de todos ellos y re-
lacionarse más, uniendo fuerzas, en lugar de tirar 
cada uno por su lado. No pueden ser capillitas.
La exhortación “Christifideles laici” en el nº 30 
ofrece unos importantes “criterios de eclesiali-
dad” para estas asociaciones laicales. Resumien-
do, podemos destacar:

-Que sean instrumentos de santidad en la Igle-
sia y favorezcan la unidad de sus miembros.
-Que sean obedientes al Magisterio de la Igle-
sia y no inventen sus verdades sobre Cristo, 
sobre la Iglesia y sobre el hombre.
-Que estén en comunión con el Papa y el Obis-
po (y nos atrevemos a añadir: con las parro-
quias). Que estén siempre dispuestos a colabo-
rar con ellos.
-Que creen buen ambiente impregnando de es-
píritu evangélico sus comunidades y ambien-
tes, que tomen en serio la doctrina social de la 
Iglesia y se pongan al servicio de una sociedad 
más justa, comprometiéndose a crear y animar 
obras caritativas, culturales y espirituales. A 
veces existe el peligro de cerrarse en un espi-
ritualismo desencarnado, pero ciertamente han 
de tener gusto por la oración y la vida litúrgica 
y por la formación.

Máximo Álvarez Rodríguez. 

En torno 
al día de 

la Anuncia-
ción ha visto 
la luz el libro 
“Secretos . 
15 mujeres 
se confie-
san”. Se tra-
ta de un libro 
de testimo-
nios espec-
taculares en 
el que otras 
tantas muje-

res que iban a abortar  y no lo hicieron, 
algunas in extremis, narran sus expe-
riencias. El autor es el periodista Juan 
José Montes, mientras que el prólogo 
lo firma la también periodista Cristina 
López Schlichting y el epílogo el sacer-
dote y escritor Jesús Sánchez Adalid.
En las conversaciones que el autor 

mantiene con las protagonistas, éstas le 
cuentan sus sentimientos, dificultades, 
ponen de manifiesto situaciones sociales, 
estados psicológicos y conflictos mora-
les que adentran al lector en un asunto 
de candente actualidad y debate social. 
El grado de intimidad en las conversa-
ciones llega a tal nivel que muchas de 
las protagonistas cuentan cosas que no 
las conocen ni sus parejas, ni sus padres, 
solamente ellas y las personas que lean 
el libro. 
Juan José Montes, en la actualidad Dele-
gado Episcopal para los Medios de Co-
municación del Arzobispado de Mérida-
Badajoz, no pretende hablar de un tema, 
el aborto, de tremenda actualidad, sino 
dar voz a las mujeres para que cuenten 
cosas políticamente incorrectas pero ab-
solutamente cotidianas, ordinarias pero 
escondidas. Las 15 mujeres que se atre-
ven a desnudar su alma en estas páginas 
levantan el secreto que rodea a una de 

las realidades más trágicas de nuestro 
tiempo. 
“Secretos. 15 mujeres se confiesan” es 
un libro para leer, pero también para 
ponerlo en manos de otros e iluminar 
muchas formas de opinar y, al mismo 
tiempo, ideal para trabajar con jóvenes 
sobre el efecto del aborto en la madre, 
porque estas mujeres nos enseñan que 
es fácil sacar un hijo del útero pero casi 
imposible sacarlo de la cabeza, o cómo 
el aborto es lo último para abusar de 
la mujer, porque es violarla hasta las 
entrañas.
 
Carácter benéfico
Los beneficios que se obtengan serán 
para Círculo AMAVI, una asociación 
que se dedica a realizar rescates a las 
puertas de clínicas abortivas. El precio 
del libro es tan solo de 10 euros, con el 
fin de llegar a los jóvenes y posibilitar 
que se regale con cierta facilidad. 
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Comunicar la familia: ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor 

DIOCESANO    Familia cristiana, apóstoles en el mundo   
Celebración Diocesana del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar el sábado 16 de mayo

Todos los años, en el marco de la so-
lemnidad de la Ascensión del Señor, la 
Iglesia celebra la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales, día opor-
tuno, tal y como señalan los obispos de 
la CEMCS, para reflexionar sobre el 
mundo de la comunicación a la luz de 
la Palabra de Dios, proclamada en la 
Eucaristía, y que sitúa a la Iglesia en la 
dinámica del anuncio de la Buena No-
ticia: “Id al mundo entero y proclamad 
el Evangelio”. 
Su Santidad el Papa Francisco en su  
Mensaje escrito con este motivo de-
fiende que la familia es el primer lu-
gar donde aprendemos a comunicar. 
Volver a este momento originario nos 
puede ayudar, tanto a comunicar de 
modo más auténtico y huma-
no, como a observar la familia 
desde un nuevo punto de vista.
Después de llegar al mundo, 
permanecemos en un «seno», 
que es la familia. Un seno he-
cho de personas diversas en 
relación; la familia es el «lu-
gar donde se aprende a con-
vivir en la diferencia» (Exort. 
ap. Evangelii gaudium, 66): 
diferencias de géneros y de 
generaciones, que comuni-
can antes que nada porque se 

acogen mutuamente, porque entre ellos 
existe un vínculo. Y cuanto más am-
plio es el abanico de estas relaciones y 
más diversas son las edades, más rico es 
nuestro ambiente de vida. 
La experiencia del vínculo que nos «pre-
cede» hace que la familia sea también el 
contexto en el que se transmite esa for-
ma fundamental de comunicación que es 
la oración. 
Hoy, los medios de comunicación más 
modernos, que son irrenunciables sobre 
todo para los más jóvenes, pueden tanto 
obstaculizar como ayudar a la comuni-
cación en la familia y entre familias. La 
pueden obstaculizar si se convierten en 
un modo de sustraerse a la escucha, de 
aislarse de la presencia de los otros, de 

saturar cualquier momento de silencio 
y de espera, olvidando que «el silen-
cio es parte integrante de la comuni-
cación y sin él no existen palabras con 
densidad de contenido» (Benedicto 
XVI,Mensaje para la XLVI Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Socia-
les, 24 enero 2012). 
El desafío que hoy se nos propone es, 
por tanto, volver a aprender a narrar, 
no simplemente a producir y consumir 
información. Esta es la dirección hacia 
la que nos empujan los potentes y va-
liosos medios de la comunicación con-
temporánea. La información es impor-
tante pero no basta, porque a menudo 
simplifica, contrapone las diferencias 
y las visiones distintas, invitando a po-

nerse de una u otra parte, en 
lugar de favorecer una visión 
de conjunto.
La familia, en conclusión, no 
es un campo en el que se comu-
nican opiniones, o un terreno 
en el que se combaten batallas 
ideológicas, sino un ambiente 
en el que se aprende a comu-
nicar en la proximidad y un 
sujeto que comunica, una «co-
munidad comunicante». Una 
comunidad que sabe acompa-
ñar, festejar y fructificar. 

Se acerca el día de Pentecostés, fiesta 
de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar. Este año la delegación diocesana 
de A. Seglar, por diversas circunstan-
cias, ha adelantado esta celebración al 
sábado 16 de mayo creyendo que es fun-
damental, en este año de especial dedi-
cación a descubrir en toda la Diócesis 
el puesto de los laicos en la vida y ac-
ción de la iglesia diocesana, tener esta 
celebración, por lo que animan a partici-

par en los actos que tendrán lugar este día 
en el  Seminario Diocesano de Astorga. 
Creen en la Delegación que no debe ser 
reducido este día de celebración a los 
Movimientos y Asociaciones, por lo que 
les gustaría hacer que llegase esta invi-
tación a todos los laicos, asociados o no 
asociados, que trabajan en las parroquias.

PROGRAMA 
10:15 h. Acogida
10:30 h. Oración
11:00 h. Conferencia “Evangeliza-

ción y laicado”. A cargo 
de D. Ricardo Loy Ma-
dera, actual Secretario 
General de Manos Uni-
das.

11:45 h.  Descanso
12:15 h. Diálogo con el ponente.
13:00 h. Eucaristía
14:15 h. Comida, para los que lo 

deseen, en el Seminario. 

INTERNACIONAL

Domingo 17 de Mayo, XLIX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
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BIERZO

Fiesta del Colegio San Ignacio

ZAMORA

También yo lo he probado
¡¡¡El kerygma funciona!!!

NUESTRAS ZONAS

Dos retablos del santuario de Anllares del Sil han 
sido restaurados  
Gracias a la ayuda de los vecinos de la localidad y del Instituto 
Leonés de Cultura, dos retablos del Santuario de la Virgen de 
Las Nieves en Anllares del Sil han sido restaurados reciente-
mente.
Las piezas que han sido intervenidas están realizadas en pino 
tea, madera de nogal y mezcla de chopo del país. Datan del si-
glo XVIII y tienen unas dimensiones de 1,80 metros de ancho y 

tres metros de alto. Al estar situa-
dos en una zona de mucha hume-
dad los retablos se encontraban 
en malas condiciones, carecían 
de anclajes a la pared y había 
bastante peligro de pérdida de la 
policromía y de la decoración. 
La restauración ha consistido en 
la desinfección de xilófagos en 
cámara y la consolidación quími-
ca del soporte. La policromía no 
era posible tratarla debido a las 
malas condiciones en las que se 
encontraba. 

Restauración en el Santuario de las Nieves

El Sr. Obispo animó a los jóvenes a no tener miedo 
a descubrir su vocación.
El domingo del  “Buen Pastor” el  Colegio Diocesano “San Ig-
nacio” celebró su fiesta, que estuvo  precedida por una semana 
cultural llena de actividades para la comunidad educativa. 
Ese día  el Señor Obispo, D. Camilo Lorenzo,  presidió la Eu-
caristía Solemne en la Iglesia Parroquial, concelebrada por los 
sacerdotes que ejercen su ministerio en el Colegio, el párroco 
y otros sacerdotes invitados. El canto y la música estuvieron 
cubiertos por el coro y la joven orquesta del Colegio. Al altar 
asistieron el Club de Monaguillos y los seminaristas menores. 

Una bella celebra-
ción participada 
por muchas fami-
lias y alumnos del 
Colegio, y fieles de 
la parroquia. 
El Obispo en su 
homilía hizo re-
ferencia a la “Jor-
nada Mundial de 
Oración por las Vo-

caciones” que se celebró ese día, animó a los jóvenes a no tener 
miedo a descubrir su vocación, preguntando a Jesús cuál es su 
vocación, y pidió a los padres que creasen un ambiente propicio 
para escuchar la voz de Dios. 
Tras la Eucaristía fue la visita a la exposición preparada por 
alumnos y profesores cuyo eje fue el deporte. Ya por la tarde, 
en el salón de actos, la velada literario-musical puso el broche 
a la fiesta y a la semana cultural.  

Era el 18  de abril. Parecía un sábado normal, 
como todos los sábados, pero no, no fue así para 
las 25 personas que vinieron a participar en el 
Curso Kerygma en Villardeciervos. 
Este sábado renovamos el primer anuncio de los Apóstoles: 
Dios te ama, así como eres, así como estás. Dios te ama gra-
tuitamente.
Todos los participantes compartimos lo bendecidos que nos 
sentimos sabiendo que somos parte del proyecto de Dios. Y 
¿cuál es el proyecto de Dios? –te preguntarás–. Salvarte, querer 
que todo lo suyo sea tuyo y todo lo tuyo sea suyo.  Gozar de 
una amistad con Él, creer que nada ni nadie te apartarán jamás 
de su Amor.
Pero ¿cuántos aún no conocen este plan maravilloso de Dios? 
“¿A quién enviaré?” Nosotros podemos, debemos hacer algo 
para que el mundo conozca este Amor de Dios que a nosotros 
nos ha cambiado la vida. Nosotros, podemos tocar el corazón 
de los que Dios nos pone cerca para facilitar que entre en ellos 
su Mensaje.
Tocamos una realidad: lo difícil que es dar testimonio, hablar 
abiertamente de Dios. Por eso una de las partes más interesan-
tes del Curso fue las pruebas de evangelización. Hemos proba-
do cómo evangelizar a todo el mundo: a los adolescentes, a los 
jóvenes, a los amigos de infancia, a los compañeros de trabajo 
y también a los parientes que queremos. 
Impresionaba ver la creatividad en las prácticas de evangeli-
zación y, seguida de esta creatividad, la alegría de saber que 
también tú, y yo, estamos llamados a presentar el Nombre de 
Jesús, que si yo no lo hago, ¿quién lo hará por mí?  No podemos 
temer, pues verdaderamente es el Espíritu Santo el que pone las 
palabras oportunas y los gestos adecuados para cada situación, 
hemos sido testigos de ello en este Curso.
Acabamos el curso con una bonita cena, y saboreando la be-
lla misión que tenemos: repetir el kerygma, es decir, el primer 
Anuncio, haciéndolo vivo con el propio testimonio.

Koinonía Juan Bautista 
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

Cáritas La Bañeza
Proyecto educativo “Cáritas-Reale”

“Por un trabajo digno”

Vigilia de Reflexión y Oración con motivo del Día 
de San José Obrero en O Barco.  
El jueves, día 30 de abril, tuvo lugar en la Iglesia de Santa Rita de O 
Barco una Vigilia de Reflexión y Oración con motivo del Día de San 
José Obrero, fiesta cristiana del Trabajo. Dicha Vigilia fue modera-
da por el equipo de pastoral obrera de la 
zona de Galicia, cuyo responsable es D. 
Francisco Javier Redondo de Paz. Tam-
bién asistieron e intervinieron el Delegado 
diocesano de Pastoral Obrera, D. Francis-
co Turrado García, y otros miembros del 
Equipo Diocesano. El lema de la Vigilia 
fue “Por un trabajo digno”. Y el objetivo 
fue, en un clima de oración y reflexión, to-
mar conciencia de la necesidad de promo-
ver y crear un entorno propicio al “trabajo 
decente para todas las personas”. En palabras del Papa Francisco, se 
trata de “favorecer las políticas de empleo, pero sobre todo es necesario 
volver a dar dignidad al trabajo, garantizando también las condiciones 
adecuadas para su desarrollo… Ha llegado la hora de construir juntos 
la Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de 
la persona humana” (Papa Francisco). La Vigilia, que resultó amena 
y dinámica, se desarrolló en el marco de una ambientación propicia: 
sobre una mesa se dispusieron una hogaza de pan, vino de la tierra, un 
crucificado, una biblia, el cirio pascual, un cuadro de G. Rovirosa, el 
cartel de la misma vigilia, la esquela de Alberto (ultimo obrero falle-
cido recientemente en accidente laboral en la zona), pizarra y martillo, 
cartilla del Banco (hipoteca), tarjeta de la Seguridad Social, basura, 
etc… Tras la acogida, motivación y saludo iniciales, hubo una presen-
tación visual, unas peticiones y un rato de oración, para finalizar con 
un gesto y símbolo de memoria y compromiso.

56 adolescentes y jóvenes fueron confirmados por 
el Sr. Obispo en O Barco 
Por cuarto año consecutivo, las parroquias del Arciprestazgo de O 
Barco celebraron conjuntamente las confirmaciones de sus adoles-
centes y jóvenes. Con tal motivo, el día 2 de mayo, el Sr. Obispo se 
desplazó hasta dicha localidad para confirmar en la fe a los 56 adoles-
centes y jóvenes que han seguido el proceso catequético. D. Camilo, 
siempre muy cercano, y en un tono cálido y afectuoso, se dirigió a los 
confirmandos instándoles a dar testimonio de su fe en Cristo Resuci-
tado en medio del mundo y los invitó reiteradamente a frecuentar los 
sacramentos de la Eucaristía dominical y de la Penitencia. El domingo 
anterior todos ellos habían participado en una Celebración Penitencial 
y en el Acto de la Entrega del Credo. Desde este medio, les animamos 
a que vivan con ilusión esta decisión que han tomado y esta nueva 
etapa de su vivencia de la fe dentro de la Iglesia.

Confirmaciones arciprestales

El pasado día 28 de abril, Cári-
tas Interparroquial de La Bañeza 
presentó a los medios de comuni-
cación el Proyecto Educativo de 
Apoyo Escolar “Cáritas-Reale” 
para niños/as del arciprestazgo de 
La Bañeza, pertenecientes a fami-
lias en situación económica desfavorecida.
Este Programa, que dio comienzo el pasado día trece con once 
niños, está financiado por la Fundación REALE SEGUROS 
con 8.975 euros y va dirigido a los cursos de 5º y 6 de E. Prima-
ria y a los de 1º  y 2º de E. Secundaria. En total serán veinte los 
niños que podrán beneficiarse de clases de apoyo en las áreas 
de Matemáticas, Lengua e Inglés y se desarrollarán durante el 
tercer trimestre de este curso teniendo continuidad durante los 
meses de verano y el curso académico 2015/16.
Laura Barreiro es la profesora encargada de impartir las clases 
en las que está trabajando, además del currículo propio de cada 
curso, la educación emocional para la mejora de la autoestima 
y el desarrollo de todas sus capacidades.
La coordinación corre a cargo de Luisa Arias que, dada su vin-
culación con el mundo de la enseñanza donde ha desarrollado 
toda su carrera profesional, será de gran ayuda en la interme-
diación entre padres, alumnos, profesora y las distintas institu-
ciones involucradas en el proyecto. 
El acto fue presentado por el director de Cáritas Interparroquial 
de La Bañeza, Jesús García Mielgo, quien destacó que este pro-
yecto venía a satisfacer la petición de las familias sin recursos 
que habían manifestado esta necesidad, subrayando la labor de 
Cáritas atendiendo esta demanda con el convencimiento de que 
“la educación es el medio más importante para salir de la po-
breza” y agradeciendo a la Fundación REALE por haber creído 
en este proyecto.
En la firma estuvieron presentes el delegado de Cáritas en la 
Bañeza, Jerónimo Martínez Franco y, por parte de REALE, el 
director de León, Fernando Diez Lago, la directora de la agen-
cia de La Bañeza, Mari Trini del Canto, el gerente de red de 
León, Miguel Franco Juan y el responsable de comunicación de 
REALE, Jorge Clerencia Ramón, además de los miembros del 
Consejo de Cáritas Interparroquial de La Bañeza.

Cáritas Interparroquial de La Bañeza
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CONGREGACIÓN DE SANTO DOMINGO DE GRANADA EN UCRANIA

Reconocimiento a una gran labor

OPINIÓN

 La Misión “María Madre de 
Dios” de la Congregación Santo 
Domingo de Granada, en Ucrania, 
ha recibido un reconocimiento de 
parte del gobierno de ese país, por 
su trabajo y entrega en favor de la 
educación de los niños.

Según el certificado de reconocimiento, firmado por el mi-
nistro ucraniano P. Rozenko: “El Ministerio de Política So-
cial de Ucrania expresa su sincera gratitud a la Misión ‘Ma-
ría Madre de Dios’ de la Congregación Santo Domingo, 
Granada, España, en Ucrania, de la Iglesia romano-católica. 
Por la importante aportación en la realización de la política estatal 
con relación a la recuperación y descanso de los niños, por el tra-
bajo de tantos años organizando dicha recuperación y vacaciones 
de grupos de niños en el extranjero, y por la actividad social en el 
campo de la protección social de los niños. Les deseamos que sus 
obras benéficas sigan favoreciendo el desarrollo y la educación de 
la generación que está creciendo y que es el futuro de nuestro país”. 
Por otro lado, las hermanas galardonadas con este reconocimiento, 
Antonia, María Jesús y María Mayo, transmiten desde allí su alegría: 
“Queridos amigos: Queremos haceros partícipes de nuestra alegría 
por este reconocimiento que el gobierno ucraniano nos ha dado. Algo 
insólito, en años atrás, pero ahora las cosas están cambiando y, aun-
que con mayores penurias por tanta guerra absurda y cruel, la nueva 
Ucrania  va tomando otros rumbos mas humanos y modernos. Os sa-
ludamos y agradecemos siempre vuestra colaboración y oraciones”. 
Las hermanas de la Misión “María Madre de Dios” se encargan de la 
Casa de los niños en Dim Ditey, un centro extra escolar interreligioso, 
único en la diócesis y en Kiev, cuyo objetivo es, “prevenir” el proble-
ma de marginación social de “niños de la calle”, por medio de la aco-
gida en el centro fuera del horario escolar, de la educación integral en 
la fe y valores cristianos y humanos, actividades recreativas dirigidas. 
“Nuestro ideario tiene como base los cuatro principios pedagógicos 
propuestos por la Unesco: aprender a: conocer, hacer, convivir y ser, 
que corroboran los que definen nuestra institución, siguiendo la he-
rencia de nuestra fundadora Madre Teresa Titos Garzón: aprender a 
ser, cultivar la inteligencia, educar el corazón, adiestrar las manos.
Este ideario implica a la familia, en concreto a las madres que actúan 
como voluntarias en las tareas de ayuda al comedor, limpieza y ellas 
reciben ayuda en necesidades concretas, formación y clases de acti-
vidades manuales.
Compartimos la vida con este pueblo sufrido, tenaz, valiente e ilusio-
nado por construir su propio país soberano, como democracia perte-
neciente a la unión europea, soportando injerencias que no permiten 
el desarrollo de una sociedad en paz, pero que sacan lo mejor de ella 
cooperando con los miles de desplazados y la colaboración sencilla 
y continua de cada día para hacer llegar la ayuda a los civiles de los 
territorios en guerra”, señalan las hermanas.

Nota de la Delegación de Misiones de Astorga
Dos de las tres religiosas de esta congregación que ejercen su mi-
sión en Ucrania son de origen astorgano: Antonia Estrada que lleva 
ya muchos años y María Mayo que dejó su misión en Congo para 
ayudar a estos niños en riesgo de exclusión social. Todas trabajan 
sin descanso, y cuando vienen aquí en vacaciones siguen trabajando 

pidiendo ayuda para sus niños. Hace poquitos días hemos sabido 
que el grupo de Cáritas - Misión de Los Valles - Tábara, Corintios 
XII  les habían enviado fondos para la calefacción, pero no han sido 
los únicos, ni serán los últimos. Nos llenan de orgullo. 

OMPRESS-UCRANIA (28-04-15)
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XVII-V-MMXVHOY ES DOMINGO ASCENSIÓN DEL SEÑOR-B 

El Espíritu Santo, ahora, nos
hará conocer y anunciar a Jesús
La Ascensión forma parte del Misterio Pascual de Cristo. Culminada 
su misión, continúa en manos del Espíritu Santo y de la Iglesia. Es 
la hora de los creyentes: “Partid frente a la aurora. / Salvad a todo 
el que crea. / Vosotros marcáis mi hora. / Comienza vuestra tarea”. 
Que nuestra vida sea una buena noticia para todos siendo testigos de la 
alegría del Evangelio. Somos los “Mejores Medios de Comunicación 
Social”. La tarea es evangelizar humanizando.
1ª Lectura: HECHOS  1,1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús 
fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a 
los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y 
ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles 
numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante 
cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían jun-
tos, les recomendó:
No os alejéis de Jerusalén; aguardad a que se cumpla la promesa 
de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua; 
dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.
Ellos lo rodearon preguntándole:
Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús 
contestó:
No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre 
ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descien-
da sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jeru-
salén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. 
Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de 
la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presen-
taron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Je-
sús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto 
marcharse.
Notas: Los discípulos del Resucitado-Glorificado no pueden quedar 
atrapados en el pasado y en la muerte, dicen los “dos hombres vestidos 
de blanco”. Nos toca vivir descubriendo la presencia del Resucitado 
en la aparente ausencia y afrontar las nuevas situaciones con visión de 
futuro.
SALMO RESPONSORIAL 46, 2.3. 6-7. 8-9

2ª Lectura: EFESIOS 1,17-23     
Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos 
de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la 
que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los san-
tos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los 
que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó 
en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su de-
recha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y 
dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este 
mundo, sino en el futuro.
Notas: Los seguidors de Jesús han de mantener la unidad en medio de 
la diversidad interna. La vida de los cristianos es camino y búsqueda, 
es ejercitar la comunión sabiendo que es gracia y don del Resucitado.

Ricardo Fuertes

Evangelio: MARCOS 16,15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les 
dijo:
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda 
la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que 
se resista a creer será condenado. A los que crean, les 
acampanarán estos signos: echarán demonios en mi 
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpien-
tes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les 
hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y 
quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Je-
sús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos 
se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y 
el Señor cooperaba confirmando la palabra con las 
señales que los acompañaban.

COMENTARIO

Celebramos la solemnidad de La Ascensión: el triunfo 
de Cristo alcanza a todo el universo e inaugura el tiem-
po de la Iglesia. El relato de Marcos, que proclamamos 
en el evangelio de hoy, centra su interés en el profundo 
significado del acontecimiento. Jesús resucitado se pre-
senta en medio de los Once y con un brevísimo discurso 
los envía a la misión que les encomienda: predicar el 
Evangelio al mundo entero, para que la fe aceptada y 
confesada sea el camino de la salvación.
Después de precisar los signos que acompañarán a los 
que crean, el Señor Jesús ascendió al cielo y se sentó 
a la derecha de Dios, nos dice el texto para indicarnos 
que Jesús resucitado participa como Señor del poder del 
Padre. El que sube no es el mismo que ha bajado; sube 
el Hijo y con Él la naturaleza humana que asumió en la 
encarnación y que ahora es glorificada en Él.
El cielo se abre para nosotros como esperanza absolu-
tamente segura, y la misión también. Este tiempo de ar-
diente espera es tiempo de acción y de decisión libre en 
la respuesta a Dios: el que crea y se bautice, se salvará; 
el que se resista a creer, será condenado. El texto ter-
mina diciendo que los Once cumplen la misión con la 
fuerza del Señor que actuaba con ellos y confirmaba la 
Palabra con los signos que les acompañaban. 
Con su Ascensión, Jesús inaugura el tiempo de la Igle-
sia, nuestro tiempo, el tiempo de creer y de anunciar 
el Evangelio con la fuerza de nuestra convicción, con 
la radicalidad de nuestra respuesta de fe y, sobre todo, 
con la coherencia práctica de vida. El Señor que sube y 
participa del poder de Dios sigue actuando en nosotros; 
ésta nuestra garantía para no tener miedo y para ser res-
ponsables y fieles en la misión.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
EL ARTE DE APROVECHAR 
NUESTRAS FALTAS 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.

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). 
Vigilia de Pentecostés en el seminario de 
Astorga a las 13:00 h en la que estará el 
Sr. Obispo. 
Curso de Confirmación para  Adultos del 
arciprestazgo del Boeza en Bembibre. 

30 MAYO
Sábado

Reunión del Consejo Pastoral Diocesano a 
las 16:00 h en Astorga.
Confirmaciones en Bembibre a las 19:00 h.
Formación Permanente en A Rúa.

31 MAYO
Domingo

Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Jornada Pro Orantibus.
Encuentro del Grupo de Jóvenes del 
Arciprestazgo de O Barco.

Agenda

24 MAYO
Domingo

Domingo de Pentecostés.
Día de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar.

Según San Francisco de Sales. Las constantes reediciones de 
este clásico de la literatura espiritual, demuestran la necesidad 
que tenemos en profundizar en la bondad divina las personas de 
nuestro tiempo. Una propuesta para descubrir la bondad de ese 
Dios rico en misericordia y amor. Un Dios que no quiere la con-
denación del hombre, sino su salvación. El autor nos invita a 

vivenciar un camino de fe, esperanza 
y amor en aquel Dios que comprende 
la debilidad humana y se hace uno 
con ella en la persona de Cristo Je-
sús. Cualquiera que después de una 
falta medite algunas líneas de esta 
obra encontrará, con ayuda de Dios, 
la gracia para levantarse de nuevo. 
Este es el gran triunfo del hombre: 
pedir perdón y volver a comenzar. 
(Joseph Tissot/ Edibesa)

Rosi Gutiérrez 


