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Hagamos que la misericordia de Dios resplandezca en nuestro mundo 
a través del diálogo, la acogida recíproca y la colaboración fraterna

El año Jubilar de la Misericordia

EDITORIAL
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Con la solemnidad litúrgica de Je-
sucristo Rey del Universo se con-

cluye el Año Jubilar de la Misericordia. 
Había comenzado el día 8 de diciembre 
de 2015, solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, y desde ese momento  el 
pueblo cristiano se dispuso interior-
mente para celebrarlo. Celebrarlo, en 
el sentido más pleno de la palabra: ce-
lebrar la alegría de la misericordia de 
Dios. Las reflexiones que hemos hecho 
o escuchado a lo largo del año nos han 
llevado a la convicción de que esa Mi-
sericordia no nos da patente de corso 
para hacer lo que nos dé la gana, o para 
que la gracia de Dios sea barata –en 

expresión de Bonhoeffer–, o para que 
farisaicamente pretendamos que Dios 
misericordioso se rinda ante “nuestra” 
misericordia. Pero, desde un sano pun-
to de vista cristiano, sí ha sido y sigue 
siendo una alegría saber que Dios es 
misericordioso, saber que nuestro pe-
cado puede ser perdonado (hijo pródi-
go), que puede ser perdonado para con-
vertirnos en hombres nuevos (Zaqueo 
y tantos otros), que puede ser perdona-
do para que a su vez nosotros sepamos 
perdonar y podamos rezar con verdad 
el Padre Nuestro. Muchas cosas buenas 
sin duda ha producido la celebración 
del Año Jubilar de la Misericordia. 

También en nuestra diócesis, en nues-
tras parroquias. Y lo importante  es que 
si bien, por definición, un Año Jubilar  
es un año, y tiene un principio y un fin, 
la Misericordia de Dios no tiene fin. No 
se acaba. Y las obras de misericordia, 
las clásicas 14 y otras nuevas como 
las que nos ha propuesto nuestro obis-
po en su carta pastoral: “Nos basta su 
misericordia”, siguen como propósito, 
como acicate, como compromiso para 
todos y cada uno de los cristianos. En 
ese camino hay que seguir. La miseri-
cordia de Dios no se ha acabado, no ha 
terminado.

Día 7 

www.donoamiiglesia.es
La Conferencia Episcopal Española presentaba recientemente el portal de donativos para la Iglesia católica en 
España www.donoamiiglesia.es. Este portal, ya disponible, permite donar a la Iglesia una sola cantidad o bien, a través 
de cuotas periódicas, las cantidades que disponga el donante. Esos donativos se pueden hacer llegar, con un sencillo 
procedimiento, a cada una de las 23.000 parroquias que existen en España, a las diócesis o bien directamente a la 
Conferencia Episcopal. El portal permite también dejar legados a cualquier parroquia, diócesis o a la CEE, y está 
vinculado al otro portal dedicado al sostenimiento de la Iglesia católica en España www.portantos.es.
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Juan Antonio MenéndezPermiso, gracias, perdónLa alegría
del amor

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 9 de noviembre de 2016

En otras ocasiones, aparte de lo 
recogido en “Amoris Laetitia”, el 
Papa ha señalado varias veces que 
en la vida familiar deberían utili-
zarse con frecuencia estas tres pa-
labras: permiso, gracias y perdón: 
“¡Tres palabras clave! Cuando en 
una familia no se es entrometido 
y se pide permiso, cuando en una 
familia no se es egoísta y se apren-
de a decir gracias, y cuando en una 
familia uno se da cuenta de que ha 
hecho algo malo y sabe pedir per-
dón, en esa familia hay paz y ale-
gría” (AL nº 133).
Permítasenos dar la vuelta a estas 
palabras para entender mejor su 
importancia, es decir, ponernos en 
la situación en que se hace todo lo 
contrario:
Lo contrario de pedir permiso o por 
favor es exigir, reclamar de mala 
manera e incluso amenazar o impo-

ner los propios caprichos por la fuer-
za. Esto es aplicable tanto entre los 
esposos como también entre hijos y 
padres. Por desgracia esta actitud se 
da con bastante frecuencia y crea ine-
vitablemente malestar. A nadie nos 
gusta que nos pidan las cosas de mala 
manera y sin educación. 
Me van a perdonar que ponga un 
ejemplo de la eficacia de esta forma 
de comportarse. Inevitablemente me 
viene a la memoria la forma de actuar 
de mi padre, que en paz descanse. Pe-
día y mandaba a sus hijos las cosas 
de tal manera y con tal delicadeza, 
aunque no utilizara la palabra permi-
so o por favor, que era imposible no 
obedecerle.
Lo contrario de ser agradecidos es la 
ingratitud, el no saber valorar lo que 
hacen por nosotros o incluso el echar 
en cara lo que han hecho con buena 
voluntad. Por ejemplo, la madre o 

esposa ha puesto todo su esmero en 
preparar la comida y no hay una pa-
labra de acción de gracias, llegando 
a veces incluso a la descalificación.
En cuanto al perdón todos sabemos 
que con frecuencia en las familias 
hay discusiones y enfados. No de-
berían existir, pero a veces parecen 
inevitables. Esto no es lo peor que 
pueda ocurrir. Lo peor es cuando se 
mantiene el rencor, cuando se deja 
de hablar, cuando se producen divi-
siones enquistadas, cuando aunque 
uno se haya equivocado no da el 
brazo a torcer… Con lo bonito que 
es pedir perdón y perdonar.
En definitiva, estas tres palabras son 
el fruto de una caridad auténtica y 
de una buena educación. Ojalá que 
se tomen realmente en serio, porque 
merece la pena.

Máximo Álvarez Rodríguez

Queridos hermanos y hermanas:
Muchos relatos de los evangelios nos 
muestran que la vida de Jesús se ca-
racterizó por ser un continuo encuen-
tro con las personas, fue especial-
mente cercano a los enfermos, a los 
que consoló y curó de sus enfermeda-
des y dolencias. También los encar-
celados fueron objeto de su cercanía; 
a los privados de libertad, Jesús les 
brindó la nueva y verdadera libertad 
que nace del encuentro personal con 
él y que da un sentido nuevo a la vida.

Por lo tanto, siguiendo el ejemplo Je-
sús, no podía faltar entre las obras de 
misericordia el visitar a los enfermos 
y a los encarcelados. Como cristianos 

estamos llamados a convertirnos en 
instrumentos de la misericordia de 
Dios, siendo cercanos y sin juzgar 
a nadie, para que nadie se sienta 
abandonado a su suerte ni tampoco 
acusado, sino que todos, sin exclu-
sión, se sientan amados por Dios 
mediante gestos que expresen so-
lidaridad y respeto. Estos gestos, 
cuando son hechos en nombre de 
Dios, se convierten en auténticos 
signos elocuentes y eficaces de su 
misericordia.
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www.donoamiiglesia.esNACIONAL

La CEE presenta el portal de donativos en internet

La Conferencia Episcopal Española (CEE) presentaba hace 
unos días el portal de donativos para la Iglesia católica en 
España www.donoamiiglesia.es. Este portal supone un nuevo 
camino al alcance de los católicos y de todos los que confían 
en la acción de la Iglesia para hacerle llegar sus donativos. 
Según está previsto, en la actualidad la Iglesia sólo recibe para 
cumplir sus misión lo que los fieles y las personas que desean 
apoyar le hacen llegar, bien directamente, a través de colectas 
periódicas, o bien a través de la X en la Declaración de la Ren-
ta. Con este nuevo cauce se pretende facilitar la posibilidad de 
donar a la Iglesia a través de las tecnologías y de los nuevos 
dispositivos de comunicación.

Este portal, ya disponible, permite donar a la Iglesia una sola 
cantidad o bien, a través de cuotas periódicas, las cantidades 
que disponga el donante.  Esos donativos se pueden hacer lle-
gar, con un sencillo procedimiento, a cada una de las 23.000 
parroquias que existen en España, a las diócesis o bien direc-
tamente a la Conferencia Episcopal. El portal permite tam-
bién dejar legados a cualquier parroquia, diócesis o a la CEE, 
y está vinculado al otro portal dedicado al sostenimiento de la 
Iglesia católica en España www.portantos.es.
Se trata de un portal pionero en la Iglesia universal al aglu-
tinar en una única web las posibles aportaciones a cualquier 
parroquia o diócesis de España. Al hacer estas aportaciones el 
donante podrá beneficiarse, como prevee la legislación, de una 
desgravación fiscal que puede llegar al 75% de lo aportado.
El portal está disponible en todas las plataformas (ordena-
dores y dispositivos móviles), en seis idiomas (castellano, ca-
talán, euskera, gallego, valenciano e inglés) y tiene presencia 
también en las redes sociales facebook y twitter. Para facilitar 
su uso y responder a las dudas que se puedan suscitar se ha 
dispuesto un servicio de atención telefónica de 9 de la mañana 
a 9 de la noche de lunes a domingo.
Con este portal de donativos,  www.donoamiiglesia.es, la Con-
ferencia Episcopal da un paso más en el Plan de trasparencia y 
modernización de los sistemas administrativos de la Iglesia en 
España, estudiado por la Asamblea Plenaria en abril de 2016.
El ecónomo diocesano se refería a este portal en la rueda de 
prensa, celebrada el pasado viernes 11 de noviembre, en la que 
se presentaba la campaña de la Iglesia Diocesana 2016. 

Pastoral educativa
pastoral de los colegios concertados, de la llamada escuela 
católica, que tiene una significativa presencia en la Diócesis, 
con 13 colegios y cerca de 6.000 alumnos.
Después de las palabras de acogida y saludo por parte de Don 
Juan Antonio, cada uno de los centros se fue presentando y 
compartiendo sus experiencias, siempre interesantes. Final-
mente el Obispo manifestó su deseo de apoyar a la escuela 
católica, anunciando la visita a los colegios católicos en los 
próximos meses y deseando que en el futuro siguieran reali-
zándose encuentros como éste. Y para terminar nos invitó a 
todos a compartir una fraternal comida en el Seminario.

Profesores de religión de la diócesis El Sr. Obispo junto al delegado de Enseñanza y
varias profesoras de religión

El sábado día veintidós de octubre el Señor Obispo hizo en-
trega de la “Missio canónica” a los profesores de religión de 
la Diócesis. En primer lugar les  impartió una sustanciosa re-
flexión bajo el título “Profesores de religión, apóstoles de van-
guardia”. A continuación y tras la celebración de la eucaristía 
en la capilla del Seminario tuvo lugar el acto de envío a cada 
uno de los profesores para que repartidos a lo largo y ancho 
de la geografía diocesana ejerzan la docencia de la religión, 
siendo testigos de Jesucristo.
Así mismo el sábado día seis de noviembre el Señor Obis-
po se reunió en Astorga con los directores y encargados de 

El ecónomo diocesano presentando la campaña de la
Iglesia Diocesana y el nuevo portal de donativos

DIOCESANO
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BIERZO

VA DE MAGOSTOS

NUESTRAS ZONAS

El domingo 6 de noviembre se celebraba en Toral de Merayo, 
el magosto de todas las parroquias que le ha tocado dirigir es-
piritualmente a D. Paco Fernández. Este año ha tenido doble 
finalidad; pasar un día de alegría y convivencia y por otro lado, 
aprovechar dicho encuentro para hacer la clausura del “Año 
Santo Jubilar de la Misericordia”.
El acto comenzó con la celebración de la Eucaristía, presidida por 

nuestro D. Paco, acom-
pañado por D. José Mª 
Voces, ya que durante 
muchos años fue el pá-
rroco de varias de las 
parroquias allí presentes.
En la homilía se nos in-
vitó a vivir unidos y es-
tar dispuestos a ayudar 
a los demás.
Finalizó dando las gra-
cias a todos por acudir 
a dicho encuentro y nos 
invitó a pasarlo bien, 
degustando todo lo que 
nos tenían preparado.
La verdad que fue todo 
un éxito y, a pesar del 
frío, lo pasamos bien 
calentando las gargan-
tas con nuestras rondas.  
 
El Consejo Parroquial

En Toral de Merayo

Más de 120 jóvenes participaban en el tradicional magosto para 
jóvenes, organizado por la delegación diocesana de Pastoral Ju-
venil, el pasado domingo 6 de noviembre en esta ocasión en 
Cacabelos. 
Los asistentes visitaron en primer lugar una bodega de esta villa 
berciana y seguidamente se dirigían hacia la iglesia parroquial 
donde participarían en la eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, 
D. Juan Antonio Menéndez. 
Tras la comida y el tradicional magosto los jóvenes se despi-
dieron hasta el próximo año con una oración en el Santuario de 
Ntra. Sra. de las Angustias. 

Participantes en el magosto en el santuario de 
Las Angustias de Cacabelos

De jóvenes en Cacabelos

Durante el magosto

ENSEÑANZA

I Jornada de Innovación del
profesorado de religión

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar en Madrid, en la 

Universidad de La Salle, la I Jornada de Innovación del 

profesorado de religión.

Fue una auténtica gracia el poder ser partícipes de este 

encuentro. Alrededor de 250 profesores de todos los rin-

cones de España nos dimos cita en Madrid  y juntos pu-

dimos compartir experiencias de lo más enriquecedoras 

para poder aplicar en nuestra clase y seguir anunciando 

el Reino de una manera cercana, creativa y atrayente para 

los jóvenes de hoy que eligen la clase de religión.

Desde la Diócesis, participamos cuatro compañeros, tres 

de Ponferrada y uno de Astorga, de los cuales uno fue 

ponente, el profesor de religión del IES Gil y Carrasco de 

Ponferrada: Robert Kendirjian Mardini, con la ponencia: 

La prestidigitación al servicio de la clase de religión. Otras 

ponencias fueron como utilizar la serie los Simpsons para 

la clase de religión o vertebrar la clase a través del video 

juego Minecraft o pasar de la inteligencia emocional a la 

espiritual.

Fueron en total doce ponencias en las que pudimos com-

partir y aprender de las experiencias que se están reali-

zando en las aulas y que demuestran que la asignatura de 

religión también es puntera en innovación.

Como veis una jornada muy intensa y muy interesante 

que esperamos se repita el próximo curso.

Mª Ángeles Díaz

 

Una de las ponencia de las jornadas
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GALICIA

“Estuve enfermo y me visitásteis”
(La pastoral sanitaria en el arciprestazgo de O Barco)

ASTORGA

Manos Unidas con Haití

NUESTRAS ZONAS

Desde la delegación diocesana de Manos Unidas de Astorga se 
ha abierto un número de cuenta para colaborar con todos los
 
A su paso por Haití, el huracán Matthew ha dejado al me-
nos 800 muertos y ha provocado que más de un millón de 
habitantes del país necesiten ayuda humanitaria de emer-
gencia. 
Manos Unidas ha aprobado un nuevo proyecto de emer-
gencia para apoyar a 300 familias campesinas sin recursos 
(1.500 personas aproximadamente) de la comuna de Cavai-
llon. En esta zona las pérdidas materiales de viviendas, in-
fraestructuras y cosechas son incontables. 

Hace quince años que el Equipo de Pastoral de la Salud, depen-
diente de Cáritas Interparroquial, inició su andadura en O Bar-
co, con el fin de visitar, acompañar y ayudar a los enfermos y a 
los mayores, prestándoles un servicio de amor, de cercanía, de 
comunión y de consuelo cristiano. La visita, la oración por ellos 
y con ellos, el acompañamiento en el dolor, la preparación a la 
labor sacramental del sacerdote, etc... han sido y siguen siendo 
prioritarios en dicha tarea pastoral.
No obstante, desde un principio se ha dado también gran im-
portancia a la formación y han sido un regalo de Dios todas las 
personas que han colaborado en ella. Los primeros años fueron 
los sacerdotes los que asumieron esta labor formativa: D. José 
Luis, D. Ángel, D. Tomás, D. Gonzalo, D. Evasio, D. Paulino, 
D. Bienvenido… En 2004 entra a formar parte de la FRATER, 
dependiente de Acción Católica, siendo a partir de entonces su 
presidenta, la Dra. D.ª Alicia Falagán Seco, quien impartió la 
formación a lo largo de varios cursos. Los últimos años se ha 
tenido la gran suerte de contar con el Delegado Episcopal de 
Pastoral Sanitaria, D. Manuel García Gutiérrez, quien, el día 
17 de Octubre inauguraba, en el Salón Multiusos del Concello 
de O Barco, el presente curso de la pastoral sanitaria. La charla 
inaugural corrió a cargo de D. Antonio Díez González, profesor 
de Religión del IES “Ordoño II” de León. Y a lo largo del curso 
se impartirán distintas charlas en el mismo local los días 21 de 
Noviembre de 2016, y 16 de Enero, 20 de Marzo y 15 de Mayo 
de 2017. La fecha de la clausura, en el mes de Junio, todavía 
está por concretar.
Este apostolado de los enfermos realiza periódicamente visitas 
domiciliarias, unas organizadas y otras libremente, a aquellas 
personas que se conocen o a sus familiares, procurando estar 
con las antenas puestas para captar las necesidades que pueda 
haber en el entorno. Se lleva la Sagrada Comunión a aquellos 
enfermos que lo requieren o aceptan la invitación. En la actua-
lidad se les lleva a un promedio de 35-40 personas; a unos dia-
riamente, a otros todos los domingos y a los demás los primeros 
viernes de mes. Éstos últimos son fijos. Luego hay otros que 

esporádicamente se atienden cuando están enfermos, convale-
cientes… También los domingos se lleva la comunión al hospi-
tal y al geriátrico “Ntra. Sra. de  Fátima”. Cada jueves del mes 
se dedica a visitar: un jueves, a una de las cinco residencias de 
la tercera edad que existen en la zona; y el  siguiente, a visitar  
familias.
El equipo está formado por unos 60 miembros, asistiendo re-
gularmente a las reuniones un promedio de 30~35. Muchos de 
ellos son gente mayor que con el paso del tiempo ellos mismos 
se van poniendo enfermos, se van a las residencias, fallecen… 
y otros entran nuevos. Suele haber dos fiestecitas en el curso: 
en Navidad y en la clausura del mismo. Éste finaliza en cuanto 
a formación, pero se sigue con el apostolado, en todo lo posible.
Damos gracias a nuestro Padre Dios por todas estas personas 
voluntarias que ha llamado a trabajar en su viña, en esta parcela 
tan querida para él como es la de los enfermos, mayores y ne-
cesitados. Debemos considerarlas como un regalo de Dios para 
todos. Él las ha puesto aquí para recibir y compartir el inmenso 
amor que nos tiene y nos manifiesta a través de las personas y 
de los acontecimientos. El Señor nos regala muchísimo. ¡Ojalá 
que respondamos con generosidad a tanta gracia recibida!

Momento de la charla inaugural

Encuentro anual 
Por otro lado, el próximo martes 22 de noviembre tendrá lugar el 
tradicional Encuentro con las comarcales en Astorga, concretamen-
te en la casa de las Misioneras. Este día también recibirán un curso 
sobre “la Identidad de Manos Unidas” a cargo de un miembro per-
teneciente al área de formación de servicios centrales de esta orga-
nización. Asimismo, la delegada diocesana informará de los temas 
abordados en las Jornadas Nacionales celebradas recientemente. 
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Encuentro de chicas ¡VEN Y VERÁS!

 
Don Olegario González de Cardedal
Algunos libros de D. OLEGARIO GONZALEZ DE CARDE-
DAL están en nuestras bibliotecas: Meditación teológica des-
de España, Elogio de la Encina, Cristología, y el entrañable 
para él MADRE Y MUERTE como homenaje a su madre. 
Después de su jubilación como profesor de la Universidad 
Pontificia de Salamanca hemos seguido conectados a él leyen-
do artículos suyos que aparecían en los periódicos. Pero eso 
dependía de si ese día en concreto comprabas el periódico o 
no. Ahora la Editorial ENCUENTRO publica CIUDADANIA 
Y CRISTIANIA que recoge todos esos artículos diseminados 
por los distintos medios de comunicación y además otros in-
éditos. Así, adquiriendo y leyendo este libro tenemos la suerte 
de no perder su pensamiento sobre lo que él llama “subsuelos 
nutricios de la ciudadanía” que son: cultura, religión, éti-
ca, política. Es la columna vertebral de su pensamiento y que 
tanto nos gusta a los que nos consideramos sus amigos. En el 
prólogo del libro MADRE Y MUERTE ya lo apunta: “Nues-
tra generación ha vivido un desarraigo múltiple:
 - desarraigo de la tierra
 - desarraigo de la cultura
 - desarraigo de la fe
 - desarraigo de la familia. Realidades originarias que 

fueron nuestro cobijo y seno, otorgadores de la esperanza fun-
damental necesaria para existir”. 
D. Olegario escribe y nos hace pensar, nos ayuda a ir a lo esen-
cial sin perdernos en la hojarasca de la modernidad secular. 
La presencia de D. Olegario en la diócesis de Astorga existe y 
muchos hemos sido testigos. El día 6 de mayo de 2000, para 
celebrar las bodas de oro y de plata sacerdotales de los que 
aquel año las celebraban, fue invitado para darnos una confe-
rencia que él tituló: La Teología y la Iglesia entre el principio y 
el fin de siglo. El salón de actos del seminario estaba a rebosar. 
D. Olegario terminó su conferencia con estas palabras: “Que 
Castilla y León haya tenido en los últimos diez años las expe-
riencias culturales y artísticas de EDADES DEL HOMBRE, 
de las cuales Astorga es la última, es la prueba más mani-
fiesta de lo que la fe es capaz de llevar a cabo en el orden de 
la cultura cuando se vive como fe; porque no son edades del 
hombre, son edades del hombre creyente. Por tanto cuando la 
fe y la teología se arriesgan a servir al Reino de Dios –como 
dice san Agustín– son los mejores colaboradores del hombre 
también en este mundo”.
Felicitamos una vez más a D. Olegario.

Antonio Gómez Fuertes

En el Monasterio Premonstratense de Santa Sofía, en Toro, he-
mos celebrado el último  fin de semana de octubre el encuentro 
de chicas ¡Ven y verás! Han sido unos días maravillosos llenos 
de sorpresas, en el marco de la celebración de los 7 siglos de 
estancia ininterrumpida en este monasterio. Una experiencia 
inolvidable de encuentro con el Señor, con la Virgen, con las 
hermanas, con otras jóvenes y consigo misma, todo ello en co-
munión, por ser nuestro carisma. Hemos compartido nuestra 
vida y nuestra felicidad con ellas.
¡Ven y verás!, comenzó el Viernes 28 a las 18:00h., hora de 
llegada de las jóvenes al monasterio. La comunidad recibió 
fraternalmente a cada una de ellas. Las jóvenes se incorpora-
ron a la vida normal de la comunidad, compartiendo la refec-
ción, la recreación y la oración litúrgica solemne en el coro, 
específica de nuestra Orden Premonstratense.
Participaron junto con la comunidad en las celebraciones Eu-
carísticas y litúrgicas, en la adoración Eucarística diaria, ca-
racterística de nuestra comunidad, y en la oración personal. 
Durante la recreación en el taller las jóvenes confeccionaron 
pequeñas cosas originales divertidas, ya que la comunidad se 
dedica a la confección. Disfrutaron conociendo las diferentes 
estancias del monasterio: como la huerta, el jardín del medio 
el patio de la cisterna, sacando de la escasa agua que contiene 
el aljibe, que es lo que queda del antiguo palacio de la reina 
María de Molina, de la iglesia.
Las jóvenes al finalizar dieron su testimonio sobre la experien-
cia vivida, se han sentido muy felices: “Me he sentido muy fe-
liz con la comunidad”; “he aprendido mucho de las hermanas, 
incluso sin hablar me han enseñado”; “me ha servido este en-
cuentro para reflexionar, conocerme y conocer la riqueza que 
tengo dentro de mí”; “haber conocido a la comunidad y a otras 
jóvenes, me ha ayudado muchísimo”; “me he fortalecido, he 

cargado las pilas”; “me ayuda ver como oran las hermanas, 
admiro vuestra vida de sacrificio y entrega a Dios”;  “perci-
bo que me hace mucho bien vuestro amor, vuestra alegría y 
sencillez”, “me ha encantado la adoración al Santísimo”, “me 
gusta como hacéis la liturgia, he aprendido mucho de vosotras.
El encuentro terminó el Domingo 30, al medio día. Por nuestra 
parte damos gracias a Dios por este encuentro con las jóvenes, 
porque también ellas nos enseñan a nosotras, y nos enrique-
cemos mutuamente. Oramos por todos los jóvenes, son muy 
generosos, tienen grandes ideales, una capacidad enorme de 
entrega, necesitan ánimos, ser escuchados, acogidos y ama-
dos, son un arsenal de riqueza.

Sor Natividad del Señor. O. Praem.

De las 18 hermanas que forman esta comunidad la mayoría son naturales de la diócesis de Astorga. 

Las jóvenes del encuentro junto a las hermanas

OPINIÓN



www.diocesisastorga.es- 7 - 
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Dios ejerce el poder con el perdón
y la misericordia

Hoy termina el Año Litúrgico. Desde la cruz, Jesús pro-
clama que el servicio supremo de reinar es morir amando. 
No es un derecho sucesorio. Él reina no desde el dominio 
opresor, sino desde la entrega radical que libera. Participar 
en la celebración litúrgica es proclamarle SEÑOR de nues-
tras vidas, PAZ de nuestra convivencia y ESPERANZA de 
nuestro futuro.

1ª Lectura: 2º  SAMUEL 5,1-3

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a He-
brón a ver a David y le dijeron:
-Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando 
todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las 
entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha pro-
metido: «Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás 
el jefe de Israel». Todos los ancianos de Israel fueron a 
Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pac-
to en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a 
David como rey de Israel.

Notas: David, ungido rey de Israel, pero escogido por Dios 
mismo,  es figura de Cristo, horizonte de Dios y culmina-
ción de la historia y de la vida. El texto proclama la ALIAN-
ZA cuya esencia es la “consanguineidad con Dios”: voso-
tros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.

SALMO RESPONSORIAL 121,1-2. 4-5.

 

2ª Lectura: COLOSENSES 1,12-20

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha he-
cho capaces de compartir la herencia del pueblo santo 
en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y 
nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya 
sangre hemos recibido la redención, el perdón de los 
pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de 
toda criatura; porque por medio de él fueron creadas 
todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo 
fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo 
se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: 
de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él 
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por él quiso 
reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la 
tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Notas: Este himno une la realeza de Cristo y el “Reino de 
la luz”, quien por su “primogenitura de entre los muertos”, 
“crea”, “reconcilia” y “pacifica”. És el Hermano Mayor que 
nos introduce en el reino de la paz y la justicia, la verdad y 
la vida, el amor y la gracia. Reino que habita en nosotros y 
que no tendrá fin.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 23,35-43

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Je-
sús, diciendo:
-A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido. Se burlaban de él también 
los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:
-Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había 
encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: 
«Éste es el rey de los judíos». Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, diciendo: 
-¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a noso-
tros. Pero el otro lo increpaba:
-¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo su-
plicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago 
de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en 
nada. Y decía:
-Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. 
Jesús le respondió:
-Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso. 

COMENTARIO

Ha llegado Jesús al final del camino y nosotros hemos 
hecho camino con él, domingo a domingo –estamos ya en 
el último–, guiados por el evangelista Lucas. 
Jesús es proclamado rey. Su trono es la cruz. El título es 
objeto de burla. Muchos han sido los testigos de lo que ha 
hecho durante su vida, pero ahora la justicia humana ha 
dictado sentencia y se está cumpliendo. ¿Será posible la 
salvación que él nos ofrecía?
Es el enfrentamiento entre dos formas de entender el 
mundo, entre dos reinos. Una es la que se había extendi-
do entre los seres humanos a partir de Adán y Eva: acu-
sarse y culpabilizarse mutuamente, buscar el prevalecer 
sobre el otro, cultivar el odio entre hermanos, llegar a la 
incomprensión entre los pueblos como en Babel o sufrir 
la venganza de la naturaleza como en el diluvio… hasta la 
entrada de la muerte como experiencia fatal.
Solo uno de los presentes en la escena del Calvario, el 
buen ladrón, es capaz de abrirse al nuevo reino. Como 
gusta repetir a Lucas, sólo las víctimas, que sufren las 
consecuencias del viejo reino, están en condiciones de 
entender y de desear que llegue el nuevo reino, el del 
perdón.
En el “hoy estarás conmigo…” de Jesús, resuena la espe-
ranza de los necesitados, a la vez que se dicta el final de 
la prepotencia y del orgullo. En es “hoy…” se anuncia un 
futuro para todos más allá de la muerte, que la diviniza; 
un futuro de vida en plenitud, de vida en el amor, desde el 
perdón y la reconciliación.
Hoy comienza el tiempo de la gracia, de la gratuidad, de la 
alegría, de la luz, del servicio, del perdón. En este nuevo 
mundo Cristo es el Rey. Por eso repetimos con insisten-
cia, como él nos enseñó: “venga a nosotros tu Reino…”

Pío Santos Gullón



Domingo 20 Noviembre de 2016 IMAGEN Y PALABRA

Templum Libri
MI CORAZÓN TRIUNFARÁ 20 NOVIEMBRE

Domingo
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo.
Ordenación diaconal. 
Clausura del Año Santo Jubilar de la 
Misericordia en Roma. 
Convivencia-magosto de los sacerdotes del 
arciprestazgo de Ponferrada. 

21 NOVIEMBRE
Lunes

Comienza la Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española. 
Formación para los miembros de la 
Hospitalidad de Lourdes en Ponferrada.

23 NOVIEMBRE
Miércoles

Retiro de los arciprestazgos del Decanato, 
Villafranca y Ponferrada.

25 NOVIEMBRE
Viernes

Finaliza la Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal. 

26 NOVIEMBRE
Sábado

Confirmaciones en San Ignacio de 
Ponferrada a las 19:30 h. 

Agenda

27 NOVIEMBRE
Domingo

El Sr. Obispo presidirá la celebración del 
50 aniversario de la Iglesia de Sobradelo. 
Comienza la Novena de la Inmaculada en 
el seminario. 

28 NOVIEMBRE
Lunes

Jornada de oración por las Hnas. Misione-
ras Catequistas del Barco de Valdeorras.

29 NOVIEMBRE
Martes

Retiro del arciprestazgo de La Bañeza.

El 22 de noviembre llegará a la librería el libro de Mirjana 
Soldo con su testimonio sobre las apariciones de Medjugorje, 
ella fue la primera  en recibir los diez secretos que la Virgen 
María  ha confiado desde 1981 a seis jóvenes bosnios. Por 

primera vez, uno de los videntes 
relata en primera persona cómo 
vivió aquellos primeros momen-
tos y el impacto sobre su entorno 
más directo e incluso sobre la si-
tuación política. Mirjana desve-
la hechos y circunstancias hasta 
ahora desconocidos sobre ella 
misma y sobre las apariciones, 
como parte de la misión específi-
ca que la ha sido confiada: rezar 
por los no creyentes. (Ed. Libros 
Libres).

Rosi Gutiérrez 


