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uestro Administrador Diocesano-Sede Vacante ha
dado una serie de pautas para esta Semana Santa
tan especial además de preparar un subsidio para vivir
estos días de una manera más intensa espiritualmente.
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EDITORIAL

Liturgia doméstica
Ya desde los comienzos del cristianismo se hablaba de la familia
como “Iglesia doméstica”. Muchos
hemos tenido la suerte de vivir en
nuestras familias un buen ambiente religioso, recibiendo una espléndida formación cristiana y orando
juntos. Probablemente esto se ha
ido perdiendo. Sin embargo, en el
momento presente se dan las circunstancias favorables para recuperar esta hermosa experiencia. Ahora
que desgraciadamente tenemos que
estar en casa por pura necesidad,
deberíamos aprovechar para hacer
de la familia una auténtica iglesia
doméstica.
Esta semana santa tan especial es
un tiempo de gracia. La diócesis
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de Astorga ha elaborado un excelente material para que las familias puedan celebrarla como
nunca hubieran imaginado. Hemos de intentar hacerlo llegar al
mayor número posible de fieles a
través de las diferentes redes sociales. El padre o la madre u otro
miembro de la familia harán de
guía, siguiendo el correspondiente guion. Se harán las correspondientes moniciones que ayuden
a recordar lo que se celebra cada
uno de los días. Se tienen las lecturas de la palabra de Dios y, por
supuesto, las oraciones.
Todo es cuestión de buena voluntad, dado que tiempo nos va
a sobrar. Tampoco son unas cele-

braciones excesivamente largas o
complicadas. Quienes lo hagan se
darán cuenta de que habrá merecido la pena. También comprenderán la importancia y necesidad de
asistir a la Iglesia, habida cuenta de
que cuando podían ir tal vez no lo
hacían. Pero al mismo tiempo será
un entrenamiento para que, cuando
acabe la cuarentena y la encerrona,
sigan orando en casa.
No hay mal que por bien no venga,
y a pesar del momento dramático
que estamos viviendo, se pueden
extraer consecuencias sin duda muy
positivas y se hace realidad aquello
de que Dios escribe derecho con
renglones torcidos.
Día 7

Hay quien ya ahora piensa a lo que sucederá tras la epidemia, a todos los problemas que habrá
de pobreza, de trabajo, de hambre. #OremosJuntos por toda la gente que ayuda hoy, y piensa
también en el mañana para ayudarnos a todos.
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Catequesis sobre las bienaventuranzas:
7. Bienaventurados los que tienen el corazón puro
Queridos hermanos y hermanas:
En esta catequesis reflexionamos sobre la bienaventuranza que
dice: «Dichosos los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a
Dios» (Mt 5,8). Esta bienaventuranza nos promete la visión de
Dios y tiene como condición la pureza de corazón. ¿Qué quiere
decir tener el corazón “puro”? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación con el Señor verdadera, y
llevar una vida integra, lineal y sencilla en su Presencia.

Miércoles, 1 de abril de 2020
dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor. Se trata
de un trabajo serio y, sobre todo, de una obra que Dios hace en
nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida, y
que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría y
una paz verdadera.

Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que
reconocer que, con frecuencia, nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos, y necesitamos convertirnos al Señor.
Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros, y dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo; es un
camino de maduración, supone renuncia, sinceridad y valentía.
Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de
Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que
FORMACIÓN
RELIGIOSA
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esde que en los primeros siglos de
la Iglesia aparecieron los monjes, la
vida religiosa ha desempeñado un papel
muy importante. También hoy, a pesar
de la crisis vocacional, sigue siendo fundamental, no solo de cara a la Iglesia, sino
como servicio a la sociedad . Es verdad
que con el paso del tiempo ha sido necesario acometer grandes reformas para
que la vida monástica no degenerara,
pues nunca han faltado algunas desviaciones. Ya en la Edad Media se acometieron importantes reformas. Si el Concilio
Vaticano II buscaba la renovación de la
Iglesia, ésta renovación también habría
de afectar a la vida consagrada. No se
trata de eliminarla, sino de fortalecerla
El Concilio tenía interés en ofrecer las
claves sobre la adecuada renovación de
la vida religiosa en el ministerio de la
Iglesia y en la sociedad para ofrecer el
seguimiento radical de Jesús en toda su

(Foto: V.N.)

Desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Foto. V.N.

Sobre la renovación de la vida consagrada (Perfectae caritatis)
pureza. En la tercera etapa conciliar se
llegó a contar con más de catorce mil
enmiendas y sugerencias, todo un signo del interés por el tema. El Decreto
“Perfectaecaritatis” presenta una síntesis
de los grandes temas del seguimiento:
pobreza, virginidad, obediencia, vida
común, oración, apostolado misionero,
vida contemplativa, fidelidad al carisma fundacional, servicio al pueblo y a la
Iglesia, etc. El texto, breve, está cargado
de esperanza y de apertura a la acción del
Espíritu. Sin duda, es un gran impulso a
que no decaiga el ser y la labor, no pasada de moda, de los religiosos.
Resumimos con una cita del Concilio:
“En medio de tanta variedad de dones,
todos los que son llamados por Dios a
la práctica de los consejos evangélicos
y los profesan fielmente, se consagran
de modo particular a Dios, siguiendo a
Cristo, Virgen y pobre por su obedien-
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cia hasta la muerte de cruz redimió y
santificó a los hombres. Así, movidos
por la caridad, que el Espíritu Santo
derrama en sus corazones, viven más
y más para Cristo y su Cuerpo que es
la Iglesia. Ahora bien, cuanto más fervientemente se unen a Cristo por esta
donación de sí mismos, que abarca la
vida entera, tanto más feraz se hace la
vida de la Iglesia y más vigorosamente
se fecunda su apostolado”.
Nuestra sociedad obsesionada por el placer, por la riqueza y poco dada a la obediencia no es el mejor campo de cultivo
para las vocaciones a la vida consagrada
y, sin embargo, hoy más que nunca es
necesaria esta presencia. Y es muy de
agradecer el servicio que nos prestan. No
solamente los de vid activa, dedicados a
la enseñanza, a la sanidad… sino también a la vida contemplativa.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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LAS CONCEPCIONISTAS DE PONFERRADA APORTAN SU GRANITO DE
ARENA EN LA CRISIS SANITARIA QUE ESTAMOS VIVIENDO
• Las MM. Concepcionistas Franciscanas de Ponferrada trabajan durante estos días en la confección
de mascarillas para el Hospital del Bierzo y para las residencias de ancianos de la diócesis de Astorga.
• Trece hermanas forman esta comunidad de la Calle del Reloj de Ponferrada. Una de ellas de
90 años también colabora y da vuelta a las mascarillas.
• También otras comunidades de la diócesis de Astorga se han unido a esta iniciativa
La Abadesa,María del Carmen Mariñas, cuenta a Día 7 que “la
experiencia que todas las personas están viviendo estos días de
verse separados, pero unidos, es nuestra vida. Aunque estamos
recluidas en la clausura, estamos unidas a todos. Y por eso lo que
le pasa a la humanidad nos duele, lo reconocemos, lo asumimos y
desde ahí ha surgido la idea de mostrarnos cercanas, además de la
oración que es prioritaria por supuesto.”

La abadesa tomando medidas de las mascarillas

Las hermanas cosiendo mascarillas

LOS CRISTIANOS DEBEMOS SER EXPERTOS EN LA ESCUCHA
“La idea de ponernos a confeccionar mascarillas surge al escuchar las
noticias, ya que los cristianos debemos ser los expertos en la escucha,
pero no como mera noticia sino ante el dolor y la necesidad del pueblo e intentamos cómo responder a esto. Es cierto que desde nuestra
vida contemplativa lo que hacemos es llevarlo a Él, al Señor, que él
ponga remedio, que suscite la sabiduría para que se remedie. Pero
había algo que nosotras podíamos hacer, veíamos las máquinas, ya
que nosotras trabajamos en algún momento la confección,y se nos
ocurrió. Lanzamos la idea porque lo que queríamos era conocer qué
tela era la apropiada para no generar mayor problema. Lanzamos la
idea se nos dieron las indicaciones correspondientes y se nos ha facilitado una tela. nosotras ponemos el hilo, la luz y el trabajo y seguimos
trabajando realizando mascarillas para el Hospital del Bierzo y para
residencias de ancianos y nos ilusiona al ver que nuestros mayores
tienen también ese medio de prevención.
SE REQUIERE UNA TELA ESPECÍFICA PARA REALIZAR LAS
MASCARILLAS
“Hace falta un material específico, incluso la cintaque lleva la
propia mascarilla no sirve cualquiera ya que tienen que ser esterilizadas. A nosotras nos las esterilizan en el hospital pero también

en Ponferrada se ha ofrecido un podólogo, que también tiene una
máquina que realiza esta función, para hacerlo. En este sentido ha
habido mucha solidaridad.”
MÁS CONGREGACIONES COLABORAN EN ESTA INICIATAVIA
“En un principio un médico de Madrid nos dijo que si podíamos
escribir cartas para la gente que estaba hospitalizada que estaba sola,
que ellos se las pasarían. Claro la situación se empezó a desbordar y ni
ellos daban abasto, no era lo más importante, lo central era la salud.
También hemos llamado a personas que conocemos que están solas para hacerles llevar la cuarentena con más tranquilidad y sabiendo que alguien está cerca.
Y lo de las mascarillas surge ante la necesidad de los sanitarios
que los veíamos indefensos. Entonces tenemos un grupo de
Whatsapp en la orden y lo hemos puesto y todas las que
tenían talleres lo están también llevando a cabo.
También nos han pedido que enviemos correos electrónicos a médicos y enfermeras que se sienten cansados para que pidiéramos
expresamente por ellos. Y así lo hacemos.
Ademáshemos bajado la imagen de San Roque y todos los días después del Ángelus rezamos la oración del coronavirus con un Padrenuestro y pedimos a la Virgen y A san Roque para que finalice ya esta
pandemia. Confiamos a Dios el remedio, de la forma que él quiera
hacerlo. Y estamos seguras que de todo este sufrimiento va a salir
algo bueno. Ya estamos ganando en unos valores muy cristianos.
¿Descubriremos estos díasel valor de la fe, reconociendo que Él
es el dueño de la vida, de la historia, que nosotros no somos autosuficientes? Pues a lo mejor nos agarramos un poco más a ÉL.”
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
SAN ROQUE DE ZACOS
Nacieron todas confines devocionales o de culto, aunque ahora muchas no dejan de ser vistas
como simples obras de arte, pero la belleza era
una manera de creer de nuestras gentes que se
preocuparon de enriquecer en la medida de lo
posible, las iglesias y capillas con lo mejor que
estaba a su alcance, en cuanto a maestros y a
posibilidades económicas. Aunque también es
enorme la pérdida de obras significadas por las
guerras, los incendios, las malas reformas, las
ventas irracionales, la desamortización y el propio envejecimiento de tantas, seguimos contando
con un rico patrimonio de interés artístico, otras
piezas de interés devocional y etnográfico, pero
en general todas ellas marcadas por esa voluntad
de servir de memoria y delección a la devoción y
a la catequesis. Buscaré cada mes una, habría para
muchosaños, pero nos conformaremos con algunas que vayan siendo como el catálogo de todas
las categorías, estilos, materias, cronologías. Quisiera simplemente despertar una mirada de interés para que sigan siendo regalos de gracia, para
que las sigamos conservandocon amor, para que
nos interesemos si es posible en descubrirlas en
la sencillez misteriosa en nuestras iglesias o en la
memoria de nuestros museos y que sigan siendo
cauce de nuestra plegaria y de nuestra gratitud.
Y para empezar en tiempos preocupantes de
pandemia, una de las muchísimas imágenes de
San Roque, el santo peregrino, patrono contra
las pestes y contagios. No faltaba su consuelo

en tantos momentos y las imágenes se llenaban
de miradas y de plegaria “Líbranos de peste y males, Roque, santo y peregrino.”
La talla de este San Roque se conserva en la iglesia
de Zacos en la Cepeda, Sabemos que el 3 de abril
de 1601 Domingo García, vecino de Zacos, testamentario de Mariblanca, difunta vecina del dicho
lugar concierta con Claudio Xampion entallador
y Jerónimo de Salazar pintor, que hagan para la
Iglesia de Zacos una figura de San Roque con su
perro y ángel con toda perfección para el día de San
Juan de junio. La imagen la dejó mandada hacer
la difunta en su testamento. (AHPLEON PROTOCOLOS DE PEDRO DE SALAZAR 1601.)
A Xampión la documentación lo relaciona con
frecuencia con Gregorio Español, un escultor de
reconocido prestigio y se le notan a esta sencilla
talla las maneras de éste, en resolver las manos,
los pliegues suaves del vestido, la barba, las botas según la moda del siglo XVI... La pintura de
Salazar sería rica en esgrafiados, pero en alguno o
varios momentos se repintó poco exigentemente y
ha perdido sin duda aquella calidad alta de la escultura astorgana manierista. Un San Roque para
avivarnos la confianza en la intercesión de los santos y servirnos de ejemplo de cómo cristianamente
vivir los tiempos inclementes, que como dice Pablo “para los que aman a Dios todas las cosas son
para bien. (Romanos 8,28)
Miguel Ángel González

CÁRITAS ANTE EL CORONAVIRUS
Desde Cáritas nacional están dando recomendaciones a las 5.671 personas contratadas y los 84.551 voluntarias para respetar las orientaciones del gobierno, permanecer en casa y evitar el contagio. La mayor
parte de los equipos de trabajo mantienen su trabajo fuera de casa.
Continúan acompañando y ayudando a las personas vulnerables, para quienes la enfermedad supone un riesgo aún mayor por
diferentes causas: viven solos, tienen otras patologías, no cuentan
con condiciones de vida e higiene adecuadas,…
Las personas voluntarias que pertenecen a un grupo de riesgo han
dejado temporalmente su actividad y se han suspendido reuniones,
encuentros y formaciones para evitar aglomeraciones.
Apoyan a todas las Cáritas Diocesanas que se encuentran
en una situación de crisis y de replanteamiento de muchos
de sus servicios y programas por diferentes motivos: programas que se suspenden, atenciones que no se pueden prestar
y se empiezan a realizar a domicilio, centros que tiene que
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aumentar su capacidad para alojar a más personas durante el
aislamiento.
Están identificando las necesidades humanas y materiales que
tiene su red de 70 Cáritas Diocesanas y 5.739 Cáritas Parroquiales tanto de voluntariado como de material sanitario y de protección, alimentos u otros bienes.
Coronavirus y pobreza
Cáritas alerta de los efectos sociales que esta emergencia sanitaria
creada por el coronavirus puede producir en las familias en situación
de pobreza y exclusión que, según datos de FOESSA es de 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población española.
Esta organización de la Iglesia Católica, avalada por su experiencia de
acompañamiento desde hace más de 70 años a las personas excluidas,
urgen al Gobierno a responder a esta emergencia sanitaria, económica y
social con medidas orientadas a “no dejar a nadie atrás”.
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INDICACIONES PARA LA SEMANA SANTA 2020
Misa Crismal
1. Las circunstancias actuales que vivimos en nuestra diócesis,
donde a las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades se une la situación de Sede Vacante sin un obispo diocesano
residente que pueda presidir la bendición de los santos óleos, impiden la celebración este año de la Misa Crismal.
2. Esta ha de posponerse, pues, a una fecha posterior ya iniciado el
Tiempo Pascual, a expensas de la disponibilidad de calendario en
la agenda del Arzobispo metropolitano o de otro obispo que eventualmente pudiera venir a celebrarla en nuestra Catedral. Hasta
ese momento, se pueden seguir utilizando los óleos que fueron
bendecidos el año pasado.

Jueves Santo
Queridos hermanos sacerdotes, comunidades de vida consagrada y fieles
de la diócesis:
La Pascua de Resurrección es la fiesta primordial cristiana en torno a la
cual giran todas las demás fiestas del año litúrgico. En ella conmemoramos la victoria de Cristo sobre la muerte y se significa su presencia viva
en medio de nosotros para siempre.
Toda la intensidad y la solemnidad que estas celebraciones implican,
se han visto inevitablemente alteradas en sus tiempos y espacios, por la
pandemia del Covid-19 que nos asola, debido a la cual las autoridades
han decretado una situación de aislamiento de las personas en sus casas.
Ello ha supuesto la necesidad de cerrar las iglesias parroquiales, capillas y demás centros de culto con el fin de evitar riesgos de contagio,
secundando así con responsabilidad ciudadana las restricciones legales
que nos han impuesto las autoridades gubernativas y sanitarias, tanto
nacionales como regionales.
La Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos
y la Conferencia Episcopal Española, han emitido orientaciones concretas para poder vivir esta inédita Semana Santa. En base a ellas, os hago
llegar algunas indicaciones normativas que son de obligado cumplimiento en las celebraciones particulares de estos días, las cuales
afectan también a las comunidades religiosas y a nuestro Seminario.

Orientaciones generales
En las celebraciones del Triduo Pascual, se deberá respetar su horario fijado en las rúbricas. Por tanto, la Misa de la Cena del Señor
ha de celebrarse en la tarde del Jueves Santo. La Liturgia de la
Pasión en la tarde del Viernes Santo y la Vigilia Pascual no debe
comenzar antes de la caída del sol.

Domingo de Ramos
1. En la Misa de este domingo se omite la bendición de los Ramos
comenzando la celebración con la entrada sencilla, es decir, se
canta la antífona o el canto de entrada, se llega a la Sede y la Misa
comienza con la señal de la cruz y el saludo del ministro.
2. La lectura de la Pasión la puede hacer un solo lector, en este
caso, el sacerdote que preside la Misa.

1. Este año, de modo excepcional, todos los sacerdotes pueden
celebrar privadamente la Misa de la Cena del Señor. En la misma
se omite el rito del lavatorio de los pies.
2. Después de la comunión, se reserva el Santísimo en el Sagrario como en las celebraciones habituales, es decir, sin solemnidad
alguna No hay, pues, Monumento especialmente preparado para
la reserva eucarística del Jueves Santo. La Misa termina con la
oración para después de la comunión. Finalizada ésta, el sacerdote
se retira a la sacristía omitiendo la bendición. Al finalizar la Misa,
se desviste el altar como indica el Misal.

Viernes Santo
1. La celebración de la Pasión del Señor se desarrolla tal y como
indica el Misal Romano. No obstante, la adoración de la Santa
Cruz con el beso, ha de limitarse sólo al celebrante.
2. En la Oración universal se añadirá una plegaria con el número
IX b con el texto que ha propuesto la Congregación del Culto,
haciendo uso de una posibilidad ya concedida en el Misal Romano al obispo diocesano en una grave necesidad pública, la cual se
puede descargar en la página web de la diócesis (www.diocesisastorga.es).

Vigilia Pascual
1. En la primera parte de la celebración, denominada Lucernario,
se realiza todo en el presbiterio. Tras la monición inicial, que
puede omitirse, se suprime la bendición del fuego y se procede a
la bendición del cirio pascual, que se enciende y se coloca en su
lugar. Omitiendo la procesión y las aclamaciones, se canta o lee
el pregón pascual.
2. La Liturgia de la Palabra se desarrolla de modo habitual.
3. La Liturgia bautismal se reduce únicamente a la renovación
de las promesas del Bautismo. Se omite, pues, la procesión a la
pila bautismal, la bendición del agua y la aspersión. Se finaliza
esta parte con la oración de los fieles. Se omite la celebración del
bautismo.
4. La liturgia eucarística en la Vigilia se celebra tal y como indica
el Misal Romano.

CELEBRACIONES PARA COMUNIDADES RELIGIOSAS SIN SACERDOTE, FAMILIAS CRISTIANAS
Y PERSONAS QUE VIVEN SOLAS
Al no ser posible vivir este año la Semana Santa con normalidad, la Delegación diocesana de
Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos ha preparado un pequeño libro: "UNIDOS
EN LA ORACIÓN - SEMANA SANTA EN
CASA", que se envía a todos los sacerdotes y
comunidades de vida consagrada en formato
electrónico para que lo difundan entre las familias y personas que viven solas de sus parroquias. También se puede descargar en la página
web de la diócesis (www.diocesisastorga.es)

-5-

Este subsidio quiere ser una ayuda para que
cualquier persona pueda vivir estos días de
una manera más intensa espiritualmente.
Su objetivo es convertir la comunidad o el
hogar en esta Semana Santa en un espacio
vivo de oración, uniéndose desde la plegaria doméstica la parroquia, a la diócesis y a
toda la Iglesia universal, de tal modo que
la casa propia se convierta en una verdadera "iglesia doméstica" donde se vive y se
celebra la fe.
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Hablamos con…
JOSÉ SANTOS MIGUÉLEZ, MISIONERO DEL VERBO
DIVINO DE REQUEJO DE LA VEGA

P.: ¿Le sorprenden todavía en México?
R.: Cada día encuentro familias humildes, sencillas, mamás o papás
con niños que son un encanto así como ancianitos que viven la fe y
eso en México se da todavía mucho. Son estampas que llevo siempre
en la vista y en el corazón. Incluso en las Eucaristías o catequesis si
yo le pido la bendición a un niño me la sabe dar…y claro que también las personas mayores. Ser unos para los otros una bendición
es algo que suele decir el Papa Francisco.

José Santos en México

P.: ¿Cuántos años lleva en Misiones y dónde?
R.: 45 años en México
P.: ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando uno llega a un
sitio nuevo como misionero?
R.: Primero fui como prestado para un servicio de un año con los
primeros novicios mexicanos del Verbo Divino. Fue una hermosa
experiencia. Después vine definitivamente, Me encantó la vida sencilla, llena de fe en México, la acogida de la gente, el futuro de nuevas vocaciones y la animación misionera entre los indígenas.
P.: ¿Qué funciones desempeña en México?
R.: He desempeñado varias funciones: de maestro de novicios, formador, párroco, servicio de Provincial y 25 años de animador misional en
parroquias y en apoyo a los misioneros mexicanos del Verbo Divino
sobre todo y con miras a la misión universal de la iglesia. Desde el
mundo para México y desde México para el mundo.Hoy ya con 79
años estoy más en el apoyo a lo que pueda echar una mano simplemente
y agradeciendo a Dios los años de vida, vocación misionera y sacerdotal
y tantas personas y familias con las que me he encontrado así como las
muchas que me han ayudado y manifestado su afecto. He constatado
siempre que es más lo que recibimos que lo que damos.
P.: ¿Cómo se evangeliza cuando las situaciones son difíciles?
R.: El Señor nos guía y fortalece y nos da la esperanza en cada situación.
Hablar de Jesús desde el corazón siempre es una solución. Cómo actuaría Jesús, qué le diría Jesús …es nuestro modelo y ejemplo.
P.: ¿Se ha sentido en algún momento desilusiono, con ganas
de abandonar?
R.: Jamás.

DIÓCESIS DE ASTORGA

P.: ¿Qué le han enseñado en México?
R.: A poner a Dios siempre por delante aunque pueda ser solamente
una forma de hablar pero tienen un fundamento: “Primero Dios”,
“Si Dios quiere” “Si Dios lo permite”. Me recuerda lo que en España
se decía: “Buenos días nos dé Dios” “Vaya usted con Dios” “Dios le
ayude, Dios le socorra”. Desde luego ya son otros tiempos…pero en
México está ese dato todavía muy presente y se persignan antes de
cada trabajo del día que les da su sustento… Una de mis sorpresas
en mi primera llegada a Oaxaca, fue el ver como el “boleador de
zapatos”, “limpiabotas” diríamos, se persignaba al recibir el
pago de la primer boleada…! Es una maravilla.
P.: ¿Cómo es la convivencia con otras religiones?
R.:No se da tanto el caso aunque haya.
P.: ¿Qué consejo le daría a aquellas personas que se están planteando la misión?
R.: Si te sientes llamado y quieres con Jesús construir un mundo mejor,
haciendo llegar de todas las maneras posibles la buena noticia del amor
de Dios a todos los seres humanos, no tengas miedo, el Señor siempre
te acompaña y su misericordia te acompaña. La Madre de Dios y madre nuestra en México es la primera Evangelizadora con el nombre de
Nuestra Señora de Guadalupe, Ella te enseñará a decirles con convicción
a todos, lo que a todos nos dice en su mensaje guadalupano: “¿No estoy
yo aquí que soy tu madre? ¿No estás en mis manos y en mi regazo? ¿Qué cosa vas a temer o qué otra cosa necesitas?”
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HOY ES DOMINGO • PASCUA DE RESURRECCIÓN - A
JESÚS HA RESUCITADO. ¡¡¡VIDA LA VIDA!!!

XII-IV-MMXX

Notas: Pablo se sirve de la eficacia de la levadura, apenas
un pellizco de masa, como aparece en las parábolas de Jesús, para expresar el crecimiento, gratuito, inesperado y
sorprendente del Reino de Dios. El Apóstol nos invita a
cambiar de conducta y vivir en conformidad con la fe que
profesamos. ¡¡¡Somos levadura nueva en Cristo!!!

Evangelio: JUAN 20,1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús
amaba, y les dijo:-Se han llevado del sepulcro al Señor
y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y
el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se
adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose,
vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también
Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: Vio los
lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto
la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el
que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él
había de resucitar de entre los muertos.
COMENTARIO:
“La alegría del evangelio llena el corazón y las vida entera de los que se encuentran con Jesús”. Este comienzo de
la exhortación apostólica del papa Francisco, expresa,
con sencillez y profundidad, nuestra fe en el Señor
Resucitado, nuestra fe en la resurrección.
Del encuentro con el Señor Resucitado en Galilea, reviviendo –desde la vida nueva de resucitados con él–,
toda su actividad y predicación, nace el motivo de esta
alegría desbordante, la fe en el Señor Resucitado.
En el relato de Juan, las carreras dan una viveza especial a la escena y expresan una especie de angustia y
alegría por el encuentro.
Corren María Magdalena y las otras mujeres a llevar
la buena noticia a Pedro y a los demás apóstoles (Mt
28,8; Jn 20,2) y
corren Pedro y Juan al sepulcro (Jn 20,3-4).
En el caso de Juan, las carreras de los dos discípulos,
nos hablan de la pluralidad de la iglesia primitiva. La
rivalidad entre la gran iglesia capitaneada por Pedro y
las iglesias joánicas, no excluye, sino más bien expresa
el reconocimiento de la primacía de Pedro. Incluso,
habiendo llegado primero la comunidad del discípulo
amado (vv4.8), cede el honor de ser el primer testigo,
a quien preside la gran iglesia
Los dos discípulos corren, buscan, y los dos, “ven”. Los
dos tienen la experiencia, y los dos nos la transmiten,
desde la fe. Según el texto bíblico, sólo el discípulo
amado “vio y creyó”. Solo el amor nos abre a la fe y ahí
se produce el encuentro.
Si Juan representa a la comunidad que ama, María
representa a la comunidad perdida sin Jesús. Lo busca, pero no lo encuentra, porque lo busca entre los
muertos. Es noche oscura, pero ya despunta la aurora, porque “el amor es fuerte como la muerte… llamarada
divina”(Cant 8,6)

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

El MISTERIO PASCUAL entraña la grandeza del amor
divino que nos invita a participar en la dicha de ser testigos que se entregan y actualizan el mismo ACONTECIMIENTO SALVÍFICO proclamando que la Cruz lleva a
la luz; el dolor al gozo; las tinieblas a la luz gozosa.
Dios Padre ha abierto un horizonte nuevo a la vida humanaen Cristo cuya existencia estuvosiempre crucificada por
su amor hasta la Cruz y la Resurrección por el Espíritu
1ª Lectura: HECHOS 10,34a.37-43

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos por el diablo, por¬que Dios estaba
con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra
de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de
un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la
gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos
designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido
con él después de su Resurrección de entre los muertos. Nos
encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que
Dios lo ha constituido juez de vi¬vos y muertos. De él dan
testimonio todos los profetas: que todos los que creen en él
reciben, por su nombre, el perdón de los pecados.
Notas: No somos espectadores, sino testigos del Crucificado-Resucitado que nos revela que “Dios no hace acepción de personas”. Que su PASCUA es el derribo de toda
frontera, que es “salida” misionera y acogida incondicional. ¡¡¡Puesto que Jesús ha resucitado, ya nos resucita
ahora y resucitaremos!!!
Salmo responsorial 117, 1-2. 16-17.22-23

2ª Lectura: COLOSENSES 3,1-4

Hermanos: ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta
toda la masa? Barred la levadura vieja para ser masa nueva,
ya que sois panes ácimos. Porque ha sido inmolada nuestra
víctima pascual: Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no
con levadura vieja (levadura de corrupción y de maldad),
sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad.
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Cubillos es uno de esos pueblos del Bierzo, muy cercano a Ponferrada, fácil de localizar desde la distancia. Baste con localizar las
altas chimeneas de su central térmica, desgraciadamente cercana a su desaparición. El pueblo es grande y próspero y para nada
desentona con él su iglesia parroquial, majestuosa, espléndida y muy bien cuidada, con sus siete retablos. El principal, de estilo
neoclásico. Tiene por patrono a San Cristóbal. Alguna de sus capillas laterales está especialmente relacionada con la familia Gómez
Núñez, oriunda del pueblo y conocida por dar nombre a una importante calle ponferradina. En el centro del pueblo destaca la ermita de san Roque, restaurada por un especial empeño de la Reina Sofía en su visita a la villa.

Cubillos del Sil

Templum libri
RENACIDOS
En este nuevo libro, José María Zavala recoge 25 impactantes testimonios de personas que han vuelto a empezar de nuevo
tras una curación milagrosa, una conversión
fulminante o la llegada de un corazón para
un trasplante cuando se había perdido toda
esperanza. Todo ello gracias a la intercesión
del Padre Pío, canonizado por Juan Pablo II.
Zavala, autor de referencia de la divulgación
histórica en España, atesora numerosos éxitos literarios, sobresalen sus libros dedicados al Padre Pío. En su
faceta de director y guionista de cine su primera película, El Misterio del Padre Pío, se convirtió en la más vista en la historia del
Festival Internacional de Cine Católico de Estados Unidos. Este
es un libro que también podemos “ver”, puesto que Renacidos
es su segundo largometraje documental que seguramente como
el primero no dejará a nadie indiferente. (Ed. NUEVA EVA)
Rosi Gutiérrez

Oración del Año Jubilar
del Venerable
Ángel Riesco Carbajo
Dios, Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos,
porque nos concedes la gracia de celebrar el
Año Jubilar del Venerable Ángel Riesco Carbajo, Obispo.
Señor Jesucristo, “amigo verdadero”, ayúdanos a crecer en tu amistad,
para que, como el Venerable Ángel, hijo de la Iglesia,
demos testimonio de tu alegría en el mundo,
atentos a las necesidades de la Humanidad.
Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar, con limpia
conciencia y humildad, en el camino de la vida
interior, cimentados en la verdad, con renovado desprendimiento,
y amor fraterno incondicional.
Como el Venerable Ángel Riesco, maestro de espiritualidad, enséñanos
a orar de todo corazón:
“Danos, Señor, todo lo que necesitamos para ser
como tú quieres que seamos”.
Amén

