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La Cuaresma es un tiempo de gracia para convertirnos y seguir de cerca a Jesús, sin 
cansarnos de hacer el bien: orando, ayunando y poniendo en ejercicio la caridad con los 
necesitados.

Cuando Jesús, poco antes de 
morir, nos dejó el manda-

miento nuevo del amor: amaos 
los unos a los otros como yo os he 
amado, presentía que la amenaza 
de las divisiones iba a estar pre-
sente a lo largo de los siglos. En su 
oración al Padre Jesús no se can-
saba de decir: “Padre, que todos 
sean uno”. El título de una de las 
últimas encíclicas del Papa Fran-
cisco refleja esta misma inquietud: 
“Fratelli tutti”, Todos hermanos. 
Por supuesto que se equivocan ra-
dicalmente los que acusan al Papa 
de copiar estas ideas de la maso-

nería, como si no fuera la esencia 
misma del Evangelio. 

Sin duda  uno de los grandes ene-
migos de la fraternidad ha sido y 
sigue siendo la lucha por el poder. 
Lo deja bien claro Jesús cuando re-
prende a los discípulos que discu-
tían a ver quién era más importante 
o cuando la madre de los Zebedeos 
pedía para sus hijos los primeros 
puestos: “sabéis que los jefes de los 
pueblos los tiranizan y que los gran-
des los oprimen. No será así entre 
vosotros. El que quiera ser grande 
entre vosotros que sea vuestro servi-

dor y el que quiera ser primer entre 
vosotros, que sea vuestro esclavo. 
Igual que el Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido sino a servir y 
dar su vida en rescate por muchos”.

Parece, pues, más que legítimo 
nuestro deseo de que aquellos que 
están llamados a servirnos, en cual-
quiera de los ámbitos de nuestra 
vida social, política, religiosa… no 
se atrincheren en sus intereses, sino 
que estén dispuestos a renunciar a 
ellos si esa es la mejor manera de 
prestarnos este servicio.
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UNA VIDA COMPARTIDA

El 6 de marzo la Iglesia tiene un especial recuerdo 
para todos los sacerdotes españoles que han salido 

de sus diócesis de origen para colaborar con la 
Iglesia católica en Latinoamérica. Estos sacerdotes se 
agrupan en la Obra para la Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana (OCSHA) a la que pertenece el 

sacerdote diocesano, D. Alfonso Linares, quien reside 
desde hace años en Uruguay. 
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La palabra Misa es la forma más co-
mún de llamar a la celebración de la 
Eucaristía. Su nombre viene del saludo 
final de la Eucaristía cuando se celebra-
ba en latín; “Ite, misa est”. Que ahora 
se traduce “Podéis ir en paz”. Viene de 
un verbo latino que significa enviar. Al 
terminar la celebración de la Eucaristía 
somos enviados. 

La Misa es el acto litúrgico por exce-
lencia. A la presencia de Jesucristo pro-
pia de todas las celebraciones litúrgicas, 
hay que añadir la presencia “real” bajo 
las especies del pan y del vino. Por otra 
parte, se acostumbra a celebrar la ma-
yoría de los sacramentos, y también las 
exequias, dentro de la Misa. Además es 
el acto litúrgico que con más frecuencia 
se celebra y al que más se asiste. Incluso, 
muchas fiestas y celebraciones humanas 
parece como si quedaran incompletas si 
faltara la Misa.

— “Ir a Misa” es acepar la invitación 
que Jesús nos nace para participar en el 
banquete de su Palabra y de su Cuerpo y 
Sangre. No ir, sin causa grave, significa 
despreciar esta invitación.

— La Eucaristía es la reunión de 
los hermanos. Si tenemos sentido fra-
ternal, no podemos alegremente renun-
ciar a encontrarnos con ellos. El hecho 
de asistir nos compromete a vivir la 
fraternidad, sabiendo perdonar y siendo 
solidarios.

— Nuestra presencia no puede 
ser meramente pasiva. Hemos de 
hacer un esfuerzo por participar, en la 
oración, en el canto, en la escucha de la 
Palabra, conscientes de lo que se celebra 
y de la presencia de Jesús, tratando de 
superar todo aquello que nos distrae o 
nos impide vivirla adecuadamente.

— La Misa es mucho más que un 
acto de mero compromiso social por 

eso de que se trata de la comunión del 
niño, la boda del amigo, del entierro de 
la abuela, o la misa por el vecino... 

— La Eucaristía es fuente y cum-
bre de la vida cristiana. En ella hemos 
de buscar la fuerza necesaria para no de-
caer y para afrontar las dificultades de 
la vida.

— La Eucaristía es oración, mo-
mento de alabanza y acción de gra-
cias, de pedir perdón y ayuda, de 
presentar al Señor nuestra vida, nuestras 
necesidades y las de nuestros hermanos, 
de comprometernos en el amor a Dios y 
al prójimo.

— Quienes dicen que para ser 
buen cristiano no hace falta ir a misa 
no se han enterado de que es uno de los 
mayores regalos que nos ha hecho Je-
sucristo y no saben lo que pierden por 
despreciarlo.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Misa

Catequesis sobre la vejez 1. La gracia del tiempo y 
la alianza de las edades de la vida

Habiendo finalizado ya las catequesis sobre san José, 
hoy comenzamos con una serie de catequesis sobre el sen-
tido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la 
humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin em-
bargo, constatamos que la cultura dominante tiene como 
único modelo al adulto joven, por lo que conviene pre-
guntarse si existe una conexión o alianza entre las diversas 
etapas de la vida, o si más bien prevalece la separación y 
el descarte. Lamentablemente es común que, en las así 
llamadas culturas “desarrolladas”, la vejez tenga poca re-
levancia, pues no es considerada como una edad que pueda 
ofrecer grandes cosas.

La profecía de Joel que dice: “sus ancianos tendrán sue-
ños, y sus jóvenes, visiones” (3,1) nos manifiesta que ha de 
existir una alianza entre las generaciones. Si los ancianos, 

los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a 
soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. 
En cambio, los ancianos, con recursos que sólo los años de 
vida otorgan, son llamados a comunicar sus sueños, para 
que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus ho-
rizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el 
futuro.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 23 de febrero de 2022
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

SEGUIR AL QUE “PASÓ HACIENDO EL BIEN”
Cuaresma 2022
El libro de los Hechos de los Apóstoles narra un episodio 

fundamental para el anuncio del Evangelio más allá de los 
límites del judaísmo. En una ocasión, el centurión romano 
Cornelio, hombre piadoso y caritativo, recibió una visión 
en la que el ángel del Señor le pedía que mandara a alguien 
a la ciudad de Jafa e hiciera venir a un tal Simón. Cuando 
Pedro entró en la casa de Cornelio, en la ciudad de Cesarea, 
dirigiéndose a los que, expectantes, deseaban escuchar su 
mensaje, les presentó a Jesucristo como “el ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien 
y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios 
estaba con él” (Act 10, 38). Con estas breves palabras, resu-
mió el Apóstol la vida de Jesús. 

Ciertamente, Jesús no hizo otra cosa en su vida que curar 
leprosos, paralíticos, sordos… No hizo otra cosa que resu-
citar muertos como su amigo Lázaro, o el hijo de una viuda 
en Naín. Se ocupó de dar de comer a los hambrientos, de 
consolar a los tristes… Y, sobre todo, no escatimó ningún 

esfuerzo para hacer llegar a todos la buena noticia del amor 
de Dios y para dar a conocer los caminos de felicidad que 
se abren como posibilidad ante los ojos de los hombres: las 
bienaventuranzas. Ciertamente, pues, la definición de Pedro 
hacía justicia al que “pasó haciendo el bien”.

Por el bautismo, todos hemos recibido el espíritu de 
adopción, y estamos llamados a identificarnos con Jesucris-
to. Como discípulos misioneros, nuestra tarea no puede ser 

otra que la suya. Por desgracia, sin embargo, con demasiada 
frecuencia nos vence el mal, con demasiada frecuencia de-
mostramos nuestra fragilidad y faltamos al amor que Dios 
nos tiene y que ha llegado al momento cumbre cuando mu-
rió por nosotros en la cruz. Por desgracia, en fin, muchas 
veces pecamos.

Acabamos de iniciar el tiempo litúrgico de la cuares-
ma, un tiempo de gracia para dejar los caminos errados y 
para acompañar a Jesús hasta resucitar con él. Reiniciamos, 
pues, un camino en la proximidad del Señor, abandonando 
la soberbia, la avaricia, la búsqueda del placer a cualquier 
precio. 

Dejamos atrás el egocentrismo para entrenarnos en el 
don. Transitamos un tiempo propicio, aunque difícil para la 
conversión. Vivimos momentos en que la siembra del bien 
produce una cosecha demasiado escasa. Lo reconoce el Papa 
Francisco en su Mensaje para la Cuaresma de este año. Pero 
insiste en que Dios no se cansa, “sigue derramando en la hu-
manidad semillas de bien” (FT 54) y nosotros debemos aco-
ger su Palabra y colaborar con él en la siembra porque, como 
dice s. Pablo, “a sembrador mezquino, cosecha mezquina; a 

sembrador generoso, cosecha generosa” (2 Cor 9, 6).
El Señor nos asegura que ningún acto de amor quedará 

sin recompensa, pero necesitamos tener paciencia pues, a 
veces, “uno siembra y otro cosecha” (Jn 4, 37). Además, 
en último término, la verdadera cosecha se dará el último 
día como se ha dado ya en Cristo resucitado. Por tanto, 
siguiendo el consejo paulino, “no nos cansemos de hacer el 
bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a 
su debido tiempo” (Ga 6, 9). 

No nos cansemos de orar, pues, como nos ha demostrado 
la pandemia, nadie se salva sin los demás y, sobre todo, na-
die se salva sin Dios. Tampoco nos cansemos de erradicar el 
mal de nuestra vida pidiendo perdón en el sacramento de 
la Penitencia, peleando por superar las tentaciones, liberán-
donos de la dependencia de los medios digitales y evitando 
su mal uso; en definitiva, ayunando. Y, en fin, no nos can-
semos de hacer el bien practicando la limosna, cuidando a 
nuestro prójimo, acompañando al que está solo, visitando 
al enfermo. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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No nos cansemos de orar, 
pues, como nos ha demostra-
do la pandemia, nadie se 
salva sin los demás y, sobre 
todo, nadie se salva sin Dios.

Vivimos momentos en que 
la siembra del bien produce 
una cosecha demasiado 
escasa.
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ENCUENTRO DE ORACIÓN PARA FAMILIAS Y MATRIMONIOS DE O BARCO

Desde la Delegación Episcopal de Familia y Vida, 
durante todo este curso, se ha puesto a disposición de 
los párrocos, grupos católicos y agentes de pastoral 
que quieran organizar grupos para profundizar en la 
Exhortación Amoris Laetitia, materiales, métodos…

El pasado viernes, 18 de febrero, tuvo lugar una vigilia 
de oración en la Parroquia de Santa Rita de O Barco. Fue 
un encuentro organizado con detalle y mucho cariño por 
la Delegación Diocesana de Familia y Vida, dentro de la 
“Semana del Matrimonio” que se celebró del 14 al 20 de 
febrero con el lema “matrimonio es +”.

Los matrimonios y familias que nos reunimos con este 
motivo, rezamos juntos por todas las familias y adoramos a 
Jesús Sacramentado.

Con motivo de la celebración del año Amoris Laetitia, 
en esta misma parroquia, nos reunimos desde hace unos 
meses, un grupo de matrimonios procedentes de distintas 
parroquias de la zona de Galicia para profundizar en esta 
exhortación, La alegría del amor, del Papa Francisco. Se tra-
ta de un documento muy edificante y es un gozo compar-
tirlo en familia. Invitamos a quienes quieran unirse a esta 
iniciativa.

Alicia y José

 Momento de la vigilia 

El Papa invita a una jornada de oración y 
ayuno por la paz en Ucrania el 2 de marzo

Texto íntegro del llamamiento del Papa 
por la paz en Ucrania

«Tengo un gran dolor en el corazón por el 
empeoramiento de la situación en Ucrania. 
A pesar de los esfuerzos diplomáticos de 
las últimas semanas se están abriendo 
escenarios cada vez más alarmantes. Al igual 
que yo, mucha gente en todo el mundo está 
sintiendo angustia y preocupación. Una vez 
más  la paz de todos está amenazada por los 
intereses de las partes. Quisiera hacer un llama-
miento a quienes tienen responsabilidades polí-
ticas, para que hagan un serio examen de concien-
cia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la 
guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, 
que nos quiere hermanos y no enemigos. Pido a todas 
las partes implicadas que se abstengan de toda acción 
que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, 
desestabilizando la convivencia entre las naciones y 
desacreditando el derecho internacional.

Y quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y 
no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez 

diabólica de la violencia se responde con 
las armas de Dios, con la oración y el ayu-
no. Invito a todos a hacer del próximo 
2 de marzo, Miércoles de Ceniza, una 

Jornada de ayuno por la paz. Animo de 
forma especial a los creyentes para que en ese 
día se dediquen intensamente a la oración y 

al ayuno. Que la Reina de la paz preserve 
al mundo de la locura de la guerra».

Comunicado del presidente del CCEE

El presidente del CCEE, en nombre de las 
Iglesias en Europa, condena enérgicamen-

te los últimos acontecimientos produci-
dos en Ucrania.

Mons. Grušas pide actuar juntos y con determina-
ción para detener la agresión  y hacer todo lo posible 
por proteger a mujeres, hombres y niños inocentes.

Los obispos europeos y las comunidades cristianas rezan 
por las víctimas  de este conflicto y por sus familias y 
muestran su  cercanía por quienes sufren estos actos 
de violencia; a la vez que se unen a la invitación del papa 
Francisco a la jornada de oración y ayuno por la paz en 
Ucrania, el próximo 2 de marzo.

 Un momento de la vigilia 

LLAMAMIENTO DEL PAPA POR LA PAZ EN UCRANIA
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165.051,88 es el importe que ha recogido la dele-
gación de la diócesis de Astorga de esta organización 
de la Iglesia católica en España para la lucha contra 
la pobreza que sufren los pueblos más excluidos del 
planeta. 

La delegación de Manos Unidas de Astorga agradece a 
todas las personas que han colaborado para que los pro-
yectos previstos se hayan podido financiar y recuerda que 
tienen toda la información detallada en la oficina de Manos 
Unidas, en la Calle Martínez Salazar de Astorga y también 
puede ser consultada a cada arcipreste.

RECAUDACIÓN PROVISIONAL  IMPORTE
Arciprestazgo de Decanato 38.826,44
Arciprestazgo de La Bañeza 8.514,50
Arciprestazgo del Boeza 4.849,03
Arciprestazgo de Ponferrada 11.127,15
Arciprestazgo de Rivas del Sil 2.849,70
Arciprestazgo de Villafranca 3.349,12
Arciprestazgo de La Rúa  3.635,64
Arciprestazgo de Barco de Valdeorras 5.819,30
Arciprestazgo de Los Valles-Tábara  4.633,28
Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda  1.164,61
Herencias y Legados  26.611,26
Socios Domiciliados 34.136,51
Ayuntamiento de Ponferrada 8.000,00
Junta de Castilla y León  17.535,34
TOTAL DIÓCESIS AÑO 2021 165.051,88 € 

PROYECTOS PREVISTOS PARA ESTE AÑO 2022

Ambos serán en África

Manos Unidas de la diócesis de Astorga pretende finan-
ciar este año un proyecto de MEJORA DEL ACCESO A 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ÁREA RU-
RAL DE TANINGA (MOZAMBIQUE). 

El precio del mismo asciende a 40.210,00 euros y al 
frente de él estarán las Hermanas de la Caridad del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

El segundo de los proyectos, también en África, consiste 
en la MEJORA DEL SERVICIO SANITARIO EN EL BA-
RRIO MARGINAL DE DUALA (CAMERÚN), por un 
importe de 85.047,00 euros y una duración aproximada de 
8 meses. 

La Iglesia celebra el domingo 6 de 
marzo el Día de Hispanoamérica. 
Una jornada para recordar especialmente 
a los sacerdotes españoles que han salido 
de sus diócesis de origen para colaborar 
con la Iglesia católica en Latinoamérica. 
Estos sacerdotes se agrupan en la Obra 
para la Cooperación Sacerdotal His-
panoamericana (OCSHA) a la que per-
tenece el sacerdote diocesano, D. Alfon-
so Linares, quien reside desde hace años 
en Uruguay. 

El lema de este año define su carisma, «Una vida com-
partida».

Los sacerdotes de la OCSHA también hacen posible su ta-
rea a través de la ONG «Misión América».

Este año, señala, José Mª Calderón, director de Obras Mi-
sionales Pontificias, «vamos a recordar, con entusiasmo y 
agradecimiento, muchos pasos que se dieron en el pasado, y 
que han servido para que hoy la Iglesia continúe teniendo la 
tarea evangelizadora como tarea primordial».

En datos
Actualmente hay 177 sacerdotes que han salido de sus 

diócesis para unirse a la Obra para la Cooperación Sacerdotal 

Hispanoamericana (OCSHA) en 19 paí-
ses de América Latina. Perú es el país 
con mayor número de sacerdotes españo-
les, 49. Este último año un sacerdote de 
Madrid ha iniciado su labor pastoral en 
San José (Costa Rica) y uno de Toledo, en 
Moyobamba (Perú).

La OCSHA es la institución que agru-
pa a los sacerdotes españoles que deciden 
dejar sus diócesis Por eso, esta jornada es 
una ocasión para recordarles; además de 

invitar a colaborar con su labor a través de la oración y la ayuda 
económica. Gracias a estas ayudas el año pasado se recaudaron 
58.030,26 euros. De estos, 56.526,26 son aportaciones de las 
diócesis. Los 1.504,00 euros restantes, se han recaudado de 
otras donaciones.

La OCSHA es la institución que agrupa a los sacerdotes 
españoles que deciden dejar sus diócesis Por eso, esta jornada 
es una ocasión para recordarles; además de invitar a colaborar 
con su labor a través de la oración y la ayuda económica. Gra-
cias a estas ayudas el año pasado se recaudaron 58.030,26 
euros. De estos, 56.526,26 son aportaciones de las dióce-
sis. Los 1.504,00 euros restantes, se han recaudado de otras 
donaciones.

UNA VIDA COMPARTIDA

RECAUDACIÓN PROVISIONAL DE MANOS UNIDAS EN EL AÑO 2021

IGLESIA EN MISIÓN
AÑO LXII

FEBRERO-MARZO
2022 Obras Misionales Pontificias

Obra de Cooperación Sacerdotal HispanoamericanaOCSHA
ONG Misión América

Manos Unidas
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Javier Juan Morcillo, aun-
que es valenciano lleva 4 
años viviendo en el Bierzo, 
concretamente en Valde-
francos. Es una de las mu-
chas personas en nuestra 
diócesis de Astorga que hace 
la gran labor de acercar la 
palabra del Señor allí donde 
no puede acudir un sacer-
dote, son personas elegidas 
para poder ejercer estas fun-
ciones en las parroquias, que han de ser presenta-
das por sus párrocos y designadas personalmente 
por el obispo diocesano, tras certificarse que cum-
plen las condiciones requeridas por la Iglesia. 

P.: ¿En qué localidades diriges las Asambleas 
Dominicales en espera de Presbítero? 

R.:  Voy semanalmente a varios pueblos del Valle 
del Oza, a Valdefrancos, San Esteban, Villanueva y 
San Clemente de Valdueza y, Peñalba de Santiago y 
San Pedro de Montes, en los meses de verano. Siempre 
cuento con la ayuda del sacerdote palotino, el P. Gre-
gorio, que es quien atiende estas parroquias. 

Es un encuentro muy bonito, donde nos reunimos 
la comunidad, celebramos el Día del Señor, también 
atendemos a los enfermos, les llevamos la comunión… 

P.: ¿Cómo recibe la gente este servicio? 

R.: Muy bien Lo cierto es que lo agradecen mucho. 

P.: Y tú, ¿cómo los vives? 

R.: Para mi es un servicio de 

entrega a la Iglesia y de entre-

ga a los demás, al prójimo. En 

los enfermos, en los feligreses, 

en todos ellos se ve el rostro de 

Cristo. Realizando esta tarea es 

donde encuentro yo más cerca 

al Señor, en los pobres, enfer-

mos… ves la cara de alegría 

con la que te reciben y se emocionan y te emocionas 

de verlos. 

P.: ¿Cómo preparáis la celebración del Domin-
go? 

R.: El padre Miguel Ángel es el que nos facilita los 

guiones que tenemos que seguir en las asambleas do-

minicales. En esta zona también dirige las Asambleas 

otra chica, Amparo, de Villanueva de Valdueza y con-

tamos también con la ayuda de Manuel Ángel que, 

aunque es de una parroquia de Ponferrada, nos echa 

una mano cuando la necesitamos. 

P.: ¿Te gustaría ser diácono permanente?

R.: Por supuesto, aunque necesitaría un hábito de 

estudio que en estos momentos no tengo. Pero, me 

encantaría.  Yo lo pongo todo en manos del Señor y el 

me guía en el camino. Que se haga su voluntad. 

Domingo 6 marzo de 2022

TESTIMONIOS CON CORAZÓN 

 Y… ¿QUÉ ES CONVERTIRSE? 

HABLAMOS CON ... 

A día de hoy conversión es una palabra aparcada en un 
baúl de viejas ideas viejas y olvidadas vivencias. Pero sigue 
siendo una realidad omnipresente. ¿Quién nos convierte? 
Existe una lógica distinta: Jesús tocó la vida de las per-
sonas con delicadeza. Y, al hacerlo, las transformó. Dijo 
palabras extrañas con ecos profundos en quien las escucha-
ba... Toda religión humana o filosofía religiosa comienza 
diciendo al hombre lo que debe hacer para salvarse: debe-
res, obras, cumplimientos... ¡El Cristianismo no comienza 
diciendo a la persona lo que tiene que hacer, sino lo que 
Dios ha hecho por ella! Jesús no comenzó a predicar pro-
clamando: Convertíos y creed en el Evangelio para que el 
Reino venga a vosotros: comenzó anunciando: “El Reino de 
Dios ha llegado a vosotros: convertíos y creed en el Evangelio”. 

¡No es antes la conversión y luego la salvación, sino pri-

mero la salvación y luego la conversión! Al comenzar la 

CUARESMA se nos invita a la conversión. Pero no como 

un empeño voluntarista, ni un cúmulo de propósitos y ob-

jetivos que haya que lograr. ¡Es Dios quien nos convierte, 

cuando le dejamos! Es Dios quien transforma nuestras 

vidas y les da hondura y plenitud. Es Dios quien nos hace 

madurar y crecer y asumir la vida con toda su compleji-

dad. El Dios que, infatigable, está trabajando en cada uno 

de nosotros… El primer agricultor es Dios mismo, que 

generosamente “sigue derramando en la humanidad 

semillas de bien” (Papa Francisco, Fratelli tutti, 54).

Ricardo Fuertes

MI RECUADRO
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EVANGELIO LUCAS 4,1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 

del Jordán y el Espíri¬tu lo fue llevando durante cuarenta 
días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. 
En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió 
hambre. Entonces el diablo le dijo: -Si eres Hijo de Dios, 
di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: 
-Está escrito: «No solo de pan vive el hombre». Después, 
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante 
todos los reinos del mundo y le dijo: -Te daré el poder y la 
gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo 
doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo 
será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo: -Está escrito: «Al 
Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto». Entonces 
lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le 
dijo: -Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque 
está escrito: «Ha dado ór¬denes a sus ángeles acerca de 
ti, para que te cuiden», y también: «Te sosten¬drán en 
sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna 
piedra». Respondiendo Jesús, le dijo: -Está escrito: «No 
tentarás al Señor, tu Dios». Acabada toda tentación, el de-
monio se marchó hasta otra ocasión.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Jesús realiza el mismo Éxodo –camino de salida de la es-

clavitud hacia la libertad– que el pueblo escogido vivió como 
acontecimiento fundante, guiado por el Dios libertador. Se 
enfrentaron a cuarenta años de prueba por el desierto, que 
los llevó a gustar la tierra prometida. Aquellos cuarenta años 
están simbolizados en estos cuarenta días que nos conducirán 
hasta la Pascua. Son días de oración, ayuno y pruebas.

Eso es nuestra vida, un estar constantemente en éxodo, en 
salida de nuestras esclavitudes, para marchar por el desierto 
de las tentaciones, el lugar donde hay que tomar decisiones 
fuertes y superar pruebas, tentaciones. A su vez el desierto 
es un lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Así 
crecemos como personas.

Las pruebas o tentaciones tienen un objetivo –intentar 
romper la comunión con Dios– y tres envites:

Con el primer envite, el tentador pretende que Jesús re-
chace a Dios. Ya es Hijo de Dios, que lo demuestre, vinien-
do en auxilio de su debilidad. Jesús le recuerda que la mi-
sión no está en función de sí mismo, sino en función de los 
necesitados. Cuando sean otros los hambrientos, entonces sí 
dará de comer a todos.

Con el segundo envite, enraizado en la innata apetencia 
humana de dominio y de grandeza, plantea a Jesús la po-
sibilidad de renunciar a Dios. Pero Jesús con la Palabra de 
Dios en la mano, recuerda al tentador que el –único Dios 
es el Señor.

Con el tercer envite, enraizado en la apetencia de querer 
ser como Dios, presente desde el pecado original, el ma-
ligno plantea a Jesús la posibilidad de servirse de Dios en 
beneficio propio y lo hace, también él, citando la Sa-grada 
Escritura. Pero Jesús le rechaza con un rotundo “No tenta-
rás al Señor tu Dios”. Porque poner a prueba a Dios, no es 
ciertamente confiar en él.

Pío Santos Gullón

CAMINO DE CONVERSIÓN POR LOS CAMINOS 
DE LA VIDA

“Comienza el venerable sacramento de la anual ob-
servancia cuaresmal”. Tiempo que precede y dispone a 
la celebración de la Pascua mediante la oración, la limosna 
y el ayuno. Cuarenta días de penitencia que se inician con 
el austero símbolo de las Cenizas del Miércoles, gesto para 
reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser 
redimida por la misericordia de Dios. Es un signo de la ac-
titud del corazón penitente dispuesto a recorrer el itinera-
rio cuaresmal, que se abre a la conversión y a la renovación 
pascual. Ahora es el tiempo de la gracia. ¡Dejémonos en 
este tiempo reconciliar con Dios!

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 26, 4-10

Moisés habló al pueblo, diciendo:
-El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primi-

cias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor, 
tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Se-
ñor, tu Dios: «Mi padre fue un arameo errante, que bajó a 
Egipto, y se estableció allí como emigrante, con pocas per-
sonas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y 
numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y 
nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al 
Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros 
gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nues-
tra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte 
y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y 
prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una 
tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí 
las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has 
dado». Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en 
presencia del Señor, tu Dios.

SALMO RESPONSORIAL 90,1-2.10-15

2ª Lectura: ROMANOS 10,8-13

Hermanos:

¿Qué dice la Escritura? «La palabra está cerca de ti: la 
tienes en los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra de 
la fe que anunciamos. Porque si profesas con tus labios que 
Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó 
de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se 
cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para 
alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: «Nadie que 
crea en él quedará confundido». En efecto, no hay distin-
ción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de 
todos, generoso con todos los que lo invocan, pues «todo el 
que invoque el nombre del Señor será salvo».

Ricardo Fuertes
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ALIVIO MI DOLOR HABLANDO 
DE MI AMOR

Más tarde o más temprano tu vida 
queda marcada por la muerte de alguien 
querido. Y pasado el tiempo de mayor 
dolor, toca reconciliarse con esta herida 
y seguir viviendo. En este libro, Pangra-
zzi analiza las consecuencias dolientes de 

muchas pérdidas, en especial, las ocasionadas por los sui-
cidios, abortos, homicidios y las muertes traumáticas de 
los niños. El autor nos proporciona valiosas pistas acerca 
de cómo consolar de manera eficaz, rescatando el valor de 
la dimensión religiosa y de la comunidad, tanto en la vi-
vencia del duelo como en la tarea de acompañar y consolar, 
clave en el proceso de cicatrización, en línea con las re-
cientes investigaciones que destacan el papel positivo que 
desempeña la espiritualidad en la experiencia del duelo. 
(ED. MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

INTENCIONES DE ORACIÓN  
DEL SANTO PADRE 

Marzo 
Por una respuesta cristiana  

a los retos de la bioética

Recemos para que los cristianos, ante los 
nuevos desafíos de la bioética, promuevan 
siempre la defensa de la vida a través de la 

oración y de la acción social.

La Carrera de Otero está al Norte de Astorga, por la carretera de La Cepeda. Desde allí se ven las torres de la catedral. Sus 
tierras son regadas por las aguas del río Tuerto. El templo es todo un ejemplo de conservación, restauración y cuidado.  La 
patrona es Nuestra Señora de la Espectación aunque también celebran San Isidro y los dos San Antonio, Abad y de Padua.  
Destaca la belleza de sus imágenes, como la de Santa Catalina, el Ángel de la Guarda… 

La Carrera de OteroLa Carrera de Otero


