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OTRA MIRADA
ES POSIBLE 
CON UN
CORAZÓN NUEVO

Día de la 
Mujer Trabajadora

EDITORIAL

AÑO LXVII. Nº 3432

Fiesta en Outarelo en honor de
san Francisco Blanco

“Amigos de Dios”

Dentro de una semana –8 de Mar-
zo– se celebra el Día de la Mu-

jer Trabajadora. También la Iglesia 
lo celebra porque es consciente de la 
importancia que tiene la mujer en el 
mundo del trabajo. Dos cosas están 
claras en este asunto: primero, que la 
Iglesia no es una institución oportu-
nista que se suba al carro arrastrada 
por los acontecimientos, y, segundo, 
que la Iglesia tiene dentro de sí misma 
una palabra que decir sin necesidad 
de pedírsela prestada a otras insti-
tuciones. Esa palabra es la dignidad 
de toda persona, por lo tanto de toda 
mujer, y de toda mujer como mujer, y 
de toda mujer trabajadora puesto que 
el trabajo es para la Iglesia un bien 
antropológico fundamental. El Papa 
Francisco lo dice así: «Por medio del 
trabajo libre, creativo, participativo 
y solidario, el ser humano expresa y 
acrecienta la dignidad de su vida” 
(G, nº 192). Y una última conside-
ración: a la Iglesia le interesa que se 
respete la maternidad en la mujer tra-
bajadora. Ver en la condición mater-
nal una rémora para los intereses del 
trabajo es ir contra la dignidad de la 
mujer trabajadora. Por supuesto que 
la Iglesia no tiene el modo de afron-
tar este asunto, tarea que es propia 
de las instituciones políticas, pero es 
bastante con que defienda la dignidad 
de la mujer trabajadora y de la mujer 
que va a ser madre.

Día 7  

El sábado 7 de marzo tendrá lugar el 
encuentro diocesano de monaguillos 
y monaguillas en el seminario de As-
torga cuyo objetivo es que los niños y 
niñas se encuentren con otros, colabo-
ren en sus parroquias y busquen estar 
con el sacerdote en la celebración de 
la liturgia.

Cientos de fieles visitaron el pasado 5 de febrero 
la capilla de OUTARELO para honrar a San Fran-
cisco Blanco, mártir ourensano martirizado en 
Nagasaki (Japón) .Se trata de una de las romerías 
más concurridas de toda la zona, entre otros moti-
vos, por contar con la reliquia-calavera del santo y 
sobre todo, por ser abogado contra los dolores de 
cabeza. 

Del 9 al 11 de marzo 
el seminario de Astor-
ga acogerá la XXXV 
edición del  Cursillo 
Interdiocesano de 
Pastoral de la Salud. 
En él se irá profun-
dizando, a través de 
reflexiones y talleres, 
en el modo de mirar 
y actuar para con los 
demás, e intentar que 
poco a poco se ase-
meje al de Jesús. 
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La ociosidadLa hora de los laicos

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS

Orden del Carmelo Descalzo

Los Carmelitas 
nacieron a fina-

les del siglo XII. Unos grupos indefinidos 
no bien conocidos de laicos, peregrinos y 
cruzados cansados de la guerra se retiraron 
a la montaña del Carmelo. Adoptaron un 
estilo de vida eremítico, en auge por aquel 
entonces, como oposición y reforma al mo-
vimiento monástico. Estos primeros car-
melitas dedicaron su vida a la oración y la 
meditación de la Palabra de Dios.
Antes de estructurarse en colegio, eran er-
mitaños independientes que buscaban la 
perfección a través de la soledad, para po-
der tratar de luchar contra el diablo y contra 
todos los enemigos del hombre verdadera-
mente cristianos, las pasiones.
En una segunda etapa, entre los años 1206-
1214, solicitaron a Alberto Avrogardo, 
patriarca de Jerusalén, que les dictase una 
fórmula de vida, una Regla por la que re-
girse donde se definía el ideal carmelitano 

como “vivir en obsequio de Jesucristo, sir-
viéndole fielmente con corazón puro y bue-
na conciencia”.
La falta de seguridad reinante en Tierra Santa 
provoca que, a partir de 1220, los Carmelitas 
comiencen su migración hacia Europa esta-
bleciéndose en: Chipre, Sicilia, Francia e In-
glaterra. En 1291, con la caída de San Juan de 
Acre, concluye la presencia de los Carmelitas 
en el Monte Carmelo.
El punto de partida de la adaptación de la 
Orden del Carmen de sus orígenes eremíti-
cos al esquema de vida mendicante llega con 
las nuevas exigencias de la vida religiosa im-
puesta por Inocencio IV, al permitirse a los 
Carmelitas fundar sus conventos en las ciuda-
des y dedicarse a predicar y confesar al igual 
que los otros mendicantes. Habrá que esperar 
hasta el II Concilio de Lyón para que sean ofi-
cialmente considerados mendicantes, junto a 
los Dominicos, Franciscanos y Ermitaños de 
San Agustín.

Desarrollan la devoción al profeta Elías en 
su doble vertiente, como ermitaño dedica-
do por entero a la contemplación, y como 
modelo de vida mixta en cuanto conjuga la 
acción y la contemplación. De igual forma 
desarrollan la piedad mariana que termina 
por identificarles como la Orden de la Vir-
gen, siendo a partir del establecimiento en 
Europa cuando se generaliza el título con el 
que oficialmente se conoce la Orden. Her-
manos de la Bienaventurada Virgen María 
del Monte Carmelo
Aquellos carmelitas de los últimos tiempos 
medievales, que pretendían vivir en obse-
quio de Jesucristo, se caracterizaron por: la 
contemplación, fundamento de la vida y del 
apostolado del carmelita, la oración, y con 
ella la meditación, el recogimiento y el silen-
cio, la ascesis, que implica la sobriedad de 
vida, la pobreza, que implica la vida humilde 
y de dependencia de los demás, el apostola-
do, tanto en sus iglesias como fuera de ellas.

Si hubiera que destacar entre todos los 
pecados de los cristianos uno de los más 

abundantes probablemente llevaría las de ga-
nar el de la pereza o los llamados pecados de 
omisión. No se trata de hacer en concreto algo 
malo, sino de lo que mucho se deja de hacer. 
No es, pues de extrañar que la exhortación del 
Juan Pablo II tras el sínodo sobre los laicos 
comience con la parábola de los jornaleros 
que estaban sin trabajar y recoja la pregunta. 
“¿Por qué estáis aquí ociosos todo el día”?
Nos quejamos de que cada vez hay menos 
curas, pero el gran problema está en la fal-
ta de participación de los seglares. “Si el no 
comprometerse ha sido siempre algo inacep-
table, el tiempo presente lo hace aún más 
culpable. A nadie le es lícito permanecer 
ocioso” (Nº 3). Según la parábola, ni siquiera 
a los de última hora tienen disculpa para no 
ir a trabajar.

Aunque nos apartemos momentáneamente del 
documento que tratamos de divulgar, su idea 
inicial sobre la necesidad de combatir la ocio-
sidad y de disponernos a trabajar en la viña del 
Señor nos sugiere algunas reflexiones de tipo 
práctico.
Entre las tareas encomendadas a los sacerdo-
tes está la de la celebración de la Eucaristía. 
Al tener que atender cada vez mayor número 
de pueblos se hace también cada vez más di-
fícil atenderlos a  todos. Ello no debería ser 
impedimento para que cada comunidad estu-
viera organizada para reunirse cada domingo, 
aunque no esté presente el sacerdote. No po-
demos negar que hay seglares suficientes para 
realizar esta tarea, aunque evidentemente haya 
que prepararlos adecuadamente. Esta tarea re-
quiere esfuerzo, pero no es imposible. El ma-
yor enemigo es tal vez la pereza y la falta de 
decisión.

Pero mirémoslo desde otro punto de vis-
ta. ¿No es posible que, aunque se cele-
bren menos eucaristías, los fieles acudan a 
ellas aunque tengan que hacer un esfuerzo 
mayor que cuando se tienen en la propia 
parroquia? Es fácil ver la concurrencia de 
la gente en los centros comerciales, en el 
futbol, en los mercados o en las fiestas y 
entierros, sin importarles el tener que des-
plazarse. ¿Acaso la participación en la 
eucaristía dominical, cuando se aprecia 
de verdad, no merece el mismo o mayor 
sacrificio para acudir allá donde se cele-
bre? Dígase otro tanto de las catequesis y 
otras actividades, sobre todo ahora que se 
dispone de vehículos y buenas vías de co-
municación. Si Dios nos da el tiempo de 
balde, seamos generosos y tengamos más 
tiempo para Él.

Máximo Álvarez Rodríguez  
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Otra mirada es posible con un corazón nuevo

DIOCESANO    ENCUENTRO DE MONAGUILLOS Y MONAGUILLAS

Bajo el lema “Amigos de Dios”, en sintonía con las ce-
lebraciones del V Centenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, tendrá lugar el encuentro diocesano de 
monaguillos y monaguillas el sábado 7 de marzo en el 
seminario de Astorga. 

Horario:
 10:30 h. Llegada y acogida en el seminario de 
  Astorga.
  Oración 
  Gymkana
  Comida 
  Juegos 
 16:00 h. Fin del encuentro

El objetivo de esta actividad es que los niños y niñas se 
encuentren con otros, que en sus parroquias, participan 
de los mismos gustos y buscan estar con el sacerdote en 
la celebración de la liturgia.
Se animará también en esta jornada de convivencia, ora-
ción y diversión a participar a todos los asistentes en los 
Campamentos de Corporales. 

Se informará en esta jornada de los campamentos de verano en Corporales. 

Toda la información sobre el Encuentro en:
menorponferrada@seminarioastorga.es 

Teléfono: 609 466 147 

Celebramos el XXXV Encuentro Interdiocesano de Pastoral 
de la Salud que tendrá lugar en Astorga del 9 al 11 de marzo. 

Con gran alegría la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud 
os da la Bienvenida a compartir estos días de encuentro fraterno.
Los Objetivos del Encuentro vienen marcados por el Lema de 
este año: 
“Otra mirada es posible con un corazón nuevo.”
A través de reflexiones y talleres prácticos iremos profundizando 
en estos días sobre nuestro modo de mirar ya actuar para que 
poco a poco vaya semejándose al modo de hacer de Jesús.
Estamos todos invitados a adentrarnos en el Corazón de Dios, en 
su ternura, y desde ahí, mirar nuestro corazón. Para transformar-
lo en un corazón semejante al suyo.
Toda la información acerca del Cursillo disponible en la página 
web de la Diócesis: www.diocesisastorga.es 

XXVI Campamento Diocesano de Monaguillos 
del 13 al 19 de julio.

II Campamento Diocesano de Niñas 
del 20 al 26 de julio. 
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NUESTRAS ZONAS

BIERZO

106 años de plenitud

ZAMORA

Cursos de evangelización

Nombramientos Eclesiásticos

Rvdo. D. José María Vecillas Cabello 
Párroco de 

MORALES DEL REY 
MANGANESES DE LA POLVOROSA

VILLABRAZARO
VILLAFERRUEÑA

QUINTANILLA DE URZ
FRESNO DE LA POLVOROSA

Vicenta Prieto Santos, la abuela de la comarca, re-
cibe un homenaje en la residencia de Santibáñez 
de Tera.
Rodeada de familiares y compañeros internos de la residencia 
de Santibáñez de Tera, la venerable señora Vicenta Prieto San-
tos cumplía  106 años el pasado 22 de enero. La abuela de la 
comarca viene recibiendo homenajes con motivo de su cum-
pleaños, el día de San Vicente, desde que hace ahora 6 años 
cumpliera 100 años de vida en su localidad natal de Santa Cro-
ya de Tera . Agraciada por un don especial, el de trasmitir los 
mimos que recibe, la venerable abuela Vicenta ya viene desde 
hace un mes preocupándose porque todos sus compañeros de 
residencia sean obsequiados con “unas pastas”. “El día de San 
Vicente es mi cumpleaños”, ha venido recordando por si a al-
guien se le escapaba la fecha. Y a la residencia no le hizo falta 
que se lo recordasen porque se encargó de instalar un mural de 
felicitación en el vestíbulo para que la jornada de ayer se vivie-
se de un modo especial. 
La señora Vicenta se ha erigido con todos los honores en la 
abuela de la comarca gozando de una envidiable salud mental 
y física.

M. A. C.

Vicenta Prieto Santos Nombramientos Eclesiásticos

Rvdo. D. Agustín Rubio Huerga
Párroco de 

NOCEDA DEL BIERZO
ARLANZA

CABANILLAS DE SAN JUSTO
SAN JUSTO DE CABANILLAS

LABANIEGO
LOSADA

ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS
VIÑALES

Los Cursos Alpha y las catequesis neocatecumena-
les son una buena oportunidad para conocer me-
jor al Señor. 
Continúan desarrollándose en Ponferrada dos interesantes 
iniciativas en orden a la evangelización. Por una parte es-
tán los Cursos Alpha que consisten en una serie de cenas 
en el transcurso de las cuales se abordan temas relativos 
a la fe cristiana, con su correspondiente debate, y que sin 
duda ayudan a los participantes a sentir más cercana la 
presencia de Jesús y de la Iglesia. Es de admirar la labor 
de los voluntarios organizadores, pues todo ello da su tra-
bajo y además la hacen muy bien.
También siguen celebrándose las catequesis neocatecu-
menales, cuya finalidad es ayudar a descubrir la alegría 
y las exigencias del bautismo en orden a un mayor com-
promiso. Dado que la vida cristiana es compartir y formar 
comunidad, algunos días también tiene lugar un pequeño 
ágape.
En ambos casos, aunque el número de participantes sea 
importante, lo principal es que el Señor brinda a todos la 
oportunidad de conocerle un poco más, aunque después 
muchos la rechacen.

Imagen de una cena Alpha
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NUESTRAS ZONAS

Sencillo homenaje a Xelo de Tremiñá 
en la fiesta

GALICIAASTORGA

Celebración del día del enfermo

Fiesta en Outarelo en honor de
san Francisco Blanco

En nombre de toda la parroquia se le hizo entre-
ga de una placa conmemorativa. 
Veigamuiños honró un año más a su patrono Santo Tirso con 
una solemne novena, a la que asistieron multitud de fieles. Hay 
que recordar, como muchos saben, que Santo Tirso es abogado 
contra las enfermedades y dolores de huesos. El día de su fiesta 
hubo misas durante toda la mañana. La misa mayor concelebra-
da estuvo presidida por D. Agustín Escuredo Merayo, párroco 
de Villar de los Barrios y ca-
pellán del Hospital del Bier-
zo. Y, al final de la misma, se 
hizo un sencillo homenaje a 
Xeló de Tremiñá, famoso es-
cultor autóctono, que realizó 
hace 42 años la talla del San-
to en madera de abedul y que 
este año decidió remodelarla, 
retallándola y dándole un pa-
tinado distinto, como ya he-
mos informado en este medio. 
En nombre de toda la parroquia se le hizo entrega de una placa 
conmemorativa grabada con el texto: “A parroquia de Santo 
Tirso de Veigamuiños, a Xelo de Tremiñá, o mellor escultor. 28 
de Xaneiro de 2015”.

Se trata de una de las romerías más concurridas 
de toda la zona.
Un año más, y a pesar del mal 
tiempo, cientos de fieles visitaron 
el pasado 5 de febrero la capilla 
de OUTARELO para honrar a 
San Francisco Blanco, mártir ou-
rensano martirizado en Nagasaki 
(Japón) el 6 de Febrero de 1597, 
y canonizado con gran solemni-
dad por Pío IX el 8 de Junio de 
1862. Se trata de una de las ro-
merías más concurridas de toda 
la zona, entre otros motivos por contar con la reliquia-calavera 
del santo y sobre todo, por ser abogado contra los dolores de 
cabeza. Hubo misas durante toda la mañana, siendo la mayor 
concelebrada y presidida por el Vicario de Zona, D. Lisardo 
Paradelo. Como curiosidad, resaltar que la capilla, que hasta 
2008 era de titularidad privada, se construyó a expensas de don 
Andrés de Prada y Gómez de Santalla, fundador del mayorazgo 
de Outarelo. Sus restos, tal y como dejó ordenado en su testa-
mento, fueron trasladados al año siguiente a la capilla mayor de 
la iglesia de Vilanova de Valdeorras.

Una jornada gozosa y  “muy saludable” .
Cada año desde la Delegación de Pastoral de la Salud compar-
timos con enfermos, profesionales, voluntarios y los que nos 
quieran acompañar una mañana para vivir el gozo de poder 
aliviar con nuestro servicio y acompañamiento a los enfer-
mos y mayores.
Intentamos prepararla lo mejor posible, porque es un home-
naje a tanta gente que pasa muchas horas en vela, cansada, 
pero siempre sin que se les note y ofreciendo la mejor de las 
sonrisas.
Estos son los voluntarios de nuestra pastoral, en muchas oca-
siones haciendo ese voluntariado en sus propias parroquias, 
otras en residencias de ancianos u hospitales. Antes de rea-
lizar la tarea de ver a enfermos y mayores, es necesario “pa-
rarse”, fue lo que hicimos, lo primero rezamos, nos paramos 
ante el Maestro, del que tenemos tanto que aprender en nues-
tro trato con los enfermos. A continuación nos formamos, 
con la charla de Antonio Diez “habéis perdido la cabeza por 
el corazón”, con su forma tan pedagógica como novedosa, 
cuantas frases grabamos en nuestra mente que llevan la pa-
labra corazón y que es la sabiduría propia de un visitador 
cuando actuamos movidos desde ahí.
No podemos ser observadores, debemos estar en movimien-
to, debemos ser en la iglesia la revolución y la “manifes-
tación” de los que quieren gritar bien alto que el dolor de 
nuestros hermanos nos importa. 
Presentamos en la Eucaristía a nuestros enfermos, profesio-
nales de la salud, voluntarios, familias… Para que a cada 
uno el Señor le dé lo que necesite. 
La comida fue un encuentro fraterno en el que  pudimos co-
nocer algo más a aquellos con los que compartimos la mesa.
Muchos fueron los  que por primera vez vinieron y se estre-
naron en la tarea de acompañar a enfermos y mayores. 
Una jornada gozosa, “muy saludable” y que se nos hizo 
corta. A todos desde aquí nuestras GRACIAS por hacerla 
posible y esperándonos ver pronto, a algunos en el Cursillo 
Interdiocesano para seguir aprendiendo.

Delegación de Pastoral de la Salud 
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Una magnífica rúbrica a una acertada homilía

OPINIÓN

Frente al virus del derrotismo...

Aquella tarde del primer día del año, al pueblecito llegaban 
muchas personas para participar en el funeral y entierro 

de un joven –PEDRO– que durante 35 años de vida estuvo 
atado a una silla de ruedas. Su enfermedad neurodegenerativa 
le llevó en un momento dado al Hospital de las Cinco Llagas 
de Astorga donde después de 12 años falleció. El joven era 
cristiano y como tal quiso ser enterrado cristianamente. La 
iglesia del pueblo se iba llenando de muchos amigos suyos y 
de su familia. Comenzó la Eucaristía. Llegó el momento de la 
homilía. No cabe duda de que el acontecimiento era propicio 
para llenarse de sentimentalismo a borbotones y provocar 
más aún las lágrimas. También era propicio para abusar de las 
preguntas: ¿Por qué, por qué, por qué...? No fue así. Claro que 
las lágrimas existieron, pero no impidieron que se escucharan 
razonamientos verdaderamente cristianos:
-Nuestro hermano Pedro murió cuando terminaba el año. 
Todos nos damos cuenta de que la naturaleza está sometida a 
la rueda del eterno retorno: nacer, morir, nacer, morir; muere 
un año, nace otro año... 
-No ocurre así con la muerte de las personas, como si también 
se produjera el ciclo de la naturaleza: nacer, morir..., y así 
continuamente.
-Estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Vemos que 
el Hijo de Dios se hace hombre y no precisamente en las 
categorías de triunfar en el dinero, en la belleza, en el poder... 
De Él se dijo que no tenía dónde reclinar la cabeza; y además 
murió ajusticiado.
-Desde estas categorías de Cristo sí que podemos ver que la 
vida de Pedro es valiosa, tiene valor.
-Si el Hijo de Dios viene a acercarse a los pobres, a los 
pecadores, a los que sufren, de tal manera que esos son sus 

preferidos, esto nos da motivos para creer que la vida de 
Pedro ha sido valiosa, y nos da Esperanza de que haya sido 
acogido por Dios en su seno.
La misa continúa con la Liturgia del Banquete eucarístico. 
Llegaba el final, cuando lo más normal es que alguien de 
la familia exprese su acción de gracias a todos los que les 
acompañaron. Ese es un momento en que los sacerdotes lo 
pasamos mal cuando vemos y oímos que esa acción de gracias 
se convierte en un discurso en el que se canoniza al difunto: 
“fue el mejor padre del mundo, la mejor madre, el mejor 
abuelo, la mejor abuelita...” Afortunadamente, esta vez no fue 
así. Pedro había ido escribiendo un Diario. Y en ese Diario él 
dejó escrito:
-Yo, por el hecho de estar en una silla de ruedas, no me 
siento ningún fracasado, ningún derrotado, ningún hundido. 
Todo lo contrario, en mi interior alberga una luz. Es la Luz 
Espiritual.
-Experimento un bienestar dentro de mi alma, y esto me hace 
mostrarme con una conformidad y una templanza fuera de lo 
común. Estoy lleno de paz y eso, como decía Santa Teresa de 
Jesús, basta.
-En las condiciones en que me encuentro me hallo feliz. Y 
espero alcanzar la felicidad prometida por Nuestro Señor 
Jesucristo.
-Quiero recordaros que pase lo que pase en el futuro, mi 
esperanza, mi amor, mi fe, están en las manos de Dios.
De verdad que las palabras de Pedro fueron una estupenda 
rúbrica a la homilía del sacerdote. O también al revés, la 
homilía coincidía plenamente con los pensamientos que Pedro 
había ido escribiendo en su Diario.

Antonio Gómez Fuertes

Nos encontramos en plena expansión de los virus de in-
vierno que tantos problemas de salud nos ocasionan y 

tantas distorsiones originan en la vida cotidiana. 
Pues bien, además de estos virus fisiológicos, también se ha 
extendió el virus del derrotismo que ataca la mente, el co-
razón y la voluntad de las personas, distorsionando la vida 
personal y la vida social. Este virus ocasiona la pérdida de la 
esperanza y de la confianza en las personas y en Dios, Señor 
de la historia. ¡Terrible enfermedad!
Puede uno estar abatido por la gran oscuridad del momento; 
desconcertado porque no se acierta en el camino; dolido por 
la indiferencia ante la grandeza del tesoro que presentamos; 
impotentes para salir de la tela de araña en la que todos nos 
vemos atrapados; cansados muchos, por tantos años de brega 
y que ahora no se pesca nada; decepcionado por los compor-
tamientos corruptos de algunos de aquellos a quienes hemos 
confiado  la gestión de lo público…
Todo esto y mucho más puede suceder en mí y en los otros, 
pero nunca perder la confianza  en el hombre y en Jesu-
cristo, Señor de la historia, porque las dos cosas son inse-
parables; la segunda, fundamenta la primera. No seremos 
gran cosa, pero estamos poseídos por el Espíritu de Jesús, 

Señor y Dador de Vida que nos sostiene, empuja, ilumina 
y alienta; él provoca en nosotros la esperanza que no de-
frauda.
El derrotismo eclesial y social busca llenar el vacío existen-
cial con las cosas y actividades pretendiendo llenar el ego 
y proporcionar placer tranquilizante ente tanto desasosiego. 
Pero a corto, mediano o largo plazo todo resulta “vanidad 
de vanidades”.
Otra actitud de los derrotistas e instalados al servicio de la 
riqueza, es hurgar en la vida de los buscadores a ver si loca-
lizan “el borrón” de turno a fin de desacreditar la honradez 
de sus propuestas. ¡Qué penosa, triste y destructiva es esa 
enfermedad del derrotismo!
Yo sé que el misterio del mal está diseminado por la faz de 
la tierra pero también sé que él no tiene la victoria; cada se-
mana celebro (celebramos muchos) la Pascua para recordar-
lo. Por eso yo prefiero la esperanza y la confianza como las 
claves para discernir juntos y buscar, buscar y buscar, a nivel 
eclesial y social, porque quien “busca encuentra”, porque el 
Bien, la Verdad, la Justicia, la libertad… (Dios) ya ha salido 
a nuestro encuentro.
     Francisco Turrado
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HOY ES DOMINGO 2º DE CUARESMA-B I-III-MMXV

La fe mira desde el punto de
 vista de Jesús

Todo el itinerario o “camino” cuaresmal es una propuesta de “trans-
figuración”: transformar la opacidad de nuestra vida en una existen-
cia que trasparente la presencia de Dios en el mundo. Abramos bien 
los ojos de la fe y los oídos del alma. A quien podemos escuchar en 
la Eucaristía es a Jesús, “el Hijo amado del Padre”, la montaña a la 
que ascendemos con Él. Porque “la fe no sólo mira a Jesús, sino 
que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos”, dice el 
Papa Francisco.
1ª Lectura: GÉNESIS 22,12.9a.1518
En aquel tiempo Dios puso a prueba a Abrahán llamándole: 
¡Abrahán! El respondió: 
Aquí me tienes. Dios le dijo:
Toma a tu hijo único, al que quieres, a lsaac, y vete al país de 
Moría y ofrécemelo allí en sacrificio,  sobre uno de los montes 
que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho 
Dios, Abrahán levantó allí un altar y apiló la leña, luego ató a su 
hijo lsaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces 
Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel 
del Señor gritó desde el cielo:
¡Abrahán, Abrahán! Él contestó:
Aquí me tienes. Dios le ordenó:
No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé 
que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único 
hijo. Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los 
cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en 
sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar 
a Abrahán desde el cielo:
Juro por mí mismo oráculo del Señor: Por haber hecho eso, 
por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te bendeciré, 
multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y 
como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las 
puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo 
se bendecirán con tu descendencia.
Notas: Dios regaló un  hijo a Abraham. No se lo quita. Se trata de 
que la fidelidad o infidelidad, la confianza o desconfianza del hom-
bre, aunque afecten al desarrollo de la promesa divina, no la condi-
cionan. Al fin, Dios es siempre el único garante de lo que promete.

SALMO RESPONSORIAL  115, 10 y 15-19

2ª Lectura: ROMANOS 8,31 b34
Hermanos:
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que 
no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte 
por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará 
a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condena-
rá? ¿Será acaso Cristo que murió, más aún, resucitó y está a la 
derecha de Dios, y que intercede por nosotros?
Notas: En la muerte de Cristo, Dios fue más allá de lo que había 
pedido a Abraham, pues “no perdonó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó a la muerte por  nosotros”. La paradoja de un Dios débil, 
“escondido”, revela que está con nosotros pese a todo, incluso a 
nosotros mismos. Por lo cual, ya no cabe clase alguna de miedo.       

Ricardo Fuertes

Evangelio: MARCOS 9,19

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y 
a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se 
transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron 
de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías 
y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó 
la palabra y le dijo a Jesús:
Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres 
chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó 
una nube que los cubrió y salió una voz de la nube:
Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más 
que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la mon-
taña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis 
visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre 
los muertos.
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría de-
cir aquello de resucitar de entre los muertos.

COMENTARIO

El relato de la transfiguración de Jesús, que proclamamos 
en el segundo Domingo de Cuaresma, se sitúa en el con-
texto del anuncio de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús a sus discípulos. Ante la incomprensión y el desáni-
mo de los suyos, Jesús se transfigura ante Pedro, Santiago 
y Juan, para mostrarles que la gloria es el final al que con-
duce su entrega hasta la muerte.
El acontecimiento está contado al estilo de las grandes 
manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento y que 
conocían muy bien los cristianos del primer momento, 
que tenían que entender la cruz y la muerte como el cami-
no necesario para la glorificación de Jesús.
Hay tres elementos que nos hablan de la presencia de Dios 
en Jesús. El color blanco de los vestidos, que era símbolo 
de Dios; la presencia de Moisés y Elías, las grandes figu-
ras relacionadas con la llegada del Ungido y que ahora 
dan testimonio de Jesús como el esperado Mesías de Dios 
y la voz del cielo que, como en el bautismo, lo proclama 
Hijo de Dios.
Pero esa gloria de Jesús no se puede atrapar deteniendo el 
tiempo, como pretende Pedro. La gloria de la resurrección 
sólo puede entenderse pasando por la cruz y la muerte. 
Los discípulos tendrán que seguir al Maestro en su mismo 
camino; la voz de Dios que desde el cielo dice “escuchad-
le” invita a hacer de la vida entera de Jesús el referente 
exclusivo del creyente.
En el camino de la Cuaresma, que nos lleva a la celebra-
ción de la Pascua, Jesús se nos muestra transfigurado para 
que aprendamos a descubrir su presencia entre nosotros y 
vivamos con esperanza al camino de la conversión: la res-
puesta a su amor que nos lleva a la entrega confiada para 
llegar a compartir su destino de gloria.

Francisco Centeno Cristóbal
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Universal: Científicos

Para que quienes se dedican a la investigación 
científica se pongan al servicio del bien integral 

de la persona humana.

Por la Evangelización:

Contribución de la mujer

Para que se reconozca cada vez más la 
contribución propia de la mujer a la vida 

de la Iglesia.

Edición preparada por Senén Vidal. Esta edición del 
Nuevo Testamento es el resultado del largo camino re-
corrido por Senén Vidal, nacido en San Pedro de Trones 

(diócesis de Astorga), en 
numerosos años de estudio 
sobre los textos neotesta-
mentarios. Sal Terrae la pu-
blica con la convicción de 
que puede ocupar un lugar 
que aún no ha sido cubier-
to por obras anteriores del 
mismo tipo. Se intenta ha-
cer visible tanto la base tra-
dicional y la génesis de los 
textos como su sentido den-
tro de su contexto actual. 
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