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La cultura de la apariencia, que nos induce a vivir para las cosas pasajeras, 
es un gran engaño. Porque es como una llamarada: una vez apagada, 
quedan solo las cenizas. 

La revolución industrial trajo como 
consecuencia la aparición de una 

multitud de hombres y también de 
mujeres, fundamentalmente  proce-
dentes del campo, que se vieron obli-
gados a dejar sus pueblos para acudir 
a las ciudades en torno a las cuales co-
menzaron a situarse las nuevas e inci-
pientes industrias. Otro tanto ocurrió 
con la potenciación de la minería. Las 
condiciones de trabajo y de vivienda 
eran en muchos casos deplorables e in-
dignas: bajos salarios, largas jornadas 
de trabajo, falta de seguridad, prohi-
bición de hacer huelgas o de sindicar-
se… creando una situación de total 
indefensión del obrero.

Ni los políticos de entonces, ni si-
quiera la Iglesia durante el largo pon-
tificado de Pío IX, supieron estar a la 
altura de las circunstancias. En esas 
condiciones surgió el marxismo ofre-
ciendo soluciones, pero con un punto 
de partida que auguraba malos resul-
tados, pues se basaba en la lucha de 
clases mediante la violencia, en la ne-
gación de Dios y de la espiritualidad 
humana así como de la libertad. So-
lamente logró imponerse a costa del 
derramamiento de mucha sangre y 
originando férreas dictaduras, con el 
único resultado de igualar a las gentes 
en la miseria, con la excepción de los 
gerifaltes.

Pero la Providencia divina es grande y 
llegó un enviado del cielo que trató de 
poner las cosas en su justo sitio: León 
XIII y su profética encíclica “Rerum 
Novarum” (1891). A partir de enton-
ces surgió con fuerza y fue evolucio-
nando a lo largo de diferentes ponti-
ficados la llamada Doctrina Social de 
la Iglesia. A nivel práctico han sido 
patentes sus efectos en la medida en 
que gobernantes, empresarios, obre-
ros, sindicalistas… se han esforzado 
en conocerla y cumplirla. No estamos 
tan seguros de que hoy día se conozca, 
pero, conocida, marginada o ignorada, 
no ha perdido actualidad.
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Un numeroso grupo de cofrades, en su ma-
yoría miembros de la Juntas Directivas, 

representantes de 45 Hermandades, Cofradías 
penitenciales y de gloria, y de varias Asociacio-
nes y Agrupaciones parroquiales procedentes 
de diversas partes de la diócesis -especialmente 
de las zonas de Astorga y El Bierzo- partici-
paron en el VII ENCUENTRO DIOCESANO 
DE COFRADÍAS Y HERMANDADES, que 
acogió la villa berciana de Villafranca.

Más de 200 cofrades, reunidos en Villafranca en el VII 
Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades 
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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

Queridos hermanos y hermanas:

En la catequesis de hoy pasamos a considerar la segunda parte 
del Padrenuestro, en la que presentamos a Dios nuestras nece-
sidades. Y la primera es el pan, que significa lo necesario para 
la vida: alimento, agua, casa, medicinas, trabajo. Es una súplica 
que surge de la misma existencia humana, con sus problemas 
concretos, cotidianos, que pone en evidencia lo que a veces olvi-
damos: que no somos autosuficientes, sino que dependemos de 
la bondad de Dios.

Los Evangelios nos muestran que para mucha gente el encuentro 
con Jesús se da, precisamente, a través de una súplica, pidiendo 
una necesidad: desde la más elemental, la del pan, hasta otras no 
menos importantes, como la liberación y la salvación.

En la invocación: «Danos hoy nuestro pan de cada día», Jesús 
nos enseña a pedir al Padre el pan cotidiano, unidos a tantos 
hombres y mujeres, para quienes esta oración es un grito dolo-
roso que acompaña el ansia de cada día, porque se carece de lo 
necesario para vivir. Por eso Jesús nos invita a suplicar “nuestro” 

pan, sin egoísmos, en fraternidad. Porque si no lo rezamos de 
esta manera, el Padrenuestro deja de ser una oración cristiana. 
Si decimos que Dios es nuestro Padre, estamos llamados a pre-
sentarnos ante Él como hermanos, unidos en solidaridad y dis-
puestos a compartir el pan con los demás; en definitiva, a sentir 
en “mi hambre” también el hambre de muchos que hoy en día 
carecen de lo necesario.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 27 de marzo de 2019

Jesús dijo muchas e interesantes cosas 
en los casi tres años de su vida pública. 

Si hemos de resumir en muy pocas pala-
bras el centro de su predicación, está muy 
claro: el Reino de Dios. No podía ser de 
otra manera. No hay nada más importante 
que Dios, que es el Señor de todo. Lo que 
ocurre es que, al crear al hombre como un 
ser libre, existe la posibilidad de que haga 
un mal uso de la libertad, no dejando rei-
nar a Dios en sus vidas. Pero con Jesús el 
Reino de Dios ya ha comenzado, aunque 
irá desarrollándose lentamente hasta lle-
gar a su plenitud al final de los tiempos. 
Y para que la gente pudiera comprender 
su mensaje utilizó las llamadas parábolas 
del Reino. 

Tiene ver con una semilla que, aunque 
pequeña, va creciendo poco a poco, hasta 
llegar el momento de la cosecha (El grano 
de mostaza) o que crece mezclada con ma-
las hierbas, es decir, que a veces el bien y 
el mal caminan juntos, aunque al final se 
hará la correspondiente separación (La ci-
zaña). La semilla, que es también la pala-
bra de Dios, no es acogida por todos de la 

misma manera y en el momento de la co-
secha en unos dará mucho fruto, en otros 
menos y en algunos nada (El sembrador). 
Y es que Dios nos invita a participar en su 
reino, pero siempre hay quien pone dis-
culpas para aceptar la invitación (Banque-
te de bodas). Los habrá que tengan buenas 
palabras, pero que al final no hacen lo que 
Dios manda y otros primero dicen que 
no, pero al final obedecen (Los dos hijos). 
Ciertamente Dios no exige a todos lo mis-
mo sino que pedirá más a quien más le dio 
(Los talentos).

Hay algunas personas que solo piensan en 
los bienes materiales y olvidan que pue-
den morir en cualquier momento (El rico 
insensato) o no se preparan adecuadamen-
te para la llegada del señor (Las diez don-
cellas).

Sin duda las parábolas reflejan perfecta-
mente la situación del mundo actual, un 
mundo en el que no todos toman en se-
rio el Reino de Dios, olvidando que este 
mundo no es definitivo y que al final este 
Reino se implantará definitivamente y 
que Dios nos va a pedir cuentas.

Sobre todo, al final de la vida nos exami-
nará del amor y por eso algunos podrían 
llevarse una gran sorpresa al ver que lo 
más importa es lo que hayamos hecho por 
Jesús, hambriento, sediento, enfermo o 
prisionero… presente en todos los nece-
sitados.

Por cierto que en este Reino siguen vigen-
tes los mandamientos, que Jesús no solo 
no los ha abolido, sino que en cierto modo 
es mucho más exigente, porque va más 
allá de la letra para fijarse en el corazón. Y, 
junto con los mandamientos, el otro gran 
mensaje de Jesús son las Bienaventuran-
zas, que Jesús no proclamó solamente de 
palabra, sino que las vivió: pobre, manso 
y humilde de corazón, perseguido, mise-
ricordioso…

Profundizar en el mensaje de Jesús del 
que aquí solo hemos hecho un brevísimo 
resumen, es lo mejor que podemos hacer 
para que crezca en nosotros y en el mundo 
el Reino de Dios.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Jesús anuncia el Reino de Dios

Foto: (V.N.)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

Cerca de un centenar de personas de las cuatro diócesis que componen 
la Provincia Eclesiástica: Astorga, Oviedo, Santander y León, se reu-

nieron del 11 al 13 de Marzo en el Seminario de Astorga con motivo del 
Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud.

Una interesante jornada que giró en torno a la gratuidad del volunta-
riado, en consonancia con el lema de la Jornada Mundial del Enfermo de 
este mismo año, el cual reza “Gratis habéis recibido, dad gratis”, y en 
base a ello se dieron una serie de charlas y conferencias e incluso activi-
dades dinámicas de grupo que hicieron experimentar a los presentes que 
la Iglesia está viva y es llamada a evangelizar por medio de la ternura, del 
acercamiento compasivo, de la escucha ... en definitiva, del amor que nos convierte en dispensadores de la gracia que nos 
ha sido dada en gratuidad.

Sólo resta decir que todos los participantes se fueron con rostro y corazón agradecido por estos días de convivencia y 
formación en la que la bendición del Señor se hizo notoria. 

Iván Carrera 

LA ENSEÑANZA DE 
RELIGIÓN Y MORAL 
CATÓLICA

Queridos diocesanos:

Estos días del mes de abril, 
los colegios abrirán sus puertas 
para que los ciudadanos, espe-
cialmente los padres, visiten 
las instalaciones y se les expli-
que el modelo de educación 
que se imparte en sus aulas. Es 
una campaña con el fin de cap-
tar el poco alumnado que hay 

en los pueblos y ciudades debido a la baja tasa de natalidad.

Una de las misiones más importantes que tienen los pa-
dres es la educación de sus hijos. Ellos, los progenitores, son 
los que tienen el derecho originario y la responsabilidad de 
su enseñanza según sus convicciones filosóficas, morales o 
religiosas. Para ayudar a los padres en esta tarea el Estado 
y la sociedad ponen a su disposición centros educativos de 
iniciativa estatal, social o concertados y privados. 

Los centros de iniciativa estatal, los centros de iniciativa 
social y también los privados tienen la obligación de ofrecer 
la asignatura de religión y moral católica. Los padres y los 
alumnos pueden elegirla libremente o no. No se trata de 
un privilegio sino de un derecho de todo padre y madre a 
educar a sus hijos según sus convicciones morales y religio-
sas. Nuestra Constitución recoge este derecho y también 
las leyes orgánicas que la desarrollan. Por tanto, cuando los 
padres católicos o de otra religión, lo obispos y los alumnos 
piden que se respete la libertad de elegir la clase de religión 
no están pidiendo algo extraordinario sino algo que les per-
tenece por derecho propio.

La educación de los niños y adolescentes ha de ser inte-
gral, es decir, debe ayudar al alumno a desarrollar todas 
las dimensiones de la personalidad. La dimensión espiritual 
es una de ellas. Para nosotros los creyentes la dimensión 
espiritual es la principal porque nuestra vida cristiana la 
organizamos a partir de nuestra fe en el Señor. La prepon-
derancia de la fe no quita importancia ninguna a las demás 
materias que se imparten. Todo lo contrario, la fe y la moral 
católica ayudan a que los niños adquieran hábitos para saber 
discernir el bien del mal, para ser libres y responsables en 
la sociedad, para sacrificarse y ser solidarios con los demás.

Animo a los padres católicos a ejercer este derecho que tie-
nen eligiendo la asignatura de religión y moral católica para 
sus hijos. Estoy seguro que será un bien para ellos porque 
les abrirá la mente y adquirirán un espíritu crítico frente a 
la cultura del relativismo predominante. El Papa emérito 
Benedicto XVI al comienzo de su Pontificado: “Quien deja 
entrar a Cristo no pierde nada, nada –absolutamente nada– 
de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con 
esta amistad se abren las puertas de la vida. Sólo con esta 
amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la 
condición humana”…“Así, hoy, yo quisiera, con gran fuerza 
y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida 
personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes: ¡No ten-
gáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo”.

Confiad, pues, en la ayuda de la clase de religión y en los 
profesores que la imparten con preparación y entrega. A 
lo largo de la vida os sentiréis satisfechos de haber dado a 
vuestros hijos no sólo la vida y el alimento necesario sino 
también unos valores humanos por los que pueden enfren-
tarse al futuro como hombres y mujeres de provecho. 

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

FRUCTÍFERO ENCUENTRO INTERDIOCESANO 
DE PASTORAL DE LA SALUD EN ASTORGA 

Algunos de los asistentes al encuentro
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VII ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES

VILLAFRANCA DEL BIERZO, 23 DE MARZO DE 2019

Alrededor de 200 cofrades, en su mayoría miembros de la Juntas Directivas, representantes de 45 Hermandades, 
Cofradías penitenciales y de gloria, y de varias Asociaciones y Agrupaciones parroquiales procedentes de diver-

sas partes de la diócesis -especialmente de las zonas de Astorga y El Bierzo- respondieron a la convocatoria realizada 
por la diócesis para participar en el VII ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES, 
cuya preparación y organización el Sr. Obispo confió a la coordinación de la Vicaría General a través de la Delegación 
Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos.

Tras la preceptiva acreditación y recogida de material, los actos del completo programa previsto se iniciaron en 
el Teatro Villafranquino con la proyección de un video de ambientación sobre la Semana Santa local. Después las 
Cofradías villafranquinas anfitrionas, el alcalde de la villa y el Obispo de Astorga dirigieron a los asistentes unas 
palabras de acogida y saludo. 

A continuación, el Vicario General D. José Luis Cas-
tro realizó la presentación del Encuentro subrayando 
su presencia en el Programa Pastoral del presente cur-
so 2018-19 por entenderse su propuesta como un medio 
muy válido de conocimiento mutuo, convivencia fraterna, 
celebración conjunta y formación cristiana específica para 
las Cofradías diocesanas. También señaló que el contenido 
del Encuentro pretendía en esta ocasión centrarse en los 
aspectos generales básicos en los que se debe sustentar 
la vida de cualquier Cofradía o Asociación religiosa: su 
relación ineludible con la Iglesia y la parroquia, los fun-
damentos canónico-pastorales necesarios para su eclesia-
lidad, así como otras consideraciones legales de carácter 
civil que también son importantes dentro de la sociedad 
en que nos movemos. Recordó, asimismo, las claves de 
la identidad y la naturaleza de las Cofradías como aso-
ciaciones de fieles aprobadas y erigidas por la autoridad 
eclesiástica, cuyo origen y finalidad son eminentemente 
religiosos.

En un segundo punto de su intervención evidenció el lugar relevante que las Cofradías ocupan dentro de la Iglesia 
y de la diócesis, y se propuso remarcar cinco fundamentos que comprometen la vida de cualquier Cofradía o Aso-
ciación eclesial: 

• COMUNIÓN, pues la fe cristiana tiene una dimensión esencialmente eclesial y el cofrade debe manifestarse 
como un miembro vivo de la Iglesia, maduro en la fe y unido a ella.

• EVANGELIZACIÓN, pues la comunión es para la misión y el cristiano cofrade no puede automarginarse o 
ponerse de perfil para que sean otros los que actúen. Por eso debe implicarse en la catequesis, en la vida litúrgica, 
en la organización caritativa parroquial o en los Consejos Pastorales.

• CELEBRACIÓN, pues hay que evitar un culto separado de la fe. El culto público no significa limitarse a los 
desfiles procesionales o a una expresión pública folklórica o costumbrista, sino que va unido a la celebración li-
túrgica habitual de la Iglesia.

• FORMACIÓN, pues las Cofradías, bajo la guía y el acompañamiento del Consiliario, nunca debieran olvidar 
la formación para dotarse de un laicado maduro y misionero, valorando la calidad de sus miembros y no tanto la 
cantidad.

• CARIDAD, pues las Cofradías y Asociaciones religiosas deben ser cultivar la fraternidad y preocuparse por la 
atención y promoción de los necesitados que viven a su lado, luchando por la justicia y el bienestar de todos en 
su entorno. 

Expresó, por último, algunas esperanzas que se pudieran impulsar a raíz de este Encuentro Diocesano referidas, 
sobre todo, a una más íntima conexión y mayor colaboración entre las Cofradías y las parroquias, en particular, y con 
la diócesis de Astorga, en general. Así pronunció su deseo de que cada Cofradía fuera más una realidad rica en la 

Vía Crucis de la Santidad.
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fe antes que en los bienes, una verdadera comunidad fraterna y participativa que fomentara el ser semillero de 
vocaciones cristianas (tanto para la vida matrimonial, como para la vida consagrada y la vida sacerdotal) y se mos-
trara como una fuerza dinamizadora dentro de la diócesis, participando activamente en los servicios y actividades 
parroquiales. 

La ponencia principal con el título “Cofradías y parroquia: un camino común” estuvo a cargo del sacerdote 
extremeño D. Pedro Fernández Amo, delegado episcopal de Religiosidad Popular y delegado para las Hermandades 
y Cofradías de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. En ella abundó primeramente en la idea de que ser cofrade su-
pone ser colaborador en la tarea evangelizadora de la Iglesia y transmitir la alegría del evangelio, especialmente en 
las instituciones eclesiales más cercanas como son la parroquia y la diócesis. Después, subrayó la íntima conexión 
que existe entre la vida cristiana y la comunión eclesial, refiriéndose en particular al origen, espiritualidad, fuentes 
y dinamismo de la misma, sin la cual no se puede entender ni el origen ni el ser ni el actuar de las Cofradías y las 
demás Asociaciones de fieles en la Iglesia.

Por último, se refirió a diversas formas y cauces de integración y participación de las Cofradías en la vida de 
la Iglesia, indicando algunas realidades que funcionan con éxito en diócesis donde las Cofradías y demás Agrupa-
ciones parroquiales han optado por tener una vida muy activa y una presencia muy dinámica todo el año, como son: 
los Consejos de Pastoral (parroquiales, arciprestales, diocesanos), la relación y colaboración mutua entre las Cofradías 
y Hermandades de una misma ciudad, las Agrupaciones arciprestales de Cofradías y la conformación del Consejo 
diocesano de Cofradías y Hermandades.

El final de la mañana se realizó en la Colegiata de Villafranca dando espacio a la oración conjunta con el rezo solem-
ne del Vía Crucis de la Santidad, compuesto de forma especial para rezarse en este Año Diocesano de la Santidad.

Tras la comida, se procedió por la tarde a desplegar de nuevo en el Teatro Gil y Carrasco el mural informativo 
sobre temas de actualidad relevantes para las Cofradías para los que la diócesis se ofreció como asesora para quien la 
necesitara. En el Mural los asistentes escucharon con atención la aportación que hicieron los ponentes expertos invi-
tados al Encuentro: D. Fco. Javier Gay, Secretario-Canciller del Obispado, que expuso la necesidad de que todas las 
asociaciones de la Iglesia realicen la adaptación y reconocimiento legal de los Estatutos y la adecuación a la nueva 
Ley de Protección de Datos.

El abogado D. Marco Antonio Morala hizo una interesante aportación sobre la importancia de trabajar desde ahora 
para adecuarse legalmente a diversos temas económicos y fiscales que afectan muy directamente a la actividad de 
las Cofradías (ingresos por actividades no religiosas, pagos a profesionales, arrendamientos, declaraciones fiscales, 
ingresos por cuotas y por donaciones, venta de recuerdos, etc.), lo cual suscitó un animado debate entre los respon-
sables de las mismas donde se aclararon dudas e incertidumbres.

La última aportación en el Mural la hizo Dña. Mª José Díez Alonso, recientemente nombrada delegada episcopal 
para la Protección de los Menores y Acompañamiento de las Víctimas de Abusos, que abordó el delicado asunto de 
la prevención y actuación ante casos de abusos a menores, especialmente dirigido a las personas que en las Co-
fradías realicen actividades con niños y adolescentes. 

El punto final al VII Encuentro Diocesano de Cofradías 
y Hermandades lo puso el Sr. Obispo de la diócesis Mons. 
D. Juan Antonio Menéndez, que agradeció la valiosa con-
tribución de los ponente, así como la presencia y el inte-
rés de los participantes, animando a todos los cofrades a 
intensificar su colaboración en las parroquias y a re-
forzar los lazos de comunión y actividades conjuntas 
de diversos tipos (institucionales, formativas, conviven-
ciales, celebrativas, solidarias, pastorales) en la diócesis 
de Astorga.

José Luis Castro Pérez

Vicario General
Delegado Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los 

Santos

Ponentes del mural informativo
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Coger el fusil ante el “Enemigo a las puertas”

El sábado 23 de febrero tuvo lugar el segundo encuentro para dar 
inicio a la “escuela de evangelizadores”. En esta ocasión con-

tamos con la colaboración de algunos miembros de la comunidad 
Fe y Vida venidos de Cantabria. Como en el encuentro anterior, su 
estructura fue la siguiente: tras una invocación al Espíritu para que 
nos ilumine, tuvimos una charla que nos pueda ayudar a nosotros 
como laicos a vivir nuestra vida como evangelizadores; el final de 
la mañana es en la capilla, donde conocemos –con una pequeña 
explicación- diferentes tipos de oración (en esta sesión cómo hacer 
“oración de alabanza”) y un momento de Adoración para poner ante 
el Señor lo vivido y estar abiertos a lo que nos pueda pedir; tras la 
comida fraterna, en la que comentamos la charla, nos conocemos 
y nos sentirnos más unidos, hay tiempo de preguntas, diálogo y 
también de conocer alguno de los grupos de la diócesis o de fuera 
de ella.

En este segundo encuentro, la charla corrió a cargo de Luis Prie-
de. Su título ya nos ganó desde el principio: “Enemigo a las puer-
tas” (evocando la escena inicial de la película del mismo título). En 
esa escena, al hacer el ataque, sólo hay fusiles para los primeros y, 
cuando éstos iban cayendo, los de detrás tenían que recogerlos y 
seguir avanzando. La imagen nos invita a no permanecer en las trin-
cheras escondidos porque los que teníamos delante, ya no están o 
son pocos. Frente al “enemigo” que quiere acabar con nosotros, nos 
reta a una fe visible para coger “el fusil”. Pinta esa fe con palabras 
entre las que incluye: obedecer (corazón de siervo), fe y confianza 
(relación personal con Jesús), misión (dispuestos a decir sí y a ac-
tuar), aprender a ser líderes (capaces de transmitir la fe y llevar a 

otros a Jesús), y otras muchas 
que me dejo en el tintero. 
Espero que veáis dónde “van 
los tiros”: los laicos tenemos 
que dejarnos de excusas, de 
negaciones, de prejuicios, de 
escudarnos en la frase “yo no 
soy capaz”, TENEMOS QUE 
DESPERTAR, y dar un paso adelante. 

Del diálogo de la tarde, me quedo con una frase de otro miem-
bro de la comunidad que a mí personalmente me llamó mucho 
la atención y que me quedó grabada: hablando de “Impacto” (una 
actividad que llevan a cabo con jóvenes cada año con más éxito) 
comentó que antes de que esta iniciativa exitosa, habían fracasado 
otras muchas veces con otras iniciativas. Esto me llevó a pensar que 
no nos puede echar para atrás el que las cosas no salgan como pla-
neamos, que no podemos tener miedo al fracaso, lo único que hay 
que poner en la balanza es si hemos sido fieles a Dios, si dejamos 
que Él guie nuestros pasos, si ofrecemos nuestra vida a Dios y por lo 
tanto si estamos abiertos a lo que nos pueda pedir.

No quiero olvidarme del grupo de laicos de la Diócesis que esta-
mos acudiendo a esta “escuela”. Creo que para todos nosotros está 
siendo una gran experiencia y nos ayuda a dar pasos en nuestro ser 
cristianos comprometidos y en un mayor conocimiento de nuestro 
ser comunidad diocesana. Responde a una petición que muchas ve-
ces hacemos los laicos y nos hace ver que no todo está perdido, que 
hay vida, que otro compromiso es posible. 

Ana Isabel Gutiérrez 

Segundo encuentro de la “Escuela de Evangelizadores”

TODOS LOS SANTOS CUYAS RELIQUIAS SE 
VENERAN EN LA DIÓCESIS
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 5 de noviembre
Memoria obligatoria

En este día se hace una celebración global de los santos cuyas reliquias se veneran en la diócesis, apli-
cando el criterio litúrgico de simplificación aconsejado por la Iglesia. La tradición secular ha recogido 
en el Santoral astorgano numerosos santos de la antigüedad que han tenido culto en otro tiempo con 
signos de veneración que han llegado a nuestros días. A continuación, se proponen algunos ejemplos 
breves referidos a Obispos santos diocesanos. 

San Ordoño, obispo, nació en Astorga en el segundo decenio del siglo XI. Fue consejero real y no-
tario de la monarquía antes de ser nombrado obispo de Astorga en 1061 por el rey Fernando I. Brilló 
en su pontificado por su sabiduría y sencillez, solicitud pastoral, sus grandes cualidades como orador y 
su celo por la salvación de las almas. Él fue quien trajo a la ciudad de León desde Sevilla las reliquias 
de San Isidoro. Murió en Astorga en el año 1066 siendo su sepulcro muy venerado en la antigua iglesia astorgana de Santa Marta. 

San Pedro Cristiano (Pedro Gutiérrez), obispo, nació en el siglo XII en Rimor (León) en el seno de una familia noble al servicio 
de los reyes de León. Fue monje del monasterio berciano de Santa María de Carracedo y, posteriormente, del sanabrés de San Martín 
de Castañeda, donde llegó a ser superior de aquella comunidad. Por la insistencia y presión del rey Alfonso VII aceptó la dignidad 
de obispo de Astorga en 1153. Practicó abundantes obras de caridad, piedad y apostolado. Participó de forma activa en sínodos re-
gionales y convocó asambleas en su obispado con el fin de mejorar su funcionamiento. Murió en Astorga en noviembre del año 1156. 

San Florencio, abad, nació a finales del siglo XI o principios del XII. Fue abad de los monasterios bercianos de Santa María de Val-
verde, en Corullón, y de Santa María de Carracedo en la diócesis de Astorga. De exquisita prudencia y dotes de gobierno, preparó la 
reforma cisterciense. La lápida de su sepulcro en la sala capitular de Carracedo elogia sus sobresalientes virtudes humanas y cristianas 
y su fama de santidad, y nos da la fecha de su muerte el 25 de diciembre de 1152 en ese monasterio berciano. 

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Momento de la charla de Luis Priede.
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VII-IV-MMXIX

 TAMPOCO YO TE CONDENO, DIOS SÓLO SABE DE PERDONES 
Tres caminos de libertad y tres personajes: Isaías, Pablo y una 
mujer pecadora.

Nos acompaña la canción “La primera piedra” de Salomé Arri-
cibita: “¿Quién arrojará la piedra y pondrá precio a mis heridas? 
/ ¿Quién removerá fantasmas y me negará la vida? / ¿Quién 
vendrá a pedirme cuentas y anunciará mi torpeza? / ¿Quién en 
verdad se interesa por mi alma y su tristeza? / ¿Quién puede 
decir que al cabo perdona pero no olvida / y vive seguro y cierto 
con la conciencia tranquila? / ¿Quién olvidará mi nombre y me 
cerrará su puerta? / ¿Quién no tiene alguna herida que se queda 
siempre abierta?”

1ª Lectura: ISAÍAS 43,16-21
Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las 
aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y caballos, la tropa 
y los héroes; caían para no levantarse, se apagaron como mecha 
que se extingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo 
antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo 
notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. 
Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, por-
que pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar 
de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado 
para que proclame mi alabanza».

Notas: “Si Dios no entiende de piedras / que señalan y condenan / 
si Él sólo sabe de abrazos / de curaciones y esperas, / de calor, abrigo 
y leña / que aguardan, a punto, siempre / reconfortando intemperies / 
y alumbrando las cegueras. / Si perdona de antemano / regalándonos 
la vida / si el amor de Dios nos salva / sin cansancio día a día. Con 
qué derecho juzgamos / y opinamos de cualquiera. / Quien esté libre de 
culpa, / tire la primera piedra”.

Salmo responsorial 125,1b-6

2ª Lectura: : FILIPENSES 3,8-14
Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo 
lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él, no 
con una justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de la fe de 
Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Todo para 
conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión con 
sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza 
de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya 
conseguido el premio o que ya sea perfecto: yo lo persigo, a ver si 
lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no 
pienso haber conseguido el premio. Sólo busco una cosa: olvidán-
dome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por 
delante, corro hacia la meta, hacia el premio, al cual me llama Dios 
desde arriba en Cristo Jesús.

Notas: “¿Quién sonreirá a mi paso y luego apartará la vista / 
incomodándose al verme diciendo que tiene prisa? / ¿Quién al-
bergará la duda de escuchar lo que me pasa? / ¿Quién me culpará 
sabiendo también lo que hay en su casa? / ¿Quién esgrimirá pa-
labras como arma arrojadiza / argumentando justicias tan lejanas 
como frías? / ¿Quién dirá que está en su mano la verdad a ciencia 
cierta? / ¿Quién no tiene alguna herida que se queda siempre 
abierta?” /“Si Dios no entiende de piedras / que señalan y condenan / si 
Él sólo sabe de abrazos / de curaciones y esperas…

Ricardo Fuertes.

HOY ES DOMINGO • 5º DE CUARESMA-C.

Evangelio: JUAN 8,1-11
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Oli-
vos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y 
todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. 
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorpren-
dida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron:

- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagran-
te adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a 
las adúlteras; tú, ¿qué dices? Le preguntaban esto para 
comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinán-
dose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían 
en preguntarle, se incorporó y les dijo:

- El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. 
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al 
oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando 
por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en 
medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le 
preguntó:

- Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 
condenado? Ella contestó:

- Ninguno, Señor. Jesús dijo:

- Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no pe-
ques más.

Comentario
La reconciliación, la conversión es el tema clave en la cuares-
ma de este ciclo “C”. Una conversión que no es cambio de 
actitud ante el castigo “merecido” por haber sido víctima de 
una catástrofe como el derrumbamiento de la torre de Siloé 
o el brutal sacrificio de los galileos inmolados por Pilatos; 
sino que es emprender el camino de retorno al corazón del 
padre o, en el evangelio de hoy, antes de aplicar la ley, amar a 
la persona desde el silencio y examinar la propia conciencia.

La rígida disciplina penitenciaria de los principios del cris-
tianismo y la no menos rígida ley judía subraya la muy hábil 
trampa que los letrados y fariseos tienden a Jesús y paralela-
mente el derroche de misericordia entrañable que derrama 
Jesús sobre aquella persona, sobre aquella hija de Dios. Los 
acusadores, letrados y fariseos, alzan su voz sentenciando y 
condenando con la ley sagrada de Moisés en sus labios. Jesús 
calla, y sólo rompe el silencio para invitar a que, antes de que 
la ley ilumine la situación –como es su misión– pasemos por 
nuestra conciencia y nuestro corazón: “el que esté sin pecado, que 
tire la primera piedra”.

Jesús “ha estado en el monte de los Olivos” (v1), se entiende que 
en oración al Padre, como en los grandes momentos y éste es 
uno. Lo prueba también el hecho de que elija el templo, como 
escenario solemne, y en él se sitúe sentado, como lo hacen los 
rabinos, para enseñar. 

La gran lección que imparte es que el hacer juicios de cul-
pabilidad, sin tener en cuenta la propia culpabilidad no es 
propio de sus seguidores. Por delante está la persona y ha de 
ir el perdón la justificación gratuita y el amor misericordioso.

La iglesia de Jesús no es la que denuncia y condena, sino la 
que pone en el centro a la persona la perdona la justifica y la 
ama.

Pío Santos Gullón



IMAGEN Y PALABRADomingo 7 abril de 2019

BÚSQUEDA

Se acaba de publicar el último libro 
de Josep Otón, Búsqueda, dentro 
de la colección "Adentro". La socie-
dad moderna nos presenta como un 
reto ineludible la búsqueda interior, 
nuestra autenticidad más profunda, 
para desde allí sintonizar con los 
que nos rodean, captar los latidos 
de la existencia y vislumbrar una 
Realidad que lo trasciende todo y, 
a su vez, está presente en todo y lo 
sustenta. Según san Bernardo: “Dios 
es el único a quien nunca buscamos en 

vano, incluso si no se le llegara a encontrar”. Así que este texto 
breve, de sosegada reflexión, lectura ágil y amena, preten-
de animarnos a emprender el camino (vocación) de la bús-
queda. (Ed. SAN PABLO).

Rosi Gutiérrez

Templum libri

No muy lejos de La Bañeza, en la ribera del Duerna, perteneciente al  municipio de Villamontán, Redelga es un pueblecito que no 
llega al medio centenar de habitantes. Pero no tiene nada que envidiar a otros pueblos más grandes en lo referente a templo parro-
quial, con su retablo barroco de vivos colores, flanqueado por otros dos pequeños retablos. Preside la patrona Nuestra Señora de la 
Asunción. Y llama la atención una original imagen de Santa Ana, en pie detrás de María  que está entada con el niño en brazos, 
tratando de ofrecer una pera a su nieto. 

Redelga de la ValduernaRedelga de la Valduerna
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Universal:  

Por los médicos y el personal humanitario 
presentes en zonas de guerra, que 
arriesgan su propia vida para salvar la de 
los otros.

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


