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TESTIGOS DE LA MISERICORDIA
En el cartel elaborado para la Jornada del Día de Hispanoamérica, sobre el mapa del continente americano,

aparecen las fotografías de estos tres santos canonizados por Francisco entre los años 2014 y 2015. 

El sábado, 20 de febrero, la delega-
ción diocesana de Pastoral Obre-

ra nos convocó para tener una Jorna-
da. El tema que guió la oración y la 
reflexión fue la de “un trabajo digno 
para una sociedad decente”. Quedó 
claro que la situación tan terrible la 
sufren los desempleados pero que to-
dos los que nos decimos ser cristianos 
estamos llamados a “hacernos  cargo 
de la vida de los empobrecidos”. En 
boca de los ponentes salían las verda-

des de la Doctrina Social de la Iglesia: 
una sociedad decente es aquella que 
no humilla a las personas, sino que les 
ayuda a realizar su humanidad; porque 
el trabajo es un medio de realización 
social; es el desarrollo de identidad 
personal; es fuente de interacción so-
cial. Una sociedad in-decente es aque-
lla que descarta las personas, descarta 
lo humano; una sociedad in-decente es 
aquella que produce no sólo emplea-
dos pobres sino incluso in-empleables 

porque para ellos no hay empleo (y 
las cifras hacían daño: en la comarca 
del Bierzo hay un 55% de mujeres en 
desempleo, y 45% de hombres). Como 
también iban apareciendo frases, pen-
samientos de Juan Pablo II, Benedicto 
XVI, Francisco arrojando luz en este 
trágico problema. El Sr. Obispo tam-
bién nos exhortó a desde nuestro ser 
cristiano acompañar a cuantos se en-
cuentren en esa in-humana situación.

Día 7

No se olviden que la misericordia de Dios es nuestro escudo y 
nuestra fortaleza contra la injusticia, la degradación y la opresión.
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Perdón para todos

En la audiencia del 24 de febrero, el Santo Padre recuerda que la misericordia divina es 
más fuerte que el pecado de los hombres

Audiencia del Papa

Queridos hermanos y hermanas:
En esta catequesis presentamos la historia de Nabot que nos 
muestra al poder y la autoridad que pierden su dimensión de 
servicio y de misericordia. El rey Ajab quiere comprar la viña 
de Nabot por conveniencia personal. Nabot se niega, porque 
para Israel la tierra es de Dios, prenda de su bendición, y se 
debe custodiar y trasmitir a la siguiente generación. Ajab se 
enfurece por no haber satisfecho su deseo. La reina Jezabel 
usará su poder para matar a Nabot y así quedarse con la viña.
Qué lejos está esto de la palabra de Jesús, que dice: «Quien 
quiera ser el primero… sea el servidor de todos» (Mc 9,35). 
Sin la dimensión del servicio, el poder se convierte en arro-
gancia y opresión. Si no hay justicia, misericordia y respeto 
a la vida, la autoridad se queda en mera codicia, que destruye 
a los demás en su afán de poseer. Pero la misericordia puede 
vencer el pecado. Dios envía a Elías para que amoneste al 
rey y se arrepienta. Con todo, el mal causado dejará una heri-
da que tendrá consecuencias en la historia. Sólo Jesús puede 

  Misericordia y poder

sanar estas heridas y cambiar la historia, pues desde el trono 
de la cruz, el verdadero rey sale a nuestro encuentro, vence el 
pecado y la muerte, y nos da vida.

Alguien podría pensar que la misericordia de Dios tiene un límite, 
que se le agota la paciencia. O lo que es parecido, que algunos 

hay que darlos ya por perdidos. Al fin y al cabo, según esta manera de 
pensar, alguno tendrá que ir al infierno. Los violadores, los terroris-
tas, los grandes narcotraficantes, dictadores, explotadores… Hitler, 
Stalin… serían excelentes candidatos.
Sin embargo, nos recuerda el Papa que la palabra del perdón ha de 
llegar a todos. Y se dirige directamente, casi como gritando,  a aque-
llos que aparecen más alejados:
“Pienso en modo particular a los hombres y mujeres que pertenecen 
a algún grupo criminal, cualquiera que éste sea. Por vuestro bien, 
os pido cambiar de vida. Os lo pido en el nombre del Hijo de Dios 
que si bien combate el pecado nunca rechaza a ningún pecador. No 
caigáis en la terrible trampa de pensar que la vida depende del dinero 
y que ante él todo el resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es 
solo una ilusión. No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El 
dinero no nos da la verdadera felicidad. La violencia usada para ama-
sar fortunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni 
inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al cual 
ninguno puede escapar” (nº 19).

Realmente estas palabras del Papa son tan claras que no necesitan 
comentarios. Lo que sí podemos decir es que son muy oportunas en 
el contexto actual de tanta corrupción:
“La misma llamada llegue también a todas las personas promotoras 
o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es 
un grave pecado que grita hacia el cielo, pues mina desde sus funda-
mentos la vida personal y social… ¡Este es el tiempo oportuno para 
cambiar de vida! Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón. 
Delante a tantos crímenes cometidos, escuchad el llanto de todas las 
personas depredadas por vosotros de la vida, de la familia, de los 
afectos y de la dignidad. Seguir como estáis es sólo fuente de arro-
gancia, de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distin-
to de lo que ahora pensáis. El Papa os tiende la mano. Está dispuesto 
a escucharos. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión 
y os sometáis a la justicia mientras la Iglesia os ofrece misericordia”.
Si esto es así, y vale para los grandes pecadores, también para noso-
tros que, tal vez si estuviéramos en sus circunstancias, no seríamos 
mejores.

Máximo Álvarez Rodríguez
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Palacio de Gaudí LA OBRA DIOCESANA DE GAUDÍ EN PROCESO DE MEJORA

Con todas estas intervenciones el palacio episcopal se podrá visitar íntegramente  

En la mañana del martes 23 de febrero el ecónomo de la Dió-
cesis de Astorga informaba a los medios de comunicación 
sobre las obras que se están llevando a cabo actualmente en 
el Palacio Episcopal de Astorga y sobre las intervenciones 
futuras.
D. Víctor Manuel Murias resaltó en primer lugar, que actual-
mente se está realizando, dentro del Proyecto El Palacio Es-
condido, la segunda fase de la intervención, que cuenta con 
un presupuesto de ejecución de 245.000 euros, promovida 
por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla 
y León a través de la dirección general de Patrimonio.
La primera fase, ya finalizada, consistió en el arreglo de las 
terrazas, en la que se recuperaron las losas de piedra origi-
nales del Palacio y se trató de subsanar las humedades que 
venía padeciendo la segunda planta a través de su impermea-
bilización. 
Con dicho proyecto de adecuación de los espacios interiores 
todas las zonas que estaban ocultas serán visitables. Las inter-
venciones actuales consisten en: 

1º. Demolición y 
restauración de 
la antigua vivien-
da y almacén. Se 
trata de un espa-
cio donde vivía el 
guarda, hasta aho-
ra inaccesible para 
los visitantes. Un 
falso techo cubría 
las bóvedas origi-
nales y los arcos que estaban cerrados para la realización de 
la vivienda. Una vez que ésta ha sido demolida las bóvedas 
escondidas han quedado al descubierto y el espacio se ha in-
crementado considerablemente. 

2º. La provisión de 
un ascensor. Con esta 
instalación se facili-
ta el acceso a perso-
nas discapacitadas a 
todas las plantas del 
Palacio, por lo tanto 
será accesible para to-
dos los públicos. Está 
siendo instalado en el 
espacio que ha que-
dado al derribar unas escaleras interiores que comunicaban 
todas las plantas y semiplantas que hay en el palacio.

3º. Adecuación y 
acondicionamiento 
de la segunda planta 
que hasta ahora alber-
gaba una exposición 
de arte contemporá-
neo. Se ha procedido 
a hacerla más diáfana 
con la eliminación de 

AÑO 2014 AÑO 2015 
Palacio de Gaudí 66.672 86.749 
Catedral de Astorga 48.908 61.593 

varios muros. Esta segunda planta se va a destinar a eventos y 
a exposiciones temporales y, a través de esta adecuación, con-
tará con dos salas amplias y se incorporará en ella un sistema 
de suelo radiante calefactable para climatizarla. 

4º. Continuación de la escalera helicoidal con una escalera 
metálica, ya que continuarla con piedra es imposible debido 
al peso de las losas. Esta escalera tendrá su salida al torreón 
y a través del cual se podrá acceder a las terrazas. La terraza 
da acceso al bajocubierta, en el cual también se está intervi-
niendo, y que dispondrá de una pasarela para poder verlo y 
disfrutar de él. En dicha intervención se ha actuado en el trata-
miento de la madera y se han abierto dos hastiales que estaban 
tapiados y que aportan 
luz al mismo. 

5º. Intervención en la 
grieta del salón del tro-
no, que se produjo en su 
momento por repise del 
terreno pero que no tiene 
mayor peligro. 

Próxima intervención 
En breve comenzará a ejecutarse la otra obra que está prevista 
a cargo del Ministerio de Fomento, que asciende a un presu-
puesto de 1.835.526.000 euros, consistente en la restauración 
y recuperación arquitectónica de los sistemas constructivos 
como la restauración de las fábricas pétreas exteriores de to-
das las fachadas, excepto el ábside que entra en la segunda 
fase citada anteriormente; de las carpinterías de madera exte-
riores; de rejas y de la puerta de hierro; de todas las vidrieras; 
de las cubiertas de pizarra y el repaso de cubierta que solo se 
sustituirá en el torreón norte; de los pavimentos de madera; de 
los revestimientos de paramentos interiores, de carpinterías de 
madera interiores; del  interior de torreones y espacios anexos 
; la instalación de cuartos de aseo; renovación e instalación de 
la iluminación y la restauración de los paseos del jardín. 

Plan de Musealización
Se encuentra en proceso de estudio un Nuevo Plan de Musea-
lización del Palacio con nueva señalética y paneles informati-
vos que enriquecerán la visita en el que se va a tener en cuenta 
las dos dimensiones, por un lado el palacio como edificio de 
Gaudí y por otro el Museo de los Caminos cuyas piezas ex-
puestas serán reordenadas. 

Considerable aumento de las visitas 
Las visitas en el Palacio de Gaudí y en la Catedral del año 
2015 respecto al año anterior se han incrementado conside-
rablemente. 

Las obras del Palacio que se están llevando a cabo no 
impiden que continúe abierto aunque aún no es visita-
ble el salón del trono y la segunda planta.
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Merecido homenaje

BIERZO

La semilla de una mártir

NUESTRAS ZONAS

ZAMORA

El obispo de Astorga, D. Juan Antonio Menéndez, 
participa en los actos organizados con motivo de 
la festividad de la patrona de Santa Marta de Tera
Pocos son los obispos de Astorga que no han acudido algu-
na vez en su episcopado a visitar la iglesia de Santa Marta 
de Tera. Y ello porque los prelados de la iglesia asturicense 
siempre han tenido una especial relación con la parroquia 
ribereña del Tera. No en vano “ésta es su parroquia”, llegó a 
decir el martes 23 de febrero en presencia del obispo D.Juan 
Antonio Menéndez, el vicario episcopal de la zona de Za-
mora y a la vez párroco de Santa Marta de Tera, D. Pedro 
Centeno. 
Por estos muros que rezuman historia por sus cuatro costa-
dos han pasado dignidades eclesiásticas, prelados e, incluso, 
reyes. El antiguo cenobio que llegó a erigirse en el templo 
románico como referente de la ruta jacobea mozárabe es muy 
probable que albergue en el subsuelo de la capilla mayor o 
recinto original los restos de la mártir astorgana, de la que 
es patrona de esta iglesia, de santa Marta. La tradición oral 
de la existencia de los restos de esta mártir mandada decapi-
tar por el emperador romano ha propiciado que hasta santa 
Marta recalen sucesivamente los prelados. A ella se refería 
en su homilía el obispo de Astorga glosando sus virtudes y 
poniéndola como semilla de los cristianos perseguidos por 
su fe. “La ola del secularismo está empezando”, decía mon-
señor Menéndez augurando una creciente dosis con el argu-
mentario de que “sabemos que esto es así porque el mundo 
odia la fe en Cristo”. No obstante, emplazó a los presentes 
a “aprender de los mártires que respondieron siempre con 
palabras de perdón”. 
Previamente a la misa solemne en la que el prelado se encon-
traba arropado por varios compañeros sacerdotes, se cele-
braba la procesión con la imagen de la patrona representada 
en una esbelta talla de madera policromada. 

M. A. Casquero

Margarita Tahoces Tahoces nació 
en Ponferrada. Se casó y tuvo dos 
hijos, uno de ellos notario en la 
ciudad de León. Su esposo fue in-
gresado en el Hospital de la Reina 
donde falleció. Desde entonces, 
hace ya más de 20 años, acude 
diariamente al hospital como vo-
luntaria de la Pastoral de la Salud 
donde ha hecho un poco de todo. 
Desde atender la portería hasta 
visitar a los enfermos. Llevar un 
enfermo en silla a Misa en la Ca-
pilla, avisar quienes desean reci-
bir la confesión o la comunión o 
llevarles en algún caso puntual a rehabilitación. El Sr Obispo, 
D. Juan Antonio Menéndez, le entregó una placa de recono-
cimiento a su labor el pasado 13 de febrero en la Jornada de 
Pastoral de la Salud celebraba en el seminario de Astorga. 
¡Gracias Margarita por tu entrega! 

El Sr. Obispo con Margarita 

D. Juan Antonio Menén-
dez participaba también 
el pasado sábado 20 de 
febrero en la Jornada Dio-
cesana de Pastoral Obrera, 
celebrada en el colegio 
San Ignacio de Ponferra-
da, y escuchaba atenta-
mente la conferencia que Francisco Porcar, colaborador 
de la Revista Noticias Obreras, miembro del Equipo de 
Formación de la HOAC y autor de varios libros, sobre el 
trabajo decente y humanizador ofrecía.

Reflexionando sobre el trabajo

Clausura del Año de la Vida Consagrada
De igual manera, el prelado asturicense presidió, el pasado 6 
de febrero, en el Encuentro y posterior Eucaristía Solemne 
para clausurar el Año de la Vida Consagrada en el Jubileo del 
Año Santo de la Misericordia en la Basílica de Ntra. Sra. de 
la Encina.
En él participaron las Comunidades Religiosas Contempla-
tivas de nuestra Diócesis en un  encuentro único, hasta la 
fecha, ya que 
a él acudieron  
Comunidades 
de Clausu-
ra, que hasta 
ahora apenas 
salían fuera de 
los muros de 
sus conventos. D. Juan Antonio presidió la celebración
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NUESTRAS ZONAS

GALICIA

“24 Horas para el Señor” en el
Arciprestazgo de O Barco

Comida solidaria en Astorga

ASTORGA

Un numeroso grupo de 
personas participaron en 
la comida solidaria que, 
como cada año, celebraba 
la delegación de Manos 
Unidas en el seminario 
de Astorga el domingo 21 
de febrero.  
El Sr. Obispo, D. Juan 
Antonio Menéndez, acu-
dió por primera vez a dicho acto y estuvo acompañado de la de-
legada diocesana, Toñi García, del vicario general, D. Marcos 
Lobato; por  el director del Instituto Leonés de Cultura, Adolfo 
Alonso Ares, y los concejales de Servicios Sociales y Hacien-
da, Laura Galindo y José Guzmán, entre otras autoridades.
Gracias a la colaboración de un numeroso grupo de voluntarios 
todo salió a la perfección, obteniendo una recaudación de 3.515 
euros. ¡Gracias a todos los asistentes!

 

La delegación diocesana 
de Manos Unidas de As-
torga tiene el placer este 
año de organizar la final 
autonómica de Clip-

metrajes, en categoría escuela, en la capital de la diócesis el 
próximo 11 de marzo en la biblioteca municipal a las 17:00 h.
 Los clipmetrajes son vídeos de un minuto para cambiar el mun-
do, puntos de vista que se difunden fácilmente por Internet. Los 
vídeos deben tratar sobre el consumo y desperdicio de alimen-
tos, pero pueden ser de cualquier formato, género y técnica. 
El Festival de Clipmetrajes es una actividad de Educación para 
el Desarrollo que pretende sensibilizar al alumnado sobre la po-
breza, el subdesarrollo, el hambre, las desigualdades y sus cau-
sas. La actividad, siempre guiada por el profesorado, fomenta 
el trabajo en equipo y es una manera divertida y participativa 
de aprender. 

Final autonómica de
Clipmetrajes en Astorga

Mesa presidencial de la comida solidaria

De acuerdo con las actividades programadas para este 
Año Jubilar de la Misericordia, el arciprestazgo de O Bar-
co lleva a cabo en la iglesia de Santa Rita, los días 4 y 
5 de Marzo, la iniciativa “24 horas para el Señor”, pro-
puesta por el Papa Francisco para ese “viernes y sábado 
que anteceden el IV domingo de Cuaresma” (“Misericor-
diae vultus”, núm. 17). Dicha iniciativa, que se articula en 
torno al Sacramento de la Reconciliación como indica el 
Papa Francisco, se lleva a cabo con cuatro Celebraciones 
de la Penitencia, en torno a las cuales tienen lugar distin-
tos actos de piedad, como la Exposición permanente del 
Santísimo, la celebración de la Eucaristía, la práctica del 
Via-Crucis, el rezo del Santo Rosario, un Retiro espiri-
tual sobre las obras de misericordia y distintos momentos 
de oración. Se reflexiona también sobre la propuesta de 
la Delegación de Pastoral Obrera sobre “El precio de la 
emancipación de la mujer”. El desarrollo de dichas cele-
braciones se ajusta al siguiente horario:
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Día de la Hispanidad (6-3-2016)     TESTIGOS DE MISERICORDIA

In Memóriam    A D. Tomás Natal Carrizo 

OPINIÓN

Adiós, Tomás. Adiós, compañero. 
Hasta la vista. Ayer rezaba en la 

Eucaristía por D. Juan Francisco, por D. 
Manuel Anta y por ti, tres párrocos de La 
Ribera de Folgoso.
Tú y yo compartimos muchas cosas en 
esta vida desde el primer año de estudios 

en el Seminario: Era el 1950. Y la cosa duró hasta el úl-
timo: Era el 1962. Ese año nos ordenó D. Marcelo. Dale 
recuerdos allá arriba.
Nuestro curso, nuestra promoción, a Dios gracias, nos hemos 
reunido todos los años. No olvido vuestros fervores primeri-
zos. Yo estudiaba en Salamanca. Pero gozaba cuando conta-
bais las tiernas experiencias de párrocos jóvenes. Tú estabas 
en Xares y otros lugares de la cariñosa y amable Galicia.
Para el año siguiente ya te trasladaron al Bierzo, esta tierra 
melosa, donde tanto nos han querido. ¡Cuánto preguntaron 
por ti al saberte enfermo y cuánto han rezado! En tu nom-
bre, les doy infinitas gracias.
Al comenzar la década de los 70 viniste para Bembibre. 
Compartiste tareas con mi paisano D. Matías Pérez Cube-
ro. Dale un abrazo también, amigo. Luego tú te encargaste 

de la nueva Parroquia de Santiago o de la Estación, de esta 
localidad. Y, muy pronto, al irse D. Antonio Caballero, te 
tocó atender también S. Pedro Castañero y Viloria. Yo vine 
para aquí el 79 y volvió a ser cercana y estrecha nuestra 
convivencia. Compartimos también tareas docentes en los 
Institutos de esta Villa de Bembibre.
Querido compañero: Al morir nuestro amigo Manolo Anta, 
a ti y a mí nos tocó hacernos cargo de dos parroquias que él 
atendía: Tú, La Ribera de Folgoso. Yo, Albares de la Ribera.
Compañero: En nuestras vidas paralelas hubo más cosas: En 
tu pueblo, Hospital de Órbigo, nos encontrábamos también 
durante los veranos. Hacíamos los retiros mensuales allí. 
Ya desde entonces pude alternar con los demás miembros 
de tu familia. ¡Cuántos recuerdos! Algún día nos encontra-
remos definitivamente. Seguiremos compartiendo una vida 
que ahora ya no terminará. El Dios de la Misericordia nos 
lo concederá. ¡Hasta la vista, Tomás!
(Su funeral y entierro, presididos por el Sr. Obispo, D. Juan 
Antonio Menéndez, tenían lugar el viernes 19 de febrero a 
las 16:00 h en su localidad natal Hospital de Órbigo).

Celestino Domínguez Maestro

Es un hecho muy significativo y apreciable que en la 
actualidad haya más de 9.000 misioneros y misioneras 
españoles cooperando con las Iglesias locales de Amé-
rica en la actividad misionera. Si bien en su mayoría 
provienen de Congregaciones religiosas, son unos 1.000 
los sacerdotes diocesanos españoles presentes en dichas 
Iglesias particulares, de los cuales 300 han partido acogiéndose a 
la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), 
servicio de la Conferencia Episcopal Española encomendado a su 
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. 
Incluso realizan allí su labor evangelizadora más de medio millar de 
laicos españoles, muchos de ellos como familias misioneras. 

(extracto del Mensaje de Presidencia de la Comisión 
Pontificia para América Latina con motivo del Día de 
Hispanoamérica en las diócesis de España)  

Tres misioneros, testigos de misericordia
En el tradicional encuentro del Papa con periodistas en el avión de 
regreso de sus viajes fuera del Roma, Francisco sorprende con nue-
vas noticias o comentarios que se transforman en titulares para los 
medios de comunicación. Así sucedió el pasado 15 de enero de 2015, 

regresando de Manila. En esta ocasión Francisco reveló 
que, acogiéndose a la llamada metodología equipolente 
para la canonización de algún beato sin necesidad de 
un nuevo milagro, había decidido canonizar a tres bea-
tos misioneros en América, fundadores de comunidades 
cristianas en América, concretamente en Canadá, Esta-

dos Unidos y Brasil. Dos de estos españoles y uno francés; un obispo 
y dos religiosos. Más tarde fue el mismo Francisco quien al unir estas 
canonizaciones con el año jubilar de la Misericordia dijo que deseaba 
que una corriente de santidad recorriera el continente americano du-
rante el año de la misericordia.
En el cartel elaborado para la Jornada del Día de Hispanoamérica, 
sobre el mapa del continente americano, aparecen las fotografías de 
estos tres santos canonizados por Francisco entre los años 2014 y 
2015. Los primeros fueron el obispo francés Francisco Laval, funda-
dor de la Iglesia en Canadá, y el jesuita tinerfeño José de Anchieta, 
canonizado el 3 de abril de 2014; el pasado 23 de septiembre de 2015 
hizo lo propio el papa en Washington con el franciscano mallorquí 
fray Junípero Serra.

FRANCISCO LAVAL 
El beato Juan XXIII, al proclamar el decreto de la he-
roicidad de las virtudes del siervo de Dios Francisco 
Montmorency-Laval, el 28 de febrero de 1960, de-
cía que aspiraba a algo grande, pero en el sentido 
evangélico, no en la perspectiva humana y familiar. 
Esta es la razón por la que marcha a Quebec el 16 
de junio de 1659. Después de un trabajo intenso 
como misionero, es nombrado obispo de la nueva 
diócesis de Quebec, recientemente creada en el año 
1674, convirtiéndose así en el primer obispo de 
Canadá. Incansable, recorría su diócesis en canoa 
y con raquetas cuando había nieve. Prestaba una 
atención especial a los indios.

FRAY JUNÍPERO SERRA 
Fray Junípero, conocido como el “apóstol 
de California”, nació en la villa de Petra, 
Mallorca, en 1713, y murió en San Carlos, 
Monterrey, California, en 1784. En 1749 se 
embarcó con destino a Veracruz y, después 
de trabajar en México, se dedicó durante 
30 años a las misiones franciscanas de 
California, donde fundó las misiones de 
San Fernando, San Diego, San Luis Obispo 
y muchas otras. Las misiones iniciadas por 
él se convertirían con el tiempo en grandes 
ciudades: Los Ángeles, San Francisco, San 
Diego, Sacramento, etc.

JOSÉ DE ANCHIETA 
José de Anchieta nació el 19 de marzo de 1534 en San Cristóbal 
de la Laguna, en Tenerife. Su padre, Juan de Anchieta, era vasco 
y primo de san Ignacio de Loyola. Alentado por el padre Simón 
Rodríguez, uno de los siete que con san Ignacio comenzaron la 
Compañía de Jesús, entró en la misma a los 17 años, en 1552. Al 
poco tiempo, 1554, llegó a Brasil, a un poblado que más tarde se 
convertiría en la ciudad de Sâo Paulo. La ciudad no existía aún; 
había apenas algunos poblados de aborígenes. Fue el primer je-
suita enviado por san Ignacio a América, y allí inició su primera 
labor de catequesis con los indios tupís, de los que aprendió su 
idioma y a los que evangelizó a través de la poesía.
La diócesis de Tenerife se reconoce privilegiada al contar entre 
sus misioneros al que fue nombrado “Apóstol de Brasil”.
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HOY ES DOMINGO
Conviértenos, Señor,

en signo de tu misericordia

VI-III-MMXVI4º DE CUARESMA-C

El camino hacia la Pascua lo señala la conversión: peni-
tencia y pertenencia a Cristo. De Él aprendemos a ser mi-
sericordiosos como el Padre que tiene entrañas de madre 
para todos sus hijos. Las entrañas son la sede de la piedad 
paterno-materna divina. Así es nuestro Dios: da familia, 
hogar, patria y tierra para ser libres y fieles a su Alianza, 
entendida en clave de “consanguineidad”. 

1ª Lectura: JOSUÉ 5,9a.10-12

En aquellos días, el Señor dijo a Josué:
Hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los israe-
litas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al 
atardecer del día catorce del mes, en la estepa de Je-
ricó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, co-
mieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas 
fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tie-
rra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, 
sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra 
de Canaán.

Notas: Dios a Israel, un pueblo sin tierra, da una patria 
fértil en la que celebra la Pascua. Es, pues, Dios quien 
lleva adelante la Historia, “a su modo”, en el tiempo y con 
unos ritmos distintos a las previsiones humanas. Un Dios 
no sometido a los “usos” del hombre.

SALMO RESPONSORIAL: 33,2-7:

 

2ª Lectura: 2ª CORINTIOS 5,17-21

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. 
Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo 
esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos recon-
cilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconci-
liación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo recon-
ciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus 
pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la 
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como envia-
dos de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por 
nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo 
hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, 
unidos a él, recibamos la justificación de Dios.  

Notas: El oficio de Dios es “usar de misericordia y así 
manifiesta su omnipotencia”. “Reconciliado por Cristo”, 
el creyente acepta la iniciativa de Dios de reconciliarse 
con Él y, por Cristo, con toda la humanidad. “Ser de Cris-
to es ser criatura nueva”. “Hoy” y “ahora” es el tiempo 
de la Salvación, de la llenumbre de Dios.

Ricardo Fuertes

Evangelio: LUCAS 15,1-3.11-32
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a 
escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos:
«Ése acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola:
Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: « Padre, dame 
la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No 
muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un 
país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo 
había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él 
a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel 
país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de 
llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le 
daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo:
-«Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo 
aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi padre, y 
le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamar-
me hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros». Se puso en camino 
a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 
conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su 
hijo le dijo:
- «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo». Pero el padre dijo a sus criados:
-«Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano 
y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un 
banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba per-
dido, y lo hemos encontrado». Y empezaron el banquete. Su hijo mayor 
estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música 
y el baile, y, llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Éste le 
contestó:
-«Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo 
ha recobrado con salud». Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre 
salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre:
-«Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden 
tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis 
amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con 
malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo:
-«Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, 
porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y 
lo hemos encontrado».
COMENTARIO
El evangelio de hoy nos lleva hasta el fondo de la conversión, que es volver al 
corazón del Padre, para ser como él compasivos y misericordiosos.
Porque él es el que espera siempre el retorno del hijo pródigo, y al pecador y al 
publicano, y el retorno del hijo mayor, fiel, cumplidor, fariseo o escriba, que se 
ve a sí mismo como esclavo del padre, sirviéndole cada día. Sin embargo, para 
el Padre, es hijo también, invitado al banquete, a la fiesta con la que el Padre 
acoge al hijo “pecador”, que vuelve.
El pasaje que hoy proclamamos es el capítulo 15 de Lucas, menos los versículos 
del 4 al 10, que son otras dos parábolas sobre la inmensa alegría del corazón del 
Padre al encontrar la oveja perdida o la moneda extraviada. Así queda más pa-
tente que el centro de la narración le corresponde al Padre y su inmensa alegría 
cada vez que recupera a un hijo.
Así es el corazón del Padre y así nos lo describe Jesús, que a su vez es la ima-
gen más perfecta, viva y real del Padre. De hecho es su corazón compasivo y 
misericordioso el que le lleva a celebrar el banquete festivo con publicanos y 
pecadores y a dejarse agasajar por una pecadora, que limpia sus pies con lágri-
mas y se los perfuma.
Nosotros únicamente hemos de fijarnos en ellos: ¿qué nos queda del corazón 
compasivo y misericordioso de Jesús y del Padre?, ¿qué tenemos del hijo pró-
digo en sus dos primeros escenarios y movimientos: la casa que abandona y el 
país extraño con el servicio inmundo al que se ve obligado?, y ¿qué tenemos de 
los dos escenarios y movimientos siguientes: la decisión del retorno y los abra-
zos con fiesta?, y finalmente ¿qué nos queda del “cumplidor” hermano mayor?

Pío Santos Gullón
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Rincón de la 
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Templum Libri
JESÚS

IMAGEN Y PALABRA

OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES 
2. Dar buen consejo al que lo necesita.

Para dar buen consejo es necesario que nosotros 
mismos hayamos sido aconsejados por un direc-

tor espiritual, que nos 
ayude a orar a Dios Pa-
dre, para que nos envíe 
su Santo Espíritu y nos 
regale el don de conse-
jo. Así, bajo la guía del 
Señor, tanto nuestras 
palabras como nuestro 
actuar, serán un cons-
tante aconsejar a los 
que lo necesitan.

James Martin nos invita a entrar en los Evangelios con 
una mirada fresca, como el ágil narrador que es,  de forma 
más personal y apasionante, para ahondar en el conoci-
miento de la persona y del mensaje de Jesús. La obra, ya 
en su 2ª edición, recorre los lugares donde los Evange-

lios sitúan los grandes aconte-
cimientos de la vida de Jesús, 
desde su nacimiento hasta su 
muerte y resurrección, y ofrece 
una audaz reconsideración de 
la vida de Cristo –tanto de sus 
hechos como de sus palabras–, 
fiel a la tradición cristiana, 
pero atenta también a aspectos 
de la narración que a menudo 
han sido pasados por alto. (ed. 
MENSAJERO).

Rosi Gutiérrez 


