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EDITORIAL

N

o es Día 7 necesariamente especialista en cine, películas, series
y/o seriales de T.V en cualquiera de sus
canales. Pero Día 7 sí puede abordar
en su Editorial una reflexión acerca de
un resultado colateral de la puesta en
escena televisiva de series como “Narcos”, que así se llama la serie que se
fija en la vida del cruel y sanguinario
narcotraficante Pablo Escobar. Resulta que muchos jóvenes se han enganchado afectivamente a la figura de este
criminal y lo hacen vistiendo camisetas
con su efigie. He ahí el aspecto moral
al que Día 7 puede legítimamente re-
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El peligro de trivializar
ferirse y en este caso condenar. Se nos
puede decir que quizá a muchos de estos jóvenes no se les ha pasado por la
cabeza lucir la camiseta como una reivindicación del crimen y del asesinato.
Lo aceptamos. Pero entonces con más
razón estamos ante una trivialización
del mal, del crimen. Son jóvenes que
entran en el juego de la moda habiendo
perdido la capacidad de reflexión, de
análisis. En el historial de Pablo Escobar hubo mucha vida segada, y muchos
inocentes asesinados. Por ejemplo, 110
inocentes que murieron al estallar una
bomba colocada por él en un avión.

¿Eso no es dato suficiente como para
que unos jóvenes se resistan a vestir y
exhibir una camiseta con la efigie de
Pablo Escobar? ¿No sería más razonable que los jóvenes no quisieran lucir
una camiseta que lleva la marca de la
muerte, del asesinato? Porque queremos a la juventud y porque ella es el
futuro de un país, de una nación, de un
pueblo, es por lo que nos duele, y nos
duele mucho, que no se piense, o que a
la ética se la haya mandado a paseo. No
se puede hacer mito del que ha sembrado tanta muerte.
Día 7

Dios hace crecer sus flores más hermosas en medio
de las piedras más áridas.
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La alegría
del amor

¿Dónde están los hijos?

os que tenemos la suerte y la
responsabilidad de trabajar cada
día con niños, jóvenes y adolescentes podemos fácilmente sentirnos
desbordados al ver que su forma de
pensar y entender la vida no coincide con la nuestra o al comprobar con
qué facilidad se desvían por malos
caminos. Otro tanto les puede pasar
a los padres. No cabe duda que hoy
día la educación de los hijos es difícil y compleja.
También resulta fácil comprender
que, para bien o para mal, es importantísima la influencia de la familia.
Cuando las familias están desestructuradas esto se nota mucho en los
chicos. Generalmente cuando en las
clases nos encontramos con chicos
problemáticos no es difícil adivinar
que detrás se encuentra una familia
problemática. Por otra parte hoy día

no hace falta que los hijos salgan de
casa para recibir influencias negativas. Así por ejemplo la televisión, el
ordenador o el teléfono móvil ayudan
a que otros “entren en su habitación a
través de las pantallas, guiándolos en
su tiempo libre” (AL nº 260).
Pero, como nos dice el Papa, no es
cuestión de estar obsesionados por
controlar todas las situaciones por las
que podría llegar a pasar un hijo. “Si
un padre está obsesionado por saber
dónde está su hijo y controlar todos
sus movimientos, solo buscará dominar su espacio… Lo que interesa
sobre todo es generar en el hijo, con
mucho amor, procesos de maduración
de su libertad” (AL nº 261).
Eso no quiere decir que no sea necesaria una vigilancia, pero “solo los
momentos que pasamos con ellos,
hablando con sencillez y cariño de las
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Juan Antonio Menéndez

cosas importantes, y las posibilidades sanas que creamos para que ellos
ocupen su tiempo, permitirán evitar
una nociva invasión… El abandono
nunca es sano” (AL nº 260).
Hay padres que piensan que todo se
arregla con castigos y gritos, imponiéndose por la fuerza. Otros son tan
blandos que nunca se atreven a decir
NO a lo que pidan sus hijos. Es necesario equilibrio, serenidad, madurez,
buen ejemplo y saber conjugar el cariño con la exigencia. Y como se nos
dice en la Exhortación “la gran cuestión no es dónde está el hijo físicamente, sino dónde está en un sentido
existencial, dónde está su alma. Y
promover “libertades responsables
que opten en las encrucijadas con
sentido e inteligencia” (AL nº 262).
Máximo Álvarez Rodríguez

PEREGRINACIÓN DEL PAPA FRANCISCO AL 		
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Con ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen María en la Cova da Iria (12-13 de mayo de 2017)

SALUDO DEL SANTO PADRE A LOS ENFERMOS AL FINAL DE LA MISA
Queridos hermanos y hermanas enfermos.
Como dije en la homilía, el Señor nos
precede siempre: cuando atravesamos por
alguna cruz, él ya ha pasado antes. En su
Pasión, cargó con nuestros sufrimientos.
Jesús sabe lo que significa el sufrimiento, nos comprende, nos consuela y nos da
fuerza, como hizo con san Francisco Marto y santa Jacinta, y con los santos de todas
las épocas y lugares. […]
Queridos peregrinos, ante nuestros ojos
tenemos a Jesús invisible pero presente
en la Eucaristía, así como tenemos a Jesús oculto pero presente en las llagas de
nuestros hermanos y hermanas enfermos y
atribulados. […]

Queridos enfermos, vivid vuestra vida
como una gracia y decidle a Nuestra Señora,
como los pastorcillos, que queréis ofreceros
a Dios con todo el corazón. No os consideréis solamente como unos destinatarios de
la solidaridad caritativa, sino sentíos par-
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tícipes a pleno título de la vida y misión
de la Iglesia. Vuestra presencia silenciosa,
pero más elocuente que muchas palabras,
vuestra oración, el ofrecimiento diario de
vuestros sufrimientos, en unión con los
de Jesús crucificado por la salvación del
mundo, la aceptación paciente y hasta alegre de vuestra condición son un recurso
espiritual, un patrimonio para toda comunidad cristiana. No tengáis vergüenza de
ser un tesoro valioso de la Iglesia.
Jesús va a pasar cerca de vosotros en el
Santísimo Sacramento para manifestaros
su cercanía y su amor. Confiadle vuestro
dolor, vuestros sufrimientos, vuestro cansancio. […]

Domingo 28 Mayo de 2017

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
EL SACRAMENTO DE
LA CONFIRMACIÓN

Queridos diocesanos:
En algunas parroquias de la diócesis se celebra durante este mes de
mayo y el de junio el sacramento de
la confirmación de los adolescentes
y también de algunos adultos. El sacramento de la confirmación es uno
de los tres sacramentos de la iniciación cristiana junto con el bautismo
y la eucaristía. El Concilio Vaticano II nos ha recordado que:
“A los bautizados, el sacramento de la Confirmación los une
más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza
especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen
mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y
defender la fe con sus palabras y obras” (Lumen Gentium, 11).
El texto conciliar explica muy adecuadamente lo que es y
significa el sacramento y las consecuencias que tiene para
quien lo recibe. Todo sacramento es un don de Dios que sale
al encuentro del hombre para ofrecerle su gracia mirando a la
salvación del hombre. No se trata, pues, ni de un premio, ni
de un diploma por haber asistido a unos cursillos, ni algo que
se recibe y al salir por la puerta de la Iglesia se olvida. ¿Qué
contiene este regalo del Señor? Contiene la gracia santificante
para hacer del cristiano un testigo de la fe. El Espíritu Santo,
que ya mora en el bautizado, se recibe en plenitud como lo
recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Como consecuencia de esta nueva efusión del Espíritu Santo a cada confirmando en particular, se produce en él una unión más fuerte
con la Iglesia que se puede concretar en la participación como
miembro activo de la parroquia donde cada uno vive y celebra
la fe. La fuerza del sacramento de la confirmación se ha deno-
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tar también en la valentía con la que el confirmado defiende y
anuncia la fe con obras y con palabras en al ambiente donde
realiza su vida.
Estos compromisos personales de los confirmados se expresan públicamente delante del ministro, antes de recibir el sacramento. Para comprender mejor el sacramento de la confirmación, los adolescentes tienen una catequesis previa de,
al menos tres años, después de haber recibido la Primera Comunión. Estas catequesis, si se aprovecharan correctamente,
serían suficientes para que los confirmandos descubrieran el
don tan preciado que reciben y la fuerza que les da para ser
auténticos cristianos. Pero, tristemente, muchos catequistas
se desaniman porque, la gran mayoría de los que reciben el
sacramento desaparecen y ya no participan más en la vida de
la parroquia, ni siquiera en la Misa dominical. Tenemos que
revisar por qué sucede esto. Quizá no hemos podido persuadirles de la verdad del evangelio y ayudarles a encontrarse
realmente con el Señor resucitado que les entrega el don del
Espíritu Santo con sus siete dones: inteligencia, sabiduría,
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Dones que
son muy útiles para saber gobernarse en la vida y alcanzar la
felicidad aquí en este mundo y la gloria eterna en el cielo.
Quiero animar a los adolescentes que este año se van a confirmar en las parroquias a que preparen bien y reciban con la
mayor seriedad posible el sacramento de modo que sean consecuentes con lo que han recibido gratuitamente del mismo
Señor. A sus padres también les invito a seguir acompañando a
sus hijos para que sean personas de provecho para la sociedad
y para el anuncio del evangelio en el mundo. Y, por último,
a todas las parroquias les pido que acojan con alegría a los
adolescentes y jóvenes cristianos que desean celebrar la fe y
profundizar en el compromiso cristiano.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
Bajo el lema “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” el día 4 de junio
se celebra la Solemnidad de Pentecostés y día de la Acción Católica y Apostolado Seglar. La Diócesis de Astorga celebra este día el sábado 3 de junio, vigilia
de la fiesta, en el seminario de Astorga al que se invita a todos los que lo deseen
a participar.

HORARIO DE LA JORNADA
Oración.
♦ 10:30 h. Acogida y saludos.
de nuevo”
caminar y sembrar siempre
♦ 11:00 h. Conferencia: “Salir,
ote dioerd
sac
Moreno Led,
(EG 21), a cargo de D. Jesús
de Teología, que acaba de
cesano de Tarazona, Profesor
chabamba, Bolivia.
regresar de las misiones en Co
tólica, totalla Asamblea de la Acción Ca
♦12:00 h. Presentación de
os del ámbito parroquial,
mente abierta a todos los laic
de Compostela.
que se celebrará en Santiago
Obispo.
tedral, presidida por el Señor
♦13:00 h. Santa Misa en la Ca
inario.
♦ 14:15 h. Comida en el Sem
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Devoción diocesana a Nuestra Señora del Castro
Acompañada de miles de personas peregrinaba hasta Astorga
la imagen de Nuestra Señora del Castro el 1 de mayo para hacer
que los cielos se abrieran y cayera la lluvia sobre los campos.
El Sr. Obispo recibía a la Virgen de Castrotierra en Astorga
recordándole que “Queremos darte la bienvenida a esta Santa
Apostólica Catedral de Astorga a la que tu imagen peregrina
para estar con sus hijos, especialmente, con tus hijos agricultores que piden tu protección para sus cosechas. Como un día
Isabel te dio la bienvenida a su casa y, sorprendida por tu presencia, se llenó de gozo y de alegría, hoy también queremos
darte la bienvenida a la casa de la familia de los hijos de Dios
de la que tú eres como la hermana mayor que se preocupa de
todos, particularmente, de los hijos más pobres y necesitados”.
Durante sus doce días de estancia en la ciudad fueron muchas
las personas que
acudieron a visitarla y a participar en
la novena en su honor, predicada del 4
al 7 de mayo por el
Secretario Canciller
del Obispado, D. Javier Gay y del 8 al
12 por el Sr. Obispo,
Salida de la Virgen de su santuario.
D. Juan Antonio MeFoto: Tista. El Adelanto

néndez. También
fueron muchos los
devotos que se acercaron al convento de
Sancti Spiritus los
días 2 y 3 de mayo
donde permaneció
la Virgen hasta que
fue trasladada a la
seo asturicense.
La ciudad de Astorga despide la imagen
De forma organide la Virgen. Foto: Tista. El Adelanto
zada las comarcas
y pueblos aledaños, como marca la tradición, hicieron su
particular visita a la Virgen. Empezando el día 4 de mayo
por las personas de Vida Consagrada; al día siguiente La
Bañeza y entorno; la ciudad de Astorga; cofradías y hermandades; La Vega y La Cepeda; Maragatería, Cabrera y
Sequeda; el miércoles 10 de mayo, fiesta de San Juan de
Ávila, más de 100 sacerdotes diocesanos en la fiesta de su
patrón ante la imagen de la Virgen celebraron la eucaristía
presidida por el prelado asturicense; Valdería y Valduerna y
Ribera y Órbigo.
A su regreso el sábado 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora
de Fátima, más de 80 pendones y miles de personas de nuevo
devolvieron a la “Virgen del agua” a su santuario.

Fiesta de la Peña 2017
En un elevado monte, al lado de Congosto, no muy lejos de
Ponferrada, fácil de ver desde la A-6, ya en el siglo XIII se
edificó una pequeña ermita que fue ampliándose. La Virgen
María, bajo la advocación de Virgen de la Peña eligió allí su
morada, llegando a ser considerada en 1676 “Patrona de la provincia del Bierzo”. Las tropas de Napoleón y más tarde la persecución de 1936 supusieron periodos de ruina y decadencia
hasta que en 1957 gracias al interés del pueblo y la ayuda de
una familia alemana consiguieron la reconstrucción del templo. El lugar es un auténtico balcón de una parte del Bierzo
desde donde todo los años se le rinde homenaje a su patrona
con un programa de fiestas que concluyen el lunes 29 de mayo
con el día de la “Peñiña”.

PROGRAMACIÓN
SÁBADO, DÍA 27

19,00 h. Misa en la Parroquia y Procesión de Subida
DOMINGO, DÍA 28

FIESTA DE LA PEÑA
11,30 h. Misa en el Santuario
13,00 h. Procesión y Misa Mayor
Preside la celebración el
Ilmo. Sr. D. Javier Redondo de Paz,
Vicario Episcopal de El Bierzo y Galicia
19,00 h. Santo Rosario

DIÓCESIS DE ASTORGA

LUNES, DÍA 29

DÍA DE “LA PEÑINA”
13,00 h. Misa por los Devotos difuntos
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“Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos”
Domingo, 28 de mayo de 2017 (Solemnidad de la Ascensión del Señor)
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2017
En esta LI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales el Papa Francisco
invita a reflexionar en torno al lema: “Comunicar esperanza y confianza en nuestros
tiempos”. Su mensaje para esta Jornada puede ayudar a los periodistas en el trabajo
de la comunicación de la Iglesia. Entre otros aspectos, el Papa llama a contribuir a la
búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo que trate de mostrar posibles
soluciones. De este modo, invita a favorecer una actitud activa y responsable en las
personas a las cuales va dirigida la noticia.
Los obispos de la CEMCS resaltan en su mensaje con motivo de esta jornada
titulado: “Confianza y esperanza en la verdad, la era de la postverdad” que “El
llamamiento que nos corresponde es el de permanecer en el terreno firme de la verdad.
Un terreno en el que cada avance de la sociedad se suma a los anteriores y conduce
a los siguientes. En el terreno de la verdad brotan y florecen todas las grandes realidades necesarias para el desarrollo de la humanidad: el amor, el conocimiento, el
progreso, la alegría, la esperanza, la confianza. Nada de ello hay en la mentira o en el
ocultamiento de la verdad. Estamos a tiempo de permanecer en la verdad como motor
imprescindible de la humanidad”.

Los niños de Puebla de Trives visitan Astorga
El Sr. Obispo les dio la bienvenida a la ciudad en el Obispado
94 niños y niñas de 3 a 11 años del colegio Manuel Bermúdez
Couso de Puebla de Trives, acompañados de 13 profesores entre los que se encontraba su profesor el sacerdote D. Belisario
Chaos, visitaron Astorga el pasado martes 16 de mayo. Por la
mañana los pequeños se acercaron al museo del Chocolate, al
Romano y visitaron las cloacas. Antes de comer, fueron recibidos en el Obispado por D. Juan Antonio Menéndez quien les dio
la bienvenida a la ciudad y les enseñó una divertida canción. Por
la tarde descubrieron los rincones escondidos en el Palacio Episcopal, obra de Gaudí, y conocieron de cerca la S.A.I. Catedral.

CTURNA

IÓN NO
ADORAC

Vigilia de Espigas

El sábado 3 de junio a las 21:45 h en la parroquia de San Verísimo de Alija del Infantado tendrá lugar la tradicional Vigilia de Espigas organizada por la Adoración Nocturna de la
diócesis y que estará presidida por el Sr. Obispo de Astorga,
Mons. Juan Antonio Menéndez.
Solemne Triduo Eucarístico
Previamente a la Vigilia del 31 de mayo al 2 de junio tendrá lugar un Triduo Eucarístico en la misma parroquia en el
que participarán los Vicarios Generales de Astorga, Zamora
y León.
Vigilia Nacional en Palencia
Por otro lado, los adoradores y adoradoras diocesanos participarán también en la Vigilia Nacional que tendrá lugar el
sábado 10 de junio en la Catedral palentina.
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D. Antonio del Prado Almanza

RIAM

IN MEMÓ

El final de nuestra vida lo debemos esperar en cada momento, de todos los días. La
vida no es nuestra, en posesión absoluta,
sino, sólo en administración. El dueño, bien
lo sabemos, es Dios, el verdadero propietario de la viña de nuestra vida, que nos la
entregó en administración. Antonio recibió
este gran don de la vida el día 27 de Julio del año 1934. Pasó su primera infancia
en su pueblo natal de Pobladura de Yuso, acudiendo a la escuela
rural, con un solo maestro que impartía las enseñanzas básicas
generales, a la catequesis y Eucaristía, con los demás niños. Su
vocación sacerdotal, no sé cómo, ni dónde surgió, pero sí el hecho
de que, natural de este pueblo, era ya sacerdote D. Manuel Turrado, que a su vez ejercía su ministerio sacerdotal y como docente
en el Seminario Menor de La Virgen de las Ermitas en la provincia
de Orense. Esa presencia animaría a sus padres a ingresarle, como
seminarista, en dicho centro. Cursó los primeros cuatro años, y
seguidamente pasó al Seminario de Astorga, donde cursó todos
los estudios de humanidades, filosofía y teología. Luego llegó el
momento de decidir por la vida sacerdotal o dejar el seminario
para emprender un nuevo camino. Prefirió el sacerdocio. Así, el
18/12/1958, recibió la Clerical Tonsura. El 21/6/1959, el Subdiaconado. El 26/6/1960, fue ordenado sacerdote por D. José Casteltort Soubeire, a servicio de la Diócesis. Sus servicio fueron los
siguientes: El 1 de septiembre de 1960, toma posesión como Ecónomo de Robledo de Losada y encargado de Quintanilla y Ambasaguas. El 25/9/1964, Coadjutor de Tremor de Arriba. En 1969,
Ecónomo de Noceda del Bierzo y encargado de Arlanza y Labaniego. El 7/1/ 988, Párroco de S. Félix de la Valdería, Felechares
y Calzada. El 4 de Junio de 1990, Arcipreste de Valdería–Valduer-

OCIAL

VIDA S
NGELIO Y

EVA

na. El 20 de Febrero de 1996. Encargado de Pinilla y Pobladura
de Yuso. El 21 de Junio de 2001, encargado de Castrocontrigo y
Nogarejas. El 17 de Junio de 1992 fue elegido como miembro del
Primer Consejo Pastoral Diocesano.
Con todo esto expuesto, tuvo oportunidad, que así lo haría, de servir a la Diócesis para la que fue ordenado sacerdote.
Como entretenimiento y para aumentar la escasa nómina que recibíamos, se fue enamorando de las abejas, que las distinguía perfectamente, y de su dulce fruto, la miel auténtica.
El día menos esperado para quien se percata de cómo se van deteriorando sus fuerzas físicas, llega el final terreno. Para Antonio llegó el día 17 de Abril del año 2017, según me han informado, en el
silencio de su habitación de la Residencia “Mensajeros de la Paz”
de La Bañeza. Aunque sólo, de los hombres, solo no estabas, pues
allí estaba el Mejor Amigo, Cristo. Sus palabras, creo se hayan hecho realidad en ti:“Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo”.
Sus funerales fueros presididos en la iglesia parroquial de Pobladura de Yuso, por el Sr. Obispo de Astorga, D. Juan Antonio
Menéndez Fernández, acompañado de los Srs. Vicario, General y
Territorial, y de un gran número de compañeros sacerdotes, entre
los que nos encontrábamos tres compañeros de curso: Urbano Rodríguez, José Antonio Rubio y José Canseco. Por razones de salud,
Feliciano Rodríguez no pudo asistir, aunque, sí en espíritu.
Seguidamente sus restos mortales, para esperar la Resurrección,
fueron depositados en el cementerio parroquial de Pobladura de la
Yuso, su pueblo natal.
En nombre propio y de los demás compañeros sacerdotes, te deseamos lo mejor, Antonio: “Que descanses en la paz de Cristo Resucitado”. Y una súplica: “Que intercedas por nosotros ante Cristo
Resucitado, hasta que nos veamos en la Vida Feliz y Eterna”.
J.C.M.

Día del Mundo Rural

En el solemne marco de la iglesia catedralicia de Tabuyo del Monte, la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera, el pasado catorce
de mayo, celebró el Día del Mundo Rural, con el lema “¡También
somos!”. Pretendíamos afirmar nuestra identidad rural y compartir
recursos a tal fin. Se cumplieron con holgura los objetivos tanto
por la respuesta de las gentes del campo, que asistieron en masa
–unos 150 asistentes– para demostrar que hay voluntad de buscar
y potenciar el desarrollo local, como por parte de los ponentes,
que afrontaron el problema desde análisis concienzudos de la dura
realidad y compartiendo experiencias personales bien significativas, tanto desde el compromiso comunitario-social como desde el
compromiso comunitario eclesial.
La ponencia marco de Pedro Robles nos ofreció un análisis profundo de la penosa realidad de los pueblos abandonados no se

Momento de la ponencia

DIÓCESIS DE ASTORGA

soluciona sólo creando infraestructuras, ni solo con buenos planteamientos de economía social como propone el cooperativismo.
Ni siquiera está la solución en fuertes inversiones económicas. El
auténtico pilar del desarrollo local está en tener una voluntad clara
y firme de apostar por él. El único pilar son las personas y su voluntad de llevar adelante el desarrollo local.
Isabel compartió con todos su experiencia de desarrollo rural con
el “Museo de la miel” y otros proyectos de desarrollo y subrayó
la importancia que tiene la formación, que ofrece fortalezas muy
necesarias.
En la misma línea la comunicación de Marisa con su experiencia
con “El Comedor del Monte”, restaurante cooperativa, defendiendo la importante aportación de la mujer trabajadora en este campo
y el importante legado que hemos recibido de nuestros antepasados.
Los testimonios de las dos representantes del Centro de Atención
Pastoral de Torre, Mercedes y Mª Elena, fueron muestras evidentes de corresponsabilidad, participación y comunión de los laicos
en la Iglesia, para celebrar el domingo y para llevar adelante la
pastoral en los pueblos.
La pequeña celebración fue un canto dolorido, pero esperanzado,
elevado al Padre Dios y la fiesta conclusiva dio el necesario color
alegre a la Jornada, que algunos concluyeron con visita al “Museo
de la Miel”.
Pío Santos Gullón
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HOY ES DOMINGO

ASCENSIÓN DEL SEÑOR-A

Cristo, por el Espíritu Santo,
acompaña la misión de los discípulos

XXVIII-V-MMXVII

Evangelio: MATEO 28,16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea,
al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se
postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo:
-Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id
y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo.

Superar la superficialidad que nos domina y entrar en la profundidad de la vida
y del Evangelio es una tarea constante.Vivimos deprisa y con prisas. Nos puede
lo urgente y olvidamos lo importante, que es lo que da vida. Urge escoger lo
prioritario sobre lo urgente para que no nos expulse del oficio de vivir. “Estaré
con vosotros todos los días”, es la concreción de la promesa divina. La Ascensión
significa la plenitud de la misión de Jesucristo y la tarea de la Iglesia, de sus
discípulos hasta el fin del mundo.		
1ª Lectura: HECHOS 1,1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles,
que había escogido movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les
presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó:
-No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua; dentro de pocos días
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole:
-Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús contestó:
-No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
-Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os
ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.

COMENTARIO
Mateo concluye su evangelio con este pasaje, muy denso de
contenido y que incluye una teofanía o manifestación del
Resucitado íntimamente unida a la misión, mientras que los
otros dos evangelios sinópticos sitúan aquí el relato de la
Ascensión.
Pero notemos que hay un movimiento previo muy importante en los once: “se fueron a Galilea” (v 16). Cumplían así el
encargo que, a través de las mujeres, les había dado el Resucitado: “ha resucitado de entre los muertos y va delante de
vosotros a Galilea” v 7 y también el v. 10, que repite: “que
vayan a Galilea, allí me verán”.
No podemos tener hoy la experiencia del encuentro con el
Señor Resucitado, si no es retomando el mensaje que nos
dejó en Galilea. Nos está diciendo que el único camino para
que se dé el encuentro con él es integrar en nuestra vida su
estilo de vida, su proyecto de vida, el que inauguró, sobre
todo, en sus andanzas por Galilea.
Cuando nos encontremos con él, nos va a enviar a:
• “ponernos en camino para hacer discípulos de todos los
pueblos” (v 19a): Nada de imposición ni proselitismo, más
bien oferta de seguimiento
• “bañándolos en la piscina trinitaria, que es la vida del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (v 19b, es decir, ofreciéndoles el Bautismo, puerta de entrada a la comunidad de los
seguidores del Señor, y
• “enseñándoles todo” (v 20a).
Esto lo hace con autoridad: “se me ha dado pleno poder”.
La palabra original griega, “ex_usia” nos indica que es una
autoridad que dimana de su mismo ser y que tiene su origen
en Dios. Finalmente promete su presencia hasta el fin.
El escenario de fondo es, una vez más, el monte, lugar privilegiado para la manifestación de Dios y para el encuentro
con él.
Pío Santos Gullón

Notas: El relato de Ascensión es una afirmación del Dios de la vida y su amor
al hombre más fuerte que la muerte. No es, pues, una descripción espacial, sino
de carácter teológico: expresa el encuentro entre Dios y la humanidad. Es una
confesión de fe en Cristo Resucitado, Señor del universo, “cabeza”de la Iglesia
y anticipo de nuestra gloria.
SALMO RESPONSORIAL 46,2-3.6-7.8-9

2ª Lectura: EFESIOS 1,17-23
Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de
vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según
la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de
entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre
conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus
pies y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud
del que lo acaba todo en todos.
Notas: Pablo tansmite el sentido de lo que carece de él. Pide que Dios “espíritu
de sabiduría”, ilumine los ojos del corazón, para comprender quién es Dios y
Jesús, y, ver de un modo nuevo la vida y todo el acontecer de este mundo desconcertante. El corazón en la cultura judía no es sólo sede de los “sentimientos”,
sino también del “conocer”, “sentir”, “querer” y “actuar” en un todo indivisible.
Ricardo Fuertes
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 28 Mayo de 2017

Templum Libri
CONVERSIÓN
A lo largo de muchos años, Pilar Soto, fue una de las caras
más famosas de la televisión y un personaje mediático muy admirado. En pleno éxito desapareció de la pequeña pantalla y
de los medios de comunicación. Lo ocultaba verdaderamente
bien, pero estaba muy enferma. Tras una durísima bulimia se
escondía un auténtico drama y una horrible soledad. Una noche, tuvo una experiencia próxima a
la muerte de la que casi no vuelve, y
allí se encontró con la imagen de Jesús crucificado. Esta visión fue la que
le dio la fuerza, le devolvió la vida y
abrió la puerta de su fascinante Conversión, una novela biográfica, impactante, que recorre 10 años y miles
de kilómetros de combate apasionado:
Una abierta declaración de amor a
Dios, a la Vida y a la Libertad. (Ed.
SEKOTIA).
Rosi Gutiérrez

Agenda

28

MAYO

Domingo

29

MAYO

Lunes

Visita Pastoral a las parroquias de
Reunión de la Zona Astur de la Delegación
Narayola, Camponaraya y Magaz de Abajo. de Misiones
Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales.

30

MAYO

Martes

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.

2

JUNIO

Viernes

Visita Pastoral a la parroquia de Santiago
Apóstol de Flores del Sil (Ponferrada).

4

JUNIO

Domingo

El Sr. Obispo presidirá la eucaristía en la
Catedral a las 12:00 h con motivo de la
celebración de Pentecostés.
Día de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar.

1

JUNIO

Jueves

Visita Pastoral a las parroquias de
Campañana y Las Médulas.

3

JUNIO

Sábado

Celebración diocesana del Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Consejo Pastoral Diocesano a las 16:00 h.
Vigilia de Espigas en Alija del Infantado.

8

JUNIO

Jueves

Aniversario de la Ordenación Episcopal de
Mons. Juan Antonio Menéndez, Obispo de
Astorga (2013). Misa en la Catedral con
este motivo a las 10:00h.

