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a Delegación de Familia y Vida
celebra esta jornada con un acto
muy especial, como es la misa de
envío del equipo del Proyecto
Raquel, que tendrá lugar el propio
día 25 de marzo a las 20 horas en
el Santuario de Nuestra Señora
de Fátima de Astorga. En esta
eucaristía el obispo de Astorga, D.
Juan Antonio Menéndez, proclamará hábiles a los miembros del
equipo para ejercer las funciones
del Proyecto Raquel y les animará
en el ejercicio de esta labor.
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EDITORIAL

Provincia Eclesiástica ejemplar

E

n el corto espacio de una semana
han tenido lugar en Astorga varios encuentros a nivel de provincia
eclesiástica. Nuestra provincia eclesiástica es la de Oviedo, donde reside
el Arzobispo, y está formada por cuatro diócesis: Oviedo, Santander, León
y Astorga. Aunque se trata de diócesis
muy diversas, e incluso pertenecientes no solo a provincias tan distintas
como León, Zamora, Orense, Santander y Oviedo, y a cuatro comunidades
autónomas (Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia) es ejemplar la
buena relación entre estas cuatro iglesias particulares.
Así en muy pocos días hemos podido
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comprobar cómo se han reunido la
pasada semana en Astorga todos sus
Obispos y Vicarios. Otro tanto han
hecho los dirigentes y voluntarios de
las respectivas delegaciones diocesanas de Pastoral de la Salud y los profesores de religión en centros estatales
de las cuatro diócesis.
Sin duda esta unidad dentro de la variedad es altamente positiva y enriquecedora. Pocas cosas hay tan pobres y
tan empobrecedoras como ese afán tan
patológicamente separatista y autonomista, pueblerino en el peor sentido de
la palabra, en el que algunas zonas de
España están cayendo. Peligro del que
no está exenta la propia iglesia.

Por todo ello nos alegramos de pertenecer a una provincia eclesiástica que
sabe conjugar y compartir las amplias
y ocres llanuras de Castilla con las escarpadas y verdes playas cantábricas,
pero sobre todo la fe y la comunión.
Sin duda la problemática es diferente
por muy diversas razones, incluida la
normativa civil de las diferentes autonomías, pero la meta es la misma. En
este caso la preocupación por los enfermos y la preocupación por una buena formación de niños, adolescentes y
jóvenes. Compartir las experiencias es
una buena forma de ayudarnos.
Día 7

La mujer embellece el mundo, es la que lo custodia y mantiene con vida.
Le aporta la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, el
valor de donarse.
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ÁNGELUS

Domingo, 10 de marzo de 2019

Queridos hermanos y hermanas,
El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma (cf. Lc 4, 1-13)
narra la experiencia de las tentaciones de Jesús en el desierto. Después
de ayunar durante cuarenta días, Jesús es tentado tres veces por el
diablo.
Las tres tentaciones indican tres caminos que el mundo siempre propone prometiendo grandes éxitos, tres caminos para engañarnos: la
codicia de poseer -tener, tener, tener- la gloria humana y la instrumentalización de Dios. Son tres caminos que nos llevarán a la ruina.
La primera, el camino de la codicia de poseer. Esta es siempre la lógica
insidiosa del diablo. Empieza por la necesidad natural y legítima de
comer, de vivir, de realizarse, de ser feliz, para empujarnos a creer que
todo esto es posible sin Dios e incluso contra Él.
La segunda tentación: el camino de la gloria humana. El diablo dice:
«Si me adoras, todo será tuyo» (v. 7). Uno puede perder toda su dignidad personal, si se deja corromper por los ídolos del dinero, del
éxito y del poder, para alcanzar la autoafirmación. Y se saborea la
ebriedad de una alegría vacía que muy pronto se desvanece.
Y luego la tercera tentación: instrumentalizar a Dios en beneficio propio. Al diablo que, citando las Escrituras, lo invita a obtener de Dios
FORMACIÓN
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os cristianos estamos acostumbrados
a admitir la divinidad de Jesucristo y
Jesús lo proclamaba con toda naturalidad.
Ciertamente debería demostrarlo con su
vida. Y no lo demostraría si encontráramos en él el más mínimo atisbo de pecado, puesto que si algo ha de caracterizar a
Dios es la santidad. No se trata de que su
comportamiento fuera como el de los santos, cuyas vidas nunca han estado libres de
pecado. En el caso de Jesús la santidad no
es algo conseguido con muchos esfuerzos,
sino tranquilamente. No era ningún acto
de soberbia por su parte el reconocerlo.
Como recoge el cuarto evangelio, Jesús se
atrevió a decir: “¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Si digo la verdad,
¿por qué no me creéis?” (Jn 8,46). Sin embargo alguna gente lo llamaba pecador, así
los judíos le dijeron. “¿No decimos bien
nosotros que eres samaritano y que tienes
un demonio?” (Jn 8,48).
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Teniendo en cuenta la crueldad de su
muerte y su actitud de mansedumbre, lle-

un milagro sorprendente, Jesús opone nuevamente la firme decisión
de permanecer humilde, de permanecer confiado ante el Padre: «Está
dicho: “No tentarás al Señor tu Dios”» (v. 12)
Estos son los caminos que nos presentan, con la ilusión de poder alcanzar el éxito y la felicidad. Pero, en realidad, son completamente
ajenos a la manera de actuar de Dios; de hecho, nos separan de Dios,
porque son obra de Satanás.
Pero hay una cosa, sobre la que me gustaría llamar la atención, una
cosa interesante. Jesús al responder al tentador no entra en el diálogo,
sino que responde a los tres desafíos solo con la Palabra de Dios. Esto
nos enseña que con el diablo uno no dialoga, uno no debe dialogar, se
le responde solamente con la Palabra de Dios.

(Foto: V.N.)
Foto: (V.N.)

La santidad y la sabiduría de Jesús
gando a orar por sus verdugos, y por su
forma de aceptar la voluntad del Padre,
podemos decir que nos encontramos ante
la mejor demostración de santidad.
En cuanto a la sabiduría Jesús no tiene parangón. Nadie como Él da una respuesta
tan acertada a las grandes preguntas que
se hace todo ser humano sobre Dios, sobre la conducta humana, sobre el más allá.
Como alguien ha dicho con gran acierto,
sus enseñanzas forman una concepción admirable, perfecta y armónica del universo. Su idea de Dios es totalmente nueva y
singular, un Dios cercano, bueno, misericordioso… Basta leer la parábola del Hijo
pródigo.
Cuando sus enemigos le atacan o le hacen
preguntas para ponerlo a prueba, como
la pregunta del tributo al César o el caso
de la adúltera y otros muchos más Jesús
siempre sale airoso, demostrando una
gran agudeza mental. Nunca nadie pudo
pillarlo en un renuncio o taparle la boca.
Y no es porque no lo intentaran.
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DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

on
Colabora c

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega
e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA
Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es
Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098
Cabecera: Imagen MAS
Depósito legal: LE 167-77

DIÓCESIS DE ASTORGA

Las enseñanzas de Jesús tienen valor universal, sirven para todos los hombres de
todos los tiempos. La lectura del Evangelio y el encuentro con la forma de ser de
Jesús produce una sensación especial que,
además de acercarnos al hombre perfecto,
nos permite creer que se encuentran en él
todas las cualidades que con toda normalidad se atribuyen a Dios. Nadie podrá
llamar retrogrado a Jesús cuando defiende las verdades más antiguas ni nadie podrá quitarle la razón, aunque no sean del
agrado de los oyentes, o cuando se permite
contradecir antiguos usos y costumbres.
Él sabe muy bien lo que tiene que decir en
cada momento, sin que ninguna influencia ajena pueda condicionarlo.
Su sabiduría y santidad son las propias de
Dios.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
EL DÍA DEL PADRE
Queridos diocesanos:
A la fiesta litúrgica de san
José, esposo de la Virgen María y patrono universal de la
Iglesia, se le ha vinculado desde hace décadas el día del padre. Es un día muy oportuno
para honrar a nuestro padre y
agradecerle todo lo que se ha
sacrificado por sacar nuestra
vida adelante. La misión de ser
padre en la familia está ligada a la autoridad entendida no
como un poder sobre sus miembros sino como aquel que se
preocupa de todos y busca la forma de abrir camino y proteger
a los miembros que integran la familia.
¿Cómo ser hoy un buen padre? ¿Cómo ser un buen padre
cristiano? En la relación final que los Padres sinodales presentaron al Papa en el año 2015 después de reflexionar sobre la
familia en el mundo actual decían que “El hombre juega un
papel igualmente decisivo en la vida familiar, especialmente
en la protección y el sostenimiento de la esposa y los hijos…
La ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la
educación de los hijos y su integración en la sociedad. Su ausencia puede ser física, afectiva, cognitiva y espiritual. Esta
carencia priva a los niños de un modelo apropiado de conducta paterna”. Proteger y sostener a la familia implica entregar
la vida por todos sus miembros con generosidad y sin pretender sacar provecho de ello. Es una misión de servicio, no de
poder.
La autoridad del padre no se pude entender de forma absoluta
porque es una autoridad compartida con su esposa, de igual
a igual. Es el ejemplo que nos ha dejado la Sagrada Familia.
En el evangelio de San Lucas leemos que Jesús, después de ser
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hallado en el Templo por sus padres bajó con ellos a Nazaret
y “estaba sujeto a ellos” (Lc 2,51), es decir, a los dos. Para
ejercer correctamente la autoridad es imprescindible que el
padre y la madre dialoguen sinceramente y lleguen a acuerdos
compartidos para organizar la vida del hogar, especialmente
cuando se trata de la educación y cuidado de los hijos.
La autoridad de un buen padre cristiano se basa en el cumplimiento del mandato del amor fraterno y en la verdad. La
violencia física o verbal no tiene sentido en una familia cristiana. Tampoco tiene sentido el engaño, la infidelidad y la
mentira. La autoridad del padre se impone no por la fuerza
o la coacción sobre los demás miembros de la familia, sino
por su ejemplaridad de vida moral, su fidelidad y entrega, su
honestidad y honradez. Es verdad que los hijos, en el proceso
educativo necesitan ser corregidos y orientados para que sepan hacer el bien y evitar el mal. Pero nunca estará justificada
la violencia para corregir a los pequeños. Hay otros medios
de corrección no violentos más adecuados y más eficaces. En
este sentido aconsejo a los padres que acudan a las escuelas de
padres de colegios o parroquias. Allí encontrarán ayuda para
educar con autoridad.
Un buen padre cristiano no oculta su fe en Dios sino que la
comparte como algo natural con su esposa y con los hijos. De
este modo la fe se transmite a los hijos como por ósmosis y
poco a poco va empapando el alma de los pequeños al mismo
tiempo que asimilan los valores fundamentales del evangelio.
El tiempo que se emplee en esta tarea de transmitir la fe nunca será tiempo perdido, pues, la fe es, después de la vida, uno
de los valores más importantes que puede adquirir la persona.
Felicito a todos los padres y les animo a realizar su misión
en el seno de la familia confiando en Dios y esperando que su
semilla fructifique un día en el bienestar material y espiritual
de sus hijos.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

EL AMOR cuida la vida

El 25 de marzo celebraremos la Jornada por la vida con la
misa de envío del Proyecto Raquel en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga
‘El amor cuida la vida’ es el lema elegido para celebrar en este
2019 la Jornada por la Vida. Será el 25 de marzo, coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor.
Con motivo de esta fecha los obispos de la Subcomisión de Familia
y Vida resaltan que “la Iglesia es consciente de que el amor se debe
poner más en las obras que en las palabras, ya que repetir palabras
de amor sin que de verdad cambie algo en la vida es un modo de
falsearlas”.
La Delegación de Familia y Vida celebraremos esta jornada con
un acto muy especial, como es la misa de envío del equipo del
Proyecto Raquel, que tendrá lugar el propio día 25 de marzo
a las 20 horas en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima
de Astorga. En esta eucaristía el obispo de nuestra Diócesis,
Juan Antonio Menéndez, proclamará hábiles a los miembros del
equipo para ejercer las funciones del Proyecto Raquel y les animará en el ejercicio de esta labor.

Recordamos que el
Proyecto Raquel,
vigente en esta Diócesis, lo conforman
un equipo de laicos,
religiosas y sacerdotes que ayudan a
las mujeres que han
sufrido un aborto a sanar espiritualmente de esta situación
traumática. El Proyecto nace no para juzgar sino para que las
personas que han pasado por esta dura situación se sientan
acompañadas y sepan que Dios es Padre y está siempre a su
lado. Cualquier persona que busque este acompañamiento lo
obtendrá dirigiéndose a la Delegación de Familia y Vida de
nuestra Diócesis o al COF que está instalado en el edificio
de Domus Pacis en Ponferrada, en donde pueden informarse
de cómo acceder a este Proyecto, sin ningún compromiso ni
aportación.
Delegación de Familia y Vida
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FORMACIÓN PERMANENTE - Curso 2018-2019
LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS:
RELATOS TEOLÓGICOS QUE ALIMENTAN LA FE
Cerca de un centenar de sacerdotes, religiosos y laicos se congregaron el miércoles
27 de febrero en el Teatro Diocesano de Astorga para asistir a la cuarta sesión de la
Formación Permanente que este año se centra en el estudio de la Biblia.
El acercamiento al estudio del Nuevo Testamento, lo inauguró el reconocido especialista
en Sagrada Escritura D. Rafael Aguirre Monasterio, profesor emerito de la Facultad de
Teología de Deusto en Bilbao quien se encargó de guiar a los presentes en un didáctico
recorrido por los distintos aspectos relativos a los evangelios sinópticos: Marcos, Mateo
y Lucas.
D. Rafael señaló al comienzo de su intervención el objetivo de sus enseñanzas, el
cual lo presentó orientado claramente a poner en el centro la figura humana y divina de
Jesús y, desde Él, subrayar las diversas tradiciones orales y escritas con las que las
primeras comunidades cristianas vivieron y transmitieron las palabras y las obras del
Señor, las cuales han sido referencia para la vida cristiana de la Iglesia de todos los
tiempos.
Para conseguir tal propósito propuso los tres pasos necesarios que ayudan para un
provechoso acercamiento general a estos primeros libros del Nuevo Testamento:
formación, naturaleza y características.
1. FORMACIÓN DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS
El aspecto fundamental que nunca debe olvidarse al hablar de la composición de los
sinópticos es la relación entre Jesús y su comunidad pre-pascual y pascual, la cual
tiene una experiencia que le lleva a conservar fielmente desde el principio tradiciones de
diversos tipos que preservan y cultivan la memoria de Jesús. Por eso manejan fuentes
orales y escritas que los textos evangélicos recogen, estabilizan, organizan y difunden
en sus relatos.
En cuanto a su formación hasta llegar a su configuración actual, la teoría más
aceptada y seguida entre los expertos es la denominada de las dos fuentes, que
relaciona literariamente los relatos entre ellos y le confieren su carácter sinóptico, es
decir, la posibilidad de confrontar su texto y su contenido, y poder compararlos entre sí.
Dicha teoría la podemos resumir así:
• El texto de Marcos es la fuente original del que toman una gran cantidad de
información los otros dos sinópticos: Mateo y Lucas.
• Una segunda referencia que explica novedades textuales que no presenta
Marcos sería la denominada Fuente Q, una colección de palabras de Jesús
que tienen Mateo y Lucas
Además, estos dos evangelios tienen perícopas y materiales propios; el ejemplo
más característico en este sentido es el evangelio de la infancia que sólo tiene Lucas.
2. NATURALEZA DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS
Todos los sinópticos se construyen como textos narrativos, caracterizados a modo
de relato teológico que tiene un hilo narrativo con un planteamiento, un desarrollo y
desenlace que, desplegando diversas sugerencias y matices, pretende llevar al lector a
un punto de llegada y a una consecuencia teológica, la cual no es otra que descubrir al
Dios que se revela en la vida, muerte y resurrección de Jesús, lo cual alimenta la fe de
la comunidad cristiana.
José Luis Castro. Vicario General
(Continúa en el próximo número)

DIÓCESIS DE ASTORGA
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APOSTANDO POR EL FUTURO DE LA
PASTORAL OBRERA

• JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL OBRERA 2019

Parroquias y en las Unidades Pastorales para que la pastoral del trabajo sea
una realidad en la pastoral diocesana.

En este año 2019 se cumple el XXV Aniversario de “La Pastoral
Obrera de toda la Iglesia”, el documento de la Conferencia Episcopal
Española que validó la organización de la Pastoral Obrera en todas
las diócesis.

Nos ayudará el testimonio y la experiencia de las diócesis de Burgos y
León en el camino recorrido por los
EPPOs de las respectivas diócesis hasta el momento.

Nuestra diócesis ha venido desde entonces celebrando cada año la
Jornada diocesana de Pastoral Obrera. Este año creemos que este hecho merece la pena celebrarlo desde la fe para seguir siendo fieles a la
Evangelización del mundo del trabajo. Queremos hacer una lectura
creyente de estos XXV años pero sin quedarnos en el pasado sino
discerniendo el futuro.

Esta Jornada tendrá lugar el próximo día 30 de Marzo en el Colegio de San Ignacio de Ponferrada
de 10:30 a 14:00.

Por eso convocamos la Jornada Diocesana de Pastoral Obrera con
este título: APOSTANDO POR EL FUTURO DE LA PASTORAL OBRERA DE TODA LA IGLESIA.

Estáis invitados todos: sacerdotes, religiosos/as y laicos y os rogamos que hagáis extensiva esta invitación a las personas que puedan
tener inquietud en el mundo del trabajo.

Un instrumento valioso para conseguir este objetivo es la constitución de los EPPOS (Equipos Parroquiales de Pastoral Obrera) en las

Equipo de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera.

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS Y NIÑAS EN ASTORGA

S

erá el sábado 30 de marzo en
el Seminario Mayor de Astorga, con el lema: “El Seminario, misión de todos”.
En el mes del Seminario llega
una nueva edición del Encuentro anual de Monaguillos de
la Diócesis de Astorga. Como
es costumbre de estos últimos
años, el mismo día tendrá lugar
también encuentro de niñas.
Al igual que el año pasado se
hará una prolongación del encuentro a lo largo del fin de semana para los que han sido acampados de Corporales y otros niños y niñas a los que les pueda interesar. Si a alguno le interesa
esta modalidad encontraréis la convocatoria en:
www.seminarioastorga.es

Los niños y niñas pueden ir acompañados de sus padres. Para
ellos está preparada también una actividad cultural simultánea
al Palacio de Gaudí y podrán comer con los niños.
Horario:
11:00-Llegada y acogida en el seminario de Astorga
Talleres
Oración
Comida
Juegos
Presentación de los Campamentos de Verano en Corporales de
Cabrera del 26 de julio al 4 de agosto.
16:00-Fin del Encuentro
La fecha límite para la inscripción es el día 27 de marzo.
Teléfono de contacto 609 466 147
email: menorponferrada@seminarioastorga.es

SÉ BUENA NOTICIA
Encuentro diocesano de
Infancia Misionera en
Ponferrada

Nos gustaría que las parroquias y colegios, nos confirmaran su
asistencia, y el número aproximado de participantes.:
misionesastorga@gmail.com.

Bajo el lema “SÉ BUENA NOTICIA” se celebra un año más el
ENCUENTRO DIOCESANO
DE INFANCIA MISIONERA,
en esta ocasión en Colegio Espíritu Santo de Ponferrada el sábado
30 de marzo de 10 a 18 horas.

GRACIAS por vuestra acogida y apoyo. Confiamos que todos harán un esfuerzo por participar y dinamizar la dimensión misionera
de la fe de nuestros niños, niñas y adolescentes, es necesario y responsabilidad de todos en este año en que también celebraremos
el mes misionero extraordinario. GRACIAS.

Una jornada festiva dirigida a
niños-as y adolescentes de 8 a 16
años a los que se les anima a hacer una versión propia de una canción conocida de contenido evangélico misionero o ecuménico o
social o ecológico... o, a ser creativos, y presentar una canción con
música y letra original, si no, pueden hacer una pequeña representación en el festival.

PROGRAMA
10.00h -11.00h.- RECEPCIÓN e INSCRIPCIÓN que se realizará a la entrada del colegio.
11.00-12.00h.- Oración y testimonios misioneros.
12.15- Gymkhana de juegos.
14.00.- Comida. Cada uno llevará su bocadillo y bebida como
otros años.
16.00.- Festival y clausura.
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
SAN GIL DE CASAYO, MONJE Y ERMITAÑO
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 1 de septiembre
Memoria libre

San Gil de Casayo nació a mediados del siglo XII en la zona del Bierzo. Fue monje
benedictino en el monasterio berciano de Santa María de Carracedo (León) y más tarde en
el sanabrés de San Martín de Castañeda (Zamora), ambos en la diócesis de Astorga, donde
participó activamente en los primeros momentos de la reforma cisterciense.
Por voluntad propia, pidió seguir la vida contemplativa como eremita, la cual se desarrolló en el Priorato de la Santa Cruz de Casayo, en una escarpada zona entre León y Galicia.
Allí murió ya entrado el siglo XIII.
La tradición ilustra los últimos años de su vida con el relato de la intervención de una
cierva, compañera inseparable del santo, que sin duda le proporcionaría alimento con su
leche. En la compañía de este animal se le suele representar en las imágenes.
En el siglo XVI, un sacerdote de Casayo, queriendo honrar mejor la memoria de san Gil,
derribó la capilla primitiva —la misma que el santo había edificado— y levantó otra
más grande y capaz, que es la que, con notables reformas posteriores, ha llegado hasta hoy siendo lugar de peregrinaje; allí
se celebra una tradicional romería en honor de San Gil los primeros días del mes de mayo en la que se pone de relieve la
secular devoción que siempre se le ha tributado a este santo en la comarca de Valdeorras y en otras partes de Galicia. A esta
ermita vieja en su localización original, se suma la construcción de otra capilla mucho más moderna en un paraje mucho
más accesible donde se celebra otra romería el día 1 de septiembre, memoria litúrgica de San Gil de Casayo.

IÓN
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CARTA ABIERTA A UN COFRADE DE “EL SILENCIO”

En el 75 Aniversario de la Cofradía de J: N: de “EL
SILENCIO”, de Ponferrada
Querido amigo y hermano:
Como sabes, en este año 2019 se cumple el 75 Aniversario de la fundación de nuestra Cofradía Penitencial de
<Jesús Nazareno de “El Silencio”>.
Nuestros antepasados de hace 15 lustros nos dejaron un
magnífico legado, con el encargo tácito de traspasárselo a
nuestros descendientes.
En el año 1944, los “fundadores” de la Cofradía se marcaron un doble objetivo, que es la razón de ser de la misma:
1. Dar culto público y solemne a Cristo Redentor.
2. Fomentar la formación cristiana y la piedad de los
hermanos.
Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que ambos
objetivos se fundamentan en poner de manifiesto nuestra
Fe, y que, si nos hemos hecho cofrades, es por una exigencia
de Fe. De otro modo, no tendría sentido el pertenecer a una
Cofradía que se denomina “Penitencial”. Si te parece bien,
quiero analizar contigo qué es eso de la Fe.
Pienso que Fe es Creer en Dios, porque Él se nos ha
revelado y se nos hace presente nos incorpora a su propia
Vida, nos invade y llena todos los resquicios de nuestro ser.
Pero la Fe también es Creer a Dios , porque, al hacerse
presente, se nos revela en su Omnipotencia y con toda su
Autoridad.

DIÓCESIS DE ASTORGA

La Fe es, por tanto, un don gratuito
de Dios, que Él da a quien quiere, pero
con el encargo de que cada uno la debe
cultivar.
Cuando aquellos hombres hablaron de
“Fomentar la formación cristiana y la
piedad de los hermanos”, sin duda estaban señalando dos de las características de la auténtica Fe:
ésta ha de ser “Consciente” y “Creciente”.
La Fe será “Consciente” cuando hacemos un esfuerzo por
saber lo que creemos y por qué lo creemos. Ciertamente
que no lo entenderemos, pero no nos es necesario: nos basta
con “creer”, sin pretender “saber” o “entender”.
Y la Fe será “Creciente”, cuando, con la ayuda de Dios y
nuestro esfuerzo, se fortalece, se desarrolla, se hace adulta.
Y esto lo podemos conseguir con el estudio, con la reflexión
y, sobre todo, con el contacto directo con Dios.
Pero la auténtica Fe aún tiene otra característica: ha de ser
“Compartida”. Esto fue lo que hicieron con nosotros nuestros mayores: nos transmitieron, nos legaron, la fe que ellos
recibieron. Y eso mismo es lo que nos corresponde hacer a
nosotros: transmitir a los que nos siguen la Fe que recibimos. Esto queda perfectamente reflejado en otro objetivo
fundacional:”Dar culto público y solemne a Cristo Redentor”.
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Emilio Álvarez González
-Cofrade-

HOY ES DOMINGO • 3º DE CUARESMA-C.
CONVERTIRSE ES REORDENAR LA VIDA SEGÚN
LA SANTIDAD DE DIOS
El Dios en quien creemos es un Dios que ve la opresión del pueblo, que interviene, que revela su nombre. Por eso, nos quiere
activos ante las necesidades primarias de los hermanos. CUARESMA es tiempo de Oración, de lectura creyente de la Palabra
de Dios. Y es tiempo de CONVERSIÓN: de cambio no sólo
interior sino en profundidad, para vivir con coherencia la
vida y dar los frutos que Dios espera. ¡Sin conversión no
hay salvación!

XXIV-III-MMXIX

Evangelio: LUCAS 13,1-9.
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús
lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con
la de los sacrificios que ofrecían.
Jesús les respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más
pecadores que los demás galileos porque han padecido
esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la
torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y,
si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.

1ª Lectura: ÉXODO 3,1-8a.13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el
desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del
Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se
fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que
no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba
a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él:
Aquí estoy.

Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: «Ya ves, tres años llevo viniendo
a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala.
¿Para qué va a perjudicar el terreno?» Pero el viñador respondió: «Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo
cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en
adelante. Si no, la puedes cortar».

Dijo Dios: No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues
el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: Yo soy el Dios
de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor
le dijo: He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído
sus quejas contra los opresores, conozco sus sufrimientos. He
bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche
y miel. Moisés replicó a Dios: Mira, yo iré a los israelitas y les
diré: «El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros».
Si ellos me preguntan: “¿Cuál es nombre?”, ¿qué les respondo?
Dios dijo a Moisés: «Yo Soy el que soy»; esto dirás a los hijos
de Israel: "Yo soy" me envía a vosotros». Dios añadió: Esto dirás
a los hijos de Israel: «El Señor, Dios de vuestros padres, Dios
de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros.
Éste es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación
en generación».

COMENTARIO
El evangelio de hoy empieza con la expresión “en aquel momento” o dicho de otra manera “estaba Jesús en estas, cuando
se presentaron…”, refiriéndose a las últimas instrucciones
de Jesús, que preceden inmediatamente al texto que hoy
proclamamos. Esas enseñanzas nos hablan de lo urgentemente necesario que es el saber el “signo” que es Jesús y
saber detectar los signos de los tiempos para dar prioridad
al Reino (Lc 13,49-57) y saber dar prioridad a la urgente
reconciliación de los hombres con Dios (vv58-59). Pues
bien, en la misma línea, lo que nos explica el texto de hoy
es, cómo discernir los signos de los tiempos y cómo llevar
a la práctica la apremiante reconciliación a través de la
conversión.
De hecho, tanto el acontecimiento histórico, de autoría
humana, es decir, el de los galileos ajusticiados tan brutalmente, como el desgraciado desastre natural del derrumbamiento de la torre de Siloé, en la tradición judía eran
interpretados como castigos de Dios, en virtud de la teoría
del mérito o de la “justa” retribución.

Salmo responsorial 102,1b-4.6-8.11

Pero son unos signos que en estos tiempos nuevos, los de
Jesús, los del Reino, son una invitación urgente a la conversión.

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 10,1-6.10-12
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron
bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el
mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida
espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la
roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios,
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas
sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el
mal como lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como
murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les sucedía como alegóricamente y fue
escrito pa¬ra escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir
en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro,
cuídese de no caer.

Las palabras de Jesús, pues, pretenden sacarnos a todos de
nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de nuestra mediocridad. Porque la vida se nos escapa de las manos de forma
violentamente rápida e inesperada cuando no nos convertimos. Jesús nos está hablando de la urgente conversión a
él y a su proyecto y así llevarnos al Padre.
Si hay un trazo fuerte con el que Jesús nos presenta al
Padre es el de la compasión y la misericordia entrañable.
Paralelamente, el rasgo más definitorio del discípulo, hijo
de tal Padre y hermano, es su conversión a la compasión y
misericordia del Padre.
Pío Santos Gullón
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Domingo 24 marzo de 2019

A la entrada de Galicia, desde Puente de Domingo Flórez, por la antigua carretera de Orense está san Xusto de Valdeorras, que bien
pudiera parecer ya un pueblo de la costa, al verse bañado en su margen derecha por las aguas embalsadas del río Sil. Hace honor
el nombre del pueblo a uno de sus santos patronos: los niños Justo y Pastor, cuyas imágenes infantiles destacan en el retablo. El
templo es pequeño, pero acogedor y bien cuidado.

San Xusto de Valdeorras

Templum libri

Agenda

CLAUSURA. FEMINISMO RADICAL

Domingo 24 de marzo
Visita Pastoral a las parroquias de Castro, Sueros de Cepeda y
La Veguellina.
Lunes 25 de Marzo
Jornada por la Vida.
Ejercicios Espirituales dirigidos por el Sr. Obispo en el Santuario de Fátima hasta el 30 de marzo.
Martes 26 de marzo
Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.
Miércoles 27 de marzo
Reunión del Colegio de Consultores
Retiro de los Arciprestazgos de O Barco y Ponferrada.
Sábado 30 de marzo
Concluyen los Ejercicios Espirituales en el Santuario de Fátima
Jornada Diocesana de Pastoral Obrera en Ponferrada.
Encuentro diocesano de monaguillos y niñas en Astorga.
Jornada de la Infancia Misionera en el Colegio Espíritu Santo
de Ponferrada.
Cena de Manos Unidas en Ponferrada a las 21:30 h en el restaurante Azul.
Domingo 31 de marzo
Visita Pastoral a las parroquias de Villarmeriel, Ábano y Donillas.

¿Para qué sirven las monjas encerradas? Ellas
a diferencia de otras religiosas, llamadas de
vida activa, no están en actividades caritativas, no tiene escuelas… El periodista autor
de este libro, Rafael Ángel Aguilar, escribe:
“el periodismo se basa en dar cuenta de los
hechos”, en este precioso libro, no se juzga,
no se opina, no se sacan conclusiones determinantes. Los hechos son que en los monasterios de clausura femeninos no sólo rezan, se
sacrifican y aman; las monjas de clausura son
la prueba evidente del misterio oculto de Dios. Y es aquí donde radica su tesoro, su inmensa riqueza y valor. Esa plegaria de las monjas
de clausura es como el corazón que bombea la sangre a todas las partes del cuerpo, que es el resto de la iglesia. Esas mujeres arrancan del
Eterno, a base de mucha oración, del contacto permanente con ÉL,
de sacrificios, de enormes sacrificios, esas gracias que necesitamos
todos. (Del prólogo de Jesús Sánchez Adalid) ED. FRESHBOOK

Rosi Gutiérrez

