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DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR 2016

El día 15 de mayo de 2016 se celebra la Solemnidad de Pentecostés y día de la Acción Católica y Apostolado Seglar. Bajo el lema “Laicos, testigos
de la misericordia” la Jornada invita a inspirarnos durante este Año Santo en la bienaventuranza “Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia” (Mt. 5,7). Llevar nosotros la misericordia de Dios a través de un compromiso de vida, que es testimonio de nuestra fe en Cristo.

EDITORIAL
El Espíritu Santo, alma de la Iglesia
Siempre debemos ser cuidadosos en
nuestro lenguaje cristiano. Porque, por
ejemplo, quien se encarnó, quien tomó
naturaleza humana de la Virgen María
fue la Segunda Persona de la Trinidad:
“el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros”, no la Primera (el Padre), ni
la Tercera (el E. Santo). Entonces siendo
cuidadosos y precisos en nuestro discurso
cristiano sí está bien decir que “el alma
de la Iglesia es el Espíritu Santo”, y que
el mismo Cristo les dijo a los apóstoles:

El Tweet
del Papa
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“os he hablado de esto ahora que estoy
a vuestro lado, pero el Espíritu Santo,
que enviará el Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho” (Jn. 14,
25-27). Pues teniendo en cuenta esto,
vemos claro que la Iglesia ha hecho bien
en vincular el Apostolado Seglar con la
fiesta de Pentecostés. Porque con la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles
y María Santísima se constituyó la Iglesia en la cual “por el crisma de salva-

ción (bautismo) entramos a formar parte
siendo para siempre miembros de Cristo,
sacerdote, profeta y rey”. El laico, los
laicos son Iglesia, como son Iglesia los
obispos, los presbíteros, los religiosos,
las religiosas. También aquí hay que hacer bien la distinción entre unos y otros,
pero esa distinción no establece clases de
primera, de segunda, de tercera. Todos
formamos la Iglesia, y quien in-forma a
la Iglesia es el Espíritu Santo.
Día 7

El problema del trabajo es grave, por los elevados niveles de
desempleo juvenil y porque a veces el trabajo no es digno.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
Arrepentimiento y penitencia
Reconocer el propio pecado
personal y social, es más, reconocerse
pecador, capaz de pecado e inclinado
al pecado, es el principio indispensable para volver a Dios. Es la experiencia
ejemplar de David, quien “tras haber
cometido el mal a los ojos del Señor”,
al ser reprendido por el profeta Natán
(2Sam 11-12) exclama: “Reconozco mi
culpa, mi pecado está siempre ante mí.
Contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la
maldad que aborreces” (Sal 50,5ss.). El
mismo Jesús pone en la boca y en el corazón del hijo pródigo aquellas significativas palabras: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti” (Lc 15, 18. 21).
En realidad, reconciliarse con Dios
presupone e incluye desasirse con lucidez y determinación del pecado en el
que se ha caído. Presupone e incluye,
por consiguiente, hacer penitencia en
el sentido más completo del término:
arrepentirse, mostrar arrepentimiento, tomar la actitud concreta de arrepentido, que es la de quien se pone en
el camino del retorno al Padre. Porque
el pecado del hombre no es la última
palabra. Dios está decidido a mantener al hombre en su proyecto de vida
y esperanza (Gn 3,15). La experiencia
cristiana de la conversión forma parte

Papa Francisco

de una dinámica dialogante en la que el
hombre no se siente a solas con su culpa, sino que en ella descubre la presencia de aquel que le espera. El pecador
sólo podrá sentir dolor por su ofensa a
Dios si ve en Él a un Dios amoroso y misericordioso.

La pérdida de la conciencia de pecado
La falta de conciencia del pecado del
hombre de hoy, está muy relacionada
con la imagen acerca de Dios y de la
gracia que el hombre moderno tiene
y puede percibir. La responsabilidad
de la Iglesia en orden a crear una mayor sensibilidad moral y espiritual, va
unida a la presentación y proclamación
del mensaje cristiano como gracia liberadora. La raíz de la conversión no está
en el pecado en sí sino en la percepción de una relación entre el pecado y
la gracia. Ayudarán a ello una correcta
formación y orientación de la conciencia de los fieles, así como una buena
catequesis, iluminada por la teología
bíblica de la Alianza, una escucha atenta, una acogida fiel del Magisterio de
la Iglesia, que no cesa de iluminar las
conciencias, y una praxis cada vez más
cuidada del Sacramento de la Penitencia (Reconciliatio et Paenitentia,18).
Esto es lo que podemos esperar de las
acciones que emprendamos en la dióde poner a salvo primero al resto del rebaño,
sino que va de inmediato en busca de la oveja
perdida y la lleva a casa sobre sus hombros.
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cesis con motivo de este Año Jubilar
de la Misericordia.
II. “EL SEÑOR MANIFIESTA SU PODER CON EL PERDON Y LA MISERICORDIA”
2.1. La misericordia divina en la Historia de la Salvación
A lo largo de la Historia de la Salvación
Dios se ha ido revelando como amor y
no como otra cosa. Así lo fueron experimentando y reconociendo los hombres
del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Dios se ha manifestado como misericordioso para con nosotros pecadores. La Biblia narra cómo el pecado,
extendiéndose por todos los pueblos y
razas, es una realidad constante desde
Adán hasta todos sus descendientes,
incapaces de hacer el bien, de cumplir
los Mandamientos y así abocados a la
ruina y a la perdición. Pero “Dios no
quiere la muerte del pecador, sino que
se convierta y viva” (Ez 18,23), lo que
quiere es nuestra vida y nuestra salvación, precisamente a ella nos había
destinado desde la eternidad. “Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad
para los que guardan tu alianza y tus
mandatos” (Sal 24,10). Por eso hemos
de afirmar y celebrar con san Pablo “el
gran amor con que nos amó” (Ef 2,4).
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Queridos hermanos y hermanas:
Delante de los Fariseos que se escandalizaban de su relación con los pecadores, Jesús
les propone esta paradoja: «¿Quién de vosotros, si se le pierde una oveja, sería capaz
de dejar a las 99 en el desierto para ir a buscarla? Fíjense que no dice que las deja en el
redil, en un lugar seguro, sino en el desierto,
sin agua, sin comida, a merced de las fieras
y ladrones. No parece sensato, y sin embargo así hace el buen Pastor. No se preocupa
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Muchas veces también nosotros nos escandalizamos de esta actitud aparentemente
inconsciente del Señor, pero hay una razón
para este modo de actuar. No podemos exigir al Señor que permanezca con nosotros,
olvidándose del otro; nadie puede sujetarle,
frenar su amor por todos. Si queremos “tenerlo”, debemos seguirlo, seguirlo allí donde se encuentra la oveja descarriada, si nos
movemos con él, también nosotros haremos
fiesta al encontrarla y volver juntos a casa.
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“Laicos, testigos
NACIONAL

NACIONAL

de la misericordia”

FIESTA DE SAN
JUAN DEde
ÁVILA
“Laicos,
testigos
la 2016
misericordia”
Día de la Acción Católica y
Día
de la AcciónSeglar
Católica
y
del Apostolado
2016
del Apostolado Seglar 2016

10 razones para marcar la X de la Iglesia
Hoy más que nunca es preciso disponer de argumentos para marcar la casilla de la Iglesia católica. Aquí aparecen los 10 más importantes
1 Es una forma sencilla de colaborar con la Iglesia. No implica trámites engorrosos. A la hora de hacer la Declaración de la Renta, basta con marcar una X en la casilla
de la Iglesia. Y si he recibido el borrador en mi casa, debo comprobar que la casilla aparece marcada. En caso contrario, modificarlo es muy sencillo.
2 Es absolutamente gratis. No me van a cobrar más por mi declaración al marcarla ni me van a devolver menos por hacerlo. En definitiva, no me cuesta nada.
3 Marcar la casilla demuestra mi compromiso y adhesión a la Iglesia y a la actividad que realiza. Con ello, me siento un poco más Iglesia.
4 Es una de las pocas cosas que puedo decidir sobre mis impuestos. Pero si no lo hago, es decir, si la dejo en blanco, dado que voy a pagar lo mismo, será el Estado el
que decida por mí sobre esa pequeña cantidad.
5 Con mi gesto y el tuyo demostramos a la sociedad que somos muchos los que valoramos la labor que realiza. Cada año 9 millones de personas asignan a favor de la
Iglesia, lo que supone, al día de hoy probablemente, el mayor gesto de adhesión a una institución que se da
en nuestro país de manera anual.
6 Es mi obligación como católico. Marcando la casilla ayudo a sostener la Iglesia en el desarrollo de todas
sus actividades: mantener al clero, el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial
que desarrolla en España y en todo el mundo.
7 Marcar la casilla de la Iglesia supone decir claramente “sí” a la libertad religiosa, consagrada en la Constitución española y a su ejercicio pleno y efectivo en una sociedad plural y democrática. Una sociedad aconfesional, pero que valora el hecho religioso como una de las dimensiones fundamentales de la persona, tal y
como lo proclama el artículo 16 de nuestra Constitución.
8 Es mi decisión libre y democrática. Una decisión que no perjudica a nadie y que es plenamente compatible
con otras opciones. En la actualidad, se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia católica
y de otros fines de interés social. Excepto en País Vasco y Navarra. Más información en www.portantos.es
9 Es el dinero mejor invertido. Puedo conocer cada año, a través de la Memoria Anual de Actividades de la
Iglesia, en qué emplea sus recursos. Las cifras sobre la actividad celebrativa, evangelizadora, educativa, en
defensa del patrimonio cultural e histórico artístico o la inmensa actividad asistencial, demuestran año a año
el enorme servicio que prestan las instituciones de la Iglesia en nuestro país.
10 Por eso, para los no católicos o no practicantes marcar la casilla supone también reconocer el papel que
la Iglesia tiene en la sociedad española, especialmente con los más necesitados. En los últimos años, las instituciones de la Iglesia han jugado un papel fundamental para paliar los efectos de la grave crisis económica
sufrida.

FERNANDO GIMÉNEZ BARRIOCANAL
Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española
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DÍA DEL MUNDO RURAL

ZAMORA
La encharcada campiña
de san Marcos
Bretocino de Valverde bendice los campos de la
vega del Esla cuyos terrenos se encuentran anegados por las abundantes precipitaciones de lluvia

Los devotos de san Marcos en Bretocino de Valverde renovaron un año más la tradición de la bendición de los campos coincidiendo el 25 de abril con la festividad del santo
copatrón. Unos campos encharcados de agua debido a las
recientes precipitaciones de lluvia que han dejado estampas
inusuales por esta época de finales de abril.
Desde la atalaya de la vega, desde esa terraza del pueblo donde se asienta la iglesia de Bretocino, la pequeña imagen de
san Marcos salía ayer en procesión seguida de la Virgen del
Rosario en una comitiva abierta por una cruz guía y el Crucificado. Los devotos, casi todos ya entrados en años como es
habitual en la mayoría de las localidades de la zona, seguían
un itinerario previsto que en esta ocasión se veía modificado
para cruzar la calle Miguel de Cervantes, que para eso se
conmemora el 400 aniversario del fallecimiento del insigne
escritor. Desde la calle la Iglesia, Miguel de Cervantes, Avenida de la Plaza, Carretera y Príncipe de Asturias. Un alto en
el camino de pavimento servía para que el párroco bendijese
la campiña. Los portadores de las andas, las mujeres con la
Virgen y los varones con la imagen de san Marcos, esperaban a que el sacerdote rociase con el hisopo el firmamento,
que el agua bendita procure un mayo florido y hermoso tras
este abril más que lluvioso, evocando al refranero popular.
El grupo de mujeres del coro parroquial seguía entonando
sus cánticos y la agrupación musical “Solera” llenaba de sonidos musicales las calles al paso de la comitiva ya de regreso al templo parroquial. Los disparos de cohetes anunciaban a los rezagados y vecinos de localidades colindantes
que Bretocino estaba de fiesta. Una misa en honor al santo
copatrón ponía fin a los actos religiosos.
M. A. Casquero

No sé si en nuestra Diócesis hay parroquias que tengan tres
patronos. En Corullón podemos decir que sí. Y la fiesta es
en agosto, la llamamos la de los copatronos: San Esteban, el
titular de la Parroquia; San Miguel y San Pedro, patronos de
las otras dos, de las tres iglesias que tenemos.
Este año hemos emprendido la tarea de restaurar las imágenes de la parroquia y ya hemos hecho la del Cristo de
Corullón y su retablo, los dos relicarios y la imagen de la
Virgen y el Niño. Ahora, cuando miramos el retablo mayor,
suspiramos por la de San Esteban pues, aunque sabemos que
está restaurándose, lo echamos en falta. Pero la ilusión que
tenemos es que en la fiesta de los copatronos podamos decir
todos: ¡qué guapo está! Y todos podemos decir que hemos
puesto algo nuestro. Y lo siguiente será otra y otra... y el
retablo. Porque lo que hemos recibido de nuestros abuelos,
tenemos que dejarlo lo mejor posible para los que vengan...
Todo ayuda a la fe y a vivirla juntos como Parroquia, dentro
de la Diócesis y de toda la Iglesia.
A.B.

El párroco bendiciendo la campiña

Los copatronos de Corullón
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BIERZO
Continúa la restauración
en Corullón
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GALICIA
Concierto de la Coral Mariñán en
San Juan el Real de Oviedo

MANOS UNIDAS

Más votado de primaria:
“Los alimentos no podemos
desperdiciar, para que todos nos
podamos beneficiar
Un clipmetraje de la diócesis, premio al más votado de primaria

En el nivel de primaria de la categoría escuelas, categoría
que se ha ampliado a los más pequeños por primera vez
en esta edición del festival, el premio al clipmetraje más
votado ha sido para “Los alimentos no podemos desperdiciar, para que todos nos podamos beneficiar” del C.P.
Menéndez Pidal de Bembibre dentro de la diócesis de Astorga, que como premio visitarán el Museo de la Selección
Española de Fútbol.
En él los alumnos denuncian el despilfarro de alimentos
que se tiran a la basura; unos por que no tienen buen aspecto, otros porque compramos muchos y se nos estropean antes de consumirlos, otros porque echamos mucho
en el plato y no podemos acabarlo...
Y no nos damos cuenta de que en el mundo hay millones
de personas que pasan hambre.
Tenemos que concienciarnos de esta situación y ponerle
fin para contribuir a un mundo mejor, más justo e igualitario.
¡Enhorabuena a todos!

Para visualizar el clipmetraje ganador:
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/

La Iglesia siempre ha tenido en gran estima a los coros parroquiales, ya
que un coro bien formado añade belleza y solemnidad a la liturgia, y
también ayuda y alienta, a través del canto, a que la asamblea congregada celebre de manera más plena, consciente y activa el misterio de la fe.
Los que conforman los coros parroquiales no son sólo aficionados a la
música o profesionales que actúan, sino antes que nada son bautizados,
es decir, creyentes que cuando cantan en la acción sagrada celebran ellos
mismos su fe y ayudan a que la comunidad participe mejor de la celebración litúrgica. Todos los esfuerzos que se hagan por cantar bien en la
acción litúrgica quedan ampliamente compensados con el esplendor y la
alegría de una celebración, que glorifica a Dios y edifica la comunidad
cristiana. Esta es la finalidad que hace quince años llevó a D. Ángel a la
formación de la “Agrupación Coral Mariñán”, coro interparroquial vinculado a las Parroquias de Veigamuiños, Xagoaza, A Proba y O Campo,
en el Arciprestazgo de O Barco. Para llevar a cabo dicha empresa contó
con la colaboración imprescindible de D.ª Ana María Prada, quien desde
un principio se reveló como directora indiscutible y cuyo carácter alegre
y jovial, unido a su indiscutible talante carismático y musical, hicieron
posible lo que hasta entonces sólo había sido un sueño. Progresivamente,
se fueron uniendo otros miembros de Parroquias como Rubiá, O Barco,
Fontei, Larouco… Tras la aprobación de los estatutos, la Xunta de Galicia decidió el 6 de febrero de 2002 inscribirla en el Registro Central de
Asociaciones.
En la actualidad la forman unos 40 miembros, y su prioridad es el servicio a las Parroquias en las distintas Celebraciones litúrgicas, Fiestas
Patronales, Primeras Comuniones, Confirmaciones, Bodas, etc... Ha actuado en la Basílica de Covadonga, en la Catedral de Oporto… No obstante, su deseo es servir y llevar la alegría “cantando” a todos aquellos
que los necesiten. De ahí que su repertorio abarque también la música
popular y folklórica de nuestra tierra gallega, lo que la ha llevado a dar
Conciertos en Jornadas Culturales, y a participar en varios Festivales de
carácter benéfico.
Con motivo del XV Aniversario de su fundación, viajó a Oviedo, donde
participó en una Eucaristía de Acción de Gracias y ofreció un exitoso
Concierto en la Basílica de San Juan el Real de la capital de nuestra provincia eclesiástica. Y es que en dicha parroquia fue donde se desarrolló la
infancia y parte de la juventud de su directora D.ª Ana, pues allí se bautizó,
hizo la Primera Comunión y contrajo matrimonio… Fue también en el
Conservatorio de Oviedo donde realizó sus estudios de solfeo, piano y
música coral (en la actualidad dirige también el Coro Arciprestal)… Y así
transcurrió una jornada de celebraciones, en la que los componentes de la
Agrupación Coral Mariñán aprovecharon también para realizar una visita
cultural a la cámara santa, el claustro y museo de la Catedral, así como a las
iglesias prerrománicas de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.
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Ciclo de conferencias “La familia, una historia que construir y reconstruir
Bajo este lema general se desarrolló en el Seminario Mayor los días 19 y 26 de Abril un ciclo de conferencias
organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar.

El encargado de las ponencias fue el Delegado Diocesano de Pastoral Familiar y Rector del seminario Mayor
de Valladolid, profesor y Doctor D. Fernando García Álvaro, que fue presentado por los delegados de nuestra
diócesis, Manolo y Mary Carmen.
D. Fernando en la primera de las ponencias “construir y
reconstruir la familia” partió de los relatos de la creación
del Génesis para ir centrándose en el hecho de que el
matrimonio cristiano es una vocación como también lo
es la vida consagrada y que se basa en el seguimiento de
un proyecto marcado por el mismo Dios. Si ese proyecto
está basado en un amor “liquido”, y sin solidez, termina
por “liquidarlo” totalmente. Es urgente y necesaria una

A

La alegría
del amor

educación afectivo-sexual con la que acompañar a los
jóvenes desde pequeños y en los primeros años del matrimonio.
La segunda ponencia llevaba el título “Acompañamiento
a las familias en situaciones difíciles”
Comenzó con una visión negativa, pero real, de la sociedad actual en la que el sexo aparece impregnando todas
las facetas de la vida en la que el peor enemigo es “la
normalidad Matrimonio Deñegado”.
Siguiendo la exhortación del Papa “Amoris Laetitia” fue
señalando todas aquellas situaciones difíciles que aparecen en nuestros días: parejas de hecho, divorciados, familias monoparentales, divorciados vueltos a casar etc.
Y la urgente respuesta de acompañamiento que la Iglesia
debe de poner en práctica ante estas situaciones. En la exhortación, recientemente publicada, aparece la importancia de ejercer la misericordia con todas esas situaciones
que hacen sufrir a las personas que las están padeciendo.
No juzgar, sino discernir porque cada caso es distinto y
no se puede medir a todos con la misma norma y sobre
todo, acompañar, acoger y abrir puertas para que nadie
se sienta rechazado. Este es el reto urgente con el que la
iglesia se ha de enfrentar.
Finalmente desde la Delegación Diocesana de Pastoral
Familiar hemos de agradecer la buena respuesta dada por
el público asistente que llenó la sala los dos días y que siguió con gran interés y entusiasmo ambas exposiciones;
sin olvidar el agradecimiento al ponente que a pesar de
sus múltiples ocupaciones, pudo hacer un hueco en ellas
para contagiarnos de su cercanía, sus conocimientos y su
entusiasmo con una gran sencillez y pedagogía.
Matrimonio delegado de Pastoral Familiar

El sufrimiento de las familias

unque siempre hemos de aspirar a que nuestras familias
sean un remanso de paz y amor y felicidad, sabemos
que la realidad es a veces bastante cruda y cruel. Lo deja bien
claro la Exhortación: “El idilio que manifiesta el salmo 128
no niega una realidad amarga que marca todas las Sagradas
Escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia
que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de
vida y amor” (AL nº 19). Lo refleja muy bien el título de este
apartado: “Un sendero de sufrimiento y de sangre”.
En efecto, la Biblia nos habla de la violencia entre hermanos, como Caín y Abel, de las disputas entre los hijos de los
Patriarcas. Abraham se ve obligado a echar a su hijo Ismael
de casa, los hermanos de José quieren acabar con él, David
mata a Urías para llevarse con él a su esposa, la esposa de
Job siente repugnancia ante su marido, Moisés tiene que hacer una ley de divorcio… En el nuevo Testamento vemos
cómo no faltó el sufrimiento en la propia familia de Jesús.
Abundan las familias que experimentan el sufrimiento de la
dolorosa muerte de alguno de sus miembros. Aparecen relatos de hijos que se van de casa, de mujeres infieles a sus
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maridos, de bodas a las que no acuden los invitados, de gente
que se pasa el día esperando que le contraten para algún trabajo…
Todo esto forma parte de nuestra realidad actual y la Biblia
ya lo recoge. Así, por ejemplo, esos obreros de la parábola,
“sentados en un ocio forzado en la plaza del pueblo… representan lo que la sociedad está viviendo trágicamente en
muchos países, y esta ausencia de fuentes de trabajo afecta
de diferentes maneras a la serenidad de las familias” (Nº 25).
De tal manera que tantas injusticias como hay en el mundo
no ayudan precisamente a hacer de la familia una experiencia
idílica. Por tanto no es cuestión de lamentarse y o de juzgar y
condenar, sino de comprender y colaborar para que las cosas
cambien.
Lo que de ninguna manera podemos dudar es que Dios mira
con inmenso amor a estas familias a las que a veces juzgamos y condenamos muy a la ligera. Y que nuestra actitud no
puede ser distinta de la que Dios tiene con ellos.
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HOY ES DOMINGO

PENTECOSTÉS-C

El Espíritu Santo, don de todos
los dones del Resucitado
A estos cincuenta días de la Pascua han llamado los Santos Padres de la Iglesia el “Gran Domingo”. Desciende el Espíritu
Santo que constituye la Iglesia, Pueblo de Dios. Esa comunidad
que manifiesta por el mundo, de palabra y con su modo de vivir,
que el Crucificado está vivo, y, es testigo del perdón, la misericordia y la paz.

Primera lectura: HECHOS 2,1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el
mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían,
posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada
uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban
entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones
de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio
idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban:
-¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua
nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros
vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en
Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia
que limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma,
otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y
cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.

XV-V-MMXVI
Evangelio: JUAN 20,19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo:
- Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su
aliento sobre ellos y les dijo:
- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.

COMENTARIO

Es “el anochecer de aquel día, el día primero de la semana”
(v 19). Para Juan la gran experiencia del encuentro con el Señor resucitado y la de la efusión del Espíritu, se condensa en
un día, en el gran día, el primero de la semana, lo cual evoca
el primer día, el de la creación. En ambos el Espíritu de Dios
genera una vida nueva.
Juan nos dice que era el anochecer de ese día, que había mucho miedo, que las puertas estaban trancadas… Había turbación, había desconcierto, había vacío, había ausencia. Cuán
frecuente es entre nosotros esa experiencia de oscuridad y
miedo.
Literariamente hablando, una locución copulativa marca el
cambio radical: “en esto”… Jesús que toma la iniciativa,
Jesús “se pone en medio” de la comunidad, porque lo primero
es congregar la “Ecclesía”, la comunidad de hermanos
convocados; y Jesús llena el vacío, cambia la “ausencia” en
“presencia”, suscitando una alegría inmensa, y Jesús barre el
miedo y lo sustituye por su paz.
Por lo tanto lo de “paz a vosotros” no es sólo un saludo, ni un
buen deseo, es ya la transmisión de su Espíritu, que es el que
transforma el miedo en paz. La paz es el estado de la persona
llena del Espíritu. Es la paz de Jesús, la que Jesús resucitado
ha generado en ellos.
De nuevo la expresión copulativa y consecutiva, “y dicho
esto”, establece una fuerte relación de los dones de la paz,
la alegría y la encomienda de la misión, con la efusión del
Espíritu. Solamente con el Espíritu llegará la paz, la alegría
y la fuerza para la misión.
Este evangelio nos remueve por dentro. El Espíritu nos lanza
a la misión de la Iglesia, que no es otra que la de llevar por
doquier el perdón de Dios, contagiando a todos la misericordia entrañable del Padre.
Pío Santos Gullón

Notas: Estamos en el tiempo del Espíritu Santo que comunica
sus dones a los fieles a favor del bien común. Es el momento de
sentirnos “enviados”, unidos en el mismo Espíritu y en comunión siendo diversos, como manifestación de la infinita riqueza
que es Dios. “Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, permitamos que nos hable al corazón”, dice el Papa Francisco.
SALMO RESPONSORIAL 103,1.24.29.30-34

Segunda lectura: 1ª CORINTIOS 12,3b-7.12-13
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es
bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones,
pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el
Espíritu para el bien común. Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así
es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos
y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Notas: En comunidad debemos desarrollar los dones recibidos
del Espíritu Santo que han de prolongarse en las Obras de Misericordia. Además de los Siete Dones están: el don de la reconciliación, del optimismo, de la salud, de la paz, de la atención, de
la confianza, de la sinceridad, del consuelo, de la comprensión,
la alegría… Todos para el de todos.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
MISERICORDIA ACOGIDA, MISERICORDIA
ENTREGADA EN LA CASA COMÚN
Meditar y escribir sobre la misericordia de Dios cuando miles de
personas sufren guerras, hambres, naufragios y éxodos inciertos,
desencadena un duro combate. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZMARTOS, sacerdote jesuita, psicólogo clínico, profesor universitario, terapeuta, visitador de cárceles, escritor… propone todo
un itinerario para reavivar nuestra fe en que “la misericordia
del Señor no termina y no se acaba su compasión”. La fe
cristiana y la palabra de Dios reconfortan y consuelan. A través
de las obras de misericordia, humildes canales, y de ocurrentes citas bíblicas, el libro es un itinerario que
nos recuerda un Dios que nos envuelve con
su ternura, que quiere disipar las tinieblas de
nuestra noche y que nos anima a dar aquello
que antes se nos ha regalado. Sin esa Gracia
la misericordia es un mero activismo insostenible. Ahora: “Ve y haz tú lo mismo”. (ed.
Sal Terrae).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Debido a un error la información sobre Junquera de Tera presente en la sección Imagen y Palabra del número 3490 correspondiente al 10 de abril de 2016 no es correcta.

Rincón de la
Misericordia
OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES
7. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos.
Cuando escucho a mis hijos orar pidiendo a Diosito
por nosotros, por sus hermanos, por sus compañeros
de escuela y por sus abuelitos ya fallecidos, me siento agradecido de saber que muchos elevan una oración al Creador por mi y por mis familiares o amigos
que se me adelantaron a la
casa del Padre. Cada oración
es una intercesión, y el Señor
nos pide que oremos unos por
otros para mantenernos firmes en la fe, así como Él oró
por Pedro para que una vez
confirmado, le ayudara a sus
hermanos.

