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Solamante Dios nos puede donar la verdadera felicidad: es inútil que perdamos 
tiempo buscándola en otro lugar, en las riquezas, en los placeres, en el poder.

Día 7 se alegra de que hayan traído 
a Astorga la reliquia del LGNUM 

CRUCIS que el obispo de Astorga santo 
Toribio (siglo V) trajo para su diócesis. 
Circunstancias desagradables hicieron 
que esa reliquia se pusiera a salvo de in-
vasiones. Desde entonces esa reliquia está 
en Liébana (Santander) y los diocesanos 
astorganos admitimos que allí está bien. 
Como humanos que somos nos gusta-
ría que lo que se trajo para Astorga, en 
Astorga se conservara. Pero el sentido 
común y el sentido cristiano nos da su-
ficientes razones para no enredarnos en 
peleas inútiles. Hay una cosa que no se 
puede negar: Liébana-Santander-Toribio- 

Astorga están unidos en la fe. Y la fe nun-
ca puede servir para disgregar sino para 
unir. No dudamos de que los días 5 y 6 
de mayo van a ser días afortunados para 
los diocesanos astorganos. Afortunados 
para poder venerar una parte del madero, 
del leño, donde fue “clavada la salvación 
del mundo”, según se canta en el Viernes 
Santo. Afortunados para dirigir nuestra 
mirada al LIGNUM CRUCIS. Será una 
mirada de fe, por supuesto, pero también 
mirada de esperanza. Dese el año 569 (si-
glo VI) la Liturgia canta un himno que 
con motivo del traslado de las reliquias 
de la Vera Cruz de Jerusalén al monas-
terio de Poitiers en Francia, compuso el 

obispo Venancio Fortunato. Una de las 
estrofas dice así: “O crux, ave, spes úni-
ca”. “¡Salve, oh cruz, nuestra única espe-
ranza”! Mirada de fe, mirada de esperanza 
y mirada de caridad. Porque la Cruz (la de 
Cristo, claro) provoca la responsabilidad 
del amor. Así queremos los diocesanos 
astorganos postrarnos ante la Cruz, ante 
el Lignum Crucis: como un NO a la vio-
lencia, a la injusticia, al odio, a la mentira 
y, al mismo tiempo, un SÍ al amor, a la 
verdad, al bien. “¡Salve, oh Cruz, nuestra 
única esperanza!”.

Día 7

EDITORIAL
El leño de la Cruz

Página 5

Un completo programa de actos está preparado para recibir, 
como se merece, el Lignum Crucis de Santo Toribio. 

La Santa Misa del día 5 de mayo estará presidida por el arzobispo 
de Santiago de Compostela y la del domingo 6 por el obispo de 
Astorga.
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Apenas hace una hora me entero de 
la muerte repentina de una feligre-

sa de 52 años. Acabo de estar con la fa-
milia: madre, esposo, hija… Uno no en-
cuentra palabras. Es una dura sorpresa, 
pero no es sorprendente. Hay una rama 
de la teología que aborda este asunto: la 
escatología. Viene de la palabra griega 
“esjaton”, que significa lo último, las 
realidades últimas. Tuve como profesor 
de esta asignatura a Don Vicente Lié-
bana, y como libro de texto “Teología 
del más allá”, de Cándido Pozo. Pero, 
además, nos dio unos buenos apuntes. 
Después fui adquiriendo otros manua-
les. Me permito señalar aquí algunos de 
sus autores: Ratzinger, Ruiz de la Peña, 
Urs von Balthasar, Hans Küng, Medard 
Kehl, Ponce, Sayés, Martini, Rahner, 
Olegario G. Cardedal, Boff, Aurelio 
Fernández… Tienen muchos puntos 
en común, pero se complementan unos 
con otros. Dios mediante, iremos dando 
cuenta de ello.

Ciertamente la mayoría o casi totalidad 
de nuestros lectores no van a leer estos 
libros, pero sin duda resulta apasionan-
te. No obstante, quiero agradecer aquí  
lo aprendido en un libro mucho más 
sencillo, que con muy pocas palabras 
me permitió, siendo niño, tener una 
idea, breve, pero completa, del conte-
nido de la escatología. Me refiero a la 
Enciclopedia de Álvarez, que estudiá-
bamos en la escuela del pueblo. En ella 
venía un capítulo titulado “Los Noví-
simos”, que son cuatro: muerte, juicio, 
infierno y gloria. Se puede decir que to-
dos los estudios posteriores han consis-
tido fundamentalmente en desarrollar y 
ampliar este sencillo esquema. 

Saber que tenemos que morir, que se-
remos juzgados y que podemos reci-
bir premio o castigo, no es cosa banal. 
¿Cuántos hoy día son plenamente cons-
cientes de que tienen que morir o, al 
menos, viven como quien sabe que esta 
vida se acaba? ¿Cuántos tienen presente 

que al final de la vida tendrán que com-
parecer ante el juicio de Dios? Ojalá 
nadie se condene eternamente, pero la 
sola posibilidad exige no tomar a broma 
la forma de comportarse. Así mismo, si 
nuestro destino definitivo es la gloria, 
es decir, estar con Dios en el cielo, no 
tiene sentido vivir en este mundo como 
si Dios no existiera.

A veces damos por supuesto que todo 
el mundo tiene claro esto que llamamos 
“escatología elemental”, pero va a ser 
que no. Por cierto, en muchas de nues-
tras iglesias aparece la famosa cruz de 
la misión que también hace referencia 
a nuestras postrimerías. Teniéndolo en 
cuenta, es normal que la muerte nos 
siga desconcertando, pero no podemos 
olvidar que forma parte del guion de 
nuestra vida, y que no es el final del ca-
mino. Y que lo que más debería impor-
tarnos es superar felizmente el juicio.

Máximo Álvarez Rodríguez

 Queridos hermanos:

Continuamos la catequesis sobre el bautismo, y lo hacemos 
a la luz del Evangelio, que tiene la fuerza de trasformar a 
quien lo acoge con fe, arrancándolo del dominio del ma-
ligno para que aprenda a servir al Señor con alegría. La 
Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la 
oración, como nos recuerdan las letanías que preceden al 
rito bautismal.

En los exorcismos de los candidatos adultos, el sacerdote 
suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de 
Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide 
la liberación del pecado original de los niños que van a ser 
bautizados, para que puedan ser consagrados como tem-
plos del Espíritu Santo.

El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la 
fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto 

de la unción, que evoca a los atletas que ungían su cuerpo 
para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de 
los adversarios. El óleo bendecido por el obispo, nos ase-
gura la fuerza del Resucitado y la cercanía de la Iglesia en 
este combate, de modo que podamos decir con san Pablo: 
«Todo lo puedo en aquel que me conforta».

Escatología elemental

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 25 de abril de 2018

El Papa Saluda a Los Visitantes en El Vaticano © Vatican Media

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

CARGAR CON LA CRUZ 

Queridos diocesanos: 

Se acerca la fecha de la vi-
sita de la reliquia de la 
Cruz de Santo Toribio de 
Liébana a nuestra Iglesia 
Catedral los próximos días 
5 y 6 de mayo. Deseo que 
mis palabras os motiven 
internamente para que este 
acontecimiento no pase 
desapercibido en vuestra 

vida cristiana. Es una gracia de Dios que nos llama para 
que le sigamos más de cerca.

La vida del buen cristiano está íntimamente unida a la 
Cruz de Cristo y al sufrimiento. Jesús lo advirtió a sus 
discípulos cuando les dijo: “El que quiera venir en pos 
de mí que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz 
y me siga” (Mt 16, 24-25). Jesús, no está pidiendo a sus 
discípulos que busquen en el dolor un motivo de placer 
como hacen los masoquistas. Está invitándonos a sufrir 
con Él, asumiendo el dolor y las penas de esta vida para 
transformarlas en fuente de una vida más plena.  El Papa 
Francisco nos ha recordado en la reciente Exhortación so-
bre la santidad que “La cruz, sobre todo los cansancios y 
los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del 
amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y 
de santificación” (GeE, 92) Contemplando a Cristo muer-
to y resucitado podemos comprender que el sufrimiento 
que padecemos en esta vida tendrá su recompensa en la 
vida eterna.

¡Cuánto bien nos puede hacer mirar y contemplar con fe 
y devoción la Cruz donde Cristo entregó por nosotros la 
vida! La Cruz nos recuerda la muerte de Jesús; pero sobre 

todo nos recuerda su resurrección de entre los muertos. El 
Señor resucitado mostró a Tomás, el discípulo incrédulo, 
sus manos, sus pies y su costado con las huellas de su su-
frimiento. Tomás no se escandalizó sino que vio, tocó y 
creyó en el poder que Cristo resucitado tiene sobre el mal.

Todos los hombres y mujeres, más temprano que tarde, 
soportan alguna cruz. La cruz de la violencia física que 
padecen muchos niños, mujeres y ancianos en sus domici-
lios; la cruz de la infidelidades matrimoniales; la cruz del 
despido laboral que tienen que afrontar muchos trabaja-
dores o la de muchos empresarios que se ven obligados a 
cerrar sus empresas; la cruz de quienes viven en la calle 
sin casa, sin trabajo, sin reconocimiento social; la doloro-
sa cruz de aquellos que soportan la ancianidad o  alguna 
enfermedad; la cruz de los jóvenes que no saben qué hacer 
en la vida porque todas las posibilidades se cierran a su 
futuro; la cruz de quien pone su meta en los placeres de 
este mundo que hastían y envilecen la persona y la avocan 
al suicidio; la cruz de quien tiene que soportar la difama-
ción…

Sí, son muchas las personas que llevan en silencio su cruz 
de cada día sin encontrar en su camino un cirineo que 
les ayude a aliviar el sufrimiento. Pidamos al Señor ayuda 
para saber cargar con nuestras cruces de modo que sepa-
mos asumir el sufrimiento e integrarlo en la propia vida 
para sacar del mal bien. Ofrezcamos nuestro testimonio de 
saber sufrir las contrariedades de la vida apoyados en Cris-
to y ayudemos a los demás para que, como Tomas, vean 
en las heridas que deja el sufrimiento en sus almas una 
ocasión para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. 

Vuestro obispo 

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El domingo 13 de mayo tiene lugar la fiesta de Nuestra Señora 
de Fátima. Día muy especial también para el santuario dedi-

cado a esta advocación en Astorga. Con este motivo a las doce de 
la mañana se procesionará la imagen de la Virgen por las calles de 
la ciudad. A continuación, el prelado asturicense presidirá la Misa 
en el santuario y, por la tarde, tendrá lugar el rezo del Rosario y 
las Vísperas solemnes.

Previamente, del 4 al 12 de mayo, se celebrará la Novena en su 
honor a las 19:45 h y en la que actuarán como predicadores los 
sacerdotes diocesanos: D. José Luis Castro, D. José Anta, D. José 
Canseco, D. F. Javier Gay y D. Avelino de Luis. Durante estos 
días la celebración de la Eucaristía será a las 20:00 h. 

Fiesta de Nuestra Señora de Fátima
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En la mañana del jueves 19 de abril se presentaba en rueda de prensa las piezas que participarán de la diócesis de Astorga en la 
exposición Mons Dei de Las Edades del Hombre que acogerá la localidad palentina de Aguilar de Campoo. En dicha presentación 

participaba el Vicario General de la diócesis, D. José Luis Castro; D. José María Vicente, del departamento de Arte de la Fundación 
de Las Edades del Hombre y Dña. Amelia Biaín, jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León. 

Bajo el título Mons Dei, entre mayo y noviembre de 2018, la exposición de Aguilar de Campoo profundiza en el rico significado de 
la montaña dentro de la tradición simbólica cristiana y de la extensa historia religiosa de la humanidad. La exposición estará articu-
lada en siete capítulos, los dos primeros se localizan en la iglesia de Santa Cecilia y los cinco restantes, en la colegiata de San Miguel. 

Un epílogo, ´Ecclesia Dei´

Pocas realidades son capaces de aunar en la montaña a Dios y a los hombres como lo hacen las iglesias románicas, atrapadas en la mon-
taña palentina, motivo por el cual a esta edición se le añade el epílogo: ´Ecclesia Dei´, una invitación a recorrer también el entorno y 
hallar cobijo en sus templos románicos. 

De esta forma, la propuesta incluye una completa guía elaborada en colaboración con la Junta de Castilla y León, el obispado de Pa-
lencia y la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico con itinerarios que recorren el corazón de la Montaña Palentina, 
las comarcas de Campoo, la Ojeda… 

Grabado de Moisés ante la zarza ardiente
Las primeras bellezas del mundo ó sea la Santa Biblia
(Antiguo y Nuevo Testamento) 
puesta en forma episódica y dialogada
Julius Schnorr von Carolsfeld (grabador); 
Juan Justo Uguet (editor)
(1878)
Grabado en madera
Archivo Diocesano de Astorga

Duda de Santo Tomás
Anónimo

Finales siglo XV
Óleo sobre tabla

157 x 100 cm
Museo Catedral de Santa María. 

Astorga

Multiplicación de los panes y los peces
Anagramista A. W.
Firma: A. W. IN. F.
Reverso: Inscripción a tinta: “A canal 12”
Mediados del siglo XVII
Óleo sobre cobre
Colegiata de Santa María. 
Villafranca del Bierzo (León)

La Diócesis de Astorga aporta tres obras 
a las Edades del Hombre 2018

Firma del Convenio de Bienes Muebles e Inmuebles 
con la Diputación de León

El Vicario General de la diócesis de Astorga firmaba, en la 
mañana del miércoles 18 de abril en el Obispado de Astorga, 

con el presidente de la Diputación de León el convenio de restau-
ración de bienes muebles e inmuebles de la diócesis asturicense, 
que asciende a 240.000 euros. Cada institución pone el 50% del 
importe con el objetivo de conservar los templos y las obras de in-
terés artístico que constituyen el patrimonio histórico y religioso 
de los pueblos, según ha explicado Juan Martínez Majo.

Por un lado, el convenio para las obras de reparación en iglesias 
y ermitas, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) asciende a 
200.000 euros y, por otro, el convenio para restaurar los bienes 
muebles (retablos, imágenes, etc…) de interés artístico está do-
tado con 40.000 euros. El Vicario General de Astorga, D. José 
Luis Castro, ha dicho que estas actuaciones son enormemente va-

loradas por los pueblos, ya que habitualmente su iglesia es lo más 
valioso que tienen. Se abrirá un turno de solicitudes para valorar 
las necesidades más urgentes, aunque se tendrá en cuenta la utili-
dad pastoral y turística que se le da a cada templo, ya que muchos 
pueblos están prácticamente deshabitados.

Gracias a este con-
venio anual, se han 
invertido ya 1,2 mi-
llones de euros en 
85 actuaciones en 
iglesias y ermitas de 
la provincia que co-
rresponden a la Dió-
cesis de Astorga. Momento de la firma en el Obispado de Astorga 
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VISITA DE LA CRUZ DE SANTO TORIBIO A ASTORGA 

Más de 120 cofrades de  la Santa Cruz de Liébana acompañarán al Lignum Crucis a Astorga

Es tradición multisecular, que Santo Toribio trasladó la reliquia del “Lignum Crucis” desde Jerusalén hasta nuestras tie-
rras, y más tarde, cuando ve peligrar este tesoro y otras veneradas reliquias de Astorga, ante las contiendas bélicas, busca 

para ellas el refugio seguro de las montañas santanderinas en la región de Liébana. Durante este tiempo, son cerca de 40 los 
monasterios que se edifican en su territorio. Sobre todos ellos destaca el Monasterio de Santo Toribio, fundado en el siglo VI, 
de donde surge la fuerza espiritual que mueve a los hombres de la Reconquista. Esta fraternidad con aquellas tierras nos ha 
inducido a concebir la idea de buscar ocasión, para que todos nuestros diocesanos puedan rendir culto a la preciada reliquia. 
Debemos redescubrir en nuestro tiempo, el sentido y el valor de la Cruz en la vida cristiana. Por la Cruz nos llegó la vida y 
por la Cruz nos vino la salvación. 

La Santa Sede ha concedido Indulgencia Plenaria a cuantas personas, habiendo confesado y comulgado en las condiciones seña-
ladas por la Iglesia para estos casos, acudan a adorar la Reliquia del “Lignum Crucis” durante su estancia en la Catedral y recen 
el “Padre Nuestro”, el “Credo” y la invocación “Te adoramos Cristo y te bendecimos, ya que por tu Santa Cruz has redimido 
al mundo”. 

ACTOS

Sábado, día 5 de mayo

12.45 Recepción de la Cruz – Atrio de la S.A.I. Catedral.  
13.00 Santa Misa con el clero y los religiosos de la Diócesis, abierta a todos los fieles
16:00 Apertura de la catedral para la veneración de la Santa Cruz. 
17:00 Los niños veneran la Santa Cruz 
19:00 Vísperas solemnes dirigidas por los voluntarios de la caridad y 
          con la especial presencia de los enfermos. 
20.00 Vigilia juvenil y cofrade abierta a toda la ciudad
          Procesión con la Santa Cruz hasta el  Seminario Diocesano

Domingo, día 6 de mayo

10.00 Apertura de la capilla del Seminario para la veneración de la Santa Cruz 
11.30 Procesión hacia la Catedral
12.00 Misa estacional en la S.A.I.Catedral 
13.00 Despedida de la Santa Cruz 

FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA EN ASTORGA
Convivencia de los sacerdotes y religiosos de la Diócesis 

Con motivo de la Visita de la Cruz de Santo Toribio de Liébana a Astorga este año 2018, la tradicional fiesta sacerdotal de San Juan 
de Ávila tendrá lugar el sábado 5 de mayo para que el presbiterio y las comunidades religiosas de la Iglesia Particular de Astorga 

puedan participar en este acontecimiento diocesano.

Junto a la celebración de la Eucaristía en la Catedral, tendrá lugar, previamente, la presentación de la obra “Historia de la Diócesis 
de Astorga” en el teatro diocesano organizada conjuntamente por el Obispado de Astorga y la BAC. 

Al concluir este acto, se le rendirá un merecido homenaje a Mons. Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela y sacer-
dote diocesano de Astorga, con motivo del XXV Aniversario de su ordenación episcopal. 

Durante el tiempo dedicado a la comida fraterna se les brindará el homenaje a los sacerdotes que este año cumplen 50 y 25 años de 
sacerdocio, Bodas de Oro y Plata. 

También se aprovechará la ocasión para hacer entrega a cada sacerdote de la obra, cuya reseña fue publicada en el número anterior de 
Día 7, “Laicos comprometidos. Acción Católica en Astorga” elaborada por D. Manuel Díaz Álvarez. 

BODAS DE ORO BODAS DE PLATA

Sacerdotes ordenados año 1968 Sacerdotes ordenados año 1993

Andrés Fernández del Pozo Herminio González Martínez

Anselmo González Alonso Jesús Villar Villar

Avelino García Román

José García Oviedo

Pío Santos Gullón 
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Si el Derecho Canónico no fuese todavía tan riguroso tendría el atrevimiento de solicitarle a D. Juan Antonio que nombrase 
Vicario Parroquial de Matachana a Amadorín. Desde los siete años es el monaguillo espabilado, que está en todo y con 

todos. La salud física y pastoral de la iglesia le preocupa bastante más que a muchos  titulares. Limpia el templo, ubica en 
cada lugar imágenes, utensilios y libros litúrgicos. Toca las campanas, prepara las lecturas, recibe a los fieles y no deja de tener 
para cada uno de ellos( los conoce casi tanto como la madre que los trajo al mundo) una palabra certera, tan evangelizadora 
como el sermón de muchos curas.

Amador se siente Iglesia, y une la devoción con el compromiso. Lo mismo cultiva nabos y guisantes, que organiza procesiones 
y congrega a los zagales más despistados para que se acerquen al templo. Listo, más adulto que muchos viejos, y siempre a la 
caza de las novedades litúrgicas y casi las  teológicas. Admiración de todo el pueblo, que no entiende que, en medio de tanta 
abulia y mediocridad, de niños mimados y algunos, medio salvajes, ande por las calles un adolescente sin temor al qué dirán. 
Profesa la fe sin titubeos ni timideces.

Y ahora me ha caído en suerte un piojito de ocho años que en San Pedro Castañero 
me dijo que deseaba ser monaguillo. En diez minutos de simplicísima instrucción 
aprendió a tocar las campanas, prender la calefacción, preparar y leer dramáticamente 
las lecturas, tocar la campanilla, recoger la limosna (mirando con estudiada malicia a 
quienes, pudiendo dar mucho, se contentan con dos céntimos) y rodar las canciones 
en el momento estratégico.

Amador y Hugo quieren ser sacerdotes. Y están convencidos de que, aunque a sus 
padres no les agrade, algún día se sentirán orgullosos de ellos cuando bendigan a 
todos con el mismo fervor con que ahora ayudan a misa. Los dos forman parte de ese 
reducido "resto" de nuevas generaciones que se sienten en la iglesia más cómodos que 
en su propia casa. Solo hace falta que, quienes ya somos veteranos en el ministerio, 
les demostremos que queremos ser más cercanos y menos gruñones, más generosos y 
menos esquivos, más ardorosos y menos amodorrados.

  Manuel Díaz Álvarez

HUGO Y AMADOR QUIEREN SER CURAS

Eso mismo pensaron los contemporáneos de Jesús en 
el Templo… Y claro,  lo  tenían muy fácil, aunque 

como estaban obcecados y bien  montados tenían mie-
do a despojarse porque perdían el control, no querían 
verlo; lo tenían de frente: EL MISMO EN PERSONA 
había de ser el medio para comunicarse con Dios.

Les pasó como a Pilatos cuando en presencia de Jesús 
preguntó por la verdad: “¿Y qué es la verdad?”,  y Jesús 
se quedó en silencio. La tenía enfrente y  no se había 
enterado, no se quiso enterar y se la quitó de en medio.

Así es la cosa, Jesús de Nazaret, muerto y resucitado 
es quien nos revela al Padre –“quien me ve a mi ve al 
Padre”-- y el camino de acceso --“nadie va al Padre sino 
por mí”—. El dibujo es sugestivo↓

Si esto es así, que lo ha de ser para el creyente cristiano 
o si  no que se llame otra cosa, hemos de hacer mucho 
esfuerzo y camino en el proceso de conocimiento de la 
persona de Jesús. Hemos de sustituir el tinglado por 
ponernos en grupo fundamentalmente, en torno a la 
Biblia, la Palabra de Dios y contemplar lo que Dios 
nos ha dicho y dice hoy de sí mismo y redescubrir 
el mensaje del Cuarto Domingo de Cuaresma: “…por 
pura gracia estáis salvados.. y mediante la fe. Y no se debe a 
vosotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las 
obras, para que nadie pueda presumir” (Ef 2).

A partir de ese descubrimiento, del “tanto amó Dios…” 
de S. Juan y  nuestra profesión de fe, cambiarán pro-
fundamente nuestras relaciones con Dios y con  los 
demás. Serán unas relaciones de alabanza, acción de 
gracias y bendición; y con los demás de generosidad y 
gratuidad.

Cambiemos la centralidad del culto por la centrali-
dad de la Palabra hecha carne a la que nos conduce 
la Lectura Comunitaria de la Biblia y estaremos en el 
camino de la conversión personal, pastoral y eclesial.

Francisco Turrado

Y SI TIRAMOS EL TINGLADO… ¿QUÉ NOS QUEDA?

OPINIÓN

Hugo y Amador
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VI-V-MMXVIII

EL AMOR CONSISTE EN QUE DIOS 
NOS AMÓ PRIMERO.

En esta enseñanza Jesús nos deja un legado de mucho va-
lor. Además del AMOR, sobresalen la AMISTAD y la LI-
BERTAD. El hombre, la mujer, están más necesitados de 
amor, ternura y misericordia que de pan. Que este amor 
divino nos habite. Multipliquemos servicios y ternuras. 
Consolemos al enfermo, acompañemos soledades, enju-
guemos lágrimas, compartamos ¡todo lo que es pan! El 
amor gratuito es el fundamento último que dignifica a la 
persona. ¡Sin dignidad se destruye la persona!

1ª Lectura: Hechos  10,25-26.34-35.44-48
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y 
se echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, 
diciendo:

Levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra 
y dijo:

Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme 
y practica la justicia, sea de la nación que sea.

Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo 
sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar 
en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los cre-
yentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorpren-
dieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también 
sobre los gentiles. Pedro añadió:

¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido 
el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en 
el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días 
con ellos.

Notas: El bautismo del centurión Cornelio, el Pentecostés de 
los gentiles, es signo de la universalidad de la Iglesia. Pedro in-
terviene y el Espíritu Santo rompe esquemas y prejuicios. "Dios 
no hace distinción de personas".

Salmo Responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4

2ª. Lectura: 1ª JUAN 4,7-10
Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya que el amor es 
de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. En 
esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió 
al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. 
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo, como vícti-
ma de propiciación por nuestros pecados.

Notas: "Dios es amor" expresión de la acción liberadora de Je-
sús, acontecimiento de amor efectivo que salva, fundamenta y 
da sentido a la vida. Cristo, quien más amó y el más amado, 
revela el amor incondicional del Padre que ama de una manera 
concreta.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 6º DE PASCUA-B.

Evangelio: JUAN 15,9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

- Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; perma-
neced en mi amor.

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de 
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría 
llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis 
unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que 
he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois voso-
tros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido 
y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.

COMENTARIO

Seguimos profundizando en cómo llegar a la participación 
plena en la vida nueva que nos transmite el Señor resucitado. 
Él sigue urgiéndonos a hacerlo permaneciendo unidos a Él, 
permaneciendo en Él. Siete veces veíamos que aparecía, en 
la primera parte, el verbo permanecer; pero las tres veces que 
aparece ahora, en la segunda parte, tiene un complemento que 
lo carga de contenido: permanecer en el amor. Permanecer 
en Él, en su vida, es permanecer en el amor.

Aquel mantenerse unido a ´Él con fidelidad inquebrantable –
como el sarmiento a la vid–, ahora nos descubre que es una 
realidad más honda, el amor. Estamos hablando de un río in-
agotable de vida que tiene la fuente en el Padre: “como el Padre 
me ha amado”.

Ese río llega a todos los discípulos, nosotros, a través del amor 
que Él nos tiene: “así os he amado yo”.

Este río de amor está llamado a ser remanso de amor, por eso nos 
invita: “permaneced en mi amor”.

Este es el sentido más profundo de nuestra vida. Esta es la au-
téntica felicidad que tanto ansiamos.

El fruto más preciado de este permanecer en su amor, es la 
alegría. En el caso de Jesús es la alegría que nace de la comunión 
con el Padre y la fidelidad inquebrantable a su voluntad; en el 
caso de los discípulos es la comunión con Cristo y fidelidad a Él, 
porque en esa comunión con Cristo, Él nos transmite la alegría 
que comparte con su Padre.

El verbo amar y sus derivados, amor, amigo, aparecen doce ve-
ces dándole un realce grande al amor, como fruto de la comu-
nión con Cristo. De él se dice que no puede ser un fruto ocasio-
nal, sino abundante y perdurable: “y vuestro fruto dure” (v 16). La 
doble formulación del mandamiento del amor (vv 12 y 17), lo 
subraya aún más.

Pío Santos Gullón
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CREER. LA FE ES RAZONABLE Y 
NECESARIA PARA SER FELIZ

 Creer o fiarse de alguien exige un mínimo 
de garantías. Nadie puede obligarnos a ha-
cerlo. Si lo hago es porque considero a esa 
persona digna de ser creída. Tras decidir 
fiarme de él, creeré lo que me dice, le creeré. 
“En este pequeño libro se pone de manifies-
to lo razonable de los actos de fe, todo acto 
de fe es fruto de una razonable confianza en 
otra persona y de un razonable ejercicio de 
la propia libertada”. Creer no debe ser algo 
arbitrario, sino razonable, porque no se tra-
ta de creer a cualquiera, sino a quien me 

ofrece garantías suficientes para ser creído. Partiendo de la confianza 
humana, el autor, Alfredo Alonso-Allende, enseña el camino de la fe 
en Jesús, cómo encontrarse con Él hoy, y cómo influye ese encuentro 
en la felicidad propia. (Ed. RIALP) 

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Entre Veguellina de Órbigo y Hospital, casi como escondido al otro lado del río, está el pequeño pueblo de San Pedro de Pegas. 
Se dice que el nombre del pueblo es de origen romano, por la llegada de unos colonos oriundos de Petra y que, tras cristianizar el 
nombre, pasó a llamarse San Pedro. También podría discutirse si pertenece al Páramo o a la Ribera. Cualquier respuesta es válida. Su 
iglesia es pequeña y sencilla, con planta de cruz latina y tres retablos, a escasos metros del río, pero elevada de tal forma que, aunque 
éste se desbordara, jamás podría afectar al templo ni al cementerio contiguo. Tiene a San Pedro por patrono.    

San Pedro de PegasSan Pedro de Pegas
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