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No dejes en nadie una huella de la que te puedas avergonzar algún día. Señala con tu 
testimonio la huella que tú has seguido: la huella de Jesús.

Recientemente, como cada primero 
de mayo, celebrábamos el día del 

trabajo. Aunque en sus orígenes no se 
trataba de una fiesta religiosa, la Igle-
sia decidió cristianizarla bajo la deno-
minación de San José Obrero. También 
podía haberse llamado Jesús Obrero. 
Afortunadamente hemos superado 
aquellos tiempos en los que se habla-
ba del trabajo como un castigo divino. 
Más bien es todo lo contrario. Es una 
invitación a colaborar con Dios en el 
desarrollo de la creación y en el servi-
cio a los demás. Tampoco se habla aho-
ra de trabajos serviles, como si cultivar 
la tierra o trabajar en la construcción 
no fuera tan digno como trabajar en un 

despacho. Precisamente  José y Jesús 
ejercieron fundamentalmente este tipo 
de trabajos mal llamados serviles. No 
se entiende que haya gente en paro que 
rechace este tipo de trabajos  tan indis-
pensables para la sociedad.

El trabajo no es solo una obligación, 
sino un derecho, no solo para poder 
vivir, sino para realizarse como perso-
nas. Desgraciadamente  son muchas 
las personas las que no tienen la suer-
te de tener un trabajo o el que tienen 
es en unas condiciones muy precarias, 
e incluso esclavizantes. Ahora bien, 
la creación de puestos de trabajo en 
condiciones dignas no es algo que se 
consiga simplemente a base de mani-

festaciones o de protestas, no siempre 
justificadas, sino creando puestos de 
trabajo. Y para ello hacen falta empre-
sarios emprendedores y honrados. No 
se puede satanizar sistemáticamente a 
los empresarios, máxime cuando las 
empresas pasan por situaciones difíci-
les. Pero tampoco se puede disculpar 
la conducta de aquellos otros que, ob-
teniendo buenos resultados, se aprove-
chan de la crisis general para abusar de 
sus trabajadores. En este sentido nues-
tros gobernantes han de mantener un 
sano equilibrio, favoreciendo el desa-
rrollo de las empresas, y evitando los 
abusos de algunos empresarios. 
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MÁS DE 1000 DIOCESANOS 
PEREGRINARON A SANTIAGO 

EL 23 DE ABRIL 

El Arzobispo de Santiago, Mons. Julián Barrio,  
presidió la Misa del Peregrino en cuya homilía no 
faltaron elogios para la Diócesis de Astorga, sus gentes 
y sacerdotes, referentes éstos que lleva siempre en su 
corazón. 

En representación de nuestra iglesia particular, hubo 
la tradicional y emotiva ofrenda al Apóstol de la mano 
de D. Jesús Fernández González, Obispo de Astorga.
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Hablando de la muerte y del más 
allá se suele oír con frecuencia 

aquello de que “nadie ha vuelto para con-
tarlo”. No vamos a discutirlo ahora. Lo 
que sí podemos afirmar es que ha habido 
muchas personas que han vivido lo que se 
llama “experiencia al borde de la muerte”. 

— Alguien está muriendo y en el mo-
mento en que alcanza el punto de máxi-
mo desfallecimiento físico, oye que su 
médico le declara muerto y siente que se 
desliza por un largo túnel. 

— Tras esto se encuentra de repente 
fuera de su cuerpo material, pero toda-
vía en el entorno físico inmediato y ve su 
propio cuerpo desde una cierta distancia, 
como si fuese un espectador. Se encuentra 
en un estado de alteración emocional y 
poco después empieza a acostumbrarse a 
su extraña situación. 

— Se da cuenta de que sigue teniendo 
un “cuerpo”, aunque de naturaleza muy 
distinta y con poderes muy diferentes a 
los del cuerpo físico que ha dejado atrás. 
Enseguida empiezan a ocurrir otras cosas.  

Otros vienen a recibirle y a ayudarle. Ve 
los espíritus de parientes y amigos que ya 
habían muerto.

— Aparece ante él una especie de espí-
ritu amoroso y cordial, un ser luminoso, 
que nunca había visto antes. Este ser le 
lleva a evaluar su vida y le ayuda mos-
trándole una panorámica instantánea y 
retrospectiva de los acontecimientos más 
importantes de la misma. 

— En determinado momento se en-
cuentra aproximándose a una especie de 
barrera o frontera que parece representar 
el límite entre la vida terrenal y la si-
guiente. Ve, sin embargo, que debe re-
gresar a la tierra, que el momento de su 
muerte no ha llegado todavía. Se resiste, 
pues para entonces le han cautivado ya sus 
experiencias en la vida ultraterrena y no 
quiere regresar. Está inundado de inten-
sos sentimientos de alegría, amor y paz. A 
pesar de su actitud, se reúne de nuevo con 
su cuerpo físico y vive.

— Posteriormente trata de contar estas 
cosas a otras personas, pero le resulta difí-

cil hacerlo. En realidad son cientos de mi-
les de personas dignas de fiar las que han  
vivido experiencias parecidas. ¿Para qué 
nos sirven estas experiencias? Ante todo 
hay que decir que esas personas no habían 
llegado a la muerte cerebral, definitiva, 
pues de lo contrario sería imposible la 
reanimación. Por lo tanto, y en rigor, no 
nos demuestran en qué consiste la muer-
te. Pero, al mismo tiempo, son datos que 
tienen gran interés y que apuntan a que el 
momento de la muerte es una experien-
cia única y hermosa que se puede vivir sin 
miedo ni angustia. Por otra parte, no se 
ve contradicción con la idea que se nos ha 
transmitido sobre el más allá: el verse fue-
ra del cuerpo material sería compatible 
con la idea de “cuerpo glorioso”, el “ser 
luminoso” con la “luz eterna”; la “panorá-
mica instantánea y evaluación de la vida 
pasada” con el “juicio”, el sentimiento de 
“paz” con el “descanse en paz”, etc...

Máximo Álvarez Rodríguez 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Experiencias al borde de la muerte

Catequesis sobre la vejez 7. Noemí, la alianza entre 
las generaciones que abre al futuro

Hoy encontramos inspiración para nuestra catequesis 
sobre los ancianos en el libro de Rut y en la enseñanza 
que nos da sobre la alianza entre las generaciones. En él, la 
joven Rut demuestra ser capaz de volver a entusiasmar a 
la anciana Noemí, y ésta recupera la fuerza para hacer que 
en la joven renazca una nueva esperanza de futuro.

Noemí, cuando mueren sus hijos, se siente incapaz de 
aportar algo a las jóvenes nueras que han quedado viudas y, 
de forma generosa y altruista, las invita a volver a sus hoga-
res para rehacer sus vidas con los suyos. Pero Rut se niega a 
abandonarla. De ese modo, el inicial pesimismo de Noemí es 
vencido por la fidelidad de Rut, hasta el punto de que Noemí 
toma la iniciativa y la anima a encontrar marido en Israel.

En esta historia vemos muchos elementos de conflicto 
que se van pacificando: el hecho de ser mujeres y estar so-

las, además de su condición de extranjeras las hace vulne-
rables, pero el amor y el valor que se dan recíprocamente 
supera las dificultades. Y es así que Noemí, cuando nace 
el hijo de Rut y Booz, puede ver el futuro con esperanza.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 27 de abril de 2022
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

DEJA TU HUELLA, SÉ TESTIGO
A lo largo de nuestra vida, seguro que hemos escuchado 

muchas anécdotas del mundo escolar. Se dice, por ejemplo, 
que una vez un profesor mandó a un alumno que dibujara 
un pollo y lo dibujó asado. A otro le pidió que dibujara un 
pastor y dibujó un cable que “inexplicablemente” mante-
nía alejado al ganado. Este domingo, el IV de Pascua, es el 
Domingo de El Buen Pastor. Para muchos niños y jóvenes 
que no han nacido en ambiente rural, la figura del pastor 
es casi desconocida. Por eso, en esta incipiente sociedad de 
los cuidados, les resultará más familiar la del enfermero o 
el médico. Y, por supuesto, siempre podremos recurrir a la 
del padre y de la madre. 

La figura del pastor está muy presente en la Biblia, con-
textualizada sobre todo en una sociedad rural. Hermoso y 
recurrido es el salmo que proclama: “El Señor es mi pastor, 
nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar; 
me conduce junto a aguas tranquilas y repone mis fuerzas” 
(Sal 23). El mismo Jesús de Nazaret se apropió de esta fi-

gura a la hora de presentarse ante sus discípulos: “Yo soy el 
Buen Pastor. El Buen Pastor da la vida por las ovejas” (Jn 
10, 11).

Este Dios pastor, cuidador, padre, un día se cruzó en el 
camino de unos jóvenes a los que invitó a ir con él. Su figu-
ra era tan atractiva que no dudaron en seguirle colocando 

sus pisadas al lado de las de aquel maestro de nombre Jesús. 
Lamentablemente, cuando se presentó la cruz, sus caminos 
se distanciaron, pero llegada la resurrección del Señor y la 
efusión del Espíritu Santo, fieles al mandato misionero, se 
convirtieron en pastores, cuidadores, padres de otros mu-
chos que se sumaron a la familia de los hijos de Dios, a la 
Iglesia.

Este mundo está repleto de caminos: unos llevan a oasis 
del cuidado, del amor, de la fe, pero otros conducen a ba-
sureros y a precipicios. ¡Qué importante es saber elegir te-
niendo clara la meta hacia la que caminamos! Esta cultura 
relativista nos lo pone muy difícil. De hecho, si miramos 
hacia atrás, descubriremos infinidad de senderos recorridos 
y desandados, pasos errados… Pero también podremos des-
cubrir y agradecer los avances realizados, sobre todo, gra-
cias a aquellos acompañantes que han dejado su huella en 
nuestro corazón y, con sus pisadas, nos han marcado el sen-
dero. Pienso especialmente en los sacerdotes, los maestros, 
los educadores, la familia, los amigos… Por todos hemos 
de dar gracias a Dios.

Los cristianos tenemos una meta soñada: el encuentro 
con Dios y con los hermanos, la vida nueva de resucita-
dos. Tenemos un mapa: la Sagrada Escritura y, sobre todo, 
contamos con alguien que nos ayuda a interpretarlo, que 
nos señala el camino con sus huellas, y que nos coge en los 
brazos cuando, agotados o desorientados, estamos tentados 
de plantarnos y retroceder. 

El Señor que salió a los caminos para orientar a los per-
didos y agobiados discípulos de Emaús, nos encarga de esta 
misión a todos los bautizados y, sobre todo, a los presbí-
teros y consagrados. En esta Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones y Vocaciones Nativas que se desarrolla 
bajo el lema: “Deja tu huella, sé testigo”, pidamos al Señor 
suscite la generosidad de los llamados y a todos nos haga 
fieles al mandato misionero; que dejemos nuestra humilde 
huella en los hermanos, sabiendo que el que ha señalado el 
camino y nos da fuerzas para recorrerlo es el Señor. Siguién-
dolo, edificaremos la Iglesia y haremos germinar el Reino 
de Dios, reino de justicia, de amor y de paz.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Los cristianos tenemos 
una meta soñada: el 
encuentro con Dios 
y con los hermanos, 
la vida nueva de 
resucitados. 

Este mundo está repleto 
de caminos: unos llevan 
a oasis del cuidado, del 
amor, de la fe, pero otros 
conducen a basureros y 
a precipicios.
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NOVENA ROGATIVA A LA VIRGEN DEL CASTRO 2022

MARÍA CAMINA CON NOSOTROS es el título de 
la Novena Rogativa a la Virgen del Castro, que tendrá lu-
gar del 7 al 15 de mayo en la S.A.I. Catedral de Astorga. 
El Sr. Obispo, Mons. Jesús Fernández, actuará como pre-
dicador los días 7,11,13 y 15 de mayo; El deán-presidente 
de la Catedral, D. F. Javier Gay, lo hará los días 9, 10, 12 y 
14 y, D. Blas Miguélez, canónigo de la seo asturicense, el 
domingo 8 de mayo. 

En esta ocasión, como novedad, cada día asistirán a la 
novena una serie de invitados que serán los siguientes: 

INVITADOS A LA NOVENA 

Sábado 7 de mayo Procuradores de la Tierra 

Domingo 8 de mayo Sindicato Central de Regantes del Embalse de 
Villameca

Lunes 9 de mayo Sindicato de Regantes de Presarrey 
Martes 10 de mayo Cámara Agraria Local de Astorga 
Miércoles 11 de mayo Ayuntamientos de la Virgen (Riego de la 

Vega, Valderrey, San Justo de la Vega, San-
tiagomillas y Villaobispo) y Junta Vecinal de 
Castrotierra

Jueves 12 de mayo Ayuntamiento de Astorga y autoridades civiles 
y militares de la ciudad

Viernes 13 de mayo Presidentes de las 10 juntas vecinales de los 
pueblos de los Procuradores de la Tierra 

Sábado 14 de mayo Junta Profomento de la Semana Santa de As-
torga y cofradías (Nazareno y Soledad) 

FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA 2022
El martes 10 de mayo se 
retoma la celebración del 
patrono del clero 

Se acerca ya la festividad de 
San Juan de Ávila, patrono del 
clero secular español. El pre-
lado asturicense les recuerda 
a los sacerdotes que “Después 
de dos años en que no hemos 
podido celebrarla a causa de la 
pandemia, reanudamos su de-
sarrollo normal el próximo día 
10 de mayo. Las circunstancias 
sanitarias, las distancias, las 
capacidades físicas, han difi-

cultado nuestros encuentros en los últimos tiempos. Volvernos 
a reunir, encontrarnos de nuevo, nos llenará de gozo y, además, 
nos dará la oportunidad de fortalecer la fraternidad presbiteral, 
tan importante en nuestra vida y ministerio”. 

D. Jesús Fernández también les recuerda que tienen pendiente 
los actos de homenaje a los que han cumplido durante estos dos 
últimos años y cumplen en el presente sus BODAS DE ORO Y 
PLATA SACERDOTALES, entre los que se encuentra nuestro 
querido D. Julián Barrio, arzobispo de Santiago. 

PROGRAMA
10 :30 h.  Capilla del Seminario.  

Concelebración de la Eucaristía, presidida por el 
Sr. Obispo de la diócesis Mons. Jesús Fernández. 

12 :00 h. Aula Magna del Seminario 

•  CONFERENCIA impartida por D. Jaime Mayor Oreja, 
ex ministro del Interior del Gobierno de España y euro-

diputado, y miembro impulsor del proyecto cultural al-
ternativo NEOS, con el título: “LA CRISIS DE LA VER-
DAD. LA IMPORTANCIA DE LA FE EN EL REARME 
MORAL DE EUROPA” 

•  HOMENAJE fraterno a los sacerdotes que han cumplido 
en los años 2020, 2021 y 2022 sus BODAS DE ORO Y 
PLATA SACERDOTALES. 

50 AÑOS DE SACERDOCIO
Sacerdotes ordenados en el año 1970

Mons. Julián Barrio Barrio 
Manuel Díaz Álvarez
Manuel Movilla Torio
Ángel Nistal Cordero
Isidro Ramos Ramos 

Sacerdotes ordenados en el año 1971
Alfonso García Santos
Julián Galende Furones
Isaac Núñez García

Sacerdotes ordenados en el año 1972
José Antonio Arias Redondo 
Etelvino Baños Herrero
Manuel Pérez Mayo
Alfonso Prieto Ferrero 

25 AÑOS DE SACERDOCIO

Sacerdotes ordenados en el año 1996
José Manuel Carrasco Pascual 
Jorge Celada Combarros
José Luis Franco Franco
Víctor Manuel Murias Borrajo 
Patricio D. Salinas Ibarra, O. Praem.

Sacerdote ordenado en el año 1997
Vicente Miguélez Miguélez
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¡Que el Apóstol Santiago siga bendiciendo a la Dió-
cesis de Astorga!

Del 21 al 23 de abril 100 personas participaron en la 
Peregrinación Diocesana a Santiago de Compostela en la 
modalidad de tres días.

Acompañados de cuatro sacerdotes, los peregrinos reco-
rrieron el Camino portugués el primer día, por Braga, Tuy, 
Pontevedra, Padrón e Iria Flavia. 

Ya en la segunda jornada, por la mañana, recorrido por el 
Camino del mar a Finisterre y, por la tarde, por el Camino 
Inglés donde visitaron el Aquarium de La Coruña. 

Un momento de una de las celebraciones de la peregrinación de tres días 

Y llegó por fin, el gran día, el sábado 23 de abril, en el 
que la capital de Galicia, Santiago de Compostela, reunió 
a más de 1.000 diocesanos, procedentes de las cuatro zonas 
de la diócesis de Astorga, dispuestas a ganar el Jubileo del 
Año Santo. 

Tras un encuentro en la Plaza del Obradoiro, los pere-
grinos pudieron visitar Santiago de Compostela con su 
gran belleza monumental y comer en la Hospedería de San 
Martín Pinario. Previamente hubo un tiempo para la cele-
bración de la Palabra y penitencial y el paso por la Puerta 
Santa y la visita al sepulcro del Apóstol. 

También hubo un grupo que hizo la peregrinación a pie 
desde el Monte del 
Gozo a la Catedral 
de Santiago. 

Ya por la tarde, 
sería el Arzobispo 
de Santiago, Mons. 
Julián Barrio, quien 
presidiría la Misa del 
Peregrino en cuya 
homilía no faltaron 
elogios para la Dió-
cesis de Astorga, sus 
gentes y sacerdotes, 
referentes éstos que 
lleva siempre en su 
corazón. 

En representación de nuestra iglesia particular, hubo la 
tradicional y emotiva ofrenda al Apóstol de la mano de D. 
Jesús Fernández González, Obispo de Astorga.

La parte musical, corrió a cargo del director del Colegio 
San Pablo VI de A Rúa, D, José Manuel Carrasco, quien, 
además de tocar el órgano, se ocupó de aunar las diferentes 
voces de los distintos coros parroquiales de O Barco, A Rúa 
Petín y As Ermitas.

La interpretación del himno al Apóstol Santiago por par-
te de esta agrupación vocal acompañada de los registros 
del órgano, hizo vibrar de emoción espiritual a cuantos allí 
estaban.

Una jornada cargada de muchísima fe, positividad, agra-
decimiento, y hermosas conexiones.

Ya de regreso a sus casas, los peregrinos de la modali-
dad de tres días, realizaron una parada ante el monumento 
creado en el municipio de Guitiriz (Lugo) en memoria de 
los fallecidos en la última peregrinación diocesana del año 
1999. 

MÁS DE 1000 DIOCESANOS PARTICIPARON EN LA PEREGRINACIÓN A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA EL SÁBADO 23 DE ABRIL

Un momento de la Misa del Peregrino 

Monumento a los fallecidos en 1999 

Ofrenda del obispo de Astorga 
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CARACTERÍSTICAS DE LA UPA II

a) Sin desvincularse de la pastoral de 
conjunto propia de la UPA, en este se-
gundo modelo las parroquias rurales se 
agrupan en torno a varias sedes urbanas 
o semiurbanas, según un criterio funda-
mental de distancia y centralidad de ser-
vicios sociales. Estos centros, por ser más 
grandes, disponen de espacios (locales e 
instalaciones) y medios adecuados (ma-
teriales y humanos) donde se puedan establecer los diferentes 
equipos de trabajo y llevar a cabo actividades pastorales inter-
parroquiales propias de la pastoral sectorial planificada. 

b) La UPA podrá organizar y realizar en las sedes, aquellas 
actividades propias para las que cuente con agentes capacita-
dos y destinatarios suficientes. 

c) La sede ha de disponer de los servicios religiosos, al me-
nos de un presbítero.

d) Ha de disponer también de vivienda, otros locales y 
servicios para la realización de las actividades programadas.

CARACTERÍSTICAS DE LA UPA III
a) El tercer modelo se propone como una agrupación de va-

rias parroquias urbanas cercanas sin un centro definido. 

Aquí se destaca el criterio de comple-
mentariedad y sinergia pastoral entre 
las parroquias vecinas de la ciudad. 

b) Algunas de las parroquias urba-
nas pueden contar también con parro-
quias rurales o semiurbanas agrupa-
das en su entorno. La parroquia urbana 
de la que dependen otras rurales o se-
miurbanas pone a disposición de ellas los 
medios materiales y humanos necesarios 

para la realización de las actividades pastorales. 

c) También en la UPA puede haber parroquias rurales no 
agrupadas en torno a un centro urbano sino a otra sede 
distinta. 

d) En este modelo, cualquier clase de parroquias podrán 
agruparse en torno a un centro para actividades concretas 
de la UPA. De este modo, desde la UPA se podrá organizar 
y realizar en las parroquias aquellas actividades propias para 
las que cuente con agentes capacitados y destinatarios suficien-
tes, contando con que ciertas parroquias disponen de espacios 
(locales e instalaciones) y medios adecuados donde se puedan 
establecer los diferentes equipos de trabajo y llevar a cabo acti-
vidades pastorales interparroquiales propias de la pastoral sec-
torial planificada. 

Domingo 8 mayo de 2022

IDENTIDAD DE LA UNIDAD PASTORAL

ANITA

LAS UNIDADES

PASTORALES

El pasado 9 de enero fallecía en 
nuestro pueblo, Benavides de Órbigo, 
una persona muy querida, Anita Cor-
dero, perteneciente al instituto secular 
Alianza en Jesús por María. 

En Benavides hemos tenido un 
grupo de ellas: Angelines Cornejo, 
Concha y Anita García que fueron las 
primeras, las hermanas Valdueza, las 
hermanas Gago, Lola, Marujina, Nati, 
Rosina (directora del coro parroquial 

durante más de 60 años) también era 
Lucinda, natural de Santa Marina del Rey, quien atendía a D. Pacia-
no, párroco de Benavides…

Fueron muchos años viviendo con nosotros, era el alma de la pa-
rroquia, siempre estaba dispuesta, era una gran persona y de gran 
ayuda.

Algunas de ellas no vivían en el pueblo. Las que lo hacían tenían 
su trabajo. Estas mujeres han dedicado parte de su tiempo acompa-
ñando a muchas personas, pasando muchos ratos sentadas en la ca-
milla de sus casas donde se encontraban enfermas o solas… Siempre 
con una sonrisa de paz, alegría y felicidad. 

Se preocupaban también de las niñas, nos daban charlas, nos ayu-
daban en nuestras inquietudes de adolescencia.

Algunas de ellas se dedicaban a la atención del altar y sus ropas…
albas, purificadores, manteles…todo lo tenían muy limpio y orde-
nado. 

Cuando nos dimos cuenta se habían marchado poco a poco, nos 
habíamos quedado sin “las Aliadas”, ellas que habían acompañado 
durante horas a Jesús en el Sagrario.

Por destacar alguna anécdota… siempre quedará en nuestro re-
cuerdo como en las Comuniones, ella se encargaba de hacernos el 

chocolate a las catequistas para dárselo a todos los niños en el centro 
Parroquial después de Misa. Los niños la querían mucho. 

También se nos fue en silencio.
Les puedo decir que nos parecía que a Anita siempre la tendría-

mos con nosotras, para poder preguntarle por las cosas que ella sabía 
tan bien, te daba seguridad.

Se nos marchó como fue su vida, sin hacer ruido, sabíamos de 
su delicado estado de salud, pero se recuperaba y la teníamos en la 
sacristía para decirnos siempre con una sonrisa como debía de estar 
todo ordenado.

Nos ha quedado un vació muy grande, ha sido la última Aliada 
de la Parroquia.

El día 2 de abril tenía lugar el funeral por su eterno descanso, al 
que acudieron varias compañeras aliadas y en el que cantó el coro 
parroquial, al que pertenecía, canciones que a ella le gustaban mucho 
como: Nada te Turbe, el Ave Maria de las Aliadas, Cantemos al Amor de 
los Amores, Al Final, Un día a verla iré…

Muchas GRACIAS Anita por tu cariño y tu trabajo como cate-
quista, cuantos niños comenzaron a querer a la Virgen y a Jesús en 
tus secciones con tus charlas y oraciones.

Seguro que MARÍA y JESÚS te han dado la recompensa por todo 
lo que has trabajado, por hacer tanto bien en tu vida y parroquia.

Mª Jesús Prieto
P.D. A este recuerdo y cariño sincero se une también la directora de esta 
revista. Anita fue sin duda un ejemplo de entrega y servicio a la Iglesia.

Nunca olvidaremos las reuniones de “Semillas”, grupo de jóvenes en el que 
nos reuníamos todos los sábados a las cuatro de la tarde en el salón parro-
quial. En estos encuentros Anita daba formación cristiana y seguidamente 
compartíamos un tiempo de juego. Y un sinfín de actividades que han 
servido para que hoy en día, muchos de nosotros nos sintamos Iglesia…  
excursiones a los monasterios de clausura, viajes a Griñón, donde está la 
sede de la Alianza… Siempre en nuestros corazones. 

OPINIÓN
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EVANGELIO JUAN 10,27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús: -Mis ovejas escuchan mi 
voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida 
eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de 
mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas 
las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi 
Padre. Yo y el Padre somos uno.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
En este cuarto domingo de pascua la liturgia nos ofrece 

un trozo de la alegoría del buen pastor –capítulo diez de 
Juan– en un momento de tensión entre Jesús y los judíos, 
sus interlocutores. Ha habido, al comienzo de la segunda 
parte de la narración, un cambio brusco de escenario y de 
tiempo: Jesús se pasea por el recinto del templo (vv 22-
23), después de que Él se presentara como templo alterna-
tivo (2 19) y de que Él hubiera invitado a “dar culto a Dios 
en espíritu  y verdad (4,23). Constatar que “era invierno”, 
(v22) tensa aún más la situación.

A ese panorama tan oscuro contrapone la relación ín-
tima entre el pastor y las ovejas. Dos son las actitudes 
fundamentales de las ovejas y dos las del pastor, así como 
dos son las consecuencias positivas de esta relación con las 
ovejas

La primera actitud de las ovejas es que escuchan y reco-
nocen la voz del pastor de forma activa y comprometida. 
Es lo que llamamos obediencia activa, entendida como es-
cucha en profundidad.

La segunda actitud es el seguimiento, ir detrás del pas-
tor sin pretender ni anteponernos ni interponernos, sobre 
todo cuando el camino se nos antoja duro. También en 
esos momentos nos fiamos totalmente de él y le seguimos.

La primera actitud del pastor es que nos quiere y conoce 
a cada una de las ovejas personalmente. Hablamos de co-
nocimiento en sentido bíblico pleno.

La segunda actitud del pastor es la de dar la vida por 
las ovejas

Las dos consecuencias son, en primer lugar que así “nin-
guna de las ovejas perecerá jamás” y en segundo lugar que 
“nadie podrá arrebatárselas” (v 28b), que es lo mismo que 
decir que “nadie podrá arrebatarlas de las manos del Padre, 
porque el Padre y yo somos uno” (vv 30)

Pío Santos Gullón

SEGUIR A JESÚS ES EMPRENDER SIEMPRE CAMI-
NOS NUEVOS 

En la “Jornada Mundial de oración por las Vocaciones” el 
evangelista Juan ofrece lo importante para la comunidad de se-
guidores del Resucitado: seguir al Buen Pastor día a día, hacer 
vida sus palabras, amarnos fraternalmente, acoger la presencia 
viva y constante del Espíritu, porque nadie nos arrebatará de 
su mano. El “pastoreo” de Jesús es vivir en  relación personal 
con Él, emprender siempre nuevos caminos para anunciar su 
Mensaje y vivir las tribulaciones al lado de los vulnerables.

1ª. Lectura HECHOS DE LOS APÓSTOLES 13,14.43-52
En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge 

y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sina-
goga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores 
de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos 
exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado 
siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. 
Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían 
con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Ber-
nabé dijeron con toda valentía:

-Teníamos que anunciaros primero a vosotros la Palabra de 
Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la 
vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo 
ha mandado el Señor: «Yo te he puesto como luz de los gentiles, 
para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra». Cuando 
los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del 
Señor; y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna.

La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. 
Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras 
de Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una perse-
cución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. 
Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a 
Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría 
y de Espíritu Santo.

SALMO RESPONSORIAL 99, 1b, 3.5

2ª. Lectura del libro del APOCALIPSIS 7,9.146-17
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría 

contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie 
delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras 
blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me 
dijo: -Estos son los que vienen de la gran tribulación: han la-
vado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por 
eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su 
templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no 
pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. 
Porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y 
los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará 
toda lágrima de sus ojos.                                   Ricardo Fuertes
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ORAR EN LA ENFERMEDAD Y EN LA 
MUERTE

En esos momentos en que nos enfrenta-
mos a la enfermedad de un ser querido, o 
cuando acabamos de perderlo, a veces no 
tenemos palabras para expresar nuestro do-
lor y sufrimiento. Para ayudarte a través de 
esta prueba, la editorial de MAGNÍFICAT 
ha preparado este subsidio que acompañe 
tu esperanza. La oración es el corazón de 
esta publicación, porque fortalece la fe y 

la esperanza, y da cuerpo a la obra de caridad más natural: per-
manecer hasta el final con quien se va. Sólo la oración nos man-
tiene en comunión con aquellos que nos dejan, antes y después 
de su paso a la Vida. La primera parte ofrece oraciones sencillas 
y oraciones de fe y esperanza para acompañar a la persona hasta 
su último momento. La segunda parte ofrece oraciones junto al 
difunto dependiendo de las circunstancias. Por último, inclu-
ye un apéndice con indicaciones para llevar la comunión a los 
enfermos y los elementos del ritual de la unción de enfermos. 
Que este subsidio, compañía de esperanza, te sostenga en ella. 
MAGNÍFICAT.

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

INTENCIONES DE ORACIÓN  
DEL SANTO PADRE

Mayo

Por la fe de los jóvenes

Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida 

plena, descubran en María el estilo de la escucha, la 

profundidad del discernimiento, la valentía de la fe 

y la dedicación al servicio.

Pradilla es un pequeño pueblo que se encuentra en el Bierzo, perteneciente al municipio de Toreno, en medio de un paisaje 
bello y apacible. En tiempos compartió templo parroquial, ahora en ruinas, con la vecina localidad de Valdelaboba. Ahora 
tiene iglesia propia, pequeña y sencilla, pero acogedora. Tiene por patrona a Santa María Magdalena, si bien conserva algunas 
imágenes de la vieja iglesia como la de Santa Lucía y San Roque. A su lado quedan las ruinas de una ermita contigua a la que 
un día fue casa parroquial.

PradillaPradilla


