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os días 5 y 6 de mayo el mayor trozo de la Santa Cruz que se venera en
toda la cristiandad peregrinará a Astorga, acompañado de más de 120
cofrades de la Santa Cruz de Santo Toribio de Liébana.
Previamente a la visita, tendrán lugar, en el teatro diocesano, un ciclo de
conferencias preparatorias de carácter histórico, teológico y espiritual.
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EDITORIAL

Primeras comuniones

E

n el mes de mayo es cuando suelen celebrarse las Primeras Comuniones. Y hay que decirlo o admitirlo
desde un principio: en los sacerdotes y
catequistas se cruzan los dos sentimientos, el de la alegría y el de la tristeza.
Alegría porque ha habido catequesis, se
ha impartido catequesis a los niños, se
les ha mostrado la maravilla de nuestra fe cristiana, se les ha preparado para
que el AMEN, al recibir el CUERPO
DE JESUS, sea un acto de fe. Y tristeza porque, según las encuestas, eso da
para poco ¡Flor de un día! El invierno
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de una sociedad cada vez más laicista,
de una familia no favorable al sentido
religioso, y mucho menos al sentido sacramental, produce lo que produce. Al
no haber sentido de eucaristía dominical, el resultado de las Primeras Comuniones no puede ser un éxito. Pero este
editorial no es ni debe ser, para añadir
más tristeza a los catequistas. Si su tarea catequética nace de la coherencia
con su fe cristiana, si desde el primer
momento en su decisión ha estado el
deseo de hacer el bien a los niños, si lo
han hecho desde la gratuidad como res-

puesta a la gratuidad de Dios, no tienen
por qué dejarse vencer por la tristeza.
De acuerdo que la Alegría no debe ser
en ellos una impostura. La Alegría en
ellos siempre estará conectada con la
ALEGRÍA PASCUAL. Cuando se tiene la base y también el horizonte de la
Pascua de Jesucristo, entonces habrá en
ellos la Alegría no para ellos solos, sino
para seguir comunicándola a los niños.
¡Ánimo, pues, queridos catequistas! Y
muchas gracias a cada una de las parroquias de la Diócesis de Astorga.

El cristiano, por vocación, es hermano de todos los hombres,
especialmente si son pobres, y también de los enemigos.
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LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
i veis muchos coches cerca de una iglesia es muy probable que se trate de
algo relacionado con la muerte: o sea, un
funeral o entierro. Si un día de diario hay
en misa más gente que de costumbre es
posible que se deba al muerto por el que
se celebra. Quiere decir que la muerte tiene poder de convocatoria, aunque eso no
siempre signifique fe en el más allá. Sin
embargo, desde los tiempos más remotos
de los que tenemos noticia aparece muy
claro que los seres humanos creían en la
vida más allá de la muerte. De ello dan
fe los monumentos funerarios y el hecho
mismo de cuidar las sepulturas y otra
serie de restos arqueológicos que presuponen claramente la creencia en la vida
después de esta vida. Hans Küng en su
libro “¿Vida Eterna?” describe muy bien
la idea de los hombres primitivos sobre la
muerte, íntimamente unida al origen de
la religión.

S

Si nos adentramos en las grandes religiones de la antigüedad es evidente que la
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La pregunta por el más allá
creencia en el más allá forma parte fundamental de sus libros sagrados, de sus
ritos y costumbres, de sus monumentos, si bien no todos lo entendían de la
misma manera. El hecho de sepultar a
los muertos con un cuidado especial, incluyendo herramientas y comida en las
sepulturas, se debe sin duda al pensamiento de que lo necesitaban en la vida
después de esta vida.
Algunas de estas prácticas primitivas siguen vigentes en la actualidad en algunas
zonas de la tierra. Recuerdo haber oído
contar a un misionero en África cómo
donde él se encontraba seguían con esta
misma costumbre de enterrar a los muertos con comida para el camino y una azada
para poder trabajar en la otra vida.
Hoy día entre nosotros son muchos, la
mayoría, que siguen dando mucha importancia a la sepultura y se preocupan
de tener asegurado el nicho o el panteón,
del mismo modo que toman muy en serio
los entierros y funerales. ¿Podría darse la

Los gestos y las palabras de la liturgia bautismal nos ayudan a
comprender el don que se recibe en este sacramento y a renovar
el compromiso de corresponder mejor a esta gracia.
En el rito de acogida del bautismo, se pide el nombre del que va
a ser bautizado. El nombre indica la identidad de una persona.
Dios nos llama por nuestro nombre, nos ama personalmente. El
bautismo despierta en nosotros la vocación a vivir como cristianos, lo cual implica una respuesta personal por nuestra parte.
Pero no termina ahí: a lo largo de los años, Dios sigue llamándonos por nuestro nombre, para que cada día nos parezcamos
más a su Hijo Jesús.
A continuación, los catecúmenos adultos manifiestan su deseo
de ser recibidos en la Iglesia, mientras que los niños son presentados por sus padres y padrinos, que piden para ellos el don del
bautismo. El celebrante y los padres hacen después el signo de la
cruz sobre la frente del niño, expresando así que está a punto de
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pertenecer a Cristo, que nos ha redimido con la cruz. Toda nuestra vida, palabras, pensamientos y acciones, están bajo el signo
de la cruz, es decir, del amor de Cristo hasta el extremo. Cada
vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos, antes
de las comidas, ante un peligro o antes de dormir, expresamos
nuestra pertenencia a Cristo.

Audiencia General en El Vaticano, 18 Abril 2018 © Vatican Media
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Confieso que cuando por razones del oficio me toca dar sepultura a alguien, y esto
sucede cada pocos días, me pregunto qué
pensará la gente que está allí al pie de la
tumba… Recuerdo haber oído en cierta
ocasión a una chica, cuando enterrábamos
a su madre. “Adiós, madre, hasta el cielo”.
Me pareció casi emotiva la expresión. Pero
a continuación añadió: “Si es que hay algo,
según dicen”. Por lo que se ve no estaba
muy segura, pero tampoco lo descartaba.
En todo caso lo más normal es que entre
las grandes preguntas que nos hacemos no
puede faltar la pregunta por el más allá,
por lo que viene después de la muerte que,
además, es lo definitivo.

AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 18 de abril de 2018
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Edita:
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circunstancia de que esas personas preocupadas por hacer bien los entierros no
tuvieran fe en Dios ni en la vida eterna?
En algunos caso concreto así lo manifiestan, renunciando a toda ceremonia de tipo
religioso.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
PEREGRINOS DE LA
CRUZ
Queridos diocesanos:
Hace pocas semanas un grupo de peregrinos de nuestra diócesis hemos tenido
la satisfacción de cantar con
inmenso gozo, en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, el himno del año Jubilar Lebaniego: “Peregrinos
de la Cruz, ya en la puerta
del perdón, venimos con alegría al encuentro del Señor”.
Fue una experiencia espiritual inolvidable que completamos visitando también a nuestra Madre en la Santa Cueva
de Covadonga. Han sido muchos los hermanos que aprovecharon el momento para confesar los pecados, recibir la
absolución y la indulgencia plenaria y comulgar el Cuerpo
y la Sangre del Señor. El Señor en su infinita misericordia
nos abrazó con su amor y nos concedió el consuelo para
que sigamos caminando en paz siendo testigos de su resurrección.
Los próximos días 5 y 6 de mayo, la Santa Cruz de Liébana
peregrinará hasta nuestra Iglesia Apostólica Catedral de
Astorga acompañada por el obispo de Santander y por los
miembros de la Cofradía de la Santa Cruz. Es un regalo
que nos hace esta querida diócesis hermana de la Provincia
Eclesiástica de Oviedo en reconocimiento a Santo Toribio
que fue quien trajo desde Jerusalén hasta Astorga, su sede
episcopal, el trozo más grande de la Cruz de Cristo que se
venera en el mundo.
Quiero convocaros a todos los diocesanos a participar en
alguno de los actos programados para recibir con gozo la
Santa Cruz y venerarla con fe y devoción. En este madero
el Hijo de Dios murió por nosotros para el perdón de los
pecados. San Pablo explica en la Carta a los Colosenses lo

que realmente sucedió en el santo madero: “Vosotros, en
otro tiempo, estabais también alejados y erais enemigos
por vuestros pensamientos y malas acciones; ahora en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne,
habéis sido reconciliados para ser admitidos a su presencia
santos, sin mancha y sin reproche” (Col 1,21-23)
Efectivamente, en la Cruz, Dios manifestó en su Hijo Jesucristo su misericordia y ofreció a todos los hombres el
perdón de sus pecados y una vida nueva en el Espíritu.
Dios no es enemigo ni del hombre ni de su libertad como
algunos quieren hacernos creer. Dios es un Padre bueno
que nos ama con un amor infinito y nosotros correspondemos a ese amor divino amando a los hermanos y viviendo
en la libertad de los hijos de Dios. Una libertad auténtica
basada en la verdad y en el amor, no en el capricho ni en
los deseos humanos. La presencia de la reliquia de la Santa Cruz entre nosotros debe ser un estímulo para renovar
nuestro deseo de ser santos y de imitar al Señor en todo,
también en la muerte.
Al contemplar el sufrimiento de Cristo en la Cruz, recordemos el sufrimiento de tantos hombres y mujeres que
padecen por culpa de la injusticia, la violencia, la corrupción y tantas otras calamidades que existen en el mundo.
No debemos olvidarnos de los ancianos y enfermos, de
las familias rotas, de los niños sin hogar y de los jóvenes
desorientados que no saben qué hacer con su vida. Recordémoslos con amor y comprometámonos a compartir con
las personas que sufren nuestra existencia.
Pidamos también ante la Cruz de Cristo por los que se
apartan de la fe y viven su vida al margen de Dios para
que se cumpla en ellos la promesa que Jesús hizo a sus
discípulos: “Cuando sea elevado sobre la tierra atraeré a
todos hacia mi” (Jn 12, 32)
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

El Sr. Obispo participa en Fátima en un Encuentro
de Conferencias Episcopales Europeas y Africanas
D. Juan Antonio Menéndez ha acudido en representación de la Conferencia Episcopal Española
Del 12 al 15 de abril tuvo lugar en Fátima, Portugal, un
encuentro entre las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) y las de África (SECAM), para reflexionar sobre
el impacto de la globalización en ambos continentes, especialmente en los jóvenes, en la migración y en la llamada
ecología humana, así como la relación del ser humano con la
naturaleza creada en el que participaba el obispo de Astorga
como representante de CEE.
El objetivo fundamental fue promover la colaboración pastoral entre los episcopados católicos de ambos continentes,
que desde hace más de una década organizan simposios y
seminarios para fortalecer esa comunión; así como compar-

tir reflexiones sobre algunos de los grandes desafíos para la
Iglesia.
El encuentro estuvo presidido por los presidentes de ambos
organismos, la CCEE y la SECAM, el cardenal italiano Angelo Bagnasco y el arzobispo angoleño Gabriel Mbilingi,
respectivamente.
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“Laicos comprometidos” ¡Un libro esperado!
“Laicos comprometidos” es el título del libro que esperábamos y que, gracias a la fidelidad
de su autor a su compromiso de acelerar su remate y de ofrecerlo a cuantos lectores quieran
aprovecharse de su lectura, ya lleva más de un mes esperando su difusión en nuestro Obispado, y que confiamos pueda ser adquirido a partir del día 10 de este mes de mayo en nuestras
librerías diocesanas.
El subtítulo del libro es “Acción Católica en Astorga”. Ambas expresiones del título anuncian
con precisión y claridad el contenido desarrollado en sus páginas. En su contraportada, nuestro
Señor Obispo hace una certera presentación en la que dice: “Invitamos a nuestros sacerdotes
y a nuestros laicos a leer (estas páginas) con atención”.
El autor es un sacerdote nacido en nuestra diócesis, y que gusta recordar, sin sobresalto alguno,
que es berciano. Durante cuarenta y seis años fue misionero en Caracas (Venezuela). Graduado
en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido profesor, párroco de
tres importantes parroquias y, sobre todo, habitual en todos los medios de comunicación. En
una de las solapas de este libro se hace referencia a dieciséis libros suyos (ha dado a conocer
más de sesenta) que pasan de las diez ediciones casi todos ellos. Por más de treinta años ha
llevado a cabo programas sugestivos y descarnados en algunas plantas de televisión y emisoras
de radio. Para quienes han convertido aquel rico y hermoso país en un erial y en un tormento,
D. Manuel terminó siéndoles antipático. Desde su domicilio en Matachana, donde nació, atiende tres sencillas parroquias rurales, y lee y
escribe, como nos ha dicho, "con más parsimonia e interiorización que nunca”.
Hace algunas semanas, en nuestro Día7, al destacar la generosa labor apostólica de uno de nuestros pioneros diocesanos más cualificados en
nuestra diócesis en la laboriosa tarea de promover y difundir la creación y animación del apostolado de los laicos cristianos, D. Luis González (q.e.p.d.), adelantamos la esperanza de poder disfrutar pronto de un “libro sobre el desarrollo del apostolado cristiano en la diócesis a
lo largo del pasado siglo XX, elaborado con la aportación valiosa de la documentación que sobre este tema archivaba D. Luis González, y
que ha tenido la inteligente intuición de entregar al Obispado diocesano” (Día7, 28 de enero de 2018, pag 6).
Pues éste es el libro que estábamos esperando. Para prepararlo, el autor utilizó fielmente los datos de la documentación recibida. Pero,
además de ella, se adentró en el rico mundo eclesial en el que, a lo largo de todo el siglo XX, se iniciaron y desarrollaron documentos
doctrinales de los Papas y de los Obispos y se crearon y pusieron en marcha, en la Iglesia universal, múltiples instituciones encaminadas a
fomentar, animar y promover la responsabilidad apostólica de todos los bautizados.
Gracias a este esfuerzo, que le agradecemos a D. Manuel Díaz, ya podemos disfrutar, con su lectura, no sólo para enterarnos de lo que otros
cristianos han sido capaces de hacer, para hacer esta fecunda sementera de creación de proyectos, de organizaciones y de asociaciones de
apostolado seglar, en inteligente compenetración con la creada y por varios sumos pontífices impulsada en este siglo, y que se llama Acción Católica. Pero su lectura atenta, además de información de lo que otros hicieron, también es reto y desafío para cuantos sean capaces
de recordar y asumir gozosamente el encargo que Jesús resucitado nos confió y nos sigue confiando a todos los bautizados: “Id al mundo
entero y proclamad el evangelio a toda la creación” (Mc 16,15). Palabras que hoy no son menos apremiantes que hace veinte siglos;
porque las palabras de Jesús, de antes y de después de resucitado, aunque hayan sido pronunciados en el tiempo, son palabras eternas, es
decir, palabras que tienen una presencia y una actualidad que nunca se agota. A nosotros nos siguen diciendo lo mismo que a sus primeros
discípulos.
Por eso me atrevo a invitar, a cuantos sean capaces de leer este libro, que presten especial atención a cuanto el autor nos concreta, como
tarea, en su capítulo VIII: MIRANDO AL FUTURO, uno de cuyos párrafos titula LAICOS COMPROMETIDOS EN ASTORGA, en
el que cita y comenta consignas pastorales de nuestro señor obispo, Don Juan Antonio, en escritos dirigidos a todos sus diocesanos. Nos
felicitamos por poder leerlo, y agradecemos a su autor la laboriosa tarea de escribirlo.

JAJ

TRAS LAS HUELLAS DE JUAN PABLO II
La Parroquia de Santa Marina del Rey organiza con la empresa Viajes Bentravel de León
una peregrinación a Polonia, del 11 al 16 de junio de 2018.
Nuestro objetivo es “seguir los pasos de San Juan Pablo II”.
Los interesados pueden informarse en la propia parroquia en el teléfono: 987 37 71 38
o en Bentravel León: 987 21 22 66
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VISITA DE LA CRUZ DE SANTO TORIBIO DE LIÉBANA
A ASTORGA 5 Y 6 DE MAYO

os días 5 y 6 de mayo peregrinará a la ciudad de Astorga el “Lignum Crucis”. Se trata del
mayor trozo de la Santa Cruz que se venera en toda la cristiandad.
Según antiquísima tradición fue traído de Jerusalén por nuestro santo patrono, Santo Toribio,
obispo que fue de nuestra diócesis, en el siglo V. Se custodia actualmente en el Monasterio de
Santo Toribio de Liébana, en Potes, Santander.
Nuestro obispo, solicitó del Sr. Obispo de Santander, con beneplácito del Superior del Monasterio, y de la Cofradía de la Santa Cruz de Santo Toribio de Liébana, el traslado, por dos días a
Astorga, de la Sagrada reliquia tan ligada a la historia y tradición diocesana.
CICLO DE CONFERENCIAS PREVIAS A LA VISITA
EN EL TEATRO DIOCESANO A LAS 20:30 H
Miércoles 2 de mayo. Astorga en los caminos del Lignum Crucis. A cargo de D. Miguel Ángel González García, canónigo archivero de la Catedral de Ourense.
Jueves 3 de mayo. La Diócesis, teológicamente considerada. A cargo de D. Avelino de Luis Ferreras,
profesor de la Facultad de Teología de Burgos.
Viernes 4 de mayo. Nuestra Gloria, Señor, es tu cruz. A cargo de Mons. Manuel Sánchez Monge,
obispo de Santander.
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Misioneros de la Misericordia: continúa su misión

E

l segundo encuentro del Papa Francisco con los Misioneros de la Misericordia se ha celebrado
en Roma entre el 8 y el 11 de abril de 2018. Es la segunda ocasión en la que se encuentran los
Misioneros creados por el Papa Francisco con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia. La primera
fue justo antes de la Cuaresma del Año Jubilar, cuando recibieron este mandato jubilar, en la que
señaló: “Ser misionero de la Misericordia es una responsabilidad que se os confía porque requiere
de vosotros que seáis en primera persona testigos de la cercanía de Dios y de su forma de amar”.
Francisco ha dado un nuevo impulso al significado del Sacramento de la Reconciliación en toda la
Iglesia. Se trata de recuperar el deseo y la oportunidad de vivir un encuentro salvador con Cristo que
a veces no es fácil, ya sea por los obstáculos que encuentra la persona para pedir perdón (vergüenza,
culpa, dolor, etc.) o bien por la falta de oportunidades para celebrar el Sacramento del Perdón (ausencia de sacerdotes, disponibilidad de tiempo, etc.).
Los Misioneros de la Misericordia han sido enviados a distribuir por el mundo el perdón, la paz Laureano del Otero con el Papa Francisco
y la acogida de un Dios que siempre nos espera, constituidos en signos para toda la Iglesia, tanto
para los sacerdotes como ministros del sacramento, como para los fieles que viven este encuentro de
amor y paz. Al terminar el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco a querido prolongar este ministerio jubilar, y más de 550 Misioneros de todos
los continentes se han reunido en Roma para compartir experiencias, oración y reflexión.
El encuentro comenzó con la Eucaristía del Domingo de la Misericordia en la Plaza de San Pedro. Después, durante tres días, los Misioneros se reunieron
en la Universidad Lateranense y en el Vaticano. En el programa se desarrollaron conferencias, momentos de oración y confesiones, y convivencia fraterna.
El día más importante fue el martes, con una conferencia del Papa Francisco, al final de la cual el Papa saludó personalmente a todos los Misioneros de
la Misericordia. Finalmente, celebró la Eucaristía en el altar de la Cátedra, en la Basílica de San Pedro. Francisco, en la homilía de las lecturas del día,
señaló dos aspectos fundamentales del ministerio que desarrollan los Misioneros de la Misericordia: el renacer personal y la vida de la comunidad. Su
ministerio se mueve en esas dos direcciones, al servicio de las personas para “renazcan de lo alto”, y al servicio de las comunidades, para que vivan con
alegría y coherencia el mandamiento del amor. Pensando precisamente en esa misión, el Papa subrayó que quien anuncia la Misericordia, debe él mismo,
en primera persona, nacer de lo alto, no como Nicodemo, que no entendía la lógica de Dios, la lógica de la gracia y la misericordia. No como depositarios
de un carisma extraordinario, sino sacerdotes normales, simples, humildes, equilibrados, pero capaces de dejarse regenerar constantemente por la fuerza
del Espíritu. En cuanto al servicio de la comunidad, Francisco subrayó que el Señor muerto y Resucitado es la fuerza que crea la comunión, como se
manifestó en la primera comunidad de Jerusalén, reflejo de la unidad deseada por Dios para nuestro mundo.
Laureano Del Otero CSSR, misionero de la Misericordia (Albania)

HISTORIA DE COSAMAI (PARTE V)
• Edificios de Residencias: dependientes de la Diputación de
León. Los inicios fueron una concepción muy adelantada para su
época, proporcionan a las personas residentes en el Centro una
atención integral de forma temporal o permanente, que incluye
alojamiento, manutención, cuidados para la realización de actividades de su vida diaria, apoyo personal, familiar y social, actividades de rehabilitación integral y fomento del ocio, asesoramiento
para mejorar la calidad de vida del usuario, garantizando los derechos de las personas que participan en el Centro COSAMAI, facilitando servicios de apoyo que garanticen la plena integración de
las mismas en los niveles social, económico, cultural y deportivo.
Son 5 los edificios que se destinan a residencia.
Se pretende, que la plantilla de los profesionales, que prestan sus
servicios en COSAMAI, posean la formación adecuada a los diferentes programas generales e individuales desarrollados por el Centro,
así como dotes pedagógicas y de relación personal que favorezcan el
cumplimiento de los fines de adaptación personal y social y habilitación laboral que se persiguen, además de compartir la filosofía general del Centro. Suponen una plantilla interdisciplinar compuesta
por 81 trabajadores.
POBLACIÓN ATENDIDA: La población objeto del trabajo, son
los usuarios del Centro Ocupacional y su entorno en todo lo referente a las consecuencias emocionales, económicas, sociales y laborales
de la situación de discapacidad.
Usuarios y educadores/ TAD por residencia:
• Residencia 1: 22 usuarios y 7 Educadores/TAD
• Residencia 2: 23 usuarios y 7 Educadores/TAD
• Residencia 3: 22 usuarios y 7 Educadores/TAD

DIÓCESIS DE ASTORGA

• Residencia IV: 19 usuarios y 7 Educadores/TAD
• Residencia Permanente: 24 usuarios y 7 Educadores/TAD
• Piso: 4 usuarios que dependen de la Residencia Permanente
Usuarios y Maestros de Taller por taller:
• Cartonaje: 17 usuarios y 1 Maestro de Taller
• Cerámica: 16 usuarios y 2 Maestros de Taller
• Encuadernación: 13 usuarios y 1 Maestro de Taller
• Estampación: 15 usuarios y 2 Maestros de Taller
• Jardinería: 16 usuarios y 2 Maestro de Taller
• Madera: 18 usuarios y 2 Maestros de Taller
• Manipulados: 16 usuarios y 1 Maestro de Taller
• Papel: 16 usuarios y 1 Maestro de Taller
• Unidad: 3 usuarios fijos y Educadores/TAD residencias
• 4 usuarios en rotación
M.J.S.
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CON JESÚS, COSECHA SEGURA:
AMAR, ANUNCIAR, DAR FRUTO.

XXIX-IV-MMXVIII

Evangelio: JUAN 15,1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

Ser cristianos es estar llamados a dar frutos de santidad; para ello
es necesario estar unidos como los sarmientos a la vid. “Me gusta
ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con
tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para
llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas
que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a
día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la
santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra
expresión, «la clase media de la santidad» (Papa Francisco).
Jesús, es la savia que da vida y el Espíritu quien fecunda.

- Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo
sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que
da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis
limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en
mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos;
el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece
en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los
recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en
mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que
deseéis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con
que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.

1ª Lectura: Hechos 9,26-31
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con
los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de
que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a
los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía
libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del
Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega,
que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda
Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la
fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo.

COMENTARIO
Cristo vive y, como Buen Pastor, nos transmite vida nueva,
vida eterna y necesitamos permanecer en ella. Para expresar
esa sentida necesidad de permanecer en Cristo y q
ue
la vida que nos transmite, crezca y se fortalezca. De nuevo
arranca de la tradición del Antiguo Testamento y toma de la
vida agraria la imagen de la vid y los sarmientos. Aquellos
primeros destinatarios la conocían bien.

Notas: Pablo tuvo dificultades para ser aceptado como discípulo.
Su pasado estaba muy presente en la primera comunidad. Bernabé, levita chipriota, fue el introductor ante la comunidad de
Jerusalén. Fue el paso de apertura de la comunidad al mundo
gentil. También a nosotros nos cuesta ser testigos por vergüenza,
el qué dirán, los respetos humanos…Pero, “hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres”.

Tengamos presente que nos encontramos en el ambiente íntimo de la Última Cena. El contexto es el largo discurso
de despedida en el que Juan recoge muchos de los dichos
y discursos que los demás evangelistas sitúan a lo largo de
toda su vida pública. Por lo tanto estamos hablando de algo
así como últimas voluntades. Es momento de especial trascendencia.

Salmo Responsorial 21,26b-27.28 y 30.31-32

Esta imagen alegórica de la vid y los sarmientos evoca el
maravilloso canto a la viña de Isaías (Is 5,1-7) tan cargado
de hondos sentimientos de amor intenso de Dios a su pueblo; pero ahora sólo hay una vid, una cepa, que es el Señor.
Todos los demás somos sarmientos que, si no estamos unidos a él, pereceremos.

2ª. Lectura: 1ª Juan 3,18-24
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con
obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante El, en caso de que nos condene
nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y
conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos
plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su
Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo
mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y
Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el
Espíritu que nos dio.

Mantenernos en su vida depende de que permanezcamos
injertados en él. Hasta siete veces se repite en este pasaje el verbo permanecer. Con esta palabra nos exhorta, nos
conmina y hasta nos reprende y amenaza severamente: “los
sarmientos que no permanecen en mí, se secan, los recogen, los echan
al fuego y arden” (v 6).
El segundo tema recurrente es “dar los frutos correspondientes”. Seis veces aparece la expresión “dar fruto”. Este fruto
son las obras que brotan de esta vida. Para que permanezcan
sanos el Padre ha de podarlos. En el verso tres pasa de la
imagen a la realidad cuando dice: “las palabras que os he
comunicado, ellas os mantienen limpios y sanos. Será necesario que permanezcan en ellos (v 7).

Notas: Imposible ser testigo sin encuentro personal con Cristo,
como no es posible creer en Jesús si no se ama a los hermanos.
San Juan insiste en el imperativo del amor. Para quienes interpretan erróneamente la vida del seguidor de Jesús, son centrales la fe y el amor. No basta creer en Él y confesarlo.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Domingo 29 abril de 2018

La palabra “cueto” significa lugar alto, colina… Justo como el montículo sobre el que se asienta el templo del pueblo berciano de Cueto, a
diez kilómetros al Norte de Ponferrada. Allí tuvieron actividad los romanos como se desprende de algunas lápidas encontradas en el lugar.
La propia iglesia tiene su historia, y aún conserva tres columnas del viejo templo consagrado por el Obispo Osmundo en el siglo XI. En
el año 1972 lo devoraron las llamas, incluido el retablo, siendo el único superviviente un Cristo muy expresivo. El templo fue restaurado
quince años más tarde. La vista desde la colina donde se halla es espectacular. Ya decía la copla: “Quisiera ser tan alta como la torre de
Cueto para ver bailar las mozas de Villafranca del Bierzo”. La patrona es la Asunción, pera la fiesta grande es la Virgen del Carmen, que
celebran el penúltimo domingo de agosto.

Cueto

Agenda

Templum libri

Domingo 29 de abril
Fiesta del Colegio Diocesano San Ignacio

GAUDETE ET EXSULTATE
Gaudete et exsultate (Alegraos y regocijaos) es
el título de la nueva exhortación apostólica que
el Papa Francisco ha querido dedicar al llamamiento a la santidad en el mundo de hoy. La razón
del título lo hallamos en las últimas frases de las
bienaventuranzas: "Alegraos y regocijaos porque
vuestra recompensa será grande en los cielos". La
verdadera riqueza de la Iglesia son aquellos cristianos que han procurado vivir el mandato de Dios:
"Sed santos como vuestro Padre celestial es santo". La gracia de la santidad
no es privilegio de unos pocos, sino de todo el pueblo de Dios: sacerdotes,
religiosos y laicos; que viven en el mundo actual, afrontando los mismos
afanes que el resto de sus conciudadanos. Esta carta es el quinto documento
escrito por el Papa Francisco en estos cinco años de pontificado, y, curiosamente, no es la primera vez que el Papa publica un texto con referencias a
la alegría. Seguro que no es casualidad… (Ed. BAC/SAN PABLO/MENSAJERO/EDIBESA/PALABRA)
Rosi Gutiérrez

on
Colabora c

Jueves 3 de Mayo
Retiro y convivencia Mariana del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
Reunión de la Comisión Permanente del C.P.Arciprestal de La Rúa

Sábado 5 de mayo
Celebración de la fiesta de San Juan de Ávila en Astorga
Visita de la Cruz de Santo Toribio a Astorga

Domingo 6 de mayo
Visita de la Cruz de Santo Toribio a Astorga
Pascua del Enfermo

Miércoles 9 de mayo
Retiro del Arciprestazgo del Decanato
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo del Barco

Sábado 12 de mayo
Confirmaciones en la parroquia de Santa Rita de O Barco de Valdeorras
a las 19.00 h

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...

ENVÍANOS TU NOTICIA
Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico
con el texto de la noticia y una foto ilustrativa y
la incluiremos en nuestra revista diocesana.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es

