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Que san José, el Padre trabajador y patrono del trabajo, nos ayude a comprender el valor 

del trabajo y a comprometernos por un trabajo decente.

“Todos hermanos” es el título 
de la última encíclica del Papa 

Francisco. Responde a una realidad 
incuestionable: todos somos hijos 
de Dios y, por lo tanto, hermanos. 
Lo cual no quiere decir que nos 
comportemos siempre como tales. 
A veces las peores relaciones se dan 
precisamente entre hermanos de 
sangre. Y con frecuencia el motivo 
de las desavenencias se debe a temas 
económicos o de herencias. Tam-
bién en nuestro mundo y en nues-
tra sociedad ocurre algo parecido, 
muy especialmente debido a la lu-
cha por el poder. Lo estamos viendo 

especialmente en estos momentos 
de gran crispación. Y, sin embargo, 
los dirigentes y simpatizantes de las 
distintas opciones son hermanos. 
Ni siquiera la Iglesia está libre de 
estas divisiones que en nada respon-
den a los deseos de Jesús: que todos 
sean uno.

Ciertamente no siempre es fácil 
ponerse de acuerdo, pero no ven-
dría mal tener en cuenta algunas 
pautas a seguir. En primer lugar 
pensar que los adversarios no tienen 
por qué ser enemigos. Nadie tie-
ne la verdad absoluta y los demás 
también tienen parte de verdad. No 

se debe descalificar globalmente a 
nadie. Ahora bien, eso no significa 
que la mentira sea indiferente y por 
eso ha de haber un esfuerzo sincero 
en buscar la verdad. Jesús sí es la 
Verdad.

Por otra parte nunca debería per-
derse el respeto y, por supuesto, es 
inadmisible el recurso a la violen-
cia. Como decía San Pablo: “No ha-
gáis nada por ostentación, conside-
rad que los demás son mejores que 
vosotros,  buscando el interés de los 
demás antes que el propio interés”. 
Casi nada. Pero esa es la meta a la 
que todos debemos aspirar.

EDITORIAL
TODOS HERMANOS

CATEDRAL Y PALACIO REABREN SUS PUERTAS 
La seo asturicense lo hacía el viernes 23 de abril y el Palacio el día 1 de mayo. Después de varios meses 

cerrados al público, los dos edificios más emblemáticos de la diócesis de Astorga abren sus puertas de 

nuevo a la visita cultural, de momento, con horarios provisionales. (Foto del Palacio: IMAGEN M.A.S.) 
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La fe en Dios que nos salva no nos dis-
pensa de las buenas obras, y por eso 

hemos de conceder un papel muy impor-
tante a la práctica de las virtudes. Así como 
un vicio es una mala costumbre, un hábito 
malo, las virtudes son todo lo contrario: son 
hábitos buenos, buenas costumbres. Son 
disposiciones habituales y firmes a hacer el 
bien. Si un pianista ensaya todos los días en 
el piano, cada vez le resultará más fácil tocar. 
También las virtudes nos ayudan a hacer el 
bien con más facilidad. 

A la hora de clasificar las virtudes pode-
mos establecer dos grupos: virtudes huma-
nas y virtudes teologales.

a) Las virtudes humanas: son aquellas 
que se consiguen mediante las fuerzas hu-
manas, a base de repetir actos buenos. Entre 
las virtudes humanas destacan cuatro que 
llamamos cardinales (cardo = quicio), dado 
que en torno a ellas debe girar la vida moral.

— La prudencia nos ayuda a discernir en 
cada momento lo que hemos de hacer y a ele-
gir los medios adecuados. El hombre pruden-
te mide sus pasos, piensa lo que va a hacer. 

— La justicia es la virtud que nos inclina 
a dar a Dios y al prójimo lo que les pertene-
ce. Nos lleva a respetar los derechos de cada 
uno y a buscar la armonía y el bien común.

— La fortaleza nos sostiene en el cum-
plimiento del deber por grandes que sean 
las dificultades y nos ayuda a resistir a las 
tentaciones.

— La templanza frena nuestras pasio-
nes y el deseo inmoderado de placeres. Ase-
gura el dominio de la voluntad sobre los 
instintos.

También queremos enumerar aquí otra 
serie de virtudes humanas dignas de cul-
tivar: Alegría, Amor, Bondad, Castidad, 
Constancia, Diligencia,  Fidelidad, Gene-
rosidad, Gratitud, Honradez, Humildad, 
Mansedumbre, Obediencia, Paciencia, Pe-
nitencia, Piedad, Pudor, Pobreza, Profesio-
nalidad, Sencillez, Servicialidad, Simpatía, 
Sinceridad, Urbanidad, Veracidad...

b) Las virtudes teologales: se refieren 
directamente a Dios. Son un don suyo. 

— La fe es una virtud sobrenatural por la 
que, apoyados en Dios,  creemos en lo que 

Él nos ha revelado y la Iglesia nos enseña. 
Por la fe nos entregamos entera y libremen-
te a Dios, confiamos en Él, y nos esforzamos 
por conocer y hacer su voluntad.

— La esperanza es una virtud sobrena-
tural por la que deseamos y esperamos la 
Vida eterna que Dios nos ha prometido a los 
que le amemos. A veces vivimos tan apega-
dos a las cosas de este mundo que nos pare-
ce imposible que pueda venir después algo 
mejor y que, por lo tanto, no hay más feli-
cidad que la que podamos encontrar aquí.

— La caridad es una virtud sobrenatural 
por la que amamos a Dios por sí mismo y al 
prójimo como a nosotros mismos por amor 
a Dios. Es el mandamiento más importan-
te: amarse unos a otros como Dios nos ha 
amado, incluyendo a los enemigos. Ya decía 
San Pablo (1Co 13 ss.) que es la virtud más 
importante de todas. Al final de la vida nos 
examinarán del amor (Mt 25).

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La práctica de las virtudes

Catequesis 30. La oración vocal
Hoy meditamos sobre la oración vocal. La oración es diá-

logo con Dios, y en el ser humano la oración se hace pala-
bra, se hace invocación, canto, poesía. Las palabras revelan 
lo que llevamos en el corazón, nacen de nosotros, pero tam-
bién nos modelan. Las palabras surgen de los sentimientos 
y, al mismo tiempo, los forjan.

La Biblia nos instruye para que podamos comprender 
nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios. Sabemos que 
nuestro corazón no alberga únicamente buenos sentimien-
tos, sino también sentimientos malos y perniciosos. Por 
eso, todo lo que forma parte de nuestra realidad huma-
na, incluso los aspectos más negativos, están incluidos en 
las Escrituras Sagradas. Esto atestigua que, si frente a la 
violencia no existieran las palabras para contrarrestar los 
malos sentimientos, para volverlos inofensivos, el mundo 
estaría hundido en el mal. Guiados por la oración y la Pa-
labra de Dios podemos enfrentar el mal. Es por eso que la 

Sagrada Escritura nos enseña a rezar con palabras a veces 
muy atrevidas.

La oración humana elemental es siempre vocal. Y aun 
cuando rezar no signifique repetir sólo palabras, la oración vo-
cal es parte de la oración cristiana. No la podemos despre-
ciar, pensando que se trate sólo de una aburrida repetición 
de fórmulas. La oración del corazón es misteriosa y muchas 
veces difícil de practicar. En cambio, la oración de los labios 
es sencilla y simple, a nuestro alcance; forma parte indis-
pensable de la vida cristiana. A los discípulos, atraídos por 
la oración silenciosa 
de Jesús, Él les ense-
ñó una oración vocal: 
el Padrenuestro, dirigi-
da al Padre Celestial, 
que contiene todas 
las peticiones que Él 
quiere escuchar.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                      Miércoles 21 de abril de 2021
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

SAN JOSÉ, PADRE TRABAJADOR

En este Año de San José, y en este tiempo pandémico 
en que nos vemos afectados por una crisis multidimensio-
nal que alcanza también al ámbito económico y laboral, 
adquiere una relevancia especial la celebración de la fiesta 
de San José Obrero el día 1 de mayo.

Desde la primera encíclica social, la Rerum novarum de 
León XIII, se viene destacando de san José su relación con 
el trabajo. San José trabajaba honestamente como carpin-
tero para ganarse el sustento familiar. Como dice el Papa 
Francisco, de él aprendió Jesús “el valor, la dignidad y la 
alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del 
propio trabajo” (Patris Corde, 6). 

Son múltiples los beneficios que aporta. Ciertamente, 
el trabajo desarrolla las potencialidades y cualidades del 
ser humano, y las pone al servicio de la sociedad y de la 
comunión. Esta virtualidad, sin embargo, se ve empañada 
por el hecho de que muchas personas se vean obligadas a 
trabajar en campos que ni dominan ni desean.

Además, el trabajo se convierte en ocasión para vin-
cular a unos trabajadores con otros y, sobre todo, para el 
desarrollo del núcleo original de la sociedad que es la fa-

milia. Cuando la familia carece de trabajo –en España hay 

familias con todos sus miembros en paro-  se ve expuesta a 

muchas más dificultades, tensiones, enfrentamientos, di-

visión… La vida familiar y el trabajo se condicionan mu-

tuamente en situaciones como el doble trabajo, los largos 

desplazamientos, la fatiga física y psicológica, el paro… 

En este sentido, hay que valorar todos los esfuerzos que 

se hagan para conciliar la vida familiar y la vida laboral. 

También desde el punto de vista de la fe cristiana el 

trabajo es valioso. Y lo es porque nos permite colaborar 

con Dios en la obra creadora y nos identifica con su Hijo 

Jesucristo que, no sólo trabajó, sino que condenó al siervo 

perezoso por esconder su talento bajo tierra (cf. Mt 25, 

14-30) y alabó al siervo fiel y prudente por realizar las 

tareas encomendadas (cf. Mt 24, 46). En último término, 

como dice el Papa Francisco, “el trabajo se convierte en 

participación en la obra misma de las salvación, en opor-

tunidad para acelerar el advenimiento del Reino” (Patris 

corde, 6).

Por desgracia, ni el deber ni el derecho al trabajo son 

respetados con frecuencia. La crisis del Covid-19 ha ace-

lerado y agudizado procesos aumentando el paro y ame-

nazando con disminuir la calidad del empleo. En este úl-

timo año, se han destruido cientos de miles de empleos y 

muchos de los ERTE amenazan llevarlos al despido. Por 

otra parte, los empleos esenciales no han visto mejorada 

su condición laboral, las medidas de protección social no 

han llegado a las personas que lo necesitan, el Ingreso 

mínimo vital se ha enredado en la burocracia, y la pobreza 

aumenta a un ritmo acelerado entre la población migran-

te en situación administrativa irregular por carecer de ac-

ceso al sistema de protección.

Uniendo nuestros esfuerzos a los de distintas institu-

ciones de Iglesia, comprometámonos a favor de un trabajo 

decente. Que san José, el Padre trabajador y patrono del 

trabajo interceda por nosotros. Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga  
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El trabajo desarrolla 
las potencialidades 
y cualidades del ser 
humano, y las pone al 
servicio de la sociedad y 
de la comunión. 

Por desgracia, ni el deber 
ni el derecho al trabajo son 
respetados con frecuencia.
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(Continuación del publicado el día 25 de abril) 

En ese sentido, creemos oportuno destacar que es funda-
mental una política que promueva la fraternidad y permita 
la amistad social al servicio del bien común. De ahí que 
en este Primero de Mayo “el gran tema es el trabajo”, una 
dimensión esencial para promover “el bien del pueblo” (3) 
y el acceso a una vida digna en una sociedad más decen-
te. Instamos, ahora más que nunca, a adoptar las medidas 
necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una 
realidad accesible para todas las personas, con condiciones 
que permitan mantener una vida digna y una protección 
social que llegue a todas las personas que lo necesitan.

Por eso, en este Primero de Mayo, ITD reclama:
-  Redefinir la idea del trabajo como actividad humana y 

configurar nuevas políticas –los cuidados, la reducción 
de la jornada laboral, etc.— que aseguren a cada per-
sona trabajadora “alguna manera de aportar sus capaci-
dades y su esfuerzo” a la construcción del bien común.

-  Potenciar el trabajo con derechos, seguro, “libre, crea-
tivo, participativo y solidario” (EG 192) en cualquier 
relación laboral y para todas las personas, sin distin-
ción de edad, sexo o procedencia.

-  Garantizar el acceso a medidas de protección social para 
aquellas personas que no puedan trabajar o que sus con-
diciones laborales no les permitan llegar “a fin de mes”.

-  Lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos 
esenciales para la vida, con unas condiciones laborales 
dignas.

-  Promover un diálogo con toda la comunidad política, 
sociedad e instituciones para configurar un nuevo con-
trato social basado en la centralidad de la persona, el 
trabajo decente y el cuidado del planeta.

-  Impulsar la incorporación de la juventud al mercado 
laboral en una sociedad golpeada por una crisis sanita-
ria social y económica creando oportunidades reales de 
acceso al trabajo digno.

Convocamos a todas las comunidades cristianas a unir-
nos, asegurando las medidas sanitarias, en la celebración, 
la lucha y la oración de este 1º de Mayo. Os invitamos a 
participar en cuantas acciones puedan hacer visible estas 
reclamaciones. Y con el papa Francisco, imploremos a san 
José obrero para que encontremos caminos que nos lleven a 
decir: Ahora más nunca: ¡Ningún joven, ninguna persona, 
ninguna familia sin Trabajo Decente!

3: Fratelli Tutti 127

AHORA MÁS QUE NUNCA: TRABAJO DECENTE! (II)

En dicho encuentro se informó de la realidad de las 
distintas Cáritas  y se abordó la necesidad de renovarlas 
-donde ya existen- y constituirlas -donde no haya equi-
pos formales. 

Hace unos días, D. Jesús Fernández, presidió la reunión, 
en el Obispado de Astorga, de los responsables de Cáritas 
Diocesana que trabajan en los equipos de Cáritas Regional. 

 Los objetivos de estos equipos regionales son dos. El pri-
mero, ser encuentro de trabajo para el diálogo con la adminis-
tración regional sobre las cuestiones del tercer sector, del que 
Cáritas tiene un rico e inigualable conocimiento. El segundo, 
impulsar en la Cáritas concreta las iniciativas y propuestas de 
acción elaboradas en los equipos.

 Asimismo, se informó de la realidad de nuestras Cáritas 
diocesanas y se abordó la necesidad de renovarlas -donde ya 
existen- y constituirlas -donde no haya equipos formales de 
Cáritas- en parroquias, Unidades Pastorales y Arciprestazgos 
para poder llevar a cabo la realización concreta de sus pro-
puestas.

Los responsables participantes en esta reunión y que traba-
jan en dichas áreas refrescaron los objetivos de su trabajo y la 
necesidad de una buena coordinación en la Cáritas Diocesana 
para una mayor incidencia y eficacia en la realidad.

Este primer encuentro sirvió de conocimiento mutuo de 
los equipos de trabajo de los que se dispone. Y en él se su-
brayó la necesaria atención a la realidad para atender las rea-
lidades apremiantes que vayan surgiendo, porque la realidad 
concreta de los empobrecidos exige respuestas concretas de 
la comunidad cristiana. “La comunidad es el sujeto de la ca-
ridad”, recordó don Jesús Fernández, que además es obispo 
acompañante de Cáritas española. 

También se organizó el proceso de trabajo interno y se in-
formó de que mientras persista la situación sanitaria creada 
por el Covid-19 seguirá en vigor la entrega de vales comida 
a las familias que debido a la pandemia han visto afectadas 
sus necesidades más básicas. Desde mayo de 2020 a marzo de 
este 2021 se han entregado vales por valor de más de 100.000 
euros para atender esta necesidad sobrevenida.

EL SEÑOR OBISPO PRESIDE UNA REUNIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA

ACTUALIDAD DIOCESANA
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ACTUALIDAD DIOCESANA

El Palacio de Gaudí vuelve a abrir sus puertas a las vis-
itas a partir del 1 de mayo, tras haber cerrado de forma 
temporal a finales del año pasado, debido a la situación san-
itaria y las restricciones de movilidad.

Con motivo de esta reapertura y a la espera de nuevas 
indicaciones, el Palacio de Gaudí abrirá todas las semanas:

Jueves a domingo: 11:00 a 14:00 h
        16:00 a 19:00 h los jueves y viernes    
        16:00 a 20:00 h los sábados y domingos

Las entradas pueden adquirirse ya a través de la pági-
na web oficial del monumento www.palaciodegaudi.es y se 
recomienda el pago con tarjeta cuando se adquieran las en-
tradas de forma presencial. Se respetarán todas las medidas 
para garantizar la seguridad sanitaria durante las visitas, así 

como será obligatorio el uso de mascarilla y el gel para las 
manos a disposición de los visitantes.

Domingo 2 mayo de 2021

El próximo viernes, 23 de abril, la Catedral de Astorga 
reabre sus puertas a la Visita Cultural después de más de 5 
meses cerrada al público.

Las visitas se realizarán con las medidas de seguridad ya 
incorporadas para una visita segura, como era la posibili-
dad de utilizar su propio dispositivo móvil para escuchar 
las audioguías en QR, señalización del itinerario, control 
de acceso, control del cumplimiento de la distancia de se-
guridad, uso obligatorio de mascarilla y todas las demás 
medidas sanitarias actualmente vigentes.

Viernes y Sábado:  11.00 a 14.00 h   
16.00 a 19.00 h

              Domingo: 13.00 a 18.00 h

Éste horario puede ser modificado cuando los actos li-
túrgicos en la Catedral lo requieran.

REINICIO DE LA VISITA CULTURAL A LA CATEDRAL

EL PALACIO DE GAUDÍ ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO EL 1 DE MAYO

ACTUALIDAD DIOCESANA

Una buena iniciativa realizada por Rodrigo, mona-
guillo de la parroquia Jesús Redentor de Ponferrada, 
quien ha realizado una página web muy útil. 

En ella se puede encontrar desde la historia del templo, 
inaugurado y bendecido el 23 de abril del 1967; el horario 
de Misas; información sobre la cofradía de la Redención 
y Virgen del Carmen del Barrio de la Placa, las imágenes 
que alberga … 

Su párroco D. José Antonio Prada está muy contento y 
agradecido a Rodrigo por su entrega a la parroquia. 

Sin duda un buen servicio para todos sus feligreses y 
diocesanos que quieran acercarse o conocer más de esta pa-
rroquia berciana. 

Visítala en: https://jesusredentor.es/ 

LA PARROQUIA JESÚS REDENTOR DE PONFERRADA ESTRENA PÁGINA WEB
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Querido D. Julio, 
Te escribimos esta carta porque hace días que no te vemos 

por aquí y conviene que te enteres de las cosas que suceden en 
una de tus parroquias. 

El coro sigue ensayando con tesón y constancia, pero le 
cuesta cubrir la ausencia de tu potente voz que tanta solemni-
dad y contundencia da a los cantos. 

Nuestro querido Felipe anda muy ocupado y afanoso pre-
parando la iglesia para estos días de Pascua porque, cuando 
enciende las luces que has puesto, salen a relucir las telarañas 
que disimulaban las tinieblas en que vivíamos, pero ya sabes 
que no hay trabajo que lo asuste si es para la Casa de Dios. 

El atrio de la iglesia se ve más despejado y está a la espera de 
recibir las plantas y flores que le tienes destinadas ya que, las 
cosas bellas siempre dan alegría. Y la humedad de la sacristía, 
que tanto te preocupa, parece que va desapareciendo. 

Ayer visitaron la iglesia unos forasteros que alabaron el re-
tablo y se fijaron mucho en el sagrario, que relumbra con la 
fuerza con que lo hace el sol en primavera. Tantas fueron sus 
loas que se iluminó como nunca el rostro de la Virgen, patrona 
de Riego, y de las santas que la acompañan, a quienes mandas-
te lavar el rostro y el manto para que lucieran con el esplendor 
que Dios reserva a sus mejores hijos. 

Y preguntaron quién atendía esta parroquia y cuánto tiem-
po llevaba haciéndolo, a lo que respondimos dando razón de 
ti y de que no llegaba a tres años el tiempo que estás entre 
nosotros.  Y se maravillaron al ver que en tan poco tiempo 

se hayan hecho tantas mejoras, que son la 
mejor muestra del cariño, la abnegación y 
el sentido del deber. 

También les dijimos que siempre nos 
recuerdas que tu labor no ha terminado 
y que tienes el firme propósito de no des-
cansar hasta que nuestro retablo luzca en 
todo su esplendor, que sabes que así será, 
porque tus feligreses de Riego son gente 
de fiar y nunca te dejarán caminar solo. 
Uno de estos forasteros también nos contó que eres conocido 
en otras parroquias cercanas, que agradecen a Dios el designio 
de haberte puesto en sus vidas, y que es merced que habrán 
de pagar con generosidad y largueza, porque a nadie se escapa 
que la vida cobra sentido cuando se comparte con aquellos 
que, como tú, la mejoran y dignifican. 

Y vamos acabando, no sin decirte, que echamos de menos 
tus homilías, que tanto nos hacen pensar en que solo el ver-
dadero amor al prójimo nos deja ver la vida por sus ojos y es 
fundamento de los más bellos y nobles sacrificios. 

Nos despedimos con un abrazo fraterno, que tendrás cosas 
de más enjundia que hacer, y te enviamos esta carta al último 
domicilio conocido que de ti tenemos:

Padre D. Julio
Avenida de la Generosidad s/n
Ciudad de las Estrellas. Provincia del Cielo. 

Riego de la Vega. Abril 2021

DESPEDIDA A D. JULIO

Cáritas Interparroquial de 
Ponferrada destina su acti-
vidad de asistencia social a 
personas en contexto de vul-
nerabilidad, propiciada por 
situaciones de exclusión so-
cial, escasez de recursos eco-
nómicos, carencia de empleo 
y/o formación, falta de red de 
apoyo y/o familia, entre otras 
muchas situaciones. Con el 
fin de incidir en estas necesi-
dades, potenciar la inclusión 
social y apoyar el desarrollo 
del proyecto de vida indivi-
dual de cada persona, Cáritas 

cuenta con diversos programas. Éstos tienen en las mu-
jeres su mayor número de participantes; mujeres que se 
encuentran, en su mayoría, en situación de pobreza. La 
desigualdad de género es una las más antiguas del mun-
do, más arraigadas y normalizadas manteniendo a la mu-
jer en desventaja frente al hombre en el terreno laboral, 
social, económico y familiar; en este último recaen sobre 
ellas las cargas y responsabilidades familiares, haciéndose 
más notorio en las mujeres migrantes con familia en su 
país de origen. 

La pobreza afecta mucho más a las mujeres que a los 
hombres, haciendolas mucho más vulnerables a la explo-
tación sexual. Cáritas Diocesana de Astorga cuenta con el 
PROGRAMA AMANECER, de ayuda a la mujer, que se  
gestiona desde Ponferrada en más de ciento setenta munici-
pios de León y Zamora, acogiendo a la mujer víctima de trata 
y/o en contexto de prostitución, siendo éstas las más vulnera-
bles y víctimas de la violencia más extrema contra la mujer. 

Desde Amanecer se genera un ambiente de confianza 
donde desde el conocimiento de la realidad de la mujer, 
se acompaña, se apoya su empoderamiento, se restituyen 
los derechos que les han sido negados, proporcionando y 
buscando los recursos necesarios para hacer frente a sus de-
mandas. Amanecer también da respuesta a la mujer dan-
do apoyo desde el programa en las áreas socio-familiares, 
jurídicas, socio-sanitarias y formativo-laboral. España es 
el tercer país del mundo en consumo de prostitución y 
desde este programa de Cáritas se han atendido a más de 
doscientas mujeres en el año 2020. Las mujeres en contex-
to de prostitución han visto agravada su situación, por la 
pandemia de la Covid-19, ante la imposibilidad de acceder 
a una vivienda y alimentación, atención sanitaria, tener di-
ficultad en recursos oficiales por encontrarse en situación 
irregular y otras muchas situaciones que privan de sus de-
rechos y libertades a las mujeres más vulnerables.

Equipo Técnico Amanecer

MUJERES EN RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

OPINIÓN
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II-V-MMXXIHOY ES DOMINGO • 5º DE PASCUA - B

Evangelio: JUAN 15-18
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy 

la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sar-
miento que no da fruto en mí 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; per-
maneced 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, ese 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 deseáis, 
y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que 
deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.

COMENTARIO
Damos una vuelta de rosca más, para seguir penetran-

do en el misterio pascual y en la vida que el Señor Resu-
citado nos comunica. Habíamos aprendido a verle, con 
los ojos de la fe y ayudados por las gafas de los signos 
(tumba vacía, apariciones, el vino y el pan partido, las 
curaciones y sometimiento de los espíritus, el agua puri-
ficadora, etc.). el domingo pasado nos hacía experimentar 
que habíamos sido engendrados por él a esa vida nueva. 
Porque él es el Buen Pastor , que “conoce” a sus ovejas y 
les da vida.

Ahora nos habla de “permanecer” en esa vida, permane-
cer en él. 

Y nos habla de “dar los frutos correspondientes”. Seis veces 
aparece en este corto pasaje la expresión “dar fruto”

Además nos transmite que a esos objetivos le empujan 
sus dos grandes amores:

El amor al Padre: “mi Padre es el labrador” y al final: “con 
esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante”

Y el amor a los discípulos: los identifica con los sar-
mientos, que permanecen unidos a él, como los sarmien-
tos a la vid. Es el buen sabor que rezuma todo el pasaje.

Tengamos muy presente que nos encontramos en el 
clima íntimo de la Última Cena. Por lo tanto estamos 
hablando de algo así como de últimas voluntades. Es un 
momento de especial trascendencia. Es el discurso de des-
pedida en el que Juan recoge muchos dichos y discursos, 
que los demás evangelistas sitúan a lo largo de toda la 
vida pública de Jesús.

Esta imagen alegórica de la vid evoca el maravilloso 
canto a la viña de Isaías (Is 5,1-7). Mantenernos con vida 
en su vida depende de que permanezcamos injertados en 
él. Hasta siete veces se repite en este breve pasaje el verbo 
permanecer. Con esta palabra nos exhorta, nos conmina y 
hasta nos reprende y amenaza severamente.

Pío Santos Gullón

PERMANECER EN JESÚS PARA SER FECUNDOS

Permanecer es cuidar y reavivar constantemente relacio-
nes de comunión con Dios y con los hermanos. Porque “la 
vida no es un problema resuelto, es una realidad que experi-
mentar”. “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 
«la clase media de la santidad» (Papa Francisco). Jesús, es 
la savia y el Espíritu quien fecunda.

1ª Lectura: HECHOS 9,26-31
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de 

juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, por-
que no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, 
tomándolo consigo, se lo presentó a los apóstoles y él les 
contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le 
había dicho y cómo en Damasco había actuado valiente-
mente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y 
se movía con libertad en Jerusalén, actuandoando valien-
temente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también 
con los helenistas, que se propusieron matarlo. 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 el temor del Señor, y se 
multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo.

SALMO RESPONSORIAL 21,26b-28.30ab.31-32

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 nuestro corazón ante él, en caso 
de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor 
que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el co-
razón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. 
Cuanto pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus 
mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su 
mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesu-
cristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo man-
dó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y 
Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: 
por el Espíritu que nos dio.

Notas: La Carta de Juan nos invita a vivir como hijos de 
Dios, como don y tarea de la comunión. El amor cristiano 
es una cuestión afectiva, pero tiene una dimensión práctica, 
ha de ser también efectivo. Ese es el criterio para saber “que 
somos de la verdad”. La tranquilidad de corazón, fruto de 
la paz, aunque nos culpabilizara, Dios hace desaparecer las 
propias autocondenas. Para el discípulo no hay más precepto 
legal, ni obligación que el amor al hermano.

Ricardo Fuertes
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VillaferrueñaVillaferrueña

HOSPITALARIOS/DVD
Una pequeña aldea al sur de Francia es, 
desde 1858, el destino de unos inverosí-
miles viajes: hombres y mujeres con todo 
tipo de dolencias y enfermedades que, por 
sí mismos o llevados por otros, llegan en 
peregrinación a la conocida como Gruta 
de Lourdes. Estas peregrinaciones nunca 

antes se habían grabado... desde dentro. Hospitalarios: Las 
manos de la Virgen muestra una realidad asombrosa. La belleza 
de la entrega irrumpe en la dureza de la vida golpeada por la en-
fermedad, para colmarla de dignidad, amor y visibilidad, como 
testimonio también de que, desde la enfermedad o la discapaci-
dad, hay mucho que ofrecer al mundo. La película documental 
dirigida por Jesús García Colomer recoge las historias y testimo-
nios de hombres y mujeres con todo tipo de dolencias y enfer-
medades a los que acompañan los protagonistas del film, dando 
visibilidad a los que cuidan y destacando los voluntarios que los 
acompañan a través de los testimonios de peregrinos al Santuario 
de Nuestra Señora, así como de los propios enfermos y familias 
participantes. (GOYA PRODUCCIONES)

Templum libri INTENCIONES DE ORACIÓN DEL 
SANTO PADRE

Mayo

Intención universal ‐ 
El mundo de las finanzas

Recemos para que los responsables 
del mundo financiero colaboren con 

los gobiernos, a fin de regular los 
mercados financieros para proteger a los 

ciudadanos de su peligro.

Rosi Gutiérrez

En el Norte de la provincia de Zamora, en la comarca de Benavente y Los Valles, en medio de una frondosa vega surcada por el 
río Eria y rodeada por pequeños montes de encinares, se encuentra Villaferrueña. El templo, de tres naves, muy bien restaurado, 

tiene por patrono a San Juan Bautista en su degollación. Pero celebra también otras fiestas como el Sagrado Corazón o el Corazón 
Inmaculado de María , San Gregorio, o la bendición de campos en San Marcos.


