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Escuela de amor

EDITORIAL

El Tweet
del Papa

TODOS CON ECUADOR
Cáritas está organizando una campaña en favor de los damnificados del reciente terrible terremoto de Ecuador que ha 

dejado más de 500 víctimas mortales. Cáritas agradece la colaboración ciudadana.

El camino privilegiado hacia la paz es reconocer en el otro no un
enemigo que hay que combatir, sino un hermano que debemos acoger.

El Encuentro Diocesano de Catequis-
tas (el pasado 9 de abril) fue un acon-

tecimiento grato para todos los que a él 
asistieron. No faltaron las evaluaciones 
para constatar lo mucho que los catequis-
tas dan y reciben, y también la decepcio-
nes porque, p. ej., los niños vienen, ha-
cen la Primera Comunión y no vuelven; 
o los adolescentes vienen, se confirman 
y no vuelven más. Al haberlo hecho en 
un clima de fe y de oración, esas evalua-
ciones no quitaron el ánimo para seguir 

ejerciendo en la Iglesia la acción catequé-
tica. Estuvo muy afortunado el Sr. Obispo 
cuando en la homilía definió a la cateque-
sis como “escuela de amor”. Lo contrario 
es “escuela de odio” y no hay que taparse 
los ojos y taponarse los oídos para que-
rer no ver y no escuchar que al ritmo de 
una música rock ese sentimiento de odio 
se enarbola por desgracia para diversión 
de la juventud. Estuvo afortunado tam-
bién el Sr. Obispo cuando habló de que 
era aquel un encuentro para disfrutar de la 

diocesaneidad. Y es que los catequistas, 
aunque pertenecientes a una determinada 
parroquia, son diocesanos y a esa diócesis 
pertenecen y en ella o desde ella  también 
pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Los 
catequistas  no son ni de Pablo, ni de Apo-
lo, ni de Cefas; son de la Iglesia católica, 
apostólica y romana. Escuela de amor y 
diocesaneidad fueron dos buenas ideas 
que marcaron el último Encuentro Dioce-
sano de Catequistas.

Día 7
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Carta Pastoral “Nos basta su misericordia”

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 20 de abril de 2016

Juan Antonio Menéndez

Crisis ecológica

Por último, es oportuno 
también señalar la crisis provocada por 
el cambio climático,   que el Papa Fran-
cisco ha expuesto en la Carta Encíclica 
Laudato Si. Es un problema global con 
graves dimensiones ambientales, socia-
les, económicas, distributivas y políti-
cas, y plantea uno de los principales de-
safíos actuales para la humanidad que 
exige una conversión ecológica: “Si «los 
desiertos exteriores se multiplican en el 
mundo es porque se han extendido los 
desiertos interiores», la crisis ecológica 
es una llamada a una profunda conver-
sión interior. Pero también tenemos 
que reconocer que algunos cristianos 
comprometidos y orantes, bajo una ex-
cusa de realismo y pragmatismo, suelen 
burlarse de las preocupaciones por el 
medio ambiente. Otros son pasivos, no 
se deciden a cambiar sus hábitos y se 
vuelven incoherentes. A todos nos hace 
falta  una conversión ecológica, que im-
plica dejar brotar todas las consecuen-
cias de su encuentro con Jesucristo en 
las relaciones con el mundo que los ro-
dea. Vivir la vocación de ser protectores 
de la obra de Dios es parte esencial de 
una existencia virtuosa, no consiste en 
algo opcional ni en un aspecto secunda-
rio de la experiencia cristiana” (nº 217).

1.3. Los males sociales que nos afec-
tan más directamente

 El desempleo

La crisis económica tiene como 
consecuencia el desempleo. Constituye 
uno de los principales males sociales 
en la actualidad, generador de  pobreza, 
inestabilidad social y enormes desigual-
dades. No habrá nadie que niegue el de-
ber y el derecho que tiene todo hombre 
de trabajar: el trabajo es medio para sos-
tener la vida, en él se realiza el perfeccio-
namiento personal, cumple un servicio 
social y es signo de la dimensión religio-
sa del hombre con Dios. El Estado y la 
sociedad  tienen que atender al proble-
ma de los parados tratando de erradicar 
esta lacra en la estructura económica. 
Estamos llamados al trabajo desde nues-
tra creación. No debemos pretender que 
el progreso tecnológico reemplace cada 
vez más el trabajo humano. Con ello la 
humanidad se dañaría a sí misma. El 
trabajo es una necesidad, parte del sen-
tido de la vida en esta tierra, camino de 
maduración, de desarrollo humano y de 
realización personal. En este sentido, la 
ayuda  a los parados debe ser siempre 
una solución provisoria. El gran objetivo 
debe ser siempre permitirles una vida 
digna a través del trabajo. 

La orientación de la economía 
ha propiciado un tipo de avance tec-
nológico que reduce costos de produc-
ción en razón de la disminución de los 
puestos de trabajo reemplazados por 
máquinas. Es un modo más de como la 
acción del ser humano puede volverse 
en contra de él mismo. La precariedad 
e inestabilidad laboral es una reali-
dad que cada vez con más frecuencia 
se produce entre nosotros debido a 
la amenaza constante del cierre de 
empresas y minas en las comarcas de 
nuestra diócesis. Para que siga sien-
do posible dar empleo estable y de 
calidad es imperioso promover una 
economía que favorezca la diversidad 
productiva y la creatividad empresa-
rial. Para que haya una libertad eco-
nómica de la que todos efectivamente 
se beneficien, a veces puede ser nece-
sario poner límites a quienes tienen 
mayores recursos y poder financiero. 
Una libertad económica sólo declama-
da, pero donde las condiciones reales 
impiden que muchos puedan acceder 
realmente a ella y donde se deteriora 
el acceso al trabajo, se convierte en un 
discurso contradictorio que deshonra 
a la política. La creación de puestos de 
trabajo es parte ineludible de su servi-
cio al bien común.

El pasaje del Evangelio de Lucas que 
hemos leído refleja con claridad un 

aspecto fundamental de la misericordia: la 
sinceridad de nuestro arrepentimiento sus-
cita en Dios su perdón incondicional.
Mientras Jesús, invitado por Simón el fa-
riseo, está sentado a la mesa, una mujer, 
considerada por todos pecadora, entra, se 
pone a sus pies, los baña con sus lágrimas 
y los seca con sus cabellos; luego los besa 
y los unge con el aceite perfumado que ha 
traído consigo.
La actitud de la mujer contrasta con la del 

fariseo. El celoso servidor de la ley, que 
juzga a los demás por las apariencias, des-
confía de Jesús porque se deja tocar por los 

pecadores, y se contamina. La mujer, en 
cambio, expresa con sus gestos la since-
ridad de su arrepentimiento y, con amor 
y veneración, se abandona confiadamen-
te en Jesús. Cristo no hace componendas 
con el pecado, que es oposición radical al 
amor de Dios. Pero no rechaza a los peca-
dores, sino que los acoge: Jesús, el Santo 
de Dios, se deja tocar por ellos, sin miedo 
de ser contaminado, los perdona y los li-
bera del aislamiento al que estaban conde-
nados por el juicio despiadado de quienes 
se creían perfectos, abriéndoles un futuro.
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Vigilia Nacional en Zamora 
Varias secciones de nuestra diócesis participa-
ron en Zamora en la conmemoración del 125 
aniversario de la muerte del fundador 
El pasado sábado 16 de abril los adoradores/as de la dió-
cesis de Astorga participaron en la Catedral de Zamora en 
la vigilia nacional conmemorativa del 125 aniversario de 
la muerte del fundador Venerable Luis de Trelles. Los ac-
tos daban comienzo a las 19:00 h con la ofrenda ante la 
tumba del Venerable para continuar después con la Vigilia 
Nacional, presidida por el Sr. Obispo de Zamora, y en la 
que también estuvo presente el presidente nacional, Carlos 
Menduiña.
De la diócesis de Astorga asistieron adoradores y adora-
doras, con sus respectivas banderas, de las secciones de 
Astorga, Castrillo de la Valduerna, Nistal de la Vega, Posa-
dilla de la Vega y La Bañeza.

ADORACIÓN NOCTURNA

Banderas en la vigilia 
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Encuentro Diocesano de Catequistas

MANOS UNIDAS Marcha y paella solidaria en Villaverde de los Cestos

Aunque amenazaba lluvia, y algunos no se atrevieron a po-
nerse en camino, empezó la Marcha de Manos Unidas, 

luego con sol y el tiempo inmejorable para caminar, con una 
ligera brisa. Fue transcurriendo la marcha con alegría y buen 
ambiente, como uno de los mejores medios para la conviven-
cia y el diálogo distendido. 

Llegados a Villaverde, 
la Misa en la Iglesia, 
abarrotada ya con los 
feligreses del pueblo 
y los que fueron lle-
gando por diversos 
medios. Despertando, 
junto a Jesucristo, el 
Buen Pastor, la sen-

sibilidad por todos los necesitados de la Tierra. A ello con-
tribuyeron las palabras del párroco, D. Santiago, a punto de 
cumplir los noventa años, pero con el ánimo suficiente para 
alentar a todos.
Los encargados de preparar las tres grandes paellas, mil gra-
cias por su trabajo y alegría, iban dando los últimos toques. 
Empezaron a servir a los comensales que se aprestaban con 
sus bandejas a degustar la sabrosa paella. Y todos, en magní-
fica armonía y hermandad, sentados a las mesas que tan ama-
blemente nos había facilitado el Alcalde Pedáneo (gracias de 

El pasado sábado, 9 de abril, celebramos en Astorga, presidi-
dos por nuestro obispo D. Juan Antonio, el Encuentro anual 

de todos los catequistas de la Diócesis. 
Un encuentro festivo, lleno de alegría y convivencia, de reflexio-
nes compartidas y de compromisos, de oración y jubileo, de pos-
tres caseros llenos de sabor, que todos compartimos, de llenarnos 
mutuamente de ánimo para nuevos retos, de pedirle al Señor que 
sigamos sintiendo sus pasos a nuestro lado, mientras cumplimos 
su mandato y el ministerio que nos ha encomendado.
Agradecemos a los catequistas de la ciudad de Astorga todo el 
esfuerzo y dedicación que pusieron para la preparación de este 
Encuentro.
Agradecimos la presencia de nuestro obispo, su cercanía y diá-
logo con todos, sus palabras en la homilía de la misa en la cate-
dral: “que la catequesis sea una escuela de amor”. Un bonito y 
significativo compromiso que nos llevamos todos en el corazón.

Manos Unidas de Bembibre ha llevado a cabo, el pasado domingo 17 de abril,
la XXVIII Marcha Solidaria, desde la Plaza de Bembibre a Villaverde de los Cestos,

donde se celebró la Eucaristía dominical y una paella solidaria.

parte de todos por su acogida y cordialidad) comimos la paella 
solidaria.
Gracias a todos los que forman el grupo de Manos Unidas de 
Bembibre, porque, un año más, han puesto tiempo y dedica-
ción en organizar esta Marcha. Quiero ver esta actividad como 
un signo de generosidad y sensibilidad hacia nuestros herma-
nos necesitados de lo más necesario, un signo de que hemos 
aprendido algo de la Misericordia del Padre Dios.     

Juan Herminio, párroco de Bembibre

En esa misma Misa del Jubileo ofrecimos al Padre Dios nuestros 
compromisos como catequistas, que podemos resumir de esta 
manera:
1º.- Coherencia y compromiso: ser auténticos en los que so-
mos, consecuentes con los que creemos y enseñamos, con pa-
ciencia y sin desanimarse.
2º.- Acogida y trato amoroso: crear un ambiente cálido en el 
grupo de catequesis, con una cercanía personalizada y llena de 
amor.
3º.- Llenarse de Jesús en la oración y los sacramentos: tener 
todos los días un tiempo de oración personal y nutrirnos en los 
sacramentos, que nos capaciten para enseñar a orar a los niños y 
a escuchar a Jesús en los Evangelios.
4º.- Formación del catequista y creatividad: continuar prepa-
randonos para este ministerio en la Iglesia, aunando criterios, 
compartiendo experiencias y tratando de renovar y adecuar nues-
tros métodos.
Seguramente que, con la fuerza del Espíritu Santo, alguno de 
estos compromisos se harán realidad en nuestra catequesis. 
Gracias a todos los catequistas de la diócesis por vuestra labor 
inconmensurable y vuestro empeño.

Juan Herminio Rodríguez
Delegado Diocesano de Catequesis

Paellas solidarias en Villaverde de los Cestos
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GALICIA
Hijas de la Caridad

Renovación de los Votos

ASTORGA

Cena solidaria en Veguellina de Órbigo
El Sr. Obispo nos obsequió con su presencia en la 
Cena Solidaria.
El sábado 9 de abril a las 21:00 h, tuvo lugar en Veguellina 
de Órbigo la cena solidaria de “Manos Unidas”, para recaudar 
fondos destinados a la Campaña de este año: Plántale cara al 
hambre: siembra. Con ello queremos poner nuestro granito de 
arena y contribuir a los distintos proyectos de Manos Unidas de 
la diócesis de Astorga en el Tercer Mundo e intentar hacer este 
mundo un poco más justo.
Entre las autoridades asisten-
tes destacamos la presencia 
del Sr. Obispo de la Diócesis 
de Astorga, D. Juan Antonio 
Menéndez, y la del Sr. Vica-
rio D. Marcos Lobato.
También asistieron la dele-
gada diocesana de Manos 
Unidas de Astorga acompañada de varias compañeras volun-
tarias; así como nuestro párroco, y varias autoridades munici-
pales. 
Fue una cena fraternal y de hermandad en la que estuvo pre-
sente en los corazones de todos la Nueva Evangelización de la 
Solidaridad y la Misericordia.
Queremos agradecer desde aqui la colaboración de todos los 
asistentes que hacen posible con su presencia que este acto  
pueda realizarse año tras año y que la siembra llegue a dar 
abundantes frutos.

Irene Calderón Agudo
Delegada de Manos Unidas de Veguellina de Órbigo

El club deportivo “La Bañeza Patina” recoge más 
de 1.000 litros de leche para Cáritas La Bañeza.
Enmarcada dentro de las “JORNADAS DE DEPORTE, acce-
sibilidad y solidaridad” que organizan  las Concejalías de De-
porte, Servicios Sociales e Igualdad del ayuntamiento de La 
Bañeza, el Club Deportivo “La Bañeza Patina” movilizó a to-
dos sus afiliados y aficionados al deporte del patín a participar, 
el pasado sábado, 16 de abril, en una MARCHA SOLIDARIA, 
con el fin de recoger leche para las familias necesitadas que 
atiende Cáritas Interparroquial de La Bañeza.
La iniciativa consiguió recoger 1.044 litros de leche que fueron 
entregados al Director de Cáritas Jesús García Mielgo y a su 
Secretario José Luis Mielgo Francisco quienes agradecieron, 
en nombre de la entidad caritativa, este nuevo gesto solidario 
de este Club de adolescentes y jóvenes bañezanos.

Más de 1.000 litros de leche para Cáritas

El Sr. Obispo en la cena de
Manos Unidas de Veguellina

Las Hijas de la Caridad de la Rúa, al igual que 
las de todo el mundo, renovaron sus votos el 4 de 
abril

En esta fiesta de la Virgen María en la que el Ángel   
anuncia A LA VIRGEN si quiere ser la Madre de “JE-
SÚS el SALVADOR”, MARÍA acepta y dice: SI, FIAT. 
El calendario litúrgico lo celebra el 25 de marzo, este 
año coincidió con viernes Santo, por ello la Iglesia tras-
lada la festividad al lunes de Pascua 4 de abril de 2016.
Este año, el 4 de abril, las Hijas de la Caridad de todo el 
mundo, desde 1634, Renovamos nuestra Consagración 
al Señor, siguiendo el camino que trazaron los Fundado-
res San Vicente y Santa Luisa, e imitando a la Virgen 
María decimos: SI al SEÑOR JESÚS en nuestra vida un 
año más.                      
Las Hijas de la Caridad de la Rúa, como todas las de-
más, sintiéndonos Iglesia e Hijas de la Parroquia, renova-
mos los Votos en la Eucaristía de este día de la Anuncia-
ción. Nuestro Párroco Don Lisardo, haciendo un espacio 
en su agenda pastoral, tuvo a bien celebrar la Eucaristía, 
a las 11 horas, del día 4 de abril, en la Capilla de la Co-
munidad de la Guardería. Resultó pequeña, porque “Vo-
luntarias de la Caridad y Catequistas” se unieron a nuestra 
celebración, que por ser sencilla, participativa y vivida 
con  fervor, resultó muy emotiva y solemne.

HACIENDO HISTORIA

Todo acontecimiento importante en nuestra vida se debe ce-
lebrar y renovar, así lo entendieron nuestros Fundadores 
San Vicente y Santa Luisa de Marillac, que desde el año 
1634 a las primeras Hijas de la Caridad en la fecha del 25 
de marzo cada año dicen SI a seguir en el servicio a los po-
bres en la Iglesia. Viviendo nuestra consagración Religiosa 
mediante los votos evangélicos de: Pobreza, Castidad y 
Obediencia, que todo consagrado hace al Señor.

Sor Concepción Iglesias Otero

La Renovación de los Votos de las Hijas de la Caridad
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OPINIÓN
Senén Vidal: Memoria de luz, una vida al servicio de la Biblia

Fallecía el lunes 11 de abril, mientras venía de cele-
brar la eucaristía, sentado en el parque de San Fran-
cisco, ya cerca de su casa, lleno de vida, rebosante 
de conocimiento y amor a la Iglesia. Su funeral y 
entierro tenían lugar el miércoles 13 de abril en su 
localidad natal, San Pedro de Trones. 
Más que colega ha sido amigo, un interlocutor, de 
los pocos verdaderos, para tratar de la vida, para 
comentar los temas de la Biblia y de la Iglesia, en 
comunión estrecha, en cercanía de alma.
Fuimos compañeros de la Facultad de Teología de la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca, durante largos años, hasta el 
1984, en que la vida nos separó.
Yo tuve que dejar la Facultad por cuestiones de administración 
y de enseñanza. Él la dejó también por temas administrati-
vos... en parte por mí. Me dijo así: “Si tú no estás, yo tampo-
co quiero estar...” (y así renunció, le renunciaron; era hombre 
de una sola palabra, recto hasta el límite, fiel hasta la entraña).
Desde entonces hemos seguido unos caminos paralelos, unas 
veces más lejos, otras más cerca. Él en Comillas, en Valla-
dolid, por América... siempre estudiando y estudiando los 
temas de la Biblia. Nadie como él ha conocido en España 
(y en lengua castellana) los temas del Nuevo Testamento. 
En los últimos tiempos nos hemos visto siempre, sin falta, dos 
o tres veces al año, al calor de un café. Nos hemos animado, 
hemos gozado de la vida y de la Biblia. Este domingo de Pas-
cua (27.3.16) me puso unas letras: Felicidades, nos vemos... 
Le contesté “nos vemos, felicidades”. Estábamos para quedar, 
uno de estos días.

Pero la muerte le ha sorprendido este mediodía 
(11.4.16) mientras venía de celebrar la eucaristía. 
Se sentó al solecillo frío de estos días de primavera 
salmantina en el Parque de San Francisco, quizá 
cansado, con su libro.... y allí le ha sorprendido la 
muerte, en forma de infarto.
Dios le ha dicho: Ya has trabajado bastante, Se-
nén... Y le ha llamado. No ha terminado de publi-
car todos los comentarios al NT como había pro-
yectado. Nos ha dejado obra, nos ha dejado trabajo, 

para terminar el suyo.
Así le quiero recordar, conmocionado todavía por la noticia. 
Desde aquí quiero enviar mi mejor abrazo a su hermano, 
Marciano, moralista y, sobre todo, amigo, con quien estuve 
en Madrid el mes pasado.
Un día, más adelante escribiré mejor la semblanza de Senén, 
hecha de casi 40 años de teología compartida. Hoy me limito 
a recoger tres “notas” que ha venido publicando en los últimos 
meses sobre su vida y obra.
Adiós, Senén. Nos queda por subir juntos a las Médulas, junto 
a tu pueblo. Pero llevamos el recuerdo de haber vivido y tra-
bajado y querido juntos, tú con gran fidelidad, con sabiduría 
inmensa, con gran amor a Jesús a su pueblo, que son los hom-
bres y mujeres de la tierra (como siempre me decías).
Descansa en el Dios en quien has creído. Gracias por haber 
vivido y creído como has hecho. Nos queda pendiente el úl-
timo café pascual.

Xabier Pikaza, 
Religión Digital 

“Nadie como él ha conocido en España, y en lengua castellana, los temas del Nuevo Testamento”

A mediados del siglo XX el entonces obispo de Astor-
ga Don Jesús Mérida Pérez escribió una carta pastoral 

titulada “La restauración cristiana de la familia”. En ella 
trataba de destacar la importancia que tiene la familia como 
célula de la sociedad y advertía de los serios peligros que 
amenazaban a la institución familiar. Digamos que en cierto 
sentido era un documento profético, aunque tal vez nun-
ca llegara a imaginar la variopinta situación que hoy día 
presenta la familia. Resulta también difícil imaginar que la 
exhortación postsinodal del Papa Francisco se presentara 
en clave de “restauración”. Aunque en estos momentos el 
panorama familiar no sea precisamente modélico, el Papa 
ha querido ser realista y positivo. Ya es sintomático que 
el título esté formado por estas dos palabras: “alegría” y 
“amor”, “La alegría del amor”.
En la introducción de la exhortación el Papa advierte que 
lo hace poniendo “los pies en la tierra” (nº 6). No se tra-
ta, pues, de establecer unos principios teóricos ideales y de 
amonestar severamente a quienes no los lleven a la prácti-
ca. Hay  que ser realistas y el Papa lo es. Por eso lo primero 
que quiere es recabar datos de esa realidad y pide a los que 
de una u otra forma participan en el Sínodo que aporten 
sus conocimientos y experiencias y les manda a los padres 

sinodales que sean sinceros, que no tengan miedo a expre-
sarse con libertad. Y le dedican dos sínodos.
En esta misma introducción el Papa presenta el esquema 
del documento y nos dice que no es necesario leerlo todo de 
golpe y de manera apresurada, sino que es mejor ir profun-
dizando poco a poco, pacientemente para que sea más pro-
vechosa su lectura. Eso es lo que pretendemos ir haciendo 
desde esta pequeña sección.
Intentaremos seguir mismas las pautas que el Papa señala:
1) ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre el tema de la familia?
2) ¿Cuál es la situación de la familia en el mundo actual?
3) ¿Qué enseñanzas nos ofrece la Iglesia sobre el matrimo-

nio y la familia?
4) El Amor en el matrimonio.
5) La fecundidad en la familia.
6) Caminos pastorales que ayuden a construir hogares se-

gún el plan de Dios.
7) La educación de los hijos.
8) Misericordia y discernimiento pastoral ante situaciones 

que no responden a lo que el Señor propone.
9) Espiritualidad matrimonial y familiar.

Máximo Álvarez Rodríguez

La familia con los pies en la tierraLa alegría
del amor



www.diocesisastorga.es- 7 - 

HOY ES DOMINGO 6º DOMINGO DE PASCUA-C I-V-MMXVI

La vida es tarea.
La palabra de Dios nos quiere 

activos y despiertos
La comunidad pascual crece unida al Señor Resucitado, celebrando la Palabra, ha 
de estar despierta y activa, superando diferencias, para ser “habla” de Dios con 
su vida diaria y viviendo la fe, como filiación divina, en fraternidad. Ha de ser 
abierta y comprensiva, capaz de dialogar sin imponer. Ofrecer lo que tiene y cree 
en el convivir, tarea costosa cimentada en el amor y la verdad,  que no ignora los 
defectos ajenos sino que se está más atenta a los propios. 
1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15,1-2.22-29
En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los 
hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, 
no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con 
Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran 
a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. 
Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir 
algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron 
a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les 
entregaron esta carta:
«Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antio-
quía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que 
algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus 
palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con 
nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de 
nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que 
os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y 
nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que os abstengáis 
de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de 
la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud».
Notas: En la primera Comunidad, como ahora, surgieron serias diferencias. En-
tonces y ahora, la “pertenencia”  requiere un proceso de búsqueda entre todos, 
gran paciencia, comprensión, diálogo, mucha oración y escucha sincera al Espí-
ritu para que impere la sensatez y la comprensión. 
SALMO RESPONSORIAL: 66,2-6.8. 

2ª Lectura: APOCALIPSIS 21,10-14.22-23
El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad 
santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria 
de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía 
una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con 
doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres 
puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas. 
La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres 
de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santua-
rio el Señor Dios todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni 
luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el 
Cordero.
Notas: En la nueva ciudad, la Jerusalén del futuro y la esperanza, no es necesario 
el templo, sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina  y su lámpara es el Cor-
dero. La “Ciudad de Dios” se construye en la historia desde el lado de los débiles 
y perseguidos con quienes Dios está preferentemente. Esta visión de “Jerusalén” 
suscita audacia, valentía y es movilizadora.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 14,23-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo ama-
rá, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no 
me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que es-
táis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os 
he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero 
el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en 
mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recor-
dando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os 
doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiem-
ble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: 
«Me voy y vuelvo a vuestro lado». Si me amarais, os ale-
graríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que 
yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda, sigáis creyendo.

COMENTARIO
En los tres domingos de estos quince últimos días de la cin-
cuentena pascual el protagonista es el Espíritu Santo, la nue-
va presencia del Señor entre nosotros. El pasaje evangélico 
de hoy lo llama paráclito y espíritu de la verdad.
“Paráclito –como comenta la nota de la Nueva Biblia, ver-
sión oficial– puede significar abogado, ayudador, consola-
dor, defensor e incluso fiscal o acusador (16,8-11), funciones 
que ya ha cumplido Cristo durante su ministerio y que cum-
plirá ahora el Espíritu Santo”.
Lo llama también Espíritu de la verdad, que mejor habría que 
traducir por el que es la verdad, el que la comunica y hace 
vivir en ella. Pero “aletheia” también incluye el concepto de 
lealtad. Así aparece claramente en el diálogo con Nicodemo, 
“el que practica la lealtad se acerca a la luz y deja ver que 
sus obras está hechas según Dios” (3,21).
En la misma línea, de que las obras son expresión y fruto 
del Espíritu de la verdad y la lealtad, opuesto al espíritu del 
engaño, está la inclusión que delimita el pasaje que hoy pro-
clamamos: “si me amáis cumpliréis mis mandamientos…” (v 
15) y “…el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese 
me ama” (v 21).
¿Estamos ante un nuevo código legal que viene a sustituir 
al viejo?
Los mandatos de Jesús no son normas, no son leyes, son pro-
puestas de comportamiento que llevan a configurar un nuevo 
estilo de vida.
“Ven y sígueme”, “ve a reconciliarte primero con tu hermano 
y luego vienes a presentar tu ofrenda”, “amaos unos a otros 
como yo os he amado”, “vete y vende todo lo que tienes, 
reparte el dinero a los pobres y tú ven y sígueme”. “dad al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Y 
así podríamos recorrer todos los imperativos de Jesús, hasta 
conformar el nuevo estilo de vida. La vida según el Espíritu.

Pío Santos Gullón



Domingo 1 Mayo de 2016 IMAGEN Y PALABRA

Templum Libri
NO SÉ CÓMO AMARTE
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Apostolado de la Oración
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Universal: Las mujeres en la sociedad
Para que en todos los países del mundo las
mujeres sean honradas y respetadas y sea 
valoriazado su imprescindible aporte social.

Por la Evangelización: El Rosario

Para que se difunda en las familias, comunidades 
y grupos, la práctica de rezar el santo Rosario 

por la evangelización y por la paz.

Cartas de María Magdalena a Jesús de Nazaret. En su última 
novela Pedro Miguel Lamet recrea la vida de María Magdalena 
en 23 cartas escritas por ella misma a Jesús y una más a Ma-
ría, su madre, que introduce dicha correspondencia. Después 
de la crucifixión y muerte de Jesús, María de Magdala envía a 
María de Nazaret unos papiros que dirigió a Jesús de Nazaret y 
nunca se atrevió a entregarle. En estas cartas manuscritas rela-

ta, con lenguaje íntimo y apasionado, 
confidencias de su azarosa vida antes 
de conocerle y su radical transforma-
ción –conversión-tras el encuentro de 
ambos en Galilea. El autor se sirve del 
intimista género epistolar para relatar 
en primera persona una singular visión 
del evangelio desde la óptica de una 
mujer desbordada por un amor tan es-
piritualmente grande que la supera y la 
sublima. (Ed. Mensajero)

Rosi Gutiérrez 


