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Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2018
E

n la solemnidad de la Ascensión del Señor, el
próximo 13 de mayo, la Iglesia celebra la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales. Los obispos
de la Comisión de Medios ha hecho una reflexión este
año titulada: Jóvenes y comunicación, en las puertas del Sínodo, en coincidencia con la próxima asamblea sinodal
de los obispos que se celebrará el próximo mes de octubre en Roma para tratar el tema Jóvenes, fe y discernimiento vocacional.
Hace unos días se he celebrado en Roma el pre-sínodo
de los jóvenes, la reunión en la que trescientos de ellos,
llegados de todo el mundo, reflexionaron con el Papa
Francisco acerca del papel que pueden y deben desarrollar en la misión de la Iglesia. En el documento final de
esta reunión pre-sinodal, los jóvenes manifestaron su
deseo de que "la Iglesia esparza su mensaje a través de
medios modernos de comunicación y expresión".
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EDITORIAL

“Subió a los cielos”

L

o rezamos en el Credo apostólico: “Jesús subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios Padre
Todopoderoso”. La victoria de Jesús
sobre la muerte exige este paso. Su
resurrección no es para quedarse en
la tierra, sino para ir-estar en el cielo. Además, eso no permite sacar las
conclusiones, como hizo Marx, de
que el cielo nos alienaría de la tierra,
de los problemas de la tierra; de que
nos llevaría a desentendernos de la
lucha por la justicia; de que nuestra
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religión sería el opio del pueblo, estar dormidos, plácidamente dormidos “mirando para el cielo”. Nuestra
fe, bien entendida, bien celebrada,
bien practicada es el mejor motor
para apostar por la tierra, para amar
a la tierra. La venida (bajada) a la tierra del Hijo de Dios tiene una lógica
continuación en la vuelta (subida)
del Hijo de Dios a los cielos. Tiene razón el ángel en despertar a los
apóstoles de un momento de ensueño: “¿qué hacéis ahí plantados mi-

rando al cielo?”. Hay que abrir bien
los ojos para mirar la tierra y mirarla
como un lugar de trabajo, trabajo
por “el reino de los cielos” que es lo
mismo que trabajar para que reine lo
que quiere Dios: la paz, la justicia,
el amor, la verdad… Y todo eso no
con armas “de este mundo”, sino con
las armas del Espíritu Santo que son
siempre limpias: No proceden del
egoísmo sino del amor. Y no acaban
en violencia sino en paz.
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En la cruz, Jesús nos ha manifestado la grandeza de su amor y el poder de su
misericordia.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 2 de mayo de 2018

Queridos hermanos y hermanas:
Reflexionamos hoy sobre los ritos del sacramento del bautismo que se realizan junto a la fuente bautismal, que son:
la bendición del agua y la renuncia al pecado y la profesión
de fe.
El agua es un elemento que se caracteriza por su capacidad
de vivificar y purificar. Este simbolismo natural aparece en
varios pasajes de la Palabra de Dios, que son recordados
al bendecir el agua que se usará para el bautismo, a la vez
que se invoca sobre ella la fuerza del Espíritu Santo, para
que todos los que reciban el bautismo sean sepultados con
Cristo en su muerte y con él renazcan a una vida inmortal.
Una vez que ha sido bendecida el agua, es necesario disponer el corazón para acceder al bautismo, por eso se realiza
la renuncia a satanás y la profesión de fe. Estos son dos
hechos que están estrechamente unidos, pues no se puede
seguir a Cristo con condiciones, sino que hay que despojarse de todo lo malo para empezar la vida nueva en Cristo.
LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
l título de este artículo está tomado del muy conocido libro de Raymond A. Moody que narra las experiencias de más de un ciento de personas
que, habiendo estado clínicamente
muertas, siguieron viviendo y contando
sus experiencias. Ciertamente aún no
habían muerto de verdad, pero es interesante el ver cómo coinciden la mayoría a la hora de relatar su experiencia.
Hacemos un pequeño resumen:

E

El paciente oye decir al médico que ha
muerto, siente que entra por un túnel
y de repente se encuentra fuera de su
cuerpo, al que ve desde fuera o desde
arriba. No obstante nota que tiene un
nuevo cuerpo, diferente del cuerpo físico. Se encuentra con parientes y amigos
muertos, aparece ante él un ser luminoso y se siente muy feliz. En unos instantes recuerda los momentos más importantes de su vida… y, muy a pesar, suyo
tiene que volver a la vida terrena.

La respuesta a las renuncias y a la profesión de fe, se realiza
en primera persona del singular. Esto indica que es una
elección personal y responsable, que debe ser traducida en
gestos concretos de confianza en Dios, y que no se reduce
solo al momento del bautismo, sino que deberá acompañar
todo el crecimiento y maduración de la vida cristiana.

Foto: Vatican News

Vida después de la vida
Recuerdo que en cierta ocasión una señora mayor, que por supuesto no había
leído este libro ni otro parecido, me
llamó para contarme su experiencia, diciéndome que le daba apuro comentarla
con otra gente, porque no le creerían.
Decía que oyó decir a los médicos que
estaba muerta y que después de pasar
un túnel vio cómo se abrían unas cortinas y se oía una música muy bonita, y
que le dio mucha pena regresar, porque
estaba muy feliz. Posteriormente he conocido otros casos parecidos. Recuerdo
especialmente el de un minero no especialmente cercano a práctica religiosa,
que tras esta experiencia de la Luz, que
él identificaba con Dios, decía con sorpresa para su mujer: “Dios mío, ¿cuándo vas a venir? ¡Eres tan maravilloso!”
El sacerdote y escritor José Luis Martín Descalzo, que inició sus estudios en
el Seminario de Astorga, escribió poco
antes de su muerte un pequeño libro de
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poemas titulado “Testamento del Pájaro Solitario”. Sabía que su muerte estaba muy cercana, debido a la enfermedad. Me permito ofrecer alguna de sus
palabras: “Morir sólo es morir. Morir se
acaba./ Morir es una hoguera fugitiva./
Es cruzar una puerta a la deriva/ y encontrar lo que tanto se buscaba./ Acabar de llorar y hacer preguntas;/ ver al
Amor sin enigmas ni espejos;/ descansar de vivir en la ternura;/ tener la paz,
la luz, la casa juntas;/ y hallar, dejando
los dolores lejos,/ la Noche-luz tras tanta noche oscura”.
Uno de mis tíos, que se estaba muriendo, al ser reanimado y volver en sí, dijo:
“Dejadme morir. Nunca había sentido
tanta paz”. Muchas veces, hablando de
la otra vida, se dice que nadie ha vuelto
para contarlo. Es verdad, pero este tipo
de experiencias que acabamos de relatar no dejan de tener enorme interés.
Máximo Álvarez Rodríguez

El Espejo de la Iglesia
desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas

COPE

Domingo 13 mayo de 2018

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
VOSOTROS SOIS LA SAL Y
LA LUZ DEL MUNDO
Queridos diocesanos:
El diecinueve de mayo presentaré a los movimientos apostólicos, asociaciones de laicos, a las
Hermandades y Cofradías y a los
miembros de los Consejos Pastorales de los arciprestazgos y parroquias la tercera Carta Pastoral
que dedico a los seglares. Quiero
agradecer la inmensa labor que
los laicos realizáis para anunciar,
celebrar, testimoniar y extender
la fe católica en el mundo. Vuestra presencia como testigos de la
fe es como la sal que sazona la masa o como la luz que alumbra el
camino en medio de la oscuridad.
En la Carta Pastoral, titulada: “Vosotros sois la sal y la luz del mundo” quiero animaros a seguir adelante con vuestro testimonio de fe
en estos momentos tan confusos por la situación social, política y
económica que estamos viviendo. Todo esto repercute en el debilitamiento del compromiso y participación de los fieles en la acción
pastoral de la Iglesia y en el mundo. “Vivir como Dios manda”
nunca ha sido fácil si lo hacemos sin contar con la ayuda de la gracia
divina. Sabéis muy bien que Jesús al enviar a sus discípulos al mundo entero para que anunciaran la Buena Notica y consagraran los
hombres a Dios por el bautismo, les advirtió de las persecuciones
pero les confortó diciéndoles: “Yo estaré con vosotros todos los días
hasta el final de los tiempos”. Por tanto, ninguna realidad externa o
interna a nosotros nos debe desanimar en el empeño de proclamar
la Palabra de Dios. El Señor nos acompaña y nos guarda en su amor
por eso podemos cantar con el salmista: “El Señor no permitirá que
resbale nuestro pie... nos guarda a su sombra… de día el sol no nos
hará daño ni la luna de noche… nos guarda de todo mal, Él guarda
nuestra alma“ (Sal 121).

Confiando, pues, en la presencia del Señor y en la acción del Espíritu Santo en todos los miembros de la Iglesia, los seglares debéis tener plena conciencia de vuestra pertenencia a la Iglesia así como de
vuestra responsabilidad en la misión de la Iglesia que es la Evangelización. La sociedad actual reclama la presencia de fieles cristianos
laicos cualificados por su testimonio para que iluminéis el ámbito
familiar, el mundo del trabajo, la acción política, la educación y la
cultura, el tiempo libre y el compromiso por la justicia, la paz y el
respeto ecológico.
Os aconsejo que vayáis a la misión unidos a otros seglares que también participan de la misma fe y del mismo espíritu misionero.
El Papa nos advierte en la Exhortación sobre la santidad que “Es
tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos,
fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior
y sucumbimos. La santidad es un camino comunitario, de dos en
dos” (GeE 140). Este mismo criterio se puede aplicar a la misión.
Por eso os recomiendo integraros en asociaciones apostólicas como
la Acción Católica u otras reconocidas por la iglesia. Seréis más eficaces y sobre todo tendréis al lado a alguien que os ayude en el discernimiento de lo que hay que hacer y os consuele en los momentos
de cansancio y decepción.
Encomiendo los frutos espirituales de esta Carta Pastoral a la intercesión de la Virgen María en sus múltiples advocaciones que recibe en nuestras diócesis, a Santo Toribio y demás obispos santos de
nuestra diócesis, a San Lucas del Espíritu Santo y a tantos santos
y beatos, misioneros y mártires de nuestra diócesis que dieron su
vida por Cristo en distintos lugares del mundo. Que el ejemplo de
sus vidas os anime a todos los seglares a responder con valentía y
confianza a la llamada que el Señor os hace en estos momentos por
medio de mi humilde ministerio episcopal.
Vuestro obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2018
«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32).
Fake news y periodismo de paz”
Domingo, 13 de mayo de 2018

E

n la solemnidad de la Ascensión del Señor, este año el domingo 13 de mayo, se celebra la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El papa Francisco ha elegido para esta
ocasión el lema, “«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Fake news y periodismo de paz”. Y
en su mensaje quiere ofrecer “una aportación al esfuerzo común para prevenir la difusión de
las noticias falsas, y para redescubrir el valor de la profesión periodística y la responsabilidad
personal de cada uno en la comunicación de la verdad”.
El Santo Padre recuerda que desea “dirigir un llamamiento a promover un periodismo de
paz, sin entender con esta expresión un periodismo «buenista» que niegue la existencia de
problemas graves y asuma tonos empalagosos. Me refiero, por el contrario, a un periodismo
sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes;
un periodismo hecho por personas para personas, y que se comprende como servicio a todos,
especialmente a aquellos –y son la mayoría en el mundo– que no tienen voz; un periodismo
que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las causas reales de los conflictos,
para favorecer la comprensión de sus raíces y su superación a través de la puesta en marcha
de procesos virtuosos; un periodismo empeñado en indicar soluciones alternativas a la escalada del clamor y de la violencia verbal.
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Pío Santos: Cincuenta años de ministerio

E

n 1953 se estrenó La guerra de Dios, una película cuyo título no
tiene nada que ver con lo que podríamos imaginar a partir de esos
dos términos tan antagónicos, cuya asociación resulta a nuestros oídos
actuales especialmente heridora. Es una buena película, sin embargo, y
lo que se cuenta en ella es otra guerra: la del joven cura destinado a una
misión pastoral muy difícil en un pueblo minero inmerso en un grave
conflicto social y laboral. Torre es ese pueblo bajo el nombre de Aldemoz
en la ficción. La película tiene un final feliz, porque tras la superación de
la “guerra”, el cura es confirmado en su misión y vuelve corriendo a un
pueblo, se supone que ya en paz.

Muchos años después, exactamente 47 y ya fuera de la ficción, llegó a Torre
Pío Santos Gullón. Él estaba entonces en la madurez de su vida y Torre era tan distinto del que se encontró el cura fílmico
recién ordenado, que en realidad era otro pueblo, social y también eclesialmente, porque aquel que en 1953 no era ni parroquia, sino anejo de Santa Marina, se había convertido el año 2000 en cabeza de referencia para otros pueblos, que están en el
valle de Tremor y en los otros que bajan de la Sierra del Manzanal, todos ellos, trece en total, al cuidado de Pío. Pero Pío, si
se me permite el ingenuo juego de palabras, es un pionero, lo ha sido desde entonces en cuanto a la forma de organizar la vida
pastoral de tantos pueblos a su cuidado. En efecto, respondiendo a circunstancias absolutamente nuevas, él alentó y propició
la incorporación de seglares (o laicos, como hoy se prefiere) a la misión pastoral, con una muy destacada presencia de mujeres
en las diversas tareas. Y en estas le llegó a Pío el aniversario número 50 de su ordenación.
Fue en 1968, el 21 de junio y en Tábara, el pueblo cabecera de la comarca del mismo nombre al que se había mudado la
familia desde Villanueva de Valrojo, donde Pío nació en 1945. Emprendió de niño el camino del seminario de Astorga que
concluyó ese día. Después se especializó en estudios bíblicos en el prestigioso Instituto Bíblico de Roma. A partir de entonces
conjugó las dos tareas, en la cátedra fija y en la ambulante parroquial, porque fue profesor en el seminario de Astorga y también párroco, orientador bíblico de grupos de estudio y con comentarios en esta misma revista, así como director del Proyecto
Hombre.
El pasado 23 de abril se celebró en Torre un homenaje, rendido por los trece pueblos, representados por los responsables que
en ellos desempeñan diversas funciones en la animación pastoral. El acto comenzó con una misa, concelebrada junto a otros
cuatro sacerdotes amigos y compañeros. Recibió varios obsequios, sencillos,
pero significativos, como por ejemplo un bastón de un anciano, jefe de tribu
de un poblado en el Congo, con el que Pío mantiene relación con proyectos
de desarrollo en los que ha implicado a los pueblos. Es un bastón de mando, pero solo en cuanto signo de autoridad, no de poder. La participación
fue bien nutrida, y dentro de ella, hay que destacar al coro, compuesto por
muchas mujeres de todos los pueblos, encabezadas por las de Santa Marina.
La celebración cincuentenaria concluyó en la plaza de Torre con una comida
de hermandad en la que se compartieron los muchos alimentos y elementos
comestibles aportados por los diferentes grupos.

Asistentes a la celebración

M. G.

Solidaridad diocesana con Manos Unidas

E

l pasado mes de abril han tenido lugar varios eventos a favor de Manos Unidas en los que han colaborado un numeroso
grupo de personas.

Por un lado, la comida solidaria y la marcha de BEMBIBRE
y, por otro, la multitudinaria comida solidaria de Rubiá, en
la zona gallega de la diócesis de Astorga.

Asimismo, desde la delegación de Manos Unidas de Astorga, quieren dar las gracias a todas las personas que han colaborado de una u otra manera, así como al Ayuntamiento
de Astorga y a las tunas que han participado, el último fin
de semana de abril, en el CERTAMEN BENÉFICO CIUDAD DE ASTORGA, cuya recaudación de 1.175 euros ha
sido destinada a los proyectos que Manos Unidas pretenden
Comida solidaria de Rubiá
financiar este año 2018.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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“En acción de gracias”

T

ras las huellas de Cristo, por los caminos de la tierra gallega bendecida por el apóstol Santiago, don Julián Barrio celebra sus
bodas de plata episcopales.
Tras las huellas de Cristo, por los caminos de Cáritas y Astorga Anselmo González, del seminario, Galicia y el Bierzo Pío Santos, de la
docencia Andrés Fernández, de Cabrera y América Avelino García,
y de Santa Marta de Tera y el ejército José García, celebran sus bodas
de oro sacerdotales.
Tras las huellas de Cristo, por los caminos del Bierzo alto, y de Zamora
y Galicia Jesús Villar y Herminio González celebran sus bodas de
plata sacerdotales.
Reposamos la mirada ante la imagen querida de la Inmaculada del
seminario, para renovar la ilusión y el compromiso que hicimos hace
veinticinco y cincuenta años, con el ánimo de continuar en la brecha.

Reposamos el corazón fatigado por el paso de los años y manchado por nuestros pecados, que espera ser purificado y restaurado en la
cruz del Señor, embargados por la emoción de tocar de cerca la que el maestro cargó sobre sus hombros.
Reposamos los pies gastados en tantos recuerdos vividos, tantos momentos regalados, tantas vidas compartidas, los pies que quieren
seguir encontrándose con nuestras gentes, las que tú, Jesús, buen pastor, nos pongas, hasta que lleguen rotos al encuentro definitivo
con el Amor en la casa del Padre.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dios ha actuado en nuestra vida a través del amor de nuestros padres, hermanos y familiares que nos ayudaron en el hogar a descubrir
y creer en el Dios de Amor y a despertar en nosotros la llamada del Maestro.
Dios ha actuado en nuestra vida a través del acompañamiento de nuestros formadores y compañeros de presbiterio que nos estimularon
con su dedicación a vivir la grandeza de la fidelidad al sí que compartimos.
Dios ha actuado en nuestra vida a través de la acogida, el cariño y la colaboración de los feligreses que hemos conocido y han ido haciendo camino con nosotros regalándonos pedacitos de su vida y de su tiempo.
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, y nuestro corazón no encuentra espacio ni palabras suficientes en el diccionario para expresar el agradecimiento que sentimos a todos vosotros.
Herminio González
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Reunión del Presidente Nacional con los Consejos
Diocesanos de la zona Cantábrico

N

El presidente diocesano de Astorga participaba en este importante encuentro
El pasado 24 de abril en León, el presidente Nacional de la Adoración Nocturna Española D. José-Luis Gonzalez
Aullón, junto con el Delegado de la zona D. JesúsAntolin, reunió a los Presidentes de los Consejos
Diocesanos de la zona Cantábrico de las diócesis
de Oviedo, León, Palencia y Astorga, para tratar
importantes asuntos de la Adoración Nocturna
y tener un rato de convivencia y cambio de impresiones con los presidentes. El encuentro daba
comienzo con la Santa Misa en la Real Basilica de
San Isidoro, para después pasar a la sala de guardia, que a tal efecto tiene la Adoración Nocturna
de León en la Real Basilica, y celebrar esta reunión
de zona tan importante para el fomento de la Adoración Nocturna y la Adoración a Jesús Sacramentado.
Benito Crespo
Momento de la reunión del presidente nacional (segundo por la izquierda) con los
Presidente diocesano de la Adoración Nocturna
presidentes diocesanos
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In memoriam
D. Majencio Cadenas Rodríguez
Nació en Villamandos (León), el 30
de marzo de 1925. Población que
en aquel tiempo pertenecía a la entonces Diócesis de Oviedo, Archidiócesis a partir de 1954.
Realizó sus estudios en el Monasterio de Santa María de Valdediós,
en el que entre los años de 1923 y
1951 se ubicó el Colegio Seminario del mismo nombre. Allí curso
estudios de “latines”, filosofía y
teología. Recibió las Sagradas Órdenes el 11 de enero de 1948, de
manos del Obispo de Oviedo, D.
Benjamín Arriba y Castro, incardinándose en la entonces diócesis ovetense.
Comenzó sus labores sacerdotales ejerciendo como profesor del Seminario Menor de Valdediós. Y en el mismo año de 1948 fue nombrado
coadjutor de la parroquia de Turón. El paso fue muy breve, porque ya
en 1949 volvía a las cercanías de su pueblo natal, siendo nombrado
ecónomo de San Cristóbal de Entreviñas. En 1950 vuelve a la montaña.

En esta ocasión a la Parroquia de San Martín de Salientes, en el entonces arciprestazgo de Omaña del obispado ovetense. De nuevo como
ecónomo de la parroquia.
En 1952 nuevo destino, ecónomo de la parroquia de Armellada. Y en
1954, al establecerse los nuevos límites diocesanos, y quedar esta parroquia incorporada a la Diócesis de Astorga, Don Majencio también
decide incardinarse en la Diócesis asturicense.
El 15 de octubre de 1955, es nombrado ecónomo de Fuentes Nuevas
de Ponferrada, parroquia que atenderá durante diez años, hasta 1965.
El 31 de agosto de 1965 será nombrado nuevamente ecónomo, en esta
ocasión de Turcia, en tierras que ya le eran conocidas, pero sólo estará
tres años. En 1968, con apenas cuarenta y tres años, debe jubilarse anticipadamente por motivos de salud.
A partir de entonces residirá en su pueblo natal, hasta que su edad y
su salud le encaminen a la Residencia de Mensajeros de la Paz, en La
Bañeza, donde recorrió los últimos pasos de su vida.
Falleció el día 26 de abril de 2018, con 93 años cumplidos. El día 27
de abril, se celebró el funeral y entierro en su parroquia natal de Villamandos, presidido por el Sr. Obispo de nuestra Diócesis de Astorga.
Descanse en paz.
Boletín Oficial del Obispado

SAN JORGE 2018
Aunque nos parezca imposible ya ha transcurrido otro año más.
Y aquí tenemos una nueva ocasión para honrar a San Jorge, nuestro
Santo.
Santo que llevamos en el corazón, al que todos los nacidos en San Esteban de Nogales y los que por circunstancias familiares o de otro tipo
han podido vivir la fiesta, han caído en la tentación y en el arraigo de
volver a “San Jorge”. Ir a San Jorge en genérico, significa ir a “la fiesta”.
La coexistencia de unas tradiciones muy antiguas que aún perviven y,
esperemos, lo sigan haciendo, como es el paso por el puente artesanal de
palos, ramajos y céspedes hasta la ermita, enclavada en un lugar paradisíaco de naturaleza mediterránea (encinas, sardones, jara, tomillo….,
pisando un camino de reblo, tierra, polvo charcos, según la ocasión, se
establece entre San Jorge y sus fieles devotos un vinculo afectuoso y de
fervor que durará toda la vida.
Este año y, gracias a las aportaciones y colaboraciones voluntarias de los
vecinos y amigos de San Jorge, podremos ver la rehabilitación llevada
a cabo en la ermita después del verano. Las condiciones en las que se
encontraba hacían necesaria esa reforma.
Este año 2018, afortunadamente, el Acto Grande de la Fiesta que es
la Procesión desde la Iglesia Parroquial a la ermita, va a ser acompañada por la Danza, por los Danzantes que con gran empeño, han
perdido parte de su tiempo de ocio, ensayando, aprendiendo y retocando la “Bailina” y demás danzas de paloteo. Los danzantes irán
ataviados con alpargatas blancas, falda almidonada, mandil, camisa
plisada, chaleco y lazo en la cabeza con cintas de colores; el “birria”
encargado de poner orden a golpes de ovillo colgado de un palo, viste
bombachos, faja bordada, camisa y corbata. Durante toda la Procesión, la Danza ejecuta reverencias y bailes a lo largo de su recorrido.
La Comitiva Procesional está formada por la Virgen del Rosario, patrona de la Parroquia, llevada a hombros por las cuatro Mozas de la
Virgen y por la Reliquia de San Jorge, portada por fieles.
Como siempre el pendón será el encargado de encabezar la Procesión. Queremos felicitar desde estas humildes palabras al Mozo
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del Pendón 2018,
“Tiaguín” que ya
hace muchos años
es compañero fiel
de todos los pendoneros.
Una vez cruzado
el río Eria, y cerca
de la ermita, un
Cristo, llevado por Fiesta de San Jorge en San Esteban de Nogales
un cofrade, sale al
encuentro de la comitiva a hacerle reverencias. Tres vueltas da la comitiva a la ermita,
mientras los danzantes flanquean su paso y rinden homenaje con una
alborozada bailina.
Tres vueltas volverán a darse al término de la misa, y otras tres por la
tarde, cuando en el mismo orden que a la llegada todos retornen a la
iglesia. Se habrán completado las nueve vueltas, una por cada día del
novenario, que dictan las ordenanzas para que los asistentes perciban
los “efectos saludables” de la intercesión del Santo.
Desde tiempos inmemoriales, esta fiesta es y ha sido expresión clarificadora de la fe que el Santo emana y una imagen imborrable de
la gente “ofrecida”, yendo descalzos o incluso de rodillas dando las
vueltas de rigor antes y después de la celebración de la Santa Misa en
honor a San Jorge. Aún se siguen llevando gran cantidad de “velones” como forma de agradecimiento o de plegaria.
Esperamos que el río Eria, aunque hace muchísima falta el agua, no
nos haga la “pascua” como hace dos años y nos deje hacer el puente,
no nos lo lleve y celebrar la fiesta como corresponde y donde corresponde, en la ERMITA.
Viva San Jorge.
Amable Luis Fraile Prieto
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HOY ES DOMINGO • ASCENSIÓN DEL SEÑOR-B
DESCUBRIR LO DIVINO DE LA CREACIÓN
Y VIVIR LA PROFUNDIDAD CELESTIAL

XIII-V-MMXVIII

Evangelio: MARCOS 16,15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo:

El destino de los hombres es transformar “humanamente” toda la
creación. Jesús ascendiendo divinizado al cielo, posibilita descubrir
que en la creación -en nuestro mundo- habita el Dios Creador que sigue dándole forma y nos ayuda a descubrir los signos que nos “hablan”
de ÉL. Es decisivo buscar el valor y el sentido diferente a todas
las cosas, que son “EL MEDIO DIVINO”, y los "Mejores Medios de
Comunicación Social".

- Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado. A los que crean, les acampanarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si
beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las
manos a los enfermos, y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha
de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas
partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las
señales que los acompañaban.

1ª Lectura: HECHOS 1,1-11
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles,
que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les
presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó:
No os alejéis de Jerusalén; aguardad a que se cumpla la promesa de mi
Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua; dentro de pocos
días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.
Ellos lo rodearon preguntándole:
- Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó:
- No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros,
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que
una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo
irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
- Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto
marcharse.
Notas: Nosotros, herederos de los primeros discípulos del Resucitado-Glorificado no podemos estar atrapados en el pasado y en
la muerte, advierten los "dos hombres vestidos de blanco". Nuestro
momento actual es una invitación para vivir descubriendo la presencia del Resucitado en su aparente ausencia y para afrontar las nuevas
situaciones con visión de futuro, de eternidad.

COMENTARIO

El evangelista Marcos deja abierto su evangelio que concluye con la huida de las mujeres del sepulcro, llenas
de asombro (16,8). Hay que volver a Galilea y releer y
revivir la experiencia del Resucitado, ahora con nueva
perspectiva.
El epílogo canónico, que se añade al evangelio entorno
a un siglo después, primero nos dice que a la fe en la
resurrección no se llega por las apariciones (vv 9-14) y
en segundo lugar –pasaje que proclamamos hoy (vv1520)– nos dice que llegamos a la fe en la resurrección por
la misión y poniendo los signos que la avalan.
De hecho el evangelio de hoy tiene cinco partes. La primera y la cuarta se refieren a la misión y la segunda y la
quinta a los signos que acompañarán a los creyentes y la
tercera la exaltación de Jesús.

Salmo Responsorial 46, 2-3. 6-7. 8-9

Sorprende que inmediatamente después de reprocharles
su terquedad e incredulidad sea cuando les confía la misión. Es como si les dijera: poneos a cumplir la misión
de la irrupción del Reino, de la vida del resucitado y
entonces experimentaréis la fuerza del Espíritu y la vida
del resucitado en vosotros. El kerigma, el anuncio, fue
siempre algo esencial en la primitiva iglesia.

2ª. Lectura: EFESIOS 1,17-23
Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro
corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál
la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia
de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre
los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre
conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro.

Pero este kerigma ha de ir siempre acompañado de los
“semeia”, los signos o señales. De la tradición de Marcos conocíamos el de expulsar demonios y el de curar
enfermos. Tal vez de la tradición lucana proceden los
de hablar en lenguas y la inmunidad ante serpientes y
venenos mortales. Todos signos liberadores y sanadores,
que hemos de seguir poniendo los creyentes de hoy, si
queremos ser creíbles.

Notas: Necesitamos “ojos iluminados del corazón” para que, en
virtud del Espíritu que Dios ha derramado sobre nosotros, desvelemos
los misterios en los que vivimos. Precisamos una mirada diáfana para
conocer a qué esperanza de gloria estamos llamados: Una plenitud de
VIDA que difícilmente imaginamos, pero que sostiene y da sentido a
las esperanzas humanas.

Ahora el Señor se va y, cumpliendo su misión, es entronizado como “kurios” (Señor) y así retorna a participar de
la gloria del Padre Dios, “sentado a su derecha”

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Este pequeño pueblo de La Cepeda, algo más de veinte kilómetros al Norte de Astorga, al que se entra un por un corto ramal que
sale de la llamada carretera Astorga-Pandorado, tiene en su paisaje un singularidad especial, por estar situado a los pies de una
colina surcada por enormes surcos de color rojizo (en la foto aparecen cubiertos de nieve), antiguas explotaciones de oro que bien
podríamos llamar “Las Médulas de La Cepeda”. La iglesia es un pequeño y sencillo edificio de reciente construcción, si pretensiones
arquitectónicas, pero que cumple perfectamente con su misión de lugar de culto. El patrono es San Roque.

La Veguellina de Cepeda

Agenda

Templum libri
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
En Dios te salve, Reina y Madre Scott
Hahn nos cuenta por qué ama y honra a la
Virgen María, y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. El autor
explica en este libro el lugar que tiene la
Virgen en la piedad cristiana. Expone y
analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, y da respuesta
a las principales cuestiones en torno a esta
devoción. Su mensaje es claro en el modo
de concentrar nuestra atención en María, la
Madre de Dios, en su relación con Cristo y
Su Iglesia. Hahn escribe en un tono humilde y amoroso, movido por
el deseo ferviente de que los católicos entendamos y agradezcamos el
papel de María en los planes de Dios, y el lugar que ocupa en nuestras
vidas. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a conocer mejor y a amar más a la Virgen. Contiene además, como anexo,
La Carta apostólica de Juan Pablo II sobre el Rosario. (ED. RIALP)
Rosi Gutiérrez

on
Colabora c

Domingo 13 de mayo
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
Fiesta de la Virgen de Fátima en Fontei y en el santuario de Astorga
Miércoles 16 de mayo
Formación Permanente para todo el clero de la diócesis de Astorga
Jueves 17 de mayo
Reunión del Consejo Episcopal
Retiro de los Arciprestazgos del Boeza y de los Valles-Tábara.
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
Viernes 18 de mayo
Confirmaciones en la Catedral de Astorga a las 20:00 h.
Vigilia de oración por las vocaciones en Ponferrada.
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de La Rúa.
Sábado 19 de mayo
Vigilia de Pentecostés
Encuentro Diocesano del Laicado Asociado en Astorga.
Confirmaciones en San Pedro de Ponferrada a las 20:00 h.
Domingo 20 de mayo
Domingo de Pentecostés
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Confirmaciones en Vega de Espinareda a las 12:00 h.
Confirmaciones en Matarrosa del Sil a las 18:00 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

