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uestro Administrador Diocesano
felicita la pascua a todos los
diocesanos y tiene un especial recuerdo
para los enfermos y fallecidos en estos
días tan difíciles. Además reconoce y
apoyo a todos los sacerdotes y la labor
encomiable de Cáritas .
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EDITORIAL

Sacerdotes y víctimas

S

La peste que ha invadido el mundo
se ha llevado y sigue llevando por
delante la vida de miles de personas sin
importar las diferencias entre ricos y
pobres, buenos y malos, jóvenes o mayores… y también a muchos sacerdotes
en todaspartes. Nuestra Diócesis de Astorga no es una excepción. Siempre es
motivo de tristeza cada vez nos llega al
teléfono móvil un mensaje del Obispado
dándonos el nombre de la última víctima sacerdotal. Aun no nos habíamos repuesto de la inesperada marcha de nuestro querido Obispo Don Juan Antonio,
víctima también de otro virus no menos
destructivo como es el acoso a la Iglesia,
y ahora le sigue la sangría de estos sacer-
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dotes buenos. No es difícil de imaginar
la angustia que sentiría en su corazón si
hubiera seguido entre nosotros.
Aunque esta pandemia puede interpretarse como un aviso del cielo, invitándonos a la conversión, no cabe duda que,
como en el caso de Jesucristo, la mayoría
de las muertes son de víctimas inocentes.
Por ello bien podemos hablar de sacerdotes y víctimas. Al igual que ocurrió con
Jesús, no han podido tener la despedida y
el entierro que merecían y se han ido en
cierto modo con una soledad parecida a la
del monte Calvario. Queremos dejar aquí
constancia de sus nombres, deseando que
ojalá no tengamos que añadir ninguno
más a esta lista: Don Bernardo Álvarez,

Don José García Vences, Don Gumersindo Santos, Don José Carro Cid, Don
Daniel Serrano, Don Matías Fraile, Padre
Alberto Fernández, Don Gregorio García, Don Mateo Martínez Cavero, Padre
Jesús Molero, Don Tomás Mielgo.
Somos muchos los que coincidimos en
que esta Cuaresma y esta Semana Santa han sido muy especiales, acaso de
las más parecidas a la primera Semana
Santa de la historia. Deseamos de todo
corazón que la Pascua también lo sea,
inundados de alegría por la presencia
del Señor resucitado a quien nuestros
queridos sacerdotes difuntos estarán
ya viendo cara cara.
Día 7

La alegría del Señor es vuestra fortaleza (Ne 8, 10). La gran fuerza que tenemos para seguir
adelante como testigos de la vida es la alegría del Señor. Pidamos hoy la gracia de esta alegría,
que es fruto del Espíritu Santo. #HomilíaSantaMarta
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AUDIENCIA GENERAL

Catequesis sobre las bienaventuranzas: 8. Bienaventurados los que trabajan por la paz
La catequesis de hoy está dedicada a la bienaventuranza que
dice: «Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos
serán llamados hijos de Dios». Para comprenderla, tenemos
que conocer qué significa la palabra “paz”.

Miércoles 15 de abril de 2020
Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque
actúan de forma activa y artesanal, colaborando en la obra de
la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que
no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la
paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo, que nos ha hecho hijos de Dios.

El término bíblico shalom quiere decir abundancia, bienestar, en
una vida conducida bajo la verdad y la justicia, que se cumplen
en la espera del Mesías, Príncipe de la paz. Sin embargo, hay otro
sentido de paz que es más subjetivo y que está muy difundido en
nuestra sociedad, es el de la tranquilidad y equilibrio personal,
que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior.
De hecho, la paz del Señor es diferente a la que da el mundo, con sus guerras y sus múltiples tratados de paz rotos. La
paz que viene del Señor es la que “hace de dos pueblos uno
solo”; es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia
con la sangre de su cruz.
FORMACIÓN
RELIGIOSA

S

i preguntáramos a ver en qué se
distingue un católico de un cristiano, es probable que mucha gente, incluidos católicos practicantes,
probablemente no sabría responder,
aunque la respuesta sea muy sencilla.
Cristianos somos los seguidores de Jesucristo, si bien estamos divididos en
varios grupos, debido a rupturas que
se han producido a lo largo de los siglos. La primera gran ruptura fue la de
gran parte de los cristianos de Oriente
que dejaron de estar unidos a la Iglesia
de Roma, o sea al Papa. A ellos les llamamos los ortodoxos y nosotros somos
los católicos. Los cristianos orientales,
ya antes de la ruptura, tenían una serie
de costumbres, a la hora de celebrar la
liturgia, un poco distintas de los occidentales, aunque en lo esencial siempre coincidíamos. Pero no todos los
cristianos orientales dejaron de estar

(Foto: V.N.)

El Papa desde la Biblioteca Apostólica. (Foto: V.N.)

Tan católicos como nosotros (Orientalium Ecclesiarum)
unidos al Papa. Sin embargo siguieron
con sus ritos y costumbres de oriente.
Así por ejemplo sus ceremonias, especialmente la misa, tienen otro ritmo,
más pausado, con más uso del incienso,
otro tipo de ornamentos sagrados, más
presencia de iconos… En este sentido
se parecen mucho más a los cristianos
ortodoxos. Pero son tan católicos como
nosotros.
Quizá uno de los rasgos que más pueden sorprender a quienes los desconocen es que ellos siguen con las costumbres que tenían entonces, de acuerdo
con la tradición de la Iglesia, cuando
los sacerdotes podían estar casados. Y
por eso el Concilio respeta esta costumbre y otras diferencias que no pertenecen a la esencia de la fe católica.
El Concilio quiso asumir y potenciar
esta riqueza de unidad en la diversi-
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dad y trató el tema con mimo y con
respeto a la tradición y a los Sínodos
Orientales. Este es el esquema de su
contenido:
– Introducción.
– Las Iglesias particulares o Ritos.
– La conservación del patrimonio espiritual de las Iglesias Orientales.
– Los patriarcas orientales.
– La disciplina de los sacramentos. El
culto divino.
– El trato con los hermanos de las Iglesias separadas.
Sin duda este ejemplo es una prueba de
cómo en la Iglesia puede haber un sano
pluralismo, si sabemos distinguir bien
lo esencial de lo accidental. Como decía
Pío XI, es posible “unir sin unificar”.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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LA DIÓCESIS DE ASTORGA CERCA DE TODOS
MENSAJE DE FELICITACIÓN PASCUAL Y ÁNIMO EN ESTOS TIEMPOS DE AISLAMIENTO

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!
Aunque las celebraciones de Semana Santa y Pascua no se
han podido vivir con normalidada causa de la pandemia del
Covid-19 que nos mantiene confinados en casa desde hace varias semanas, desde la diócesis de Astorga queremos hacer llegarun mensaje de cercanía, ánimo y esperanzacon motivo de las
fiestas pascuales.
UN RECUERDO Y UNA ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS,
POR LOS ENFERMOS Y LOS QUE LES ASISTEN
En estos momentos difíciles es importante mantener muy presente la gratitud y la oración por los enfermos y las familias y
el personal sanitario que les atiende, y también por las personas que han fallecido en estas semanas, entre las que figuranvarios sacerdotes diocesanos mayores, así como algunosreligiosos
fallecidos en diversas comunidades presentes en nuestra diócesis
yotros muchos fieles de las parroquias.
GRATITUD Y APOYO A LAS INICIATIVAS ESPIRITUALES Y SOLIDARIAS POR LOS DEMÁS
La diócesis de Astorga reitera también el reconocimiento y el
apoyo a todos los sacerdotes que siguen presentes en medio de
la gente, sosteniendosu fe, su esperanza y su ánimo, acompañando
a sus feligreses en el entierro de sus seres queridos, asistiendo a los
enfermos y, en muchos casos, creando cauces alternativos (teléfono, internet, redes sociales, etc.) para que puedan celebrar laEucaristía, para animarles con la Palabra de Dios y ofrecerles recursos
espirituales para orar en las casas en familia.
Son particularmente destacables las muchas acciones y muestras concretas de solidaridad en favor de las personas que
peor lo están pasando a causa de esta situación, que se están llevando a cabo desde las parroquias (reparto de alimentos, comedores sociales, ayuda a personas impedidas, etc.), los
monasterios (elaboración de mascarillas y otros materiales de
uso sanitario),el Seminario (“Proyecto Custos” de ayuda a personas mayores), los colegios (ayudas a familias necesitadas) y
la colaboración personal de muchos voluntarios. Aunque casi
siempretoda esta labor caritativa se hace de forma callada y no
tiene gran repercusión en los medios de comunicación, es una
obra ingente de fraternidad que muestra la cara más cercana y
genuina de nuestra Iglesia diocesana.
Destaca,en este sentido, la gran labor que desde Cáritas se está
realizando estos días —en varios sitios en directa colaboración con
los servicios sociales y las instituciones civiles— para salir al paso
de las urgentes necesidades queestán surgiendo con la crisis laboral y económica que genera todo lo que rodea a la pandemia que
sufrimos. Para apoyar esta labor de Cáritas Diocesana, la cual con
seguridad se prolongará bastante tiempo una vez levantado el confinamiento, la diócesis de Astorga ha realizado una aportación
importante de ayuda (100.000 €), a la que se sumará la aportación
voluntaria de sacerdotes, comunidades religiosas y fieles de la diócesis en una campaña de ayuda que se activará próximamente.
También, desde la Administración Diocesana, se está trabajando en un protocolo especial de actuación económica y

de solidaridad interparroquial para el mantenimiento del
patrimonio artístico y afrontar los gastos que muchas parroquias no podrán realizar a causa del cierre de los templos y la
paralización de las actividades pastorales.
CELEBRACIÓN DE LA PASCUA EN LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS SIN SACERDOTE, FAMILIAS CRISTIANAS Y PERSONAS QUE VIVEN SOLAS
Además de la posibilidad de seguir diariamente la celebración de la Misa por YouTube desde el Seminario Menor de
Ponferrada (20:00 h.), con una hora previa de adoración eucarística, la diócesisde Astorga —como ya hizo para la Semana
Santa— ha preparado un pequeño libro titulado“UNIDOS
EN LA ORACIÓN – LA PASCUA EN CASA”, que se ha
enviado en formato electrónico a todos los sacerdotes, comunidades de vida consagrada, cofradías, asociaciones y grupos
eclesiales y laicos para su difusión en la diócesis.
El fin primordial de este material para la oración en el hogar
—que está pensado para llevar en el teléfono u otro dispositivo
móvil—, es hacérselo llegar tanto a las familias como a las personas que están solas para que se sientan unidas desde sus casas
a la parroquia y a la diócesis.

OTRAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES EN LA
DIÓCESIS
Por otro lado, hasta que se normalice la situación social y se
vaya viendo la forma en que las autoridades competentes levantan
las restricciones de movilidad y reunión, sehace efectiva la suspensión de las celebraciones de las Primeras Comuniones y las
Confirmaciones, las cuales tendrán lugar, si cada parroquia lo
estima oportuno, durante el primer trimestre (de septiembre a noviembre) del próximo curso pastoral.
Tambiénse suspenden hasta nuevo aviso el resto de actividades y celebraciones programadas en la Agenda Pastoral
Diocesana para el final del presente curso como son catequesis, formación permanente del clero, peregrinación diocesana,
retiros y reuniones pastorales, cursillos prematrimoniales y
prebautismales, encuentros y jornadas de carácter diocesano o
arciprestal, etc.
José Luis Castro Pérez
Administrador Diocesano de Astorga - Sede Vacante
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REDELGA CONOCE SU HISTORIA

D

los pueblos circundantes, en Redelga destacaba el cultivo del lino y su industria derivada. Llama la atención
que no hubiese viñedos en el pueblo desde el siglo XIV,
pero sí tenían establecidas las penas vinales, por tanto,
se abastecían de pueblo no lejanos.

esde el 14 de agosto de 2019, los habitantes de Redelga conocen datos de su historia gracias a una conferencia impartida por Landelino Franco, Cronista Oficial
del Ayuntamiento de Villamontán de la Valduerna. Toda
la información trasmitida fue fruto de meses de trabajo de
investigación y búsqueda en archivos.
Aclaró primero la diferencia entre la leyenda y la verdad
histórica; esta última deformada, la mayoría de las veces,
cuando se trasmite por tradición oral y depende de la memoria colectiva.
Cuentan en el pueblo que el reloj de los maragatos del
Ayuntamiento de Astorga es de Redelga y no es verdad
aunque se aproxima, ya que no es el reloj, sino la campana
que da las horas, la que vendieron a Astorga con permiso
del Obispado.

Iglesia de Redelga

Dio unas breves pinceladas de los desastres causados
en el pueblo por las tropas napoleónicase inglesas
durante la Guerra de la Independencia, y lo perjudicial
que fue para las cofradías de Redelga la Desamortización
de Mendizábal, que en el caso de la antiquísima Cofradía de Santa María de Alba fue suprimida y confiscados
todos sus bienes.
Imagen de Redelga

Landelino investigó sobre el origen del nombre “Redelga”, documentada desde el 902 y denominada en
los albores de ese siglo X como Santa María de Alba,
luego Santa María de Alba Redelga hasta quedar con
esta última denominación que se cree que es de origen
toponímico.
Contó que las comunidades primitivas estaban bajo dominio real, como el resto de pueblos, para pasar luego a
convertirse en un Infantado a causa de los grandes favores
que el Rey debía a quienes le ayudaban en las guerras, a los
cuales nombraba Infantes o Señores y les concedía el dominio de tierras. Más tarde, pasaría a depender del Señorio
de Los Bazán de Palacios de La Valduerna junto con otros
veinticinco pueblos de la zona.

Interior de la Iglesia de Redelga

Para finalizar, dio como primicia la noticia de la estancia
del Rey Fernando el Católico en el pueblo durante el día
y noche del 10 de junio de 1506, lugar en el que había quedado de encontrarse con Felipe el Hermoso para la firma de
la Concordia que finalmente se firmó en Villafáfila.

Presentó datos interesantes tomados de las lecturas de
historiadores como Augusto Quintana, Laureano Rubio, Alejandro Valderas, Martín Turrado Vidal o Pascual Riesco Chueca; y destacó datos de mediados del
siglo XVIII del Catastro del Marqués de Ensenada donde consta claramente los habitantes, casas, profesiones,
ocupaciones, ganadería, industria, molinos, producción
de cereales, lino, etc. y riqueza habida entonces en el
pueblo, si es que aquello que poseían se podía considerar
riqueza o más bien una pobreza mísera o nivel de supervivencia, teniendo en cuenta su forma de vida. Como en
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Hizo hincapié en la importancia de recuperar los documentos históricos, muchos de ellos en domicilios particulares.
Anima, manteniendo el anonimato, para que permitan fotocopiarlos con el fin de guardarlos en un archivo a disposición de todos, pues ocultos son documentos que no son
útiles a nadie y sí perjudica la buena marcha de las investigaciones.
Luisa Arias G.
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CONOCE MÁS SOBRE…
EL CONVENTO DE CABEZA DE ALBA

P

ara todos los curiosos que quieran conocer lugares magníficos de nuestra diócesis de Astorga no pueden perderse el
Convento de Cabeza de Alba. A él se llega desde Corullón por
un antiguo camino, que a la vez es un magnífico paseo.
Gracias a la ayuda de José Antonio Iglesias Arias, Catedrático de
Geografía e Historia del Instituto “Álvaro de Mendaña” de Ponferrada y natural de Corullón, el equipo de Día 7 pudo conocer este
lugar con tanta historia cuyo camino está jalonado de castaños y
viñas que escalonan la ladera. En el fondo del valle, el río Burbia
que es remansado por el embalse del “Pelgo”. Por el arroyo del Val
o Revadaos, se puede llegar al Chao de Galegos cruzando los sotos
de castaños y más grandes del Brezo (4 kms de camino)
Convento Franciscano de Cabeza de Alba (Alva)
Destaca una torre cuadrada, aquí vivieron como penitentes Diego
García y Fernando Pérez de la Orden Tercera de San Francisco que
edificaron una ermita a Nuestra Señora, en 1423. En 1441, D. Pedro
Álvarez Osorio, marqués de Villafranca, obtuvo bula del Papa Eugenio IV para edificar cerca de la ermita un convento bajo la advocación
de Ntra. Sra. de Cabeza de Alba, fue “Casa de Observancia” y luego
de “Recolección”. A mediados del XVIII habrá 25 monjes, pero en el
XIX la desamortización de Mendizábal, nefasta para todos los monasterios, lo fue también para el de Cabeza de Alba.
Entorno al año 1834, sus imágenes y retablos fueron llevados
a Corullón (a la iglesia de San Esteban) y poco a poco comenzó
su ruina.
¿Qué queda actualmente del convento?
Resto de muros, un gran aseo y el caserón con la torre, hoy
propiedad privada.
Este convento o cenobio fue importante, favorecido por donaciones como las de Fadrique, marqués de Villafranca (se habla
en los documentos de 24.400 maravedíes)
Personajes
Entre sus superiores se cita al Padre Justo, favorecido por Dios
para “sobre-elevarse” sobre las copas de los árboles del bosque y
rodeado de una aureola de luz.
Menos favorecidos por la divinidad fue el cura-párroco de Villamartín de Valdeorras, “Ruiz de Padrón” que intervino en las
Cortes de Cádiz para la abolición del “voto de Santiago” y del
“Santo Oficio” .Este destacado liberal fue recluido en 1815 en el
Convento de Cabeza de Alba de lo que no se libró a pesar de su
amistad personal con Benjamín Franklin y George Washington.
Imágenes del año 2017 del convento de Cabeza de Alba
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DINAMISMO DE LA EDUCACIÓN

E

l día 20 de febrero de este año 2020, el papa Francisco ha
recibido en audiencia a la asamblea plenaria de la Congregación para la Educación Católica. En su discurso describió la
educación como “una realidad dinámica, un movimiento que
saca a la luz a las personas, un dinamismo de crecimiento,
orientado al pleno desarrollo de la persona en su dimensión
individual y social”. A continuación subrayaba algunas características de este proceso.
1. En primer lugar presentó la educación como un movimiento
ecológico. Poniendo en el centro a la persona en su realidad integral, la educación la lleva a conocerse a sí misma y la casa común
en la que vive, y la anima a descubrir la fraternidad como fuente
de enriquecimiento mutuo.
2. En cuanto al método, la educación es un movimiento inclusivo. Abre a la persona a todos los excluidos: por la pobreza, por
la vulnerabilidad debida a guerras, hambrunas y desastres naturales, por la selectividad social, por las dificultades familiares y
existenciales. Esa inclusión trata de acoger a los refugiados, a las
víctimas de la trata de seres humanos, a los migrantes, sin distinción de sexo, religión o etnia.
3. Además, la educación es un movimiento pacificador, portador
de paz. Por eso va contra la “egolatría” que genera las rupturas
entre generaciones, entre pueblos y culturas, entre poblaciones
ricas y pobres, entre masculino y femenino, entre economía y
ética, entre humanidad y medio ambiente. La educación ha de

formar personas capaces de comprender que la diversidad no obstaculiza la unidad, sino que enriquece la propia identidad y la
de todos.
4. La educación es un movimiento de equipo. Nunca es la acción
de una sola persona o institución. Según el Concilio, la escuela
«constituye como un centro de cuya laboriosidad y de cuyos beneficios deben participar a un tiempo las familias, los maestros,
las diversas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y
religiosa, la sociedad civil y toda la comunidad humana».
5. En este contexto, el Papa recuerda su proyecto de celebrar el
próximo 14 de mayo el día del pacto educativo global. “Este
pacto educativo no debe ser un simple ordenamiento, no debe
ser un recocido de los positivismos que hemos recibido de una
educación ilustrada. Debe ser revolucionario”.
Según el papa Francisco, es necesario unir esfuerzos para lograr una alianza educativa amplia. El objetivo es formar personas maduras, capaces de reconstruir el tejido de las relaciones
por una humanidad más fraterna. Para ello, habrá que tener la
valentía de colocar a la persona en el centro.
Para que el proyecto no se quede en simples palabras bien sonantes, añade el Papa que también habrá que tener la valentía de
pagar bien a los educadores. Nada menos.
José-Román Flecha Andrés.
Cada día su afán. Diario de León 7.3.2020

LAVARSE LAS MANOS, PERO NO COMO PILATOS

E

l cardenal Luis Antonio Tagle, hasta el pasado diciembre
arzobispo de Manila, actualmente Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de
Caritas Internacional, hace una reflexión sobre la respuesta a
esta pandemia: un “contagio pandémico de la caridad”.
“Queridos hermanos y hermanas,
nos enfrentamos a una emergencia debido al Coronavirus 19.
Emergencia, del latín ‘emerger’, se refiere a un evento imprevisto que ocurre ante nosotros y que requiere atención. Las
emergencias no son nada nuevo para nosotros. Cada año sufrimos terremotos, tifones, inundaciones, sequías y enfermedades.
Pero a menudo ocurren en un lugar y afectan a personas limitadas. La actual emergencia covid19 se denomina pandemia, a
partir de las dos palabras griegas: ‘pan’, que significa ‘todo el
mundo’ y ‘demo’, que significa ‘gente o población’. La pandemia afecta a todas o casi todas las personas. Podemos decir que
el covid19 es una emergencia general o universal. Nos afecta a
casi todos. Y requiere una respuesta de todos nosotros.
Durante las emergencias, instintivamente pensamos primero en nosotros mismos, en nuestras familias y en las personas cercanas a nosotros. Haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para protegerlos. Aunque si esta reacción es fundamentalmente buena, debemos tener cuidado de no terminar
pensando sólo en nosotros mismos. Debemos evitar que el
miedo nos ciegue a las necesidades de los demás, esas necesidades que son nuestras propias necesidades. Debemos
evitar que la ansiedad mate la verdadera preocupación por
el prójimo. En una emergencia, incluso el verdadero corazón de una persona emerge. De una emergencia que afecta a
todas las personas (pandemia), esperamos ver una emergen-
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cia pandémica de atención, compasión y amor. Una crisis
de emergencia que estalla de forma inesperada sólo puede ser abordada con una ‘erupción’ igual de esperanza. La
propagación pandémica de un virus debe producir un
‘contagio’ pandémico de la caridad. La historia juzgará a
nuestra generación por la fuerza del amor desinteresado que
esta emergencia común habrá generado y difundido o si no
lo hizo. Agradecemos a la gente heroica cuyo amor y coraje
ya ha sido una fuente de curación y esperanza en las últimas
semanas. Los expertos dicen que debemos lavarnos las manos para evitar infectarnos con el virus y evitar propagarlo.
En el juicio de Jesús, Poncio Pilato ‘tomó agua y se lavó las
manos delante de la multitud, diciendo: No soy responsable
de esta sangre. ¡Tú te encargas de eso!’ (Mateo 27:24). Deberíamos lavarnos las manos, pero no como Pilatos. No podemos lavarnos las manos de nuestra responsabilidad hacia
los pobres, los ancianos, los desempleados, los refugiados,
los desamparados, los trabajadores de la salud, todas las personas, la Creación y las generaciones futuras.
Oremos, por el poder del Espíritu Santo, para que el amor genuino surja de todos los corazones humanos para enfrentar esta
emergencia común”.
OMPRESS-ROMA
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HOY ES DOMINGO • 3º DE PASCUA-A
EMAÚS: EXPERIENCIA DE ENCUENTRO PARA
CRISTIANOS MÍSTICOS
Más allá de doctrinas en catecismos y de normas morales que conlleva
la vida cristiana, al fondo está la experiencia pascual de ENCUENTRO con Jesús, el Cristo Resucitado. Esta experiencia da sentido
y sostiene todo el “edificio” cristiano. La espiritualidad actual no se
apoya ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un
ambiente religioso generalizado, sino en la decisión personal de Encuentro con el Resucitado.

XXVI-IV-MMXX

Evangelio: LUCAS 24,13-35

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén uno sesenta estadios; iban conversando entre
ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y
dis-cutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con
ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo:¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?
Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos,que
se llamaba Cleofás, le respondió:-¿Eres tú el único forastero en
Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les
dijo:-¿Qué? Ellos le contestaron:-Lo de Jesús, el Nazareno, que
fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y todo el
pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya
estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que
algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues
habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto
una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de
los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como
habían dicho las mujeres; pero a Él no lo vieron.Entonces él les
dijo:-¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar
en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos
los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y élsimuló que
iba ade seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo:
-Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y
entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó
el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A
ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció de su vista. A ellos comentaron se les abrieron los ojos y
lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el
uno al otro: -¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba
por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y, levantándose
en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron
reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo:Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y
ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.

1ª Lectura: HECHOS 2,14.22-33.
El día de Pentecostés, Pedro poniéndose junto con los Once, levantó la
voz y con toda solemnidad declaró ante ellos: -Judíos y vecinos todos
de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A
Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía
establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo en una cruz por manos
de hombres inicuos. Pero Dio lo resucitó, librándolo de los dolores de
la muerte, por cuanto no era posible que esta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante
de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegra
el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada.,
Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu
Santo experimente corrupción.Me has enseñado senderos de vida, me
saciarás de gozo con tu rostro.”
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: el patriarca David
murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día
de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con
juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo,
habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará la
corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros
somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo
recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado.
Esto es lo que estáis viendo y oyendo.
Notas: :El fracaso de la cruz es solo aparente. El anuncio central de
la Pascua es que Dios “acreditó” a Jesús resucitándolo y dándolo a
conocer como el Testigo fiel. Por la Resurrección llegamos a ser
hijos en el Hijo. Él es la “puerta” de acceso a Dios. Cercanía hecha
presencia y pasión por la vida.
Salmo responsorial 15,1-2ª y 5.7-8.9-10.11

2ª Lectura: 1ª PEDRO 1,17-21
Puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las
obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra
peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible,
con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin
defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los último tiempos por vosotros, que, por medio
de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios:
Notas: El autor de esta Carta quiere reforzar la esperanza en medio
de las difíciles situaciones que viven “los peregrinos de la dispersión”. Y mostrarles la ganancia que han obtenido, aunque las dificultades hagan pensar lo contrario. La liberación se nos ha dado
gratuitamente por el Misterio Pascual de Cristo.
Ricardo Fuertes
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IMAGENYYPALABRA
PALABRA
IMAGEN

Es Galicia. Al fondo el punto más alto de esta parte de España: Cabeza de Manzaneda. Castro es una de las aldeas de la comarca.
Hay una imagen emblemática: la torre de la Iglesia sin acabar. El templo totalmente metido entre las casas. La casa de Dios totalmente inserta entre las demás del pueblo. El patrono es San Nicolás, pero también se celebra el Corpus y la Inmaculada con especial
solemnidad.

Castro de Trives

Templum libri
DIOS TE QUIERE FELIZ
Dios te quiere más y mejor de lo que tú te
quieres a ti mismo, por tanto su voluntad es
que seas feliz. El gran engaño está en buscar
la felicidad al margen de la voluntad de Dios,
quien tiene un plan personal de amor para ti
que estás llamado a descubrir. Para ello, es necesario vivir en la presencia de Dios, abierto
a su voluntad, sin miedos. Tú mira hacia adelante, mira hacia Jesús, y deja que Él ilumine
tu camino. Lo importante no es lo que tú has
soñado, sino lo que Dios ha soñado para ti. El
sueño de Dios es que tú seas santo y Él tiene un camino para
que ese sueño se haga realidad. Ya lo descubrirás, no tengas prisas,
no dudes, estate atento y confía, sabiendo que Dios te quiere... que
Dios te quiere feliz... que Dios te quiere santo... Esto que nos
dice Monseñor José Ignacio Munilla no es ninguna novedad, tampoco el libro del que es autor, pero si siempre viene bien recordarlo,
ahora, en estas circunstancias, conviene tenerlo siempre presente, y
gritarlo “por las ventanas”. (Ed. PALABRA)
Rosi Gutiérrez

Oración de
PASCUA
Padre resucitado, que sienta la paz que me
muestras,
Que no se cierren mis “puertas” por el miedo.
Que me aferre al Espíritu que me regalas,
Para vivir intensamente el compromiso de
sentirme enviado…
Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores…
Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo…
Porque aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades
o en mis ocupaciones…
Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en
mis vacíos y oxigenar mi alma endurecida.
Que el Espíritu renovado de la resurrección,
Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso…
Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien
quiere quererte, seguirte y responderte, Padre…
Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio
al amparo de tu Fuerza.
AMEN

