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Siguiendo los pasos de Áquel que, siendo rico se hizo pobre por nosotros, hemos de compartir lo que somos y 
tenemos con aquellos que carecen de lo necesario para vivir dignamente. #ManosUnidas

En el relato bíblico se nos dice 
respecto de la creación del 

ser humano: “Hombre y mujer los  
creó”. Y más adelante añade: “Y vio 
Dios que todo era bueno”. Cuando el 
Adán, hablando de Eva, dice “Esta sí 
que es hueso de mis huesos y carne 
de mi carne” está afirmando la igual 
dignidad de hombre y la mujer. Por 
supuesto que, gracias a la diferencia 
del hombre y la mujer, dentro de la 
igualdad fundamental, sigue exis-
tiendo el género y nosotros hemos 
podido venir al mundo. Por si acaso 
podría haber alguna duda respecto 
de las diferencias la propia biología 
se encarga de sostenerlas de mane-

ra inequívoca desde el comienzo de 
nuestra existencia hasta el final, sien-
do absolutamente imposible borrar 
esa diferencia que establece el par de 
cromosomas que marca la diferencia 
sexual: XX y XY. Otra cosa es que a 
nivel afectivo uno pudiera sentir de-
terminadas inclinaciones que ahora 
no entramos a juzgar.

Desde luego en el momento actual 
y con los problemas que tiene España 
tanto a nivel sanitario como econó-
mico y social no parece que deba ser 
ésta una urgencia legislativa, aparte 
de que resulta un tanto esperpéntico 
que alguien pueda decidir sin más ser 
varón o hembra, incluso a los dieci-

séis años. Cuando se niega o se mi-
nusvalora  la existencia de Dios, el ser 
humano puede volverse tan atrevido 
que se atreve a corregir al Creador.

Además, como muy bien señala 
Don Luis Argüello, Secretario de la 
Conferencia Episcopal, “algunos de 
los que rechazan el cambio de domi-
cilio de unos contribuyentes, apoyan 
el cambio de sexo como derecho de 
autodeterminación. Cuando se des-
precia el vínculo con el propio cuer-
po, la familia o la nación en nombre 
de la autonomía, la sociedad se di-
suelve a favor del Poder”.

Día 7

EDITORIAL

Hombre y mujer los creó

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
DE MANOS UNIDAS 2021

La delegación diocesana de esta organización pretende 
financiar dos proyectos. Los dos en la India, el primero 
de ellos, por un importe de 32.117,00 euros, para mejorar 
las condiciones de vida de niñas de la calle y huérfanas, y 
el otro, de 72.762,00 euros, para fortalecer y capacitar a 
habitantes de barrios marginales en Delhi.  
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Durante más de cien semanas hemos 
venido tratando de ofrecer una pequeña 
ayuda a la formación de nuestros cristia-
nos adultos. Dios mediante, seguiremos 
con esta tarea. Hoy tratamos de hacer 
un pequeño resumen de los temas vis-
tos hasta el día de hoy y de anunciar los 
futuros.

En un primer bloque hemos aborda-
do el tema del hecho religioso y de las di-
versas religiones del mundo. A continua-
ción dedicamos varias sesiones al tema de 
la Biblia, que supone una gran novedad 
respecto de las demás religiones. Después 
nos hemos fijado en lo que es el centro 
de nuestra fe: Jesucristo. Digamos que 
se trata de conocer los fundamentos de 
nuestra fe. El hombre siempre ha sentido 
necesidad de Dios y por eso han surgido 
las religiones. Pero Dios ha decidido ha-
blarnos, primero a través del pueblo de 
Israel y sobre todo por su Hijo Jesucristo. 
La Biblia recoge esta actuación de Dios.

En un segundo bloque hemos trata-
do el tema de la Iglesia, primero reco-
rriendo sus veinte siglos de historia para 
hablar después de lo que es la Iglesia. 
Acabamos de culminar este bloque re-
flexionando sobre los sacramentos. Hay 
mucha gente que habla de la Iglesia sin 
fundamento, por desconocerla realmen-
te. En cuanto a los sacramentos parece 
obvio que hay muchos cristianos que 
los reciben o celebran, desconociendo su 
verdadera importancia.

El tercer bloque tratará de la parte 
más práctica, es decir, de la vida cristia-
na. Aquí tienen cabida los temas mo-
rales: la ley, la conciencia, el pecado la 
gracia… los mandamientos, las bien-
aventuranzas, la doctrina social de la 
Iglesia… En esta tercera parte no pue-
de faltar el tema de la oración en gene-
ral y en particular la oración litúrgica, 
haciendo especial hincapié en la Misa. 
Podríamos haber dejado para este apar-

tado los sacramentos, si bien nos hemos 
adelantado a tratarlo como parte de la 
vida de la Iglesia. Finalmente es necesa-
rio abordar el misterio de la muerte y la 
Vida Eterna.

Lo que aquí venimos ofreciendo ha 
sido experimentado con más amplitud 
durante varios años por grupos de cris-
tianos preocupados por su formación 
permanente. Lo ideal es que podamos 
tener una visión de conjunto que nos 
permita saber situarnos para poder dar 
razón de nuestra fe y sentirnos nosotros 
mismos más seguros y arropados. Se dice 
que el saber no ocupa lugar pero lo que 
ocurre es que, si ese saber nos falta, nos 
encontramos con un gran vacío.

Nota: Todos estos temas pueden encon-
trarse de manera más completa en nues-
tros tres volúmenes de “Catequesis de 
Adultos”, editados por Perpetuo Socorro.

Máximo Álvarez Rodríguez 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Un alto en el camino

Catequesis 23. Rezar en la liturgia

Hoy consideramos el nexo entre la oración y la liturgia. 
El Catecismo de la Iglesia católica nos explica que «la oración 
interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma». 
Incluso cuando la oración se vive “en lo secreto”, también ésta 
es oración de la Iglesia, que eleva a Dios su plegaria.

Como se sabe, a lo largo de la historia de la Iglesia ha estado 
presente la tentación de practicar un cristianismo intimista, 
es decir, una religiosidad que no reconocía a la liturgia, a los 
ritos públicos, su importancia espiritual, hasta considerarla 
inútil y dañina. Esto llevó a que muchos fieles, participando 
incluso a la Misa dominical, le hayan quitado importancia, 
y hayan buscado alimento para su fe y su vida espiritual en 
fuentes devocionales y no en la liturgia.

Sin embargo, esto está cambiando. La Constitución sobre la 
Liturgia del Vaticano II subrayó la importancia en la vida de 

los cristianos de la divina liturgia, que es acción de Cristo, que 
significa y realiza principalmente su misterio pascual. Por ello, 
no existe espiritualidad cristiana que no tenga como fuente la 
celebración de los divinos misterios, porque la liturgia no es 
una “oración espontánea”, sino acción de la Iglesia, encuentro 
con Cristo mismo, que se hace presente con la fuerza del 
Espíritu Santo, a través de los signos sacramentales, para 
comunicarnos su gracia. Un cristianismo sin liturgia es, por 
lo tanto, un cristianismo sin Cristo.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 
DE MANOS UNIDAS

“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”

La pandemia que estamos padeciendo desde hace casi un 
año ha sembrado de enfermedad, sufrimiento, muerte, so-
ledad y pobreza nuestro mundo. Pero también nos ha en-
señado que todo está conectado. En este sentido, adquiere 
especial relevancia la búsqueda del bien común como prin-
cipio ético universal. Ciertamente, todos estamos llamados 
a trabajar para crear unas condiciones que hagan posible 
“el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” 
(CDSI 164). Dicho de otro modo: estamos llamados a crear 
las condiciones que faciliten el desarrollo integral de todos 
y cada uno de los seres humanos. 

Lamentablemente, sin embargo, la desigualdad en nues-
tro mundo es escandalosa: mientras una pequeña parte del 
planeta desarrollado se plantea mejorar su ranking en el 
crecimiento económico, la mayor parte de la población 
mundial está en la pura supervivencia (recordemos que 
el 40% sobrevive con menos de dos euros al día). Mien-
tras una pequeña parte está empeñada en el consumo y el 
disfrute del máximo confort, la mayoría padece la exclu-
sión social, se siente descartada y privada de los recursos y 

derechos que debería disfrutar ante la indiferencia de casi 
todos. Ciertamente reinan a sus anchas la cultura del des-
carte y la dela indiferencia. 

Una vez más, como cada año, Manos Unidas, Asocia-
ción de la Iglesia Católica en España para la promoción y 
desarrollo de los países en vías de desarrollo, nos invita a 
realizar un viaje solidario, a situarnos al lado de personas 
que viven situaciones de marginalidad y pobreza y a com-
partir con ellas. 

Mental y espiritualmente, viajamos hasta la India y ate-
rrizamos en Wadali, en el distrito de Amravati, en el esta-
do de Maharashtra, al oeste de este inmenso país. Allí nos 
encontramos una población mayoritariamente pobre. 

En Wadali hay un orfanato perteneciente a una comu-
nidad religiosa en el que viven 70 niñas de entre 6 y 18 
años. Prácticamente todas son rechazadas por su familia, 
habiendo estado abandonadas en la calle, sufriendo un tra-
to atroz, incluso siendo explotadas sexualmente. En el or-
fanato reciben sesiones de apoyo emocional y actividades 
extraescolares, pero las condiciones de la infraestructura y 
las dotaciones del centro son deficitarias y se encuentran 
en un estado lamentable: carecen de una sala de estudio, 
de un comedor adecuado y de aseos en el interior. Por otro 
parte, tampoco tienen sillas para sentarse en el comedor, ni 
siquiera camas para todas. 

Ante situaciones como esta, los cristianos no podemos 
permanecer indiferentes. Siguiendo los pasos de Aquél 
que, siendo rico se hizo pobre por nosotros, hemos de com-
partir lo que somos y tenemos con aquellos que carecen de 
lo necesario para vivir dignamente. Como dice San Juan 
Pablo II, cuando se capta la independencia, surge la soli-
daridad y, cuando se vive la fe en Jesucristo, la solidaridad 
se supera a sí misma y se viste de “gratitud total”.

Ayudemos pues con nuestra oración y con la aportación 
económica a mejorar la higiene, el estudio y el descanso de 
estas niñas, conscientes de que el amor es el lenguaje más 
comprensible para el que espera ver cubiertas, no solo sus 
necesidades materiales, sino también su anhelo de un amor 
incondicional cuya fuente es el mismo Dios.

+Jesús, Obispo de Astorga 
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En Wadali hay un 
orfanato en el que viven 70 
niñas de entre 6 y 18 años. 
Prácticamente todas son 
rechazadas por su familia, 
habiendo estado abandonadas 
en la calle.

Ante situaciones como esta, los 
cristianos no podemos permanecer 
indiferentes. 



PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

El San Blas de la 
Iglesia de Santa 
María de La Bañeza

San Blas es un san-
to armenio, allí sería 
médico y obispo de 
Sebaste, a comienzos 
del siglo IV. Es már-
tir. En vida hizo mu-
chos milagros, entre 
ellos la curación de 
un niño al que una 
espina clavada en la 
garganta ahogaba. 
Por ello es protector 
contra los males de 
la garganta y patrono 
de los otorrinolarin-
gólogos. Su culto se 
extendió tanto por 

Oriente como por Occidente llegando su presencia desde 
Roma, donde se le dedicaron 35 iglesias, a muchos peque-
ños pueblos de toda la cristiandad. Forma parte de los 14 
santos auxiliadores que conforman una especie de clínica 
celestial de especialidades para propiciar la salud y ayudar 
a los médicos que las tratan. Se celebra el 3 de febrero y se 
le representa como Obispo y mártir, muchas veces con la 
mano dirigida a la garganta o con un niño a quien auxilia.

En la diócesis de Astorga tiene altar en la Catedral y una 
reliquia suya se da a venerar el día de la fiesta, siendo más 
antes que ahora, intensa meta devocional ese día para los 

astorganos. Otro lugar donde San Blas es celebrado con 
misa, procesión, bendición de los “cerillos de cera” que se 
llevan como devoción es La Bañeza. Tuvo el santo cofradía 
al menos desde el siglo XVII, que perdida se renovó con 
fuerza el año 1944 y sigue manteniendo sus piadosas cos-
tumbres.

La imagen del santo que hoy es la razón principal de 
nuestra mirada, es la de La Bañeza, que tuvo su capilla y 
desaparecida pasó a la Iglesia de Santa María donde ocu-
pa una de las hornacinas del retablo mayor. Se trata de 
una delicada talla que denota mano maestra que sabe dar 
a la talla un sereno movimiento que subrayan los pliegues 
de las vestiduras y que consigue también el contraposto 
de una de las piernas. La cabeza y las manos tratadas con 
idealizada perfección que da como resultado un semblante 
juvenil de suaves rasgos y equilibrada belleza. Viste sobre 
la sotana roquete, capa pluvial, mitra y pectoral, sostiene 
el báculo con la mano izquierda mientras que la derecha la 
adelanta en actitud de bendecir. Subrayando su condición 
episcopal. De madera policromada.

No está documentada, pero creo que, dada la clara rela-
ción, tanto en los elementos formales iconográficos, como 
en la calidad de la talla, que evidencia una sencilla com-
paración, con el Santo Toribio que remata el trascoro de la 
Catedral y éste se puede atribuir sin duda al polifacético 
maestro, responsable documentado de muchas interven-
ciones en la Catedral, Francisco Terán activo en Astorga 
desde 1760 hasta su muerte en 1786. Añadir esta obra a 
su catálogo le añade interés y al escultor una prueba mas 
de su reconocida valía.         

Miguel Ángel González García
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Al mediodía del 
pasado domingo 31 
de enero, tras el rezo 
del Ángelus, el  Papa 
Francisco  anunció la 
institución oficial en 
toda la Iglesia de la 

JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE 
LOS ANCIANOS, la cual se celebrará todos los años el 
cuarto domingo del mes de julio, cerca de la fiesta de 
San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús cuya fiesta 
es el 26 de julio. 

En vísperas de la Fiesta de la Presentación del Señor, 
comentando la actitud servicial y las palabras de sabidu-
ría que el Espíritu Santo inspiró a los ancianos Simeón 
y Ana en su encuentro con el niño Jesús y sus padres en 
el Templo, el Papa Francisco dijo que “su voz es preciosa, 

porque canta las alabanzas del Señor y custodia las raíces de los 
pueblos. Nos recuerdan que la vejez es un don y que los ancianos 
son el anillo de la cadena de las diversas generaciones, para 
transmitir a los jóvenes la experiencia de vida y de fe”.

Poniendo de relieve la oportunidad de establecer esta 
nueva Jornada en la Iglesia, especialmente en estos tiem-
pos en que los mayores están sufriendo tanto, el Santo 
Padre dijo que “los abuelos son olvidados muchas veces. Y, así, 
olvidamos esta riqueza de custodiar las raíces y de transmitir. 
Por eso decidí instituir la Jornada mundial de los abuelos y de 
los ancianos, que se celebrará en toda la Iglesia todos los años 
el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y 
Santa Ana, los abuelos de Jesús”.

Finalmente, el Papa subrayó que “es importante que los 
abuelos y los nietos se encuentren, porque, como dice el profeta 
Joel, los abuelos ante los nietos soñarán y tendrán ilusión y los 
nietos ante los abuelos irán adelante y profetizarán.

JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS ANCIANOS
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Los obispos de los Provincia Eclesiástica de Oviedo man-
tenían el miércoles 3 de febrero, en la Casa de Espirituali-
dad de San Isidoro de León, la segunda reunión del curso, 
primera de este año 2021, en un foro eclesial que además ha 
contado con la presencia de los vicarios generales y de pas-
toral de las cuatro diócesis que integran esta demarcación, 
Oviedo, Santander, Astorga y León.

CON MUJERES AL FRENTE

En la primera parte de este encuentro los obispos Jesús 
Sanz, Manuel Sánchez Monge, Jesús Fernández y Luis Án-
gel de las Heras han continuado el trabajo ya perfilado el 
pasado mes de octubre para dar el impulso definitivo a la 
creación en cada diócesis de una oficina especializada en la 
atención y el acompañamiento a las víctimas de abusos. A 
partir de un protocolo conjunto, y siguiendo la petición 
que hacía el Papa Francisco en el motu proprio “Vos es-
tis lux mundi”, según explicó el arzobispo Jesús Sanz “los 
obispos trabajamos para que cada diócesis tenga su oficina o 
delegación para cuando se pudieran dar algún caso de estos 
casos se pudiera abordar de manera sensata y respetuosa, 
y queremos poner al frente de cada de estas oficinas a una 
mujer, que esté preparada, que tenga una identidad eclesial 
clara, y que desde su pericia profesional pueda realizar esta 
labor de dirección y acompañamiento junto con un equipo 
con el que cada oficina o delegación pueda contar”.

En esta línea de trabajo, tras recordar que “la Iglesia 
católica es la única que se ha tomado en serio el poder 
prevenir y acompañar los casos de abusos que se han dado 
puesto que es evidente que se han dado casos entre nues-
tro clero, también entre nuestras familias, pero nosotros no 
queremos mirar para otro lado y ojalá que los que estadísti-
camente estarían más afectados por los abusos de menores 
hubieran podido hacer la mitad de la mitad de lo que la 

Iglesia está haciendo con toda seriedad y responsabilidad”, 
el arzobispo Jesús Sanz indicó que en esa puesta en marcha 
de una oficina de atención y acompañamiento a víctimas de 
abusos por cada diócesis “nos apoyaremos porque tiene una 
trayectoria que ya comenzó antes en toda la experiencia que 
tiene la diócesis hermanas de Astorga y la persona que allí 
está al frente, y luego cada diócesis, Oviedo, Santander y 
León elegirá su propio equipo que, en todo caso, tendrá en 
la dirección a una mujer” 

También en este encuentro de obispos de la Provincia 
Eclesiástica, y tras la incorporación de dos nuevos prelados, 
los pastores de Astorga, Jesús Fernández el pasado mes de 
julio y, más recientemente, el padre Luis Ángel de las Heras 
en León, han reorganizado la dinámica de trabajo con un 
reparto de responsabilidades por distintas áreas de acción 
pastoral. De este modo, el obispo de Oviedo se encargará 
del acompañamiento a los vicarios generales y a todo el área 
de catequesis, el obispo de Astorga asumirá los ámbitos de 
laicos, familia y pastoral de la salud, el obispo de León, 
realizará el seguimiento de vida consagrada, enseñanza y 
cáritas, y el obispo de Santander, los distintos aspectos del 
clero, seminarios y liturgia.

IGLESIA FRENTE A LA PANDEMIA

Ya en la segunda parte de esta reunión se han integrado 
los vicarios generales y de pastoral, quienes junto con los 
obispos han abordado la situación actual de la vida eclesial 
tras el impacto de la pandemia. En este análisis se ha con-
statado que “la Covid-19 ha tenido y está teniendo una in-
cidencia directa en los tres elementos en los que se consti-
tuye una comunidad cristiana, la catequesis donde se forma 
a los cristianos, la liturgia y los sacramentos donde se recibe 
la gracia de Dios y la gracia de los sacramentos, y también 
la cáritas donde se testimonio desde la paz y la justicia el 
compromiso con los más desfavorecidos, y esos tres elemen-
tos, esas tres dimensiones de la vida eclesial se han visto 
afectadas por al Covid-19”. Una constatación que según 
explicó el arzobispo Jesús Sanz refleja “una ruptura entre 
lo que estábamos haciendo hace no tantos meses, y lo que 
ahora tenemos que reinventar, una ruptura respecto a todo 
lo anterior en una historia de rupturas, de serena evolución 
como ha sido la historia de la Iglesia, que en dos mil años se 
ha ido respondiendo sin nostalgias y sin precipitación cada 
generación a los retos que ha tenido delante, con incidencia 
directa en los sacerdotes, en los religiosos, en las familias, y 
ahora hay que saber acompañar en este momento de dificul-
tad este necesario rearme moral y de esperanza, de cercanía 
cariñosa, para que cada uno, en su lugar, pueda estar a la 
altura que nos plantean estos retos y desafíos”.

LOS OBISPOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA IMPULSAN 
DESDE LEÓN LAS OFICINAS DIOCESANAS DE ATENCIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS

 Obispos de la Provincia Eclesiástica de Oviedo 
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Nació a orillas del Duerna, en el 
pueblo de Priaranza, allí donde la 
Valduerna se asoma a la Maragate-
ría, el 2 de octubre de 1933. Ingre-
só en el Seminario de Astorga ya 
con una cierta edad para lo que era 
propio en esta época, y con 16 años 
comenzó los estudios de “latines”, 
a los que siguieron los años de fi-
losofía y de teología, hasta que con 

27 años bien cumplidos, el 2 de julio de 1961, fue ordenado 
sacerdote “al servicio de la Diócesis”.

Cumplió bien el servicio, y en el mismo año 1961 fue des-
tinado como profesor al Seminario Menor de La Bañeza, que 
en este curso, recién inaugurado por el entonces obispo de As-
torga, D. Marcelo, comenzaba su andadura. Durante seis años 
puso su saber al servicio de los muchachos que le fueron en-
comendados para ayudarles a adquirir la mejor formación y 
preparación. En 1967 amplió su labor y comenzó a ocuparse 
de las tareas administrativas y contables como administrador 
de los Seminarios Mayor y Menor de la Diócesis. En esta tarea 
no estuvo mucho tiempo, pues su buena labor en la misión en-
comendada pronto hizo que fuese reclamado para otros oficios.

En 1970 fue nombrado, por D. Antonio Briva, obispo astu-
ricense, administrador general del obispado, lo que hoy deno-
minamos “ecónomo diocesano”. En este cargo estuvo durante 
catorce años. Largos e importantes años en los que tuvo que 
afrontar una economía muy precaria que con recursos muy 
ajustados debía mantener a más de 400 sacerdotes, otras tantas 
casas parroquiales, más de mil templos necesitados de ayudas, 
y gastos y créditos derivados de obras y colegios que en los años 
anteriores se habían puesto en marcha. Su buen hacer permitió 

que una diócesis como la astorgana, sin grandes ingresos ni 
capacidades económicas especiales, pudiese afrontar el reto y 
superarlo sin graves quebrantos. Al tiempo, su labor adminis-
trativa fue compaginada con un servicio pastoral entrañable, 
capellán del Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados de Astorga, donde acudía cada día al servicio de las 
religiosas y sus queridos ancianos.

En 1985, con la salud ya maltrecha, y terminada ya su res-
ponsabilidad al servicio de la economía diocesana, fue nombra-
do párroco de Sopeña y Carneros, y de Brimeda, parroquias a 
las que serviría durante ocho años. En 1993, las limitaciones 
de la enfermedad, y alguna dolorosa situación que le tocó su-
frir, le hicieron dejar su labor pastoral en estas parroquias.

En 1998, el avance de la enfermedad le obligó a dejar tam-
bién su labor sacerdotal más querida en el Asilo de Astorga, 
después de casi treinta años de servicio fiel y abnegado, callado 
y eficaz, como siempre solía hacerlo. Llegó así el tiempo de la 
jubilación y el retiro, demasiado pronto para lo que suele ser 
habitual entre los sacerdotes. Durante algunos años su estampa 
era cercana en sus paseos al inicio de la tarde acompañado de 
algún otro compañero, con el paso del tiempo ya ni los paseos 
fueron posibles. Y finalmente, el día 1 de julio de 2020, fue 
llamado a la casa del Padre. Su funeral se celebró en la parro-
quia de San Pedro de Rectivía el día 2 de julio, presidido por 
el Administrador Diocesano – Sede Vacante, D. José Luis Cas-
tro, y con una asistencia de una docena de sacerdotes, dada la 
situación de pandemia en la que nos encontramos. El entierro 
tuvo lugar a continuación en su pueblo natal de Priaranza de 
la Valduerna.

Descanse en paz.

F. J. G. A.

D. ÁNGEL ÁLVAREZ ARES

LA CUARESMA 2021: “SIEMPRE ES TIEMPO”

La Cuaresma 2021 se nos presenta a nivel mundial como 
un momento especial de desprendimiento, de cuidar unos 
de los otros. El camino hacia la Pascua por la cruz se hace 
hoy más visible que nunca en toda la tierra pues la pande-
mia que vivimos desde hace casi un año nos está haciendo 
cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos e incluso 
nuestros valores. “Resiste, persiste, insiste”. ¡Dios sabe 
lo que está haciendo!

El llamamiento que nos hace la sociedad es claro: cuidar-
nos y cuidar de los demás. Pese a todo el sufrimiento que 
esto está generando la vida nos está hablando, ya no se trata 
de nuestros propios intereses sino de caminar unidos por un 
bien común como es la salud y la atención a los más débiles.

Porque “siempre es tiempo” se nos muestra un camino 
de esperanza, de reconciliación con nosotros mismos, con el 
mundo y con la creación. 

Vivamos nuestra vida en torno a la PASIÓN-PASCUA 
de Cristo cada una de las semanas litúrgicas de esta Cua-
resma para encontrarnos con Aquel que nos da la vida en 
plenitud, convirtamos nuestra vida en un “camino de 
vuelta”: “volver y cambiar o volver para cambiar”, es 
la esencia de la CONVERSIÓN. Y apostar por la acogida, 
el perdón, el amor, la aceptación de los otros, la oración en 
común y el encuentro con Cristo muerto y resucitado por 
cada uno de nosotros.                                                                                            

Ricardo Fuertes

MI CUARDERNO - MI RECUADRO

IN MEMORIAM

OPINIÓN
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XIV-II-MMXXIHOY ES DOMINGO •  6º DEL TIEMPO ORDINARIO-B

Evangelio: MARCOS 1,40-45

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, supli-
cándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme. Com-
padecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero: 
queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente, y 
quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: 
No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a presen-
tarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que man-
dó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero cuando 
se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, 
de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y 
aun así acudían a él de todas partes.

COMENTARIO

La jornada tipo, sobre la cual hemos meditado en los 
dos domingos anteriores, nos deja claro que la misión 
de Jesús es la de “enseñar con autoridad” y liberar a la 
persona de todas las trabas y muros que le impiden ser fe-
liz: los espíritus inmundos, la enfermedad y todo tipo de 
dolencias. Así nos hace partícipes de su com-pasión y su 
misericordia entrañable, punto de arranque de la “nueva 
religión”, o por mejor decir, de la “nueva fe”. Ésta, más 
que en la sinagoga,  se vive en la calle, en la casa… donde 
está la gente.

Hoy Marcos, a modo de conclusión, nos ofrece el relato 
de la curación de un leproso. La lepra era la enfermedad 
que más exclusión social generaba. Por eso una situación 
como esta, en Jesús, hacía saltar como un resorte, la com-
pasión. –Otra posible lectura, en vez de “compadecido”, 
es “indignado”–. A Jesús le indignaba el sufrimiento de 
la persona y la exclusión social.

Jesús quiere derribar estas murallas que dividen a las 
personas marginando y excluyendo a unos y declarando a 
otros puros y santos. Sin rituales mágicos de por medio, 
el leproso contraviene la ley que prohibía acercarse a las 
personas sanas y se pone de rodillas ante Jesús, quien, 
saltando la ley también, le toca y lo sana.

Una vez más queda claro que para Jesús nada hay más 
importante que la persona. Por eso, cuando alguien es 
excluido de las relaciones humanas, nada hay más priori-
tario que reinsertarle. Restablecer para él esas relaciones 
humanas. Si la ley no sirve para esto, sencillamente, no 
sirve. Por tanto las leyes que declaran puras o impuras 
a las personas, marginando o excluyendo a algunos, no 
valen en el nuevo estilo de vida que Jesús nos está ofre-
ciendo.   

Pío Santos Gullón

SI QUIERES PUEDES LIMPIARME: LA MISERI-
CORDIA CURA TOTALMENTE

Tocar lo intocable: Jesús en el Evangelio pasa y llama, 
toca y cura, sana y restituye a la vida del muerto, del le-
proso, del marginado social…Y nos implica en acompa-
ñar, acoger, recuperar a todos los excluidos y rechazados 
por la sociedad y a comprometerse por la dignidad y sa-
nación de los “leprosos” de hoy, enfermos “invisibles” 
que humanizan porque construyen hermandad. Jesús ha 
venido a destruir la división entre lo puro y lo impuro, 
pues lo que “impurifica” a la persona es lo que “sale del 
corazón” (Mateo 15,19).

1ª Lectura LEVÍTICO  13,1-2.44-46

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuando alguno tenga 
una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, 
y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado 
ante el sacerdote Aarón, o ante uno de sus de sus hijos 
sacerdotes. Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote 
lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de 
lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreña-
da, con la barba tapada y gritando: “¡impuro, impuro!” 
Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es 
impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del cam-
pamento.

Notas: La impureza legal por enfermedades hoy cura-
bles, no son problemas  higiénicos o marales, sino ritua-
les. El  “costumbrismo”, lo “bien visto”, y la maledicencia 
son los ritos de hoy.  Jesús se salta la ley cumpliéndola 
al posibilitar que la persona recupere la dignidad per-
dida. En épocas de crisis lo secundario y vanal adquiere 
carta de naturaleza y pasa a ser criterio de comportamien-
to. La ruptura de las prescripciones humanas, que ex-
cluyen y matan la convivencia, se entienden sólo desde 
el amor solidario de Jesús por los últimos y excluidos.

SALMO RESPONSORIAL 31,1b-2.5.11

 2ª Lectura 1 CORINTIOS 10,31-11,1

Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que ha-
gáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo 
de escándalo ni a judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia 
de Dios; como yo, que procuro contentar en todo a todos, 
no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, 
para que se salven. Sed imitadores míos como yo soy de 
Cristo.

Ricardo Fuertes



IMAGEN Y PALABRADomingo 14 febrero de 2021

Muy cerca de Astorga, como una subcomarca de la Maragatería, se encuentra La Sequeda. Y dentro de la Sequeda está el peque-
ño pueblo de Tejados, rodeado de pequeñas colinas de monte bajo. La iglesia, es de cruz latina y cuenta con tres bellos retablos. 
Especialmente hermoso es el sagrario, sobre el cual se asienta la patrona Santa Leocadia. También celebran a San Pedro. El origen 
medieval del templo lo demuestra el enterramiento de lajas en la capilla del lado de la Epístola, objetos cerámicos, la existencia de 
canecillos y dos esculturas de madera de bulto redondo de la Virgen María y San Juan, que avalarían el antiguo abolengo medieval 
de una iglesia que habría precedido a la actual en el mismo solar. Al lado de Tejados está Tejadinos.

IMAGEN Y PALABRA

Tejados de la SequedaTejados de la Sequeda

LA SOMBRA DEL PADRE

El escritor polaco Jan Do-
braczynski reafirma su calidad de 
narrador y constructor de novelas 
históricas con esta biografía nove-
lada de José de Nazaret. El autor 
ha creado una “verdadera biografía” 
tomando como referencia los pun-
tos del Evangelio en que se men-
ciona a San José, de manera que 
lo imaginado es tan verosímil que 

muy bien pudiera haber ocurrido así. La figura de San José 
está tratada con tanto afecto como prudencia y, en un plano 
un poco más difuminado, lo mismo puede decirse del resto 
de personajes y el entorno en que se desarrolló la vida del 
Santo Patriarca. Para ello se vale de las fuentes escriturísti-
cas y del vasto material literario de la época descrita. (ED. 
PALABRA)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 14 de febrero
Campaña contra el Hambre de Manos Unidas. 

El Sr. Obispo presidirá con este motivo la Eucaristía en la 
Catedral a las 12:00 h. 

Martes 16 de febrero
Reunión de trabajo pastoral del Arciprestazgo de Ponferrada. 

Miércoles 17 de febrero
Miércoles de Ceniza, ayuno y abstinencia. 

Reunión y retiro de Pastoral del Arciprestazgo de O Barco.

Comienza el Tiempo de Cuaresma. 

Jueves 18 de febrero 
Reunión del Consejo Episcopal a partir de las 11:00 h en el 

Obispado de Astorga.

Viernes 19 de febrero
12 horas de oración por las vocaciones de 7 a 19 horas en la 

iglesia de San Ignacio de Ponferrada. 


