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Fiesta del Colegio San Ignacio

Contribuye a una gran labor

El
Tweet
del
Papa

¡Qué bueno caminar contigo!

La línea editorial de Día 7 quie-
re seguir viviendo el espíritu del 

Tiempo Pascual que nos ayudará a 
entender a su luz todas las cosas ma-
teriales, incluso las relacionadas con 
el dinero. La ALEGRIA  a la que nos 
llama la Fe en la Resurrección de Je-
sús no nos des-encarna. El mismo 
Resucitado tiene con los apóstoles 
un bonito detalle que le lleva a Él a 
demostrar que no era un fantasma y a 
ellos a convencerles de lo mismo: que 
Jesús tiene carne y huesos: “¿Tenéis 
algo que comer?» El pez asado no sur-
gió de  la nada, no apareció por arte 
de birlibirloque; era el fruto de un tra-
bajo de pescadores y de una elemen-
tal cocina, es decir, «fruto del trabajo 
de los hombres». Bueno, pues dentro 
del espíritu pascual, Día 7 habla de 
dineros, habla de contribución  de los 
fieles católicos a las necesidades de la 
Iglesia, habla de la responsabilidad a 
que los fieles católicos marquen en la 
declaración de la Renta la casilla de 
AYUDA A LA IGLESIA CATOLI-
CA, quiere explicar que esta opción 
es compatible con marcar la casilla 
PARA OTROS FINES SOCIALES, y 
que en este caso el 0, 7 % llega por 
igual a la Iglesia Católica y a otros Fi-
nes Sociales, quiere decir que poner 
sólo la x en la casilla de la Iglesia Ca-
tólica favorece claramente a ésta y no 

se favorece a OTROS FINES SOCIA-
LES, pero que marcar sólo la x en la 
casilla de OTROS FINES SOCIALES 
favorece claramente a éstos y también 
claramente perjudica a la Iglesia Cató-
lica. La línea editorial de Día 7 quiere 
decir que el ALELUYA de la Pascua 
se debe manifestar en disponer de re-
cursos para quitar las goteras, pagar la 
calefacción, la luz, hacer las restau-
raciones de imágenes, de retablos, y, 
por supuesto, incluso para realizar la 
noble y necesaria tarea de evangelizar. 
La línea editorial de Día 7, también en 
este Tiempo de Pascua, quiere decir 
a sus lectores y simpatizantes que no 
sólo se conciencien ellos de la res-
ponsabilidad de marcar la casilla de 
la Iglesia Católica en la Declaración 
de la Renta, sino también que ellos 
sean agentes de esa concienciación en 
cualquier ámbito donde se encuentren 
con otros cristianos: en la calle, en el 
mercado, en la peluquería, en el pláci-
do paseo por el jardín... Que sepan ex-
plicar que el Estado no paga nada a la 
Iglesia, sino que –y eso sin duda hay 
que agradecerlo– sirve de cauce para, 
respetando la decisión de los ciudada-
nos que marquen la x en la casilla de 
La Iglesia Católica, entrega ese dinero 
a la Iglesia. Creemos que en Pascua sí 
se puede hablar de dinero.

Día 7 

El domingo 26 de abril se celebra la 
Jornada de las Vocaciones Nativas y 
la 52ª Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones. Colaborando en 
esta campaña se ayuda a crear y man-
tener seminarios, noviciados y cen-
tros de formación. 

El día grande de 
este centro dioce-
sano es el domin-
go 26 de abril en 
el que el Sr. Obis-
po, D. Camilo Lo-
renzo, presidirá la 
Eucaristía en la 

iglesia parroquial de San Ignacio a 
las 12:30 h. En esta jornada también 
habrá una exposición centrada en “El 
mundo dEl dEportE” y por la tarde, los 
alumnos ofrecerán a sus familias una 
velada literario-musical.  

Los ingresos obtenidos por la Iglesia  
a través de la X en la Declaración de 
la Renta suponen entre el 25% y el 
30% de las necesidades. El resto lo 
recibe de las aportaciones, también 
voluntarias, de los católicos. Es po-

sible marcar las 
dos casillas. En ese 
caso se destinará 
un 0,7% de sus im-
puestos a la Iglesia 
Católica y 0,7% a 
Fines Sociales. Página 3

Página 4

Página 3



Domingo 26 Abril de 2015

DIÓCESIS DE ASTORGA - 2 - 

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2
24700 - ASTORGA
Teléfono:
987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es

Suscripción anual 
con envío a 
domicilio: 15 Euros

Número de cuenta: 
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal: 
167/77

Edita:
Obispado de Astorga
Directora:
Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe:
Ricardo Fuertes Vega

Todos ministrosLa hora de los laicos

“Espera un poco, hija, y verás gran-
des cosas”. Esta frase, con la que Dios 
ilumina a Santa Teresa de Jesús en la 
segunda de sus fundaciones, inspira la 
fe de cuantos la leen. Es dar un voto de 
confianza de quien todo lo puede y que, 
con firmeza, anima a su querida Teresa a 
seguir adelante en su propósito de “sal-
var almas”.
Esa lección de vida que recibió Teresa, 
Doctora de la Iglesia, encuadra de ma-
nera exacta con la filosofía de las univer-
sidades católicas que organizan el Con-

Congreso Interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de Vida”
SANTA TERESA DE JESÚS

greso Interuniversitario “Santa Teresa 
de Jesús, Maestra de vida”, que se cele-
brará del 1 al 3 de agosto de 2015 en la 
ciudad de Ávila (España): la ciudad que 
vio nacer a Teresa de Cepeda y Ahumada, 
Santa Teresa de Jesús, hace 500 años.
La Universidad Católica Santa Teresa 
de Jesús de Ávila (UCAV) organiza este 
congreso con la Universidad Católica de 
Valencia, las Universidades CEU San 
Pablo, Abat Oliba y Cardenal Herrera, 
así como la Universidad Francisco de 
Vitoria y la Universidad San Jorge.
Más de 3.000 contactos en universidades 
de todo el mundo están invitadas a parti-
cipar en este evento, de gran altura inte-
lectual, para el que ya han confirmado su 
asistencia expertos e investigadores de la 
figura teresiana, el prepósito general de la 
Orden de los Carmelitas Descalzos, Dr. 
Saverio Cannistrà O.C.D, Dr. Steven 
Payne O.C.D, miembro del Instituto Car-

melita en Washington, y la periodista, es-
critora y doctora honoris causa Colleen 
Carroll Campbell.
También acudirán como ponentes la Dra. 
Claire Marie Stubbemann, Dra. Ma-
rie Isabelle Alvira, Dr. Antonio Mas 
Arrondo, Dra. Marianne Schlos-
ser y Dña. Asunción Aguirrezábal.
El objetivo principal es acercar al públi-
co universitario la figura de “La Santa” 
abulense desde distintas perspectivas que 
abordan la impronta teresiana en la nue-
va evangelización, en la vida interior, en 
la sociedad actual, ahondando especial-
mente en la vigencia y en la proyección 
futura de sus enseñanzas y su ejemplo.
El congreso forma parte de los eventos 
aprobados por la Comisión Nacional 
del V Centenario de Santa Teresa de 
Jesús (STJ500).
Toda la información en: 
http://www.congresosantateresa2015.es/ 

Seguramente a muchos padres les gustaría 
que sus hijos llegaran a ministros. Pues 

bien, todos pueden serlo. Etimológicamente la 
palabra ministro equivale a servidor. Dado que 
los cristianos estamos llamados, como Cristo, a 
servir, todos podemos ejercer algún ministerio. 
De hecho a los obispos, sacerdotes y diáconos 
se les llama ministros del Señor. Es lo que lla-
mamos ministerios ordenados. Pero, ¿qué pasa 
con el resto de bautizados, concretamente con 
los laicos?
También los laicos están llamados a ejercer 
determinados ministerios en función del bau-
tismo, de la confirmación y del matrimonio. 
Son muchas las tareas que pueden realizar. Así, 
por ejemplo, el Código de Derecho Canónico 
señala que “donde lo aconseje la necesidad de 
la Iglesia pueden ejercitar el ministerio de la pa-
labra, presidir oraciones litúrgicas, administrar 

el bautismo y dar la comunión”. No se menciona 
la celebración del matrimonio, pues en este caso 
ya sabemos que los ministros del sacramento son 
los propios contrayentes.
A raíz del Concilio ha quedado bien patente lo 
mucho que pueden hacer los laicos y la cantidad 
de tareas que pueden realizar en las celebraciones 
litúrgicas y en su preparación, pues de ninguna 
manera corresponde hacerlo todo al ministro or-
denado. Y, cuando los laicos desempeñan estas 
y otras funciones,  no se trata tanto de suplir a 
los sacerdotes cuanto de que eso se deriva de su 
vocación laical.
La participación de los laicos en la vida de la 
Iglesia puede hacerse desde distintos niveles, 
tanto a nivel diocesano como a nivel de Iglesia 
universal, ambos inseparables. Y muy especial-
mente los laicos tienen un campo muy concreto 
y cercano a nivel parroquial. Por supuesto que, 

como la misma Iglesia reconoce, el concepto de 
parroquia puede evolucionar y adquirir nuevas 
formas en conformidad con la evolución de los 
tiempos y las nuevas necesidades, pero siempre 
será una pieza clave.
Aunque no hayamos intentado deliberadamente 
establecer de manera sistemática y organizada 
una relación de ministerios laicales en nuestras 
parroquias, resulta muy fácil caer en la cuenta 
de la gran cantidad de ministerios que nuestros 
seglares están ejerciendo, de hecho, en ellas. Y 
todavía podía haber muchos más, implicando a 
más personas. Y no nos cansaremos de repetir 
hasta la saciedad de que no se trata de que echen 
una mano al cura, sino que se trata de un ejerci-
cio nacido de su vocación cristiana, bautismal. 
En otro momento veremos cómo, además, 
el Espíritu Santo da a los fieles determinadas 
cualidades que les facilitan el cumplimiento de 
esta misión. Nos referimos a los carismas.

Máximo Álvarez Rodríguez
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INTERNACIONAL    ¡Qué bueno caminar contigo!

Es una realidad que el número de vocaciones entre los 
jóvenes del primer mundo ha descendido alarmante-

mente. Esto no ha sido así en los países donde nuestros 
misioneros realizan su misión evangelizadora. Muchos jó-
venes sueñan con ser sacerdotes, religiosos y religiosas, 
pero la falta de medios se lo impide. Cuando apenas se tie-
ne para sobrevivir es difícil disponer de lo suficiente para 
desplazarte y mantenerte realizando unos estudios. 
Es responsabilidad de todos los cristianos que estos jóve-
nes alcancen su sueño: evangelizar entre los suyos. Se ha 
hecho evidente que si quien se dirige a ellos, es uno de 
ellos, se les escucha con más atención y las enseñanzas 
de Jesús calan más hondo en el alma y el espíritu de estas 
gentes. Debemos contribuir al crecimiento y sostenimien-
to de los cleros locales en los países de misión, no sólo 
por amor al prójimo, sino también por responsabilidad 
cristiana, sólo surgen vocaciones nativas cuando el men-
saje evangélico ha calado, se ha arraigado en una cultura. 
Los cristianos tenemos la misión de evangelizar entre los 
nuestros, pero también debemos ayudar a que aquellos que 
sienten la llamada lo hagan.
“Pido al Señor que nadie llamado al sacerdocio o a la 
vida religiosa en tierras de misión quede excluido por 
falta de recursos materiales o económicos”. 

San Juan Pablo II 

El domingo 26 de abril se celebra la Jornada de Vocaciones Nativas y
la 52ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

COLABORA CON LAS VOCACIONES NATIVAS

Desde el Secretariado para el Sosteni-
miento de la Iglesia se ha  elaborado un 
argumentario en el que se responden a 
las preguntas más frecuentes relacio-
nadas con la contribución a la Iglesia a 
través de la declaración de la Renta. En 
este número se presentan varias de esas 
cuestiones aunque se irán publicando 
más en sucesivos números de Día 7. 

FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA 

La Iglesia se financia a través del Es-
tado. Cada año el Estado le da a la 
Iglesia parte de su presupuesto y eso 
lo pagamos entre todos los españoles, 
nos guste o no. 
No hay ninguna asignación en los Pre-
supuestos Generales del Estado para el 

sostenimiento 
de la Iglesia. 
La Iglesia 
se financia 
ú n i c a m e n t e 
a través de 
aquellos que 
marcan la X 
de la Iglesia 

en su Declaración de la Renta, bien por-
que son creyentes, bien porque valoran 
la labor de la Iglesia y, de esta forma, 
y libremente, destinan el 0,7% de sus 
impuestos a este fin concreto. Es, sim-
plemente, como si el Estado cogiera el 
dinero con una mano y, respetando la 
voluntad de los contribuyentes que así lo 
quieren, lo diera a la Iglesia con la otra. 
Así de sencillo. 

¿Y de dónde proceden los ingresos de 
la Iglesia? 
Lo que la Iglesia recibe a través del IRPF 
supone en torno al 25% de sus ingresos. 
El otro 75% procede directamente de las 
colectas que se realizan en las parroquias, 
los donativos, las suscripciones, etc. 
Por lo tanto, la Iglesia no se financia a 

través del Estado. Son los cristianos 
los que, sin ningún tipo de obligación, 
aportan lo que buenamente pueden, 
con su tiempo o su dinero. 

Pero el Estado da a la Iglesia men-
sualmente 13 millones de euros, y 
esto está contemplado en los Presu-
puestos Generales del Estado para 
2015. 
De esos poco más de 13 millones que 
aparecen como cantidad que la Iglesia 
recibe del Estado se habla en la Dispo-
sición Adicional Quincuagésima pri-
mera de los Presupuestos del Estado 
aprobados para el año 2015. Y ahí se 
dice claramente que es un pago a cuen-
ta mensual del dinero que resultará al 
final del ejercicio de los contribuyen-
tes que hayan marcado libremente la 
casilla de la Iglesia. Es decir, es como 
un adelanto del dinero que se está re-
caudando en la Renta y cuyo importe 
exacto no se conoce hasta nueve meses 
después. En ningún caso es una apor-
tación directa. Si ningún contribuyente 
marcara la casilla, la Iglesia tendría que 
devolver ese dinero.

Contribuye a una gran labor
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BIERZO

Fiesta del Colegio Diocesano
“San Ignacio” de Ponferrada 2015

ZAMORA

Nueva página web y
escultura del peregrino

NUESTRAS ZONAS

El domingo 26 de abril  el Sr. Obispo, D. Camilo 
Lorenzo,  presidirá la Eucaristía 
Del 22 al 26 de abril el Colegio Diocesano “San Ignacio” 
de Ponferrada celebra la Semana Cultural y FieSta del 
Colegio 2015, con muchos actos organizados por los pro-
fesores y la A.M.P.A. del Centro para toda la Comunidad 
Educativa.
La inauguración oficial corresponde al solemne acto del 
Pregón de FieStaS del día 22 que este año ha corrido  a 
cargo de D. MIGUEL TEMBOURY MOLINA, Direc-
tor General de ENDESA para la zona noroeste de España 
y ex-alumno del Colegio.  
El miércoles 22 y viernes 24 de abril son  muchas y va-
riadas las aCtividadeS CulturaleS, dePortivaS y lúdiCaS 
preparadas para los alumnos de todos los niveles educa-
tivos. Serán días orientados a intensificar el contacto con 
las diversas posibilidades culturales que acercan a los 
alumnos a la ciudad y fomentan la convivencia e interac-
ción entre todos los que formamos el Colegio. 
El jueves 23 de abril, aprovechando que es día festivo en 
la Comunidad de Castilla y León, el Colegio celebra el 
día de la Familia, un día de convivencia festiva que ten-
drá lugar en el Cole-
gio “San Andrés” de 
Vega de Espinareda, 
con una gran paella 
popular y el tradicio-
nal Concurso de Pos-
tres.
El día grande de la 
FieSta del Co-
legio es el domin-
go 26 de abril con 
tres actos principales 
de celebración: por 
la mañana, la miSa 
en la iglesia parro-
quial de San Ignacio 
a las 12,30 h. presidi-
da por el Sr. Obispo 
D. Camilo Lorenzo 
y la visita a la ex-
PoSiCión, centrada 
este año 2015 en “El 
mundo dEl dEpor-
tE”. Por la tarde, los 
alumnos ofrecerán a sus familias una velada literario-
muSiCal en el salón de actos a las 18,30 h.

Además del nuevo portal informativo en Internet 
se ha concluido la escultura como homenaje a los 
peregrinos 
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe 
Sanabrés, con sede en Rionegro del Puente, ha estrenado su 
nueva página web con información de interés para los peregri-
nos y para los devotos de la Virgen de Carballeda.
En www.mozarabesanabres.com puede obtenerse información 
sobre el Camino, datos de albergues y de pueblos por los que 
pasa, así como otros contenidos relativos a la Cofradía de los 
Falifos, Santuario de la Carballeda, noticias, etc. 
Por otra parte, esta asociación ha concluido las obras de la es-
cultura homenaje al Peregrino, que será inaugurada antes del 
verano. Se trata de una silueta de peregrino en hierro, con una 
mochila de madera, y con bastón, que proyecta la sombra de 
un peregrino y que está asentada sobre una gran piedra de la 
zona. El autor de la escultura es el artista zamorano José Anto-
nio  Montecino, ganador del concurso de ideas convocado hace 
dos años. 
Esta asociación va a realizar durante el año 2015 diversas acti-
vidades, entre las que destacan:  las visitas guiadas al Santuario 
de la Carballeda, la promoción del Camino de Santiago o  un 
concurso de relatos breves sobre el Camino que se convocará 
en mayo. 

Escultura homenaje al peregrino

Asociación de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe Sanabrés



Domingo 26 Abril de 2015

www.diocesisastorga.es- 5 - 

NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

Vidrieras Barrio:
Amigo Mayor de la Catedral 2015

Fiesta de la Encarnación en
el marco de la Pascua

Ecos del Triduo Pascual

D. José Julio Falagán, delegado diocesano de Mi-
siones, presidió la celebración 
Sobradelo de Valdeorras, como ya es tradicional el lunes de  la 
segunda semana de Pascua, celebró su Fiesta Patronal, en ho-
nor de su patrona la Virgen de la Encarnación. Con tal motivo, 
a las 12,30 del mediodía tuvo lugar la procesión y a continua-
ción la misa solemne concelebrada y presidida por D. José Julio 
Falagán, delegado de Misiones, quien subrayó en la homilía la 
disponibilidad y colaboración humana de María en la encarna-
ción de Hijo de Dios y habló del año santo de la misericordia 
decretado por el Papa Francisco. 

Cientos de personas se acercaron en Semana Santa 
a Las Ermitas y Rubiá 
Este año, el buen tiempo facilitó la participación en los distin-
tos actos litúrgicos, cultos y procesiones de Semana Santa. En-
tre ellos, resaltar la afluencia multitudinaria de devotos y fieles 
el Viernes Santo a Las Ermitas. Por la mañana, siguiendo el 
“camino del desierto”, a lo largo del cual se sitúan las capillas 
con las quince estaciones, los fieles se unieron a la pasión de 
Cristo, haciendo el ejercicio del Via-Crucis. Y, por la tarde, tras 
el sermón de las siete palabras, la escenificación del patético 
“desenclavo” y el entierro de Jesús. También el domingo de 
Pascua, la afluencia fue masiva a la procesión del Encuentro y 
a la Santa Misa de la Resurrección del Señor. De igual modo, 
las calles de Rubiá se han visto desbordadas el Viernes Santo 
durante la escenificación de la Pasión, en la que una vez más los 
vecinos, convertidos en actores, ayudaron a contemplar y vivir 
el drama del Calvario.

Escenificación de la Pasión en Rubiá

La Junta Directiva de la Asociación de Amigos de 
la Catedral ha acordado designar como Amigo 
Mayor de la Catedral 2015 a la empresa burgalesa 
Vidrieras Barrio.
Para esta designación se ha tenido en cuenta las numerosas 
aportaciones tanto técnicas como artísticas que dicha empre-
sa ha venido realizando, a lo largo de los últimos veinte años, 
enfocadas a la recuperación de las vidrieras de nuestro primer 
templo diocesano.
Y es que son ya en torno a una docena de intervenciones de 
restauración y conservación de vidrieras antiguas (siglos XVI, 
XVII y XVIII) las que este taller familiar ha llevado a cabo en 
nuestra Catedral, entre otras, las de la Capilla de San Juan Bau-
tista, de San Jerónimo y de la Majestad, así como las ubicadas 
sobre el altar de San José y en las Capillas de La Milagrosa 
y del Cristo de las Aguas. También han estado encargados de 
trabajos de restauración de vidrieras en la Nave Central y en la 
Capilla Mayor.
Por otro lado, la actividad de estos maestros vidrieros no se 
reduce solamente a la restauración, sino que también son maes-
tros en la ejecución de vidriera creativa moderna. En esta faceta 
hemos de señalar la ejecución, en nuestra Catedral, de la vidrie-
ra conmemorativa del Jubileo del Año 2000, los óculos de la 
fachada occidental y los ventanales de la Capilla de la Majestad 
representando la Cena de Cristo con los discípulos de Emaús; 
muy recientemente les fue confiada la realización e instalación 
de otra vidriera nueva dedicada a San Juan XXIII y San Juan 
Pablo II, sita en el alzado sur sobre la Capilla de San Lorenzo.
Como viene siendo costumbre, este reconocimiento se hará ofi-
cial en el acto que tendrá lugar en el trascoro de la S.A.I. Ca-
tedral, al término de la celebración solemne de las Vísperas en 
honor de Nuestra Señora de la Asunción, el día 14 de agosto del 
presente año. En ese mismo acto y con motivo del XXV Ani-
versario de la Asociación se rendirá también especial recuerdo 
y mención a todos los Amigos Mayores galardonados durante 
estos años.

La Junta Directiva
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Esto es la Pascua: Decálogos y meditaciones para vivir y transmitir la Pascua

OPINIÓN
CON EL ALMA ABIERTA

Experiencias que invitan a pensar

Cuando vivimos con los ojos y con el alma abiertos, recibimos ex-
periencias muy variadas: unas nos producen asombro, otras nos 

causan dolor,  muchas nos invitan al gozo, y también las hay que nos 
ponen al borde del dolor o nos fustigan con el azote de la lástima.
Pero, unas y otras, también nos pueden ofrecer ocasión de pensar…
Y antes de ponernos a pensar, me asalta una sugeridora e incómoda 
pregunta: Pensar, ¿es un gozo o un riesgo?
Pensar es gozo, ciertamente, si nos invita a valorar y disfrutar las rea-
lidades que, cuando las encontramos,  nos ayudan a mejorar, porque 
generan  experiencias buenas.
Pero otras experiencias nos fuerzan a tener que pensar en  carencias 
penosas en nuestro entorno, o en amenazas perturbadoras que nos aco-
san o nos producen prurito molesto en el alma;  cuando -por 
citar ejemplos concretos- nos encontramos en las calles jóvenes ca-
rentes de elemental educación cívica y social, o adultos que mendigan 
para sobrevivir. 
Una experiencia doliente: hace pocos días, cuando buscaba  información 
escrita recientemente que me interesaba, el titular del kiosco de prensa 
al que pregunté, me dijo muy educadamente: “Pregunte en librerías”.
Y comencé mi peregrinaje por las calles de la ciudad, buscando alguna 
de las librerías que yo había conocido y hasta frecuentado. Y no en-
contré más que dos buenas librerías, y otra que es más papelería que 
librería… Y la ciudad de mi experiencia negativa, de mucha historia 

y de unos doce mil habitantes, tiene bien prestigiados un IES,  dos 
importantes colegios, y un hermoso seminario (algunos años cerrado 
por falta de alumnos, y que acaba de anunciar su reapertura para el 
próximo curso 2016, con Librería propia abierta al público).
Y no pude evitar la comprobación de la cantidad de  perfumerías, tien-
das de modas, y peluquerías femeninas (una joven a la que pregunté 
me aseguró que en la misma ciudad hay  alrededor de veinte) que 
fui encontrando por las calles en las que iba buscando librerías… Y 
recordé que hace ya algunos años un compañero y amigo, en  una con-
versación sobre cultura popular, me invitó a que contara las librerías 
que había en la misma ciudad -entonces algunas más, aunque también 
pocas- y que comparara el número con el de  bares  que ya entonces 
había en ella… (también ahora ha aumentado este número)…
Por supuesto, que me parece muy bien que todas estas tiendas y es-
tablecimientos comerciales existan y sirvan gratamente a la ciudad y 
pueblos vecinos.
Pero me duele pensar que, para alimentar la cultura, la información, 
el saber, la formación… de más de doce mil habitantes, sólo existan 
dos librerías buenas y una buena  papelería, que vende alguna vez 
algún libro.
Ya sé  que para este dolor no hay calmantes en las farmacias. Pero si lo 
digo, a lo mejor aparecen ayudas para mejorar la situación.

P. de Baliñas

Diez actitudes cristianas al estilo del Resucitado

La Pascua es el tiempo de la Iglesia. “Ahora os toca a voso-
tros”, parece decirnos el Señor Resucitado cuando nos mues-
tra sus llagas –el ministerio eclesial de la caridad, espléndido 
ejercicio del llamado “munus regendi”–, su Palabra –el mi-
nisterio eclesial docente o “munus docendi” y su pan tierno y 
partido –“munus sanctificandi”–. Ahora nos toca a nosotros 
y tenemos cincuenta días consecutivos y todos los domingos 
del año –la vida entera, en definitiva– para reconocer y ser 
testigos del Resucitado, la mejor noticia y realidad de toda la 
historia de la humanidad.
Pero ello, todo ello, solo desde Jesucristo crucificado y re-
sucitado, en Quien y de Quien hemos de aprender estas diez 
actitudes claves para vivir la Pascua, para dejar que la Pascua 
nos transforme:
1.- Una actitud de admiración y reconocimiento de la verdad 
de la Pascua: ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Ale-
luya! La verdad de la resurrección de Jesucristo no es una fá-
bula, una parábola, una moraleja o un símbolo. Es una verdad 
histórica, indestructible e invencible.
2.- Una actitud de inserción en el misterio de la cruz de Cris-
to: ¡Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección glori-
ficamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo ente-
ro!  No hay dicotomía entre el Cristo Crucificado y el Cristo 
Resucitado. 
3.- Una actitud de novedad: Somos panes nuevos, los panes 
ácimos de la Pascua. Esta actitud consiste en saber ver y juz-
gar con ojos y corazón nuevos. 
4.- Una actitud de confiada, esperanzada y contagiosa ale-

gría. La alegría es la característica de los textos bíblicos y li-
túrgicos de la Pascua. La alegría es el grito, el clamor de los 
testigos del sepulcro vacío y del Señor Resucitado. 
5.- Una actitud de búsqueda y de escucha de la Palabra de 
Dios. La escuela de la Pascua tiene, por tanto, como primera 
lección la escucha atenta, constante y orante de la Palabra de 
Dios. Hemos de regresar una y otra vez a la Biblia. 
6.- Una actitud de trascendencia: “Buscar las cosas de allá 
arriba”. La escuela de la Pascua, al purificar nuestra mirada y 
nuestro corazón, nos enseñar a mirar “más arriba”, a buscar 
las “cosas de allá arriba”, donde está Cristo el Señor. 
7.- Una actitud de renovada y profunda espiritualidad y vida 
interior. Un cristianismo renovado, vigoroso, robustecido, con-
fesante y apostólico es que, nutrido de la Palabra de Dios, se 
abre y se recicla continuamente en la oración y los sacramen-
tos.  
8.- Una actitud propia de la condición del discípulo. La escue-
la de la Pascua, desde la Palabra y desde la búsqueda y cultivo 
de la verdadera y apremiante trascendencia y espiritualidad, es 
la escuela del discipulado.  
9.- Una actitud misionera de apóstol. Todo lo anterior nos 
convertirá así en apóstoles y testigos. Pero nadie da lo que no 
tiene. De ahí la importancia de ser antes discípulos. 
10.- Una actitud solidaria con todos los que sufren, con todos 
los llagados. En la Pascua nos espera el Resucitado, ¿dónde 
hallarlo? Lo descubriremos también en nuestras llagas y en 
las llagas de una humanidad dolorida y anhelante de salva-
ción y a quien hemos servir en la caridad y a través de la 
Eucaristía. 

Jesús de las Heras Muela
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Jesucristo es el Buen Pastor
por Él vale la pena dejarlo todo
El Buen Pastor Resucitado va delante de la comuni-
dad de sus discípulos, la Iglesia. Quiere, también, que 
nos hagamos cargo los unos de los otros. Examinemos, 
pues, el  lugar que ocupa Cristo en la vida de cada uno 
y “a quién seguimos”: el sentido de la vida se descubre 
cuando tiene un contenido, unos valores, un objetivo, 
que centran el proyecto vital. Es una tarea esforzada e 
ilusionante.

1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles 4,8-12

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, 
dijo:
Jefes del pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho 
un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para 
averiguar qué poder ha curado a ese hombre; pues, 
quede bien claro, a todos vosotros y a todo Israel, 
que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a 
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó 
de entre los muertos; por su nombre, se presenta éste 
sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechas-
teis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido 
en piedra angular; ningún otro puede salvar; bajo 
el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda 
salvarnos.
Notas: El discurso de Pedro concluye con una profe-
sión de fe en Jesús y en el alcance universal de su en-
trega. Fuera de Él no hay salvación. La curación es un 
signo de la nueva realidad presente en la humanidad en 
virtud de la Resurrección.

Salmo 117, 1, 8-9. 21-29

2ª Lectura: 1ª JUAN 3,1-2

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido 
el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo so-
mos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a 
Él. Queridos: ahora somos hijos de Dios y aún no se 
ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuan-
do se manifieste, seremos semejantes a Él: porque lo 
veremos tal cual es.
Notas: Dios Padre nos ha amado en Cristo hasta el ex-
tremo. En el presente ya somos hijos, camino alterna-
tivo para entenderse a sí mismo. Y una promesa de fu-
turo: conformados por Dios, seremos hijos en el Hijo, 
herederos de su Reino.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 10,11-18

En aquel tiempo, dijo Jesús:
Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da la vida por 
las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño 
de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que 
a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el 
Buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me 
conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco 
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, ade-
más, otras ovejas que no son de este redil; también 
a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y 
habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me 
ama el Padre: porque yo entrego mi vida para poder 
recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entre-
go libremente. Tengo poder para entregarla y tengo 
poder para recuperarla: este mandato he recibido 
de mi Padre.

COMENTARIO

Jesús es el Buen Pastor. En este tiempo de Pascua com-
prendemos mejor este texto del evangelio de san Juan. 
Jesús es el Buen Pastor porque da la vida por las ove-
jas. Ahora sabemos que es verdad, acabamos de cele-
brarlo muerto, en una muerte que es entrega de amor, a 
la que responde Dios Padre resucitándolo y llenándolo 
completamente de su vida y su gloria.
El único que puede dar la vida es Dios Padre, Jesús la 
ofrece porque está lleno de ella, unido al Padre para 
siempre. Y de esa profunda unidad, que el evangelio 
llama conocimiento, se benefician todos los que escu-
chan su voz y la siguen, entrando en una  relación tan 
íntima y personal con Jesús que nos lleva a la comunión 
con Dios, a la vida plena.
Este es el fin y el culmen de su ser Buen Pastor: darnos 
una vida que nada ni nadie nos pueda arrebatar, ofrecer-
nos una protección contra la que nada pueden los po-
deres que pretenden la ruina y el mal. La comunión de 
Jesús con los suyos viene de la unión de Jesús con Dios 
Padre y está, por tanto, bajo la protección del Padre, que 
es quien ha confiado los discípulos a Jesús. 
No hay unión más segura y protección más fuerte. Na-
die hay más potente que Dios y en sus manos todos es-
tamos seguros. La comunión personal y estable con él 
es el mejor bien al que podemos aspirar.
Esta seguridad nos lleva al agradecimiento por el don 
de la fe y al compromiso por comunicarla. Jesús ha ve-
nido como Pastor universal, para atraer a todos al amor 
salvador de Dios. No podemos guardar para nosotros el 
don recibido; el seguimiento de Jesús nos responsabi-
liza de los hermanos con los que compartimos el amor 
y los bienes para que llegue a haber un solo rebaño, un 
solo Pastor.

Francisco Centeno Cristóbal
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rioFrío de aliSte - aBeJera

Viaje al encuentro de los mártires de Egipto. Los cris-
tianos coptos son la minoría cristiana de Oriente Próximo. 
Su presencia milenaria en Egipto atestigua que es posible 
la convivencia pacífica entre cristianismo e islam, pero 
son vistos entre los radicales como una “anomalía” a eli-

minar. A través de decenas de en-
trevistas y encuentros personales 
sobre el terreno, el periodista Fer-
nando de Haro nos acerca tanto a 
la actualidad como a la historia de 
estos cristianos que son testimo-
nio vivo de Jesucristo en Oriente 
Próximo y que, a pesar de la per-
secución, persisten en su rechazo 
a la violencia. (Ed. Encuentro)

Rosi Gutiérrez 

En el número 3438, correspondiente al 12 de abril de 
Día 7, el lugar que se muestra en la sección Imagen y Pala-
bra se trata de PENAFOLENCHE en lugar de Penapetada.  


