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Quien tapa los oídos a la voz de Dios, corre el riesgo de tratar con agresividad 
a los hermanos y el que los desoye a estos, alimenta la sordera ante Dios. 
#JornadaMundialdelasComunicacionesSociales

En esta época del año en la 
mayoría de las parroquias 

se celebran las primeras comunio-
nes. Es un momento muy especial 
y esperado en la vida de los niños 
y que mantiene en vilo a los papás. 
No es ningún secreto que la gran 
preocupación suele ser el banquete, 
los invitados, los regalos… A veces 
da la sensación que cobra menos 
importancia la dimensión espiri-
tual, es decir, el sacramento de la 
Eucaristía. Por eso hay que intentar 
ayudar a descubrir  y potenciar la 
parte más auténtica.

En primer lugar hay que valorar 
que, en una sociedad en la que son 

muchos los padres que no desean 
bautizar a sus hijos ni por supues-
to que hagan la primera comunión, 
estos padres han pedido a la Iglesia 
el sacramento del bautismo y des-
pués el de la eucaristía. Aunque a 
veces  sea un poco a regañadientes 
asumen la asistencia de sus hijos a 
las catequesis. No podemos negar 
que eso va a marcar de alguna ma-
nera a esos niños. Es sembrar con 
la esperanza de que algo de fruto se 
va a  recoger. No se puede decir lo 
mismo de los nunca van a asistir. 
Algunos, tal vez una minoría, van 
seguir participando en las cateque-
sis de confirmación.

Está claro que la continuidad y, 
sobre todo, el seguir participan-
do en la Eucaristía depende fun-
damentalmente de los padres. Da 
gusto ver a las familias que cada 
domingo participan en la misa. Sin 
duda se les nota más felices. Ojalá 
estas familias que se sienten feli-
ces el día de la primera comunión 
de sus hijos descubran que pueden 
seguir disfrutando de esa felicidad 
cada domingo, ya con más calma 
y serenidad. Y con menos gastos. 
Que no tengamos que decir que 
para muchos la primera comunión 
es también la última.
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JORNADA MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES SOCIALES 

El domingo 29 de mayo la Iglesia tiene presente 
la importancia de las Comunicaciones y más aún en 
estos momentos. En esta ocasión, el Sumo Pontífice 
resalta la importancia de la escucha como condición 
de la buena educación y como primer e indispensable 
ingrediente del diálogo y de la buena comunicación.
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A lo largo de casi tres años he-
mos venido ofreciendo en este 

pequeño espacio titulado “Formación 
religiosa” lo que nos parece que debe-
ría conocer un cristiano medianamente 
formado. En todos los campos es nece-
sario tener un mínimo de formación. 
También en el campo de la fe. Pero es 
muy importante que esta formación sea 
ordenada, sistemática, de forma que 
podamos tener una visión de conjunto, 
un esquema claro. Por ello, nos ha pa-
recido conveniente seguir un orden:

1. Conocimiento del hecho reli-
gioso y de todas las religiones. De 
esta manera entenderemos mejor lo 
que significa la fe cristiana en medio 
del conjunto de otras creencias para 
poder relacionar y comparar.

2. Conocimiento de la Biblia. No 
olvidemos que es nuestro Libro Sa-

grado y que en él se encuentran los 
fundamentos de nuestra fe.

3. La persona de Jesús. Es el centro 
de nuestra fe cristiana.

4. La Iglesia. Es la comunidad de 
seguidores de Jesús y está llamada a 
continuar su misión en el mundo. Por 
una parte, debemos conocer qué es la 
Iglesia y cómo está organizada y, por 
otra, es muy interesante conocer cómo 
ha ido desarrollándose a lo largo de 
los siglos.

5. Los sacramentos. La fe cristiana 
no es solamente un conjunto de doc-
trinas, sino que también se manifiesta 
en unas celebraciones.

6. La vida cristiana. Ser cristiano 
exige una manera de vivir conforme al 
Evangelio. Por eso se concreta en una 
moral, en unos mandamientos.

7. La oración. El cristiano está lla-
mado al diálogo con Dios mediante la 
oración. Cobra especial relieve la ora-
ción litúrgica.

8. La Vida Eterna. Más allá de esta 
vida esperamos unos cielos nuevos y 
una tierra nueva.

Por supuesto que todo esto ha de 
estar fundamentado en la Palabra de 
Dios y en el Magisterio. Tampoco se 
trata solamente de teoría sino que ha 
de ir unido a la oración y celebracio-
nes litúrgicas, a la vida moral, al ejer-
cicio de la caridad…

Confiamos en que, a pesar de las 
limitaciones y lagunas, haya podido 
servir de algún provecho al paciente 
lector.

Máximo Álvarez Rodríguez 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Formación religiosa

Catequesis sobre la vejez 10. Job. La prueba de la 
fe, la bendición de la espera

La catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la 
figura de Job, que gritaba de dolor y le pedía a Dios una 
respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y 
humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor ince-
sante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le 
dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo 
una respuesta, y fue bendecido con una larga ancianidad, 
porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de 
Dios, que muchas veces se esconde en el silencio.

La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, 
familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor 
nos interpela, y nos admira la firmeza de su fe y de su 
amor. Así también los ancianos —que ya han atravesado 
muchas pruebas a lo largo de su vida—, cuando saben 

convertir el dolor por las pérdidas  en  espera confiada de las 
promesas de Dios, son un testimonio y un tesoro insustitui-
ble para que la comunidad pueda aprender a afrontar las 
dificultades y el exceso de mal.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

ESCUCHAR CON LOS OÍDOS DEL CORAZÓN

Cuenta José Carlos Bermejo en uno de sus libros de 
cuentos que un niño esperaba con impaciencia que llegara 
su padre, luchando con fuerza para no dormirse. Cuando 
llegó, avanzada ya la noche, le preguntó cuánto ganaba a 
la hora. Al principio, el padre se enfadó pero, recapacitan-
do, volvió a la habitación del hijo para decirle que ganaba 
cuarenta euros. A los pocos días, el hijo le dijo al padre: 
“papá, ya tengo cuarenta euros para comprar una hora de 
tu tiempo”.

El domingo 29 de mayo, solemnidad de la Ascensión 
del Señor, la Iglesia celebra la 56 Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales bajo el lema “Escuchar con los oí-
dos del corazón”. Si el año pasado el Papa Francisco, en 
el Mensaje escrito para esta Jornada, reflexionaba sobre el 
verbo “ver” como condición de posibilidad para descubrir 
la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los 
acontecimientos y el encuentro con las personas, en el de 
este año, centra la atención en el verbo “escuchar”, decisivo 
para una comunicación y un diálogo auténticos.

Ser escuchado es una necesidad fundamental de todo ser 
humano desde las primeras etapas de su vida, como de-
muestra el caso narrado al comienzo de esta carta. Pero, por 
desgracia, esta necesidad se ve frustrada de forma creciente 
tanto en las relaciones cotidianas como en las públicas, en 
un contexto en el que las posibilidades técnicas hacen cada 
día más accesible la comunicación.

También en la relación con Dios el verbo “escuchar” tiene 
una importancia decisiva. Nuestros primeros padres Adán 

y Eva escucharon la voz del Creador, hasta que, después 
de desobedecerle, se escondieron para no oír su llamada. 
También a nosotros nos ha dirigido su mensaje y le respon-
dimos: así comenzó nuestra historia de amor con Él. Pero, 
como nuestros primeros padres, también nosotros hemos 
caído en el pecado y hemos tapado los oídos a su llamada 
misericordiosa, a pesar de lo cual, nunca se ha cansado de 
hablarnos y de preguntarnos dónde nos escondemos. 

Dios no se cansa de hablarnos, no baja el volumen de 
su voz. A nosotros nos corresponde la escucha, pero, como 
nos enseñó a través de la parábola del sembrador, ha de 
ser una escucha que no se detiene en los oídos, sino que 
llega al corazón. Sólo quien acoge la Palabra con el corazón 
bien dispuesto y la custodia fielmente, cosecha los frutos 
de vida y salvación. La peor sordera no es la del oído, es la 
del corazón. Por eso S. Agustín invitaba a escuchar con el 
corazón: “No tengan el corazón en los oídos, sino los oídos 
en el corazón”.

La escucha es también condición para la buena comuni-
cación, siempre que superemos la escucha a escondidas y 
para espiar y nos abramos a una escucha sin interferencias, 
cara a cara. Esquivemos también la escucha centrada en no-
sotros mismos, sin atender a las razones del otro. Quien 
tapa los oídos a la voz de Dios, corre el riesgo de tratar con 
agresividad al hermano y, el que se vuelve sordo al herma-
no, alimenta la sordera ante Dios. 

En la verdadera comunicación, el tú y el yo salen de sus 
respectivos cuarteles para encontrarse con el hermano. El 
diálogo y la buena comunicación comienzan, por lo tanto, 
por la escucha. Para ofrecer una sólida, equilibrada y com-
pleta información, es necesario haber escuchado distintas 
fuentes, también en la Iglesia. Es lo que estamos intentan-
do en el proceso sinodal que la Iglesia ha puesto en marcha, 
en el que cada voz interpreta la canción que el Espíritu de 
Dios compone, escuchando las otras voces y en armonía con 
el conjunto. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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La escucha es también 
condición para la buena 
comunicación, siempre 
que superemos la escucha 
a escondidas y para espiar 
y nos abramos a una 
escucha sin interferencias, 
cara a cara.

Dios no se cansa de 
hablarnos, no baja el 
volumen de su voz.
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EL TEMPLO PARROQUIAL DE VILLAREJO DE ÓRBIGO CELEBRA 

EL 275 ANIVERSARIO
También se con-

memora el 250 ani-
versario de la colo-
cación del retablo 
mayor, del dedicado a 
la Virgen del Carmen 
y a la del Rosario 

El próximo día de 
Corpus se cumplen 
275 años de la bendi-
ción e inauguración de 
la iglesia parroquial de 
Villarejo de Órbigo. 
Es motivo de dar gra-
cias a Dios por las per-

sonas que vivieron en este pueblo hace casi tres siglos y que 
unieron la fe y voluntad para emprender y llevar a cabo una 
obra de estas características. Al entrar en este templo, sobre 
todo la primera vez, uno se queda sorprendido y admirado 
ante la belleza y grandeza que contemplan sus ojos. ¿Cómo 
es posible que los feligreses de una pequeña parroquia le-
vantaran una obra de tal categoría?    

Llama la atención que según el libro de Don José Sam-
pedro construyeran la iglesia en solo dos años; desde el día 
después de Pascua del año mil setecientos cuarenta y cinco 
al día la fiesta del Corpus del año mil setecientos cuarenta 
y siete. Y también sorprende que todo el templo esté cons-
truido con piedras de cantería cuando no hay cantera algu-
na en diez kilómetros a la redonda. Dice que alguna piedra 
es de la una cantera de Nistal de la Vega, a doce kilómetros 
de Villarejo, otra de Cuevas de Sequeda, a quince kilóme-
tros y otra parte de Porqueros de Cepeda.

 ¡Cuántos carros de piedra tuvieron que “acarrear” los 
buenos vecinos de Villarejo para su iglesia!

Es un edificio de planta de cruz latina de una nave, en el 
crucero tiene una esbelta cúpula sobre pechinas que recuer-
da las cúpulas de famosas catedrales.

La torre es de planta cuadrangular. También de piedra de 
cantería, bien cimentada. Mide treinta metros de altura y 
la construyeron en 1761.

También conmemoramos los doscientos cincuen-
ta años de la colocación del retablo mayor y los dos 
laterales de la Virgen del Carmen y de la Virgen del 
Rosario. El retablo mayor es de estilo barroco, cubre todo 
el testero de la iglesia. Mide diez metros de alto por siete 
metros y treinta centímetros de ancho. Fue realizado en 
Benavente, en los talleres de Lorenzo Ibán. Importó 8.800 
reales de bellón. Este retablo fue preparado para San Martín 
de Tours, el patrón y titular de la parroquia. Es una talla 
de madera de castaño, es anterior al retablo, de tamaño más 
que natural, porque mide dos metros y doce centímetros de 
alto. Lleva el báculo en la mano izquierda y la derecha está 
en actitud de bendecir al pueblo. A los pies tiene el yelmo, 
ya que San Martín fue soldado romano. Esta imagen fue 
realizada por Francisco Cifuentes en Astorga. 

    El retablo es de madera de pino de los pinares de Sego-
via. Las dos columnas centrales miden seis metros y pesarán 
cien kilos cada una.  ¿Cómo las trasportaron, así como los 
demás componentes del retablo hace dos siglos y medio 
desde Benavente hasta Villarejo?  Entonces no había los 
medios de transporte que tenemos en la  actualidad. 

 Damos gracias a Dios por tanta fe y tanta belleza. 

LAUS DEO

Ángel Matilla Castro

Consola Martínez y Benito Crespo recibieron un ho-
menaje por parte de esta organización 

El sábado 14 de mayo el Seminario de Astorga acogió un 
Encuentro General de Cáritas Diocesana en el que partici-
paron un numeroso grupo de voluntarios procedentes de las 
distintas zonas de la iglesia particular de Astorga.

Bajo la presidencia del Señor Obispo, se contó con la 
presencia de D. Vicente Martín, delegado episcopal de Cá-
ritas española, como ponente de la formación, quien ofreció 
una conferencia titulada: “Cáritas, una comunidad fraterna 
y fortalecedora”. 

En la última parte de la jornada se reconoció la labor de 
dos personas que han entregado mucho a esta organización 
de la Iglesia. Consola Martínez de Cáritas Bembibre y Benito 
Crespo de La Bañeza. Ambos recibieron un bonito homenaje 
junto a una placa conmemorativa.  

ASAMBLEA GENERAL DE CÁRITAS DIOCESANA

Un momento del homenaje a Consola y Benito
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JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
El próximo 29 de mayo, Solemnidad de la Ascensión 

del Señor, se celebra la Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales, este año bajo el lema, «Escuchar 
con los oídos del corazón». 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La Santa Sede hacía público el 24 de enero, festividad 

de San Francisco de Sales, el Mensaje del papa Francisco 
para esta 56º  Jornada Mundial de la Comunicaciones 
Sociales. 

«El año pasado -explica el Santo Padre- reflexionamos 
sobre la necesidad de “ir y ver” para descubrir la 
realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los 
acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo 
en esta línea,  «deseo ahora centrar la atención sobre 
otro verbo, “escuchar”, decisivo en la gramática de la 
comunicación y condición para un diálogo auténtico».

A lo que añade: “estamos perdiendo la capacidad de es-
cuchar a quien tenemos delante, sea en la trama normal de 
las relaciones cotidianas, sea en los debates sobre los temas 
más importantes de la vida civil. Al mismo tiempo, la es-
cucha está experimentando un nuevo e importante desa-
rrollo en el campo comunicativo e informativo, a través de 
las diversas ofertas de podcast y chat audio, lo que confirma 
que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación 
humana.

El Papa Francisco también les recuerda a los periodistas 
la importancia de la escucha como condición de la buena 
educación y les dice que “lamentablemente, la falta de es-
cucha, que experimentamos muchas veces en la vida coti-
diana, es evidente también en la vida pública, en la que, a 

menudo, en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escu-
charnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de que, más 
que la verdad y el bien, se busca el consenso; más que a la 
escucha, se está atento a la audiencia. La buena comunica-
ción, en cambio, no trata de impresionar al público con un 
comentario ingenioso dirigido a ridiculizar al interlocutor, 
sino que presta atención a las razones del otro y trata de 
hacer que se comprenda la complejidad de la realidad. Es 
triste cuando, también en la Iglesia, se forman bandos ideo-
lógicos, la escucha desaparece y su lugar lo ocupan contra-
posiciones estériles.

Escuchar es, por tanto, el primer e indispensable in-
grediente del diálogo y de la buena comunicación. No 
se comunica si antes no se ha escuchado, y no se hace buen 
periodismo sin la capacidad de escuchar. Para ofrecer una 
información sólida, equilibrada y completa es necesario ha-
ber escuchado durante largo tiempo. Para contar un evento 
o describir una realidad en un reportaje es esencial haber 
sabido escuchar, dispuestos también a cambiar de idea, a 
modificar las propias hipótesis de partida.” 

Sábado 18 de junio en el Seminario de Astorga 

La delegación episcopal de Familia y Vida organiza un 
Encuentro Diocesano de Familias el sábado 18 de 
junio, de 11 a 18:30 en el Seminario de Astorga, con 
motivo del Año de la Familia Amoris Laetitia que estamos 
celebrando y que concluirá el próximo 26 de junio con el X 
Encuentro Mundial de las Familias en Roma.  

Una jornada festiva y de convivencia que tendrá un pro-
grama completo de actividades que van desde juegos con 
hinchables para los más pequeños, charla y talleres, con-
cierto en familia, la celebración de la Eucaristía y la degus-
tación de una paella para todos los asistentes. 

La inscripción puede realizarse en las parroquias. 

El Santo Padre con motivo de la celebración del Año de 
la Familia Amoris Laetitia se dirige a todas ellas invitán-
dolas a descubrir la belleza de la propuesta cristiana sobre 
el matrimonio y la familia y hacerlas protagonistas de la 
pastoral familiar. 

ENCUENTRO DIOCESANO DE FAMILIAS
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11. ORGANZACIÓN DE LOS SERVI-
CIOS Y MINISTERIOS PASTORALES

11.2. RETIROS ESPIRITUALES Y OTRAS 
CELEBRACIONES CONJUNTAS 

Es aconsejable que, junto a los retiros es-
pirituales (sacerdotes y con el pueblo de Dios) 
y otros actos de piedad popular (novenas, 
triduos, romería, etc.), se fijen celebraciones 
conjuntas participadas por todas las parroquias de la UPA, como 
la Vigilia Pascual y otras solemnidades de especial relevan-
cia, así como las celebraciones comunes de la Penitencia y de la 
Confirmación. 

11.3. MINISTERIOS LAICALES AL SERVICIO DE LAS 
PARROQUIAS DE LA UPA 

a) El Obispo, a propuesta del párroco o, en su caso, del equipo 
sacerdotal, y oído el Consejo Pastoral de la UPA, podrá designar 
a algunas personas idóneas para realizar ministerios laicales 
al servicio de la liturgia o de la comunidad como son:

•  moderadores de las Celebraciones dominicales en ausencia 
del presbítero

• ministerios extraordinarios de la Comunión
• colaboradores en la Catequesis
•  otros ministerios: lectores, acólitos, cantores y coro, equipos 

de liturgia. 
b) Estas personas serán colaboradores y asiduos agentes pasto-

rales, junto con los sacerdotes, en sus propias comunidades y en 
el conjunto de la UPA. 

12. EL CONSEJO PASTORAL DE LA UNIDAD PASTORAL 
El principal órgano de corresponsabilidad y participa-

ción pastoral en la UPA es el Consejo Pasto-
ral. Esta UPA contará con un único Consejo 
Pastoral compuesto por los sacerdotes, repre-
sentantes de las personas consagradas y de los 
laicos de los distintos sectores pastorales, co-
munidades parroquiales y asociaciones cristia-
nas.

12.1. NATURALEZA, FINALIDAD Y 
FUNCIONES DEL CONSEJO PASTORAL

a) El Consejo Pastoral de la Unidad Pastoral es un organis-
mo eclesial integrado por sacerdotes, consagrados y fieles lai-
cos que, representando verdaderamente al Pueblo de Dios, 
manifiesta la Iglesia presente en la Unidad Pastoral y fomenta su 
comunión y su acción evangelizadora. 

b) En cuanto organismo de comunión eclesial, hace posible la 
participación, la colaboración y el ejercicio de la corresponsabi-
lidad de todos en la misión evangelizadora de la Iglesia. 

c) Este órgano de reflexión y de responsabilidad compartida 
tiene como fines:

- La colaboración con el párroco propio y con el coordinador 
de la UPA en la misión evangelizadora de la Iglesia.

- Promover la coordinación entre las diversas acciones y sec-
tores pastorales.

- Analizar, valorar y hacer un seguimiento atento y creyente 
de las situaciones humanas y eclesiales en el ámbito de la UPA, 
para concretar las opciones pastorales preferentes que han de te-
nerse en cuenta en los planes y proyectos pastorales a realizar y 
ofrecer las sugerencias oportunas que puedan situar a la Iglesia 
en una mayor y más evangélica presencia en medio de la gente. 

“CÁRITAS ES MI CASA, MI 
SEGUNDA CASA” 

Fabiola Cardona Arenas es na-
tural de Colombia y lleva 22 años 
residiendo en Ponferrada. En su 
momento recibió ayuda de Cáritas 
Ponferrada y ahora es voluntaria en 
el ropero que tiene esta organiza-
ción en la ciudad. 

P.: ¿Cómo llegaste a España? 

R.: Llegue a este país gracias mi 
prima que me trajo, primeramente 

a Suiza, y luego conseguí trabajo en España como interna 
en casas. Después traje a mi hijo y aquí seguimos tirando 
para adelante. Él lleva 16 años trabajando en la empresa 
LM. Yo actulamente trabajo en la limpieza, con horas suel-
tas. Espero poder encontrar un trabajo más estable. 

Desde que llegué a España no he regresado a Colombia 
ni creo que lo haga porque allí ya no tengo  ni padres ni 
hermanos. Aquí,además de mi hijo y nieto,  tengo una pri-
ma que está trabajando como interna. 

 Estoy muy contenta y agradecida a España. Aquí estoy 
y aquí moriré. 

P.: ¿ Cómo conoces Cáritas? 

R.: Conocí Caritas hace 15 años. Yo estoy muy agrade-
cida a esta organización por todo lo que ha hecho por mi. 
Ellos saben y les digo siempre que todo lo que necesiten y 
yo pueda, aquí estoy.  Todo el equipo humano es muy bue-
no conmigo. En su momento,  recibí alimentos de Cáritas, 
me han ayudado mucho. 

Además, cuando he estado trabajando de continuo y ten-
go vacaciones, voy al Urogallo y hago mis talleres. Ésta es 
mi casa, mi segunda casa. 

P.: ¿ Cómo te ha ayudado Cáritas Ponferrada? 

R.: Además de recibir alimentos en su momento, he 
realizado muchos cursos en El Urogallo: de manualidades, 
costura, cocina, servicio en hotel… Actualmente soy vo-
luntaria en el ropero de Cáritas, somo cuatro personas las 
que lo atendemos y voy dos o tres días a la semana. Allí 
organizamos la ropa que nos llega  y la que no sirve, la re-
ciclamos. Se recibe mucha ropa y también es mucha gente 
la que la demanda. Conforme va llegando se va dando. He 
sido voluntaria también en el reparto de alimentos. 

Por otro lado, acudo tres días a la semana a un taller de 
costura en El Urogallo.

II. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PASTORAL

HABLAMOS CON...TESTIMONIOS CON 

CORAZÓN

LAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: LUCAS 24,46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Así está escri-

to: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer 
día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón 
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. 
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre 
vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, 
quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que 
viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando 
sus manos, los bendijo. mientras los bendecía, se separó de 
ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se 
volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el 
templo bendiciendo a Dios.

Comentario del Evangelio 
Hoy proclamamos dos narraciones del misterio de la 

Ascensión o plena glorificación  del Resucitado: una es la 
introducción de la segunda parte de la obra de Lucas, es 
decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles y la otra es la 
conclusión del evangelio de Lucas.

Esto nos permite deducir fácilmente que no podemos 
leer estos textos como si fueran historietas preocupadas 
de si los datos, que nos ofrecen son fieles a la realidad o 
no. Así, por ejemplo, mientras el libro de los Hechos 1,3 
habla de “cuarenta días, dando pruebas evidentes de que estaba 
vivo”; sin embargo  Lucas 24 nos da a entender que todo 
ocurrió en un mismo día: “el primer día de la semana…” 
(v 1); se aparece a las mujeres, “aquel mismo día, dos de los 
discípulos iban de camino hacia una aldea llamada Emaús”… 
(v 13)  se encuentra con ellos y al atardecer los encuentra 
a todos reunidos de nuevo en la casa compartiendo las ex-
periencias de encuentro con el Señor Resucitado. Como 
para completar la jornada, continúa el texto evangélico 
diciendo: “después  los llevó fuera de la ciudad y se separó de 
ellos subiendo al cielo” (v 51). Tampoco podemos leer estos 
datos pensando en un espacio físico concreto.

En esta Pascua hemos subrayado mucho la necesidad de 
llegar a vivir la experiencia del encuentro con el Señor Re-
sucitado. Pues bien, vamos a acoger la propuesta de Lucas. 
Él nos muestra cuál es el camino seguro y firme para lle-
gar a la experiencia del en-
cuentro con el Resucitado: 
el conocimiento y recta 
interpretación de la Escri-
turas Santas. Eso está bien 
claro en el relato de los de 
Emaús; pero también lo 
tenemos en los dos versí-
culos anteriores al texto 
que hoy proclamamos, 
donde Jesús insiste: “ya os 
dije que era necesario que se 
cumpliera todo lo escrito sobre 
mí  en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos…”. 
Esta es la fuente.

LA ASCENSIÓN ES EL TRIUNFO DEL AMOR 
Podemos afirmar que la Ascensión del Señor es la plenitud de 

la Encarnación pues ha llegado a su cumplimiento el intercambio 
que tuvo lugar en la Encarnación: “El Hijo de Dios se hizo hom-
bre para que el hombre llegue a ser hijo de Dios”. Esta filiación 
divina llega a su plenitud cuando la naturaleza humana asu-
mida por Cristo en las entrañas las de María, es elevada a la 
derecha del Padre. Debemos comprender que la Ascensión es el 
triunfo del amor. El Amor descendió hasta la pobreza humana y 
por la fuerza del Amor asciende hasta el Padre.

Primera lectura: HECHOS 1,1-11
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo 

y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cie-
lo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había 
escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo 
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba 
vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del rei-
no de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se ale-
jaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la promesa del 
Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro 
de no muchos días». Los que se habían reunido, le preguntaron, 
diciendo: -Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?

Les dijo: -No os toca a vosotros conocer los tiempos o momen-
tos que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en cam-
bio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vo-
sotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría 
y «hasta el confín de la tierra». Dicho esto, a la vista de ellos, fue 
elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando 
miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presen-
taron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: -Galileos, 
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que 
ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como 
lo habéis visto marcharse al cielo.

Salmo responsorial: 46,2-3.6-9

Segunda lectura: HEBREOS 9,24-28; 10,19-23
Cristo entró no en un santuario construido por hombres, ima-

gen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, 
intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas 
veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos 
los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que 
haber padecido muchas veces, desde la fundación del mundo. De 
hecho, él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, 
para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto 
el destino de los hombres es morir una sola vez; y después de la 
muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola 
vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin 
ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Así 
pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, en 
virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo 
que él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de 
su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, 
acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón 
purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. 
Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es 
fiel quien hizo la promesa.
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NIÑOS APOCALÍPTICOS
José María Contreras tomó la decisión, 

muy temprana, de vivir pasivamente, sin im-
plicarse, a medio camino entre el maestro bu-
dista y el filósofo estoico. Él mismo confiesa 
que era feliz así y que las cosas se torcieron 
cuando se enamoró de Matilde (su esposa) y 
ésta, años después, empezó a engendrar ni-
ños: uno, dos, tres, cuatro. Aun entendien-
do los lamentos del autor, el lector tenderá 
a pensar que las cosas, más que torcerse, se 

enderezaron. Es cierto que ha tenido que renunciar a su ideal de 
vida, que ya no podrá cumplir su sueño de presenciar sin inter-
venir, de estar sin hacer, pero también lo es que su familia ha 
propiciado la existencia de este libro que cuenta las vicisitudes de 
un padre, él, al que nunca le ha entusiasmado la idea de serlo y de 
unos niños, los suyos, a los que les ha tocado nacer en un pueblo 
de la campiña sevillana en el que no hay ni “Burger King ni cine” 
(pero sí Mercadona) y en una época confusa que tiene, a su modo, 
rasgos de apocalipsis. Y esto…merece una celebración y no un 
lamento. (Ediciones Monóculo)                               

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 29 de mayo
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía en la Catedral de Astorga 

a las 12 horas con motivo del primer aniversario de la Beatificación de las 
Mártires Laicas de Astorga. 

Miércoles 1 de junio
Reunión del Consejo de Presbíteros. A partir de las 10:30 h en la sala de 

reuniones del Obispado de Astorga.
Jueves 2 de junio
Confirmaciones en Santiago Apóstol de Ponferrada, para esta parroquia 

y para la de Jesús Redentor de esta ciudad. A las 20 horas.
Viernes 3 de junio
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía con motivo del 25 Congreso 

Nacional de la Federación Española de Bancos de Alimentos. A las 19 
horas en la Basílica de la Encina de Ponerrada.

Confirmaciones en Cacabelos a las 20 horas.
Sábado 4 de junio
Asamblea final del Sínodo en Ponferrada a las 10 horas. 
Reunión del Consejo Pastoral Diocesano, a las 16:30 en el Seminario 

de Astorga.
Confirmaciones para la ciudad de Astorga. A las 20 horas en la Catedral. 
Domingo 5 de junio
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía en Sancti Spiritus de Astorga 

a las 19 horas. 

En el Bierzo, en el municipio de Toreno, en medio de un paisaje con encanto, se encuentra Valdelaloba, que en tiempos 
compartió templo con Pradilla. El templo actual es de reciente construcción, pequeño y acogedor por dentro, si bien por 
fuera nadie diría que se trata de una iglesia. En realidad es un edificio de usos múltiples con una cortina que permite aislar el 
presbiterio del resto del edificio. El patrón es San Mamés y también celebran a la Virgen de la Esperanza y el Corpus. 

ValdelalobaValdelaloba


