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L

as circunstancias actuales son las que
son pero, a pesar de ello, esta Jornada
Nacional se mantiene para el día 31 de
mayo aunque se hará de manera virtual
a partir de las once de la mañana de este
domingo con un programa que incluye
oración, una ponencia y comunicaciones
sobre el Congreso de Laicos celebrado el
pasado mes de febrero.
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EDITORIAL

El valor de lo que no se ve

V

ivimos en un mundo muy condicionado por las prisas y por las
apariencias. Queremos estar informados de todo al instante. La técnica lo
permite. Y queremos también hacernos notar, que se nos vea. La tecnología
también lo facilita. Cierto que todo
esto es efímero y lo que hoy es primera
noticia mañana se olvida. No demos,
pues, prioridad a las apariencias, sino a
la realidad, aunque no siempre sea perceptible desde el exterior. Lo contrario
tiene un nombre: postureo.
El Evangelio lo explica con mucha claridad. Nos dice que Jesús observaba a
la gente que echaba dinero en la hucha del templo. Algunos ricos echaban

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

www.diocesisastorga.es

mucho dinero. Una viuda pobre echó
dos reales. Ante Dios fue mucho más
generosa la viuda. Dios no juzga por
las apariencias, sino que mira el corazón del hombre. En el evangelio se nos
dice: que no sepa tu mano derecha lo
que da la izquierda. O también. Cuando ayunéis no andéis tristes y cabizbajos, sino perfumaos y que la gente os
vea a alegres.
En este momento España está pasando
por una situación doblemente preocupante: desde el punto de vista sanitario
y desde el económico y social. No vale
cruzarse de brazos. Hay una urgente
tarea por delante. No es cuestión solamente de emitir mensajes o decla-

raciones populistas para quedar bien
y guardar las apariencias. Es cuestión
de actuar sin obsesionarse por el protagonismo. En este sentido es muy de
admirar la labor callada y silenciosa de
tantas personas que están poniendo lo
mejor de sí mismos al servicio de los
demás.Incluyendo en esto también el
tiempo dedicado a la oración. No importa que no salga en los periódicos.
Dios lo ve todo. Y además formamos
un cuerpo, el Cuerpo Místico de Cristo, de forma que, independientemente
de la publicidad, lo que hacemos, para
bien o para mal, repercute en todos
los miembros de este cuerpo.
Día 7

Recibir el gozo del Espíritu santo es una gracia. Y es la única fuerza que podemos tener para
predicar el Evangelio, para confesar la fe en el Señor. La fe es testimoniar la alegría que nos da el
Señor. Un gozo como ese no nos lo podemos dar nosotros solos.
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AUDIENCIA GENERAL

Catequesis: 3. El misterio de la creación
Queridos hermanos y hermanas:
Meditamos hoy sobre el misterio de la creación, que nos lleva a
la oración y a la contemplación de Dios. El salmo 8 —que hemos
escuchado— expresa la grandeza y la belleza de esta creación,
frente a la cual el ser humano percibe su pequeñez, pero también
el lugar especial que en ella ocupa; porque, aunque el ser humano
por naturaleza sea insignificante comparado con la grandiosidad
de todo lo creado, posee una dignidad sorprendente, que surge de
su relación filial con Dios.
El relato de la creación habla de la bondad y la hermosura de todo
lo que el Señor hizo con el poder de su Palabra. La creación no
es fruto de una ciega casualidad, sino de un plan amoroso que Él
tiene para sus hijos. Por eso, cuando el hombre mira extasiado
la creación, toma conciencia de que él es la única criatura capaz
de reconocer la belleza que encierra la obra divina y, ante tanto
esplendor, eleva al Creador su oración de agradecimiento y de
alabanza por el regalo de la existencia.
Cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar
FORMACIÓN
RELIGIOSA

E

ntre los derechos fundamentales del ser
humano está el de la libertad religiosa.
Sin embargo es un derecho que no siempre
se ha respetado. Generalmente la religión,
en muchos lugares y épocas, ha sido algo
impuesto, pudiendo ser penalizados los que
se desviaban. Aun hoy hay religiones que
castigan severamente a quien se aparte de
ellas. La Iglesia Católica tampoco se libró en
tiempos pasados de esta práctica. Pero también puede ocurrir que se desprecie o margine a los que son de una religión distinta de
la propia. En honor a la verdad hay que decir
que hoy los cristianos en algunos países experimentan este tipo de marginación.
La declaración conciliar sobre la libertad
religiosa es uno de los documentos más
breves del Concilio, pero, a la vez, uno de
los más representativos. El mundo había
reconocido la libertad religiosa como uno
de los derechos humanos y miraba con
expectación a la Iglesia. La Declaración
afirma que “la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa” y pide que sea
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nuestra gratitud y alabanza a Dios, la contemplación de las maravillas de su creación enciende, de nuevo, en el corazón el don
de la oración, que es la fuerza principal de la esperanza. Y la esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aún con sus pruebas
y sus dificultades, está llena de una gracia que la hace digna de
ser vivida, protegida y defendida.

Biblioteca del Palacio Apostólico. (Foto: V.N.)

Sobre la libertad religiosa (Dignitatis Humanae)
“reconocido en el ordenamiento jurídico
de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil”. La afirmación de
la libertad religiosa como un derecho que
“se funda en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la
palabra revelada de Dios y por la misma
razón”, eliminó suspicacias, pero, sobre
todo, abrió a la Iglesia a la credibilidad
de todos y al compromiso de luchar por
la grandeza y dignidad de toda persona.
El cambio en este sentido ha sido más que
notorio. Ya no vemos como enemigos o
adversarios a quienes tienen unas creencias distintas de las nuestras. Y ellos son
conscientes de que no tratamos de imponer nuestra verdad, aunque sea la Verdad.
Pero este documento no sirve solo para los
católicos. Podemos decir que tiene validez
universal y que de la misma manera que
respetamos a los demás y pedimos que nos
respete, también otras religiones deberían
hacer lo mismo, sin imponerse a los demás,
y mucho menos a través de la violencia.
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El documento se divide en dos partes:
1) Noción general de libertad religiosa y
2)La libertad religiosa a la luz de la revelación.
No se puede obligar a nadie a creer en
contra de su conciencia. Por eso se debe
respetar la libertad de los individuos y de
las comunidades, con tal de que no perturben el orden público. Esta libertad ha de
garantizar a las familias la educación religiosa de sus hijos. Y es importante educar
para ejercer correctamente la libertad.
Por supuesto, la libertad del acto de fe
tiene sus raíces en la Revelación. Tenemos
el ejemplo de Jesús y los Apóstoles. No
obligaban a nadie a seguirlos, ni dejaban
ellos de ser libres para predicar. Aunque
históricamente se haya cometido fallos,
la Iglesia hoy defiende inequívocamente la libertad de las gentes para abrazar
el Evangelio, y también su libertad para
evangelizar.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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“HACIA UN RENOVADO PENTECOSTÉS”

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR 2020
sufrido en España y, al final de este tiempo de Pascua, oramos para que sigamos viviendo en actitud de esperanza en
Cristo resucitado, que ha vencido el dolor y la muerte, y
bajo la guía del Espíritu Santo, que nos invita a confiar en
la promesa de que Jesús va a estar con nosotros todos los
días hasta el fin del mundo (cf. Mt 28, 20).”
El Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en salida, celebrado
en Madrid los días 14 al 16 de febrero,en el que participaron
más de dos mil personas, la mayoría de los movimientos y asociaciones laicales, junto con miembros de la vida consagrada,
sacerdotes y setenta obispos, fue sin lugar a dudas, un gran
encuentro de comunión, un ejercicio de discernimiento, de
escucha, de diálogo y puesta en práctica, a través de una gran
variedad de experiencias y testimonios, de la riqueza y pluralidad de nuestra iglesia española. Tanto los mensajes, como las
celebraciones, los momentos lúdicos y la puesta en escena fueron cuidados con un especial esmero con el deseo de transmitir
a la sociedad española una imagen de Iglesia en salida.

L

a Jornada Nacional de Apostolado Seglar prevista para
el próximo 31 de mayo, mantiene su fecha de celebración para ese día, pero cambia la forma de su desarrollo
debido a las circunstancias actuales.
La jornada se celebrará de manera virtual a través de una
aplicación digital desde las 11:00 horas hasta las 13:00
horas. Además de las ponencias, se presentará la evaluación
de las conclusiones del Congreso de Laicos; los proyectos
para los próximos meses y las perspectivas para el próximo
curso.

Programa:
11.00h: o ración inicial y saludos del Presidente de la Comisión, Mons. D. Carlos Escribano y el Director
de la Comisión, D. Luis Manuel Romero
11.15h: Ponencia: “Impulsos y desafíos pastorales para el
Pueblo de Dios en salida”, a cargo de D. Carlos Loriente García, Doctor en Teología Fundamental,
Profesor de Teología en el Instituto Teológico San
Ildefonso, de Toledo.

Se trata de un encuentro que va dirigido a todos los delegados diocesanos de apostolado seglar, los responsables de
movimientos, asociaciones y otras realidades laicales.
Por otra parte, el día 31 de mayo se celebrará el Día de la
Acción Apostólica y el Apostolado Seglar, como todos los
años, bajo el lema: “Hacia un renovado Pentecostés”

12.00h: Descanso
12.15h: C
 omunicaciones-propuestas de la Comisión para
el post-Congreso de Laicos y diálogo.

La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida nos
recuerdan en su mensaje para este día que “no olvidamos
tampoco en esta Jornada los momentos difíciles que hemos

13.00h: Conclusión de la Jornada.

JORNADA POR LOS AFECTADOS DE LA PANDEMIA

EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA TENDRÁ LUGAR EL DOMINGO 26 DE JULIO A LAS 12:00 H EN LA CATEDRAL
do por la enfermedad, o el día 25, solemnidad de Santiago
apóstol, patrón de España.
Esta jornada incluirá la celebración de la eucaristía, ofreciéndola por el eterno descanso de todos los difuntos y el
consuelo y esperanza de sus familiares. Al mismo tiempo,
está previsto dar gracias por todo el trabajo y el sacrificio
realizado por tantas personas durante el tiempo de la pandemia y rezar de una manera especial por los mayores y las
residencias de ancianos. Esta celebración desea además pedir la luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis social y
económica provocada por la pandemia y el confinamiento.

L

a Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha
propuesto, a todas las diócesis de España, la celebración
de una Jornada por los afectados de la pandemia, que
tendrá lugar el día 26 de julio, fiesta de S. Joaquín y Sta.
Ana, patronos de los ancianos, el grupo social más golpea-

Al mismo tiempo, la Comisión permanente celebrará la eucaristía por los difuntos de la pandemia, si las circunstancias sanitarias lo permiten, en la catedral de La Almudena
coincidiendo con su reunión prevista para los días 6 y 7 de
julio en Madrid.
-3-
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MANOS UNIDAS HA DESTINADO, YA, CERCA DE 1,2 MILLONES DE EUROS
A PROYECTOS DE EMERGENCIA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS
DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS ENTRE LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES
• En estos dos meses, Manos Unidas ha aprobado
45 proyectos de emergencia para atender necesidades urgentes en el ámbito sanitario, de prevención, de alimentación, de higiene y de asistencia
en derechos de casi 500.000 personas en de América, Asia y África.

En esa línea se enmarcan emergencias como las aprobadas en
Cabo Delgado, la provincia más castigada de Mozambique, donde la población vive bajo mínimos, y donde la situación de conflicto armado está produciendo cada vez más desplazados. Manos
Unidas no podía ignorar las necesidades de 1.000 familias de
desplazados y se les ha enviado más de 50.000 euros destinados
a la compra de alimentos y material higiénico.
En Haití, en el área rural de Thomazea, el confinamiento está
también causando graves problemas a las poblaciones campesinas, que practican la agricultura de subsistencia. Manos Unidas
ha enviado 40.000 euros para comprar alimentos, insumos agrícolas y productos de higiene para 350 familias empobrecidas.
Además, se les está apoyando en labores de prevención del contagio del virus y en la instalación de puntos de lavado de manos
y desinfección de lugares públicos y hogares.
En India, en el estado de Madhya Pradesh, uno de los más pobres del país, Manos Unidas ha enviado fondos para producir,
comprar y distribuir kits de comida, máscaras y productos desinfectantes para 1.750 familias, pertenecientes a grupos de riesgo:
personas con discapacidad, ancianos, personas con sida y tuberculosis y enfermos en general.
Estos son solo algunos
ejemplos del trabajo de
emergencia que está llevando a cabo la Organización en estos meses y
que se ha traducido en
14 proyectos de emergencia en Asia, 20 en
África y 11 en América
Latina, “aunque estas
cifras se incrementan
casi cada día y, vista la situación, auguramos que seguirán
haciéndolo durante bastante tiempo”, asegura Clara Pardo.
Desde el primer momento, la ONG trabaja junto a sus socios
locales para dar solución a las muchas dificultades a las que se
enfrentan los colectivos de población más vulnerables por causa
de la pandemia y por las medidas adoptadas por los gobiernos de
muchos países para evitar la propagación del virus. “Unas medidas que, si bien parecen estar frenando el contagio por coronavirus, están impidiendo, también, a buena parte de la población
mundial, sobre todo a los más vulnerables, hacer frente a sus
necesidades diarias”, señala Pardo.

M

anos Unidas ha aprobado, ya, 45 proyectos de emergencia, por un importe cercano a los 1,2 millones
de euros, destinados a dar respuesta a las peticiones de ayuda
que la ONG recibe, diariamente,
de sus socios locales en los países
más pobres del
mundo.
“Desde los primeros días de la pandemia, nuestra labor habitual
se vio alterada y nos vimos obligados a apoyar iniciativas de
emergencia dirigidas a las poblaciones con las que trabajamos. Sin embargo, entendimos la grave situación como 'una
circunstancia más', es decir, una dificultad que se suma a las que
ya sufrían las comunidades más vulnerables, que son a las que
Manos Unidas acompaña desde desde hace 61 años”, asegura
Clara Pardo, presidenta de la ONG.
Desde el comienzo de la crisis, Manos Unidas está trabajado para adaptar unos proyectos, dar prioridad a otros y
para estudiar y apoyar en tiempo récord las solicitudes de
emergencia recibidas. “Esta crisis nos está planteando retos
que nunca hubiéramos imaginado, pero estamos intentando dar
respuesta a esos retos sin perder de vista cuatro conceptos que
acompañan siempre nuestro proceder: cercanía, solidaridad,
respeto y agilidad”, asegura Pardo.
Ejemplos de emergencias

CÓMO COLABORAR:
• Cuenta de emergencia: ES42 0049 6791 7420 1600 0102
• Bizum: 33439
• Teléfono: 900 811 888

LA CARIDAD CONTINÚA EN LA DIÓCESIS
Los miembros del Grupo Folclórico Danzas de Maragatería,
muy integrado en la vida social de Astorga y de sus comarcas y
consciente de la difícil situación económica y social a la que se
enfrentan muchas familias a causa de la crisis provocada por el
COVID-19, ha querido aportar su granito de arena para paliar
esta difícil situación donando 840 litros leche a Cáritas Interparroquial de Astorga.
Desde la asociación agradecen el esfuerzo para ayudar a los más
vulnerables.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA IGLESIA DE 2018
Presentación de la parte económica

• Campañas de comunicación y transparencia: 5,13 millones de €
• Ayudas a proyectos de rehabilitación y construcción de templos:
3,95 millones
• Actividades pastorales nacionales: 3,54 millones de €
• Funcionamiento Conf. Episcopal Española: 2,62 millones de €
• Actividades pastorales en el extranjero: 1,28 millones de €
• Conferencia de Religiosos (CONFER): 1,07 millones de €
• Instituciones de la Santa Sede: 0,50 millones de €
• Fondo para Monasterios: 0,22 millones de €
• Ordinariato Iglesias orientales 0,17 millones de €

El lunes 18 de mayo la CEE presentaba los datos definitivos de la parte
económica de la Memoria de Actividades de la Iglesia 2018 que
tienen su origen en la Declaración de la Renta de 2019, que refleja la
actividad económica desarrollada en 2018, y la situación de la economía del conjunto de las diócesis españolas en 2018.
Datos definitivos de la declaración de la renta
La Secretaría de Estado de Hacienda comunicó a la Iglesia el resultado
definitivo del IRPF 2018 (campaña 2019) el pasado 6 de mayo. La cantidad asignada por los contribuyentes fue finalmente de 285.225.797.
Un 6,37% más que año anterior y 686.000 € más que la liquidación
provisional, de la que se dio cuenta el pasado mes de febrero.

El remanente de ese ejercicio, 3,76 millones de €, se empleó en fondos
propios en TRECE.
La economía diocesana

El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido de
7.192.002. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, más de 8,5
millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos. Por otra parte, el 65,5% de quienes marcan la casilla de la Iglesia
marcan también la casilla de otros fines de interés social.

El dinero de la Asignación
Tributaria
que se envía para el
sostenimiento de las
diócesis no tiene una
finalidad específica,
se integra en el presupuesto global de
cada diócesis. Cada
diócesis lo incorpora
a sus fondos propios
y lo distribuye según sus necesidades con los criterios que cada diócesis
dispone, pues su organización es diferente y autónoma.

Presentación de la parte económica de la Memoria
La Iglesia presenta esta parte económica de su actividad en un ejercicio
de transparencia y responsabilidad, en cumplimiento de lo previsto en los
Acuerdos. Pero sobre todo por responsabilidad y gratitud a todos los que
con su colaboración permiten que la Iglesia siga cumpliendo su labor.
De la cantidad obtenida
en la declaración de la
renta, la Iglesia recibió
en 2018, 256, 54 millones de euros y empleó a
lo largo de ese año, conforme a lo presupuestado, 252,78 millones de
euros. De esa cantidad,
la parte más importante, sirvió para el sostenimiento de las diócesis:

Las diócesis contaron, en 2018, con 974,31 millones de € de ingresos
que tuvieron los siguientes orígenes:
• Aportaciones directas de los fieles: 326,01
• Asignación tributaria: 224,88
• Ingresos de patrimonio y otras actividades económicas: 106,17
• Otros ingresos corrientes: 264,19
• Ingresos extraordinarios: 53,03

• 202,09 millones se entregaron a las diócesis,
• 18,39 millones se emplearon en pagar la Seguridad Social del Clero
• 2,32 millones de € se destinó al sueldo de los obispos.

De los recursos disponibles, las diócesis emplearon 954 millones de
euros del siguiente modo:
• Acciones pastorales y asistenciales 220,78
• Retribución del Clero 182,68
• Retribución del personal seglar 165,46
• Aportaciones a los centros de formación 24,31
• Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 271,78
• Gastos extraordinarios 88,98

La Conferencia Episcopal Española dispuso de 29,98 millones de € que
fueron distribuidos del siguiente modo:
• Aportación extraordinaria a Cáritas diocesana: 6,24 millones de €
• Centros de formación (Fac. Eclesiásticas, Upsa, etc.): 5,21 millones de €

UN AÑO SIN DON JUAN ANTONIO

LA CATEDRAL ACOGÍA UNA MISA RESTRINGIDA EN SUFRAGIO DE SU ALMA EL 15 DE MAYO

E

l viernes 15 de mayo tenía lugar el primer aniversario del fallecimiento
de nuestro querido y recordado Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez.

Muchos elogios merecidos
para un pastor bueno, atento, cercano: “Se ha destacado de él de diversas formas
que era una persona de trato
amable y de alma limpia.
Un pastor entregado y lleno
de realismo, decidido y capaz en su misión evangelizadora; solícito con los pobres
y los inmigrantes; detallista
con los consagrados; cercano
a los niños y a los ancianos.
Era una persona de sencillo, pero de gran corazón.
Su vida espiritual estaba
llena de discreción pero era
profunda. Con una especial
veneración al Santísimo Sacramento y devoción a la Virgen María”.

Fueron muchos los diocesanos y personas que lo conocieron y que en este día
tuvieron un especial recuerdo a través de las redes sociales. Las circunstancias
que estamos viviendo a causa de la pandemia del COVID-19 hicieron que
la Misa de Aniversario que la diócesis ofrecía en sufragio de su alma fuera
una celebración restringida con carácter privado. Tenía lugar el mismo 15 de
mayo, en la Catedral de Astorga, presidida por el Administrador Diocesano
- Sede Vacante, D. José Luis Castro, quien recordaba en su homilía al prelado
asturicense número 137 destacando que “su bondad quedó grabada en el
corazón de la gente no solo por su carácter afable y su conducta sin dobleces
sino también por su acción pastoral como obispo que derivó sin titubeos hacia la construcción
de un proyecto común que integraba
a todos, marcado
por la urgencia del
mandamiento del
amor fraterno y por
la realización efectiva de su lema episcopal: “Santificado
sea tu nombre”.
D. José Luis Castro ante la tumba de D. Juan Antonio

Seguiremos recordando a D. Juan Antonio, rezando por él y pidiéndole que interceda por todos en estos duros momentos que atraviesa
el mundo.
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SOBRE LA DEVOCIÓN A MARÍA

E

n este mes dedicado a venerar a la Virgen María, es oportuno recordar que el día 13 de mayo de 1967, el papa san
Pablo VI publicó la Exhortación Apostólica “Signum magnum”, sobre el culto que ha de tributarse a la Virgen María. A
ella puede aplicarse esa “señal grande” que el autor del Apocalipsis vio en los cielos. El Papa alude brevemente al título de
Madre con el que la invocamos habitualmente.
• María es la madre biológica de Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Por tanto, con razón se la puede llamar
la “Theotókos”, es decir la Madre de Dios. Con qué entusiasmo
de alegría filial y de antorchas encendidas recibieron los fieles de
Éfeso a los padres conciliares que proponían aquella fórmula de fe.
• Ahora bien, la Madre de Dios es también la Madre de la Iglesia. Así la proclamó el mismo papa Pablo VI el día 21 de noviembre de 1964, en que, en el Concilio Vaticano II, se aprobaba
la constitución sobre la Iglesia. Y ese título ya asumido desde
siempre habría de ser celebrado con afecto y gratitud por el pueblo de Dios.
• Como de pasada, el Papa se refiere a María como Madre de toda la
humanidad. Los católicos somos apenas una sexta parte de la humanidad y muchos habitantes de la tierra ni siquiera han oído hablar
de María de Nazaret. Pero ella es la Madre de aquel que se reveló
como el camino, la verdad y la vida y es el modelo y paradigma del
ser humano.
Tras esta alusión a la triple maternidad de María, Pablo VI se
refería al culto que se debe a María, Madre de la Iglesia. Ella
recibió a la humanidad, representada por el discípulo amado,
al pie de la cruz de Jesús. Y ella continúa cooperando en el
nacimiento y en el desarrollo de la vida divina en el alma de
los redimidos.

Coopera con su intercesión por los que recorremos como ella
la peregrinación de la fe. Por eso, ya desde los primeros siglos, la invocamos con esta antigua antífona: “Bajo tu amparo
nos acogemos, Santa Madre de Dios: no desprecies nuestras
súplicas en las necesidades, más líbranos siempre de todos los
peligros, oh Virgen gloriosa y bendita”.
Ahora bien, esta maternal intercesión de María en nada oscurece la identidad y la misión insustituible de Cristo, nuestro
Salvador. Por el contrario, la intercesión de María saca de la
mediación de Cristo su propia fuerza y es una prueba luminosa
de la misma. María es la fiel imagen de él, que es el modelo
divino y humano.
Tras recordar los pasos de la vida de María, Pablo VI, nos invitaba
a revisar nuestras devociones. En efecto, “la verdadera devoción no
consiste ni en un estéril y transitorio sentimentalismo, ni en una
vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, que nos lleva
a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos inclina a un
amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes”.
Es cierto que estamos llamados a imitar a Jesucristo. Pero sabemos que “la imitación de la Virgen María, lejos de apartar a
las almas del fiel seguimiento de Cristo, lo hace más amable y
más fácil”. Es verdadero el lema que reza: “A Jesús por María”.
El Papa recuerda una célebre frase de San Agustín: “María
fue más feliz al recibir la fe en Cristo que al concebir la
carne de Cristo”. Ella nos indica el camino de la fe. Ella permanece unida al misterio del Cuerpo Místico de Jesucristo,
que es el mismo ayer y hoy y siempre.
José-Román Flecha Andrés. Cada día tiene su afán

LA REALIDAD SIEMPRE SUPERA LA FICCIÓN

E

s un hecho de experiencia vital que la realidad te desborda,
no lo puedes controlar todo ni lo sabes todo, te supera y aún
con todas las fuentes de información que se poseen, las decisiones
que se toman tienen también un margen de error que se ha de
asumir, y con humildadreconocer a fin de que agilicemos más la
mente y aprovechemos aquellos recursos que se nos han escapado
o no hemos tenido suficientemente en cuenta para aproximarnos
a un mejor acierto en las determinaciones.
Todo esto es el ejercicio de la humildad humana,sirve para no
endiosarnos, para no ocultar ni tener miedo ala verdad de las
cosas y, libres, no gastando energías en negar la realidad ni
justificar decisiones adoptadas, nos haremos más humanos y
creíbles y nos capacitará para mejor escuchar y buscar aquellos apoyos que no hemos tenido suficientemente en cuenta y
progresar en el camino hacia la verdad.
Son estas algunas pinceladas que se me ocurren desde la reflexión ante las defensas de unos por las acusaciones de otros
que los diversos agentes políticos, sociales y sencillos ciudadanos estamos realizando a raíz de esta brutal crisis a la que
nos está sometiendo esta dramática pandemia.
Mientras no hagamos el humano ejercicio de la humildad no
será posible el auténtico diálogo para afrontar verdaderamente la situación. Las personas, liberadas del enquistamiento de
las justificaciones de lo hecho, de las acusaciones que pre-
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tenden desacreditar al otro por sus errores, podrán ponerse a
la mesa con la mano tendida para encontrar el camino más
aproximado hacia la verdad de la realidad, afrontar el presente
y abrir futuro.
He aquí una actitud vital y reto
global para construir comunidad,
sociedad e Iglesia: humildad para
afrontar juntos la verdad de la realidad. Abandonar la terquedad en
el defender y acusar es la llamada
apremiante que a todos nos hace la
situación que nos toca vivir ahora,
sabiendo que dicha situación nos sobrepasa. “La realidad siempre supera
la ficción”, dice el dicho popular.
Termino con una preciosa cita de un artículo de Luis Quintana
Tejera sobre la humildad en el Quijotey que viene muy bien a todos, pero en especial a quienes hemos encargado que nos gobiernen y quienes están en la oposición: “Ahora bien, si anticipándonos
a la censura de los demás somos nosotros los primeros en señalar nuestros
errores o defectos, los dejaremos sin argumentos, porque al ver que no nos
preocupa ni nos avergüenza lo acontecido, ellos no podrán deleitarse con
nuestro mal”.
Francisco Turrado
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HOY ES DOMINGO • PENTECOSTÉS-A
“HABLAR SIN MIEDO” ES SER TESTIGOS
DEL EVANGELIO
Concluyen los CINCUENTA DÍAS DE PASCUA. “No podemos vivir sin El Espíritu que lleva a plenitud el Misterio
Pascual”. Decir lo indecible es como plasmar en imágenes lo
que no se puede fotografiar. La palabra sugiere, evoca, pero es
incapaz de comunicar sentimientos y experiencias. Abundan
los símbolos para hablar del Espíritu Santo, que es Dios mismo. ¡Está más allá de nuestras búsquedas! El viento del
Espíritu ahuyenta miedos, empuja, sacude, mueve a ponerse
en pie y a hablar sin miedos. Hoy es el “Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar”.

XXXI-V-MMXX

Evangelio: JUAN 20,19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de la
se¬mana, estaban los discípulos en una casa, con las
puer¬tas cerradas por miedo a los judíos. Yen esto
entró Je¬sús, se puso en medio y les dijo:
-Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos
y les dijo:
-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
retengáis, les quedan retenidos.

1ª Lectura: HECHOS 2,1-11
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todosjuntos en
el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un
estruendo, como de un viento que soplaba fuertemente, y
llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vie¬ron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían,
posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos
de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devo¬tos venidos de todos los
pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió
la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno
los oía hablar en su propialengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: -¿No son galileos todos esos
que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno
los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros
hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Pon¬to y Asia, de Frigia
yPanfilia, de Egipto y de la zo¬na de Libia que limita con
Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíoscomo prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada
uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra
propia lengua.

COMENTARIO:
Es “el anochecer de aquel día, el primero de la semana” (Jn
20,19).
Para Juan la experiencia del encuentro con el Resucitado y la efusión del Espíritu, se condensa en el gran
día, el primero de la semana. Esto nos recuerda el día
de la creación. Hay efusión del Espíritu en el día de la
creación y hay efusión del Espíritu el día de la nueva
creación.
Juan nos dice que era el anochecer de ese día, que había
mucho miedo, que las puertas estaban trancadas… había turbación, había desconcierto. Cuan frecuente es
entre nosotros esta experiencia de oscuridad y miedo.
En este sentido es paradigmática la situación que vivimos de pandemia.
“En esto”, Jesús toma la iniciativa, “se pone en medio” de
la comunidad, barre el miedo y lo sustituye por su paz.
Esta paz ya es más que un saludo, de alguna manera es
ya una primera efusión del Espíritu, que es paz.
Luego continúa el texto, “y dicho esto…”. Es una expresión copulativa muy importante, que se repite dos
veces en el pasaje, vv 20a y 22a y que establece una
fuerte conexión entre las partes que une.
En el primer caso establece una relación muy directa
entre la paz y las señales de su entrega por amor en
las manos y el costado y el regalo de la alegría que
todo eso conlleva. El regalo de la paz y las señales de
su entrega por amor hacen que brote la alegría, pero
además inexorablemente conducen a la misión, que es
la misma que él había recibido del Padre.
En el segundo caso, la expresión copulativa, “dicho
esto”, establece una fuerte relación de los dones de la
paz, la alegría y la encomienda de la misión, con la
efusión del Espíritu. Solamente con el Espíritu llegará
la paz la alegría y la fuerza para la misión.

Salmo responsorial 103,1ab y 24ac.29b-31. 34.

2ª Lectura:CORINTIOS 12,3b-7.12-13
Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es Señor», sino por
el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un
mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual
se le otorga la manifestacióndel Espíritu para el bien
co¬mún. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también
Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y
libres, he¬mos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de
un solo Espíritu

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Cova es una pequeña aldea de la comarca orensana de Trives, en dirección al pico más alto de Galicia, Cabeza de Manzaneda. La
inexistente torre de la iglesia no destaca precisamente por su altura. Pero tiene unas sencillas y bellas portadas, casi románicas, ensartadas en los graníticos muros de sillería. El templo en su interior es sencillo, pero bien cuidado. Las imágenes destacan por sus
muy vivos colores. Tiene por patrona a Santa María de las Nieves. Pero también celebran a San Bernabé. La visita a este pueblo, en
compañía del párroco, siempre deja un buen sabor de boca, pues en él se puede saborear una comida muy rica y original.

Cova

Templum libri

Agenda

EDITH STEIN CON MARÍA AL PIE DE LA CRUZ
Llevada por su vena de filósofa y por la sensibilidad y agudeza femeninas, Edith Stein sabe
escudriñar momentos y experiencias de la Madre de Dios, extrayendo consideraciones enriquecedoras con las que fundamentar y sostener
su entrega confiada al Dios de Jesucristo. La
hebrea Edith quiere estar con María de Nazaret; aprender de ella y con ella las enseñanzas
que emanan de la boca y de la vida del Verbo
encarnado. El libro quiere ofrecer un aspecto
no muy conocido de la rica personalidad de
Edith Stein: la presencia de María en su experiencia cristiana, que se verá beneficiada aún más con el ingreso en
una orden religiosa: el Carmelo descalzo, de honda tradición mariana. Su presencia entre las carmelitas estuvo sostenida por la actitud
mariana de estar junto a su Hijo sufriente intercediendo por todos,
en actitud de disponibilidad generosa. Recién estrenado el noviciado,
la carmelita, que llegaría a santa, definirá su vocación en carta a un
amigo con estas palabras: "interceder por todos ante Dios", muy
en la línea de la Virgen María. (Ed. Espiritualidad)
Rosi Gutiérrez

Domingo 31 de mayo
Domingo de Pentecostés, solemnidad.
Termina el Tiempo Pascual. Se reanuda el Tiempo
Ordinario.
Jueves 4 de junio
Nuestro Señor Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, fiesta.
Domingo 7 de junio
Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Día Pro Orantibus
Sábado 13 de junio
San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia.
Domingo 14 de junio
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
Día de la Caridad.

