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EDITORIAL
Sobre un artículo de fe

E

n el Credo rezamos: creo en
la resurrección y en la vida
eterna. Lo decimos inmediatamente después de confesar nuestra fe
en el Espíritu Santo. Porque es el
Espíritu quien resucita y da la vida
eterna. La eternidad es la cualidad
propia de Dios. Resucitar para vivir
unos cuantos años más y luego volver a morir (caso de Lázaro) no es lo
que afirmamos en el Credo. La vida
eterna es para la vida eterna, es para
vivir la vida de Dios. Es verdad que
las imágenes a las que queremos recurrir para explicar esto se quedan
cortas e inapropiadas. Ya lo dijo san
Pablo: “Ni el ojo vio, ni el oído oyó,
ni el hombre puede pensar lo que
Dios ha preparado para los que lo
aman” (I Cor 2, 9). Pero eso no quiere decir que nuestra fe se fundamente
en bagatelas. Se fundamenta en la fe
en Dios que es el que nos abre a la
plenitud no de la vida terrena, sino
de la vida eterna. La vida eterna es
un don que por parte de Dios no va a
fallar; el fallo puede estar en la desesperanza nuestra. La esperanza es
tan íntimamente imbricada en la fe
que sin ella la fe no sería nada. Martín Descalzo supo decir que “en la
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resurrección de Jesús es donde él
encontraba apoyo a sus esperanzas, y que la resurrección de Jesús
era la raíz de todas sus alegrías”.
Esperanzas y alegrías son propias de
la cosmovisión cristiana. Si unas y
otras desaparecen, entonces nos convertimos no sólo en unos cristianos
tristes sino en unos tristes cristianos.
Sin alegría y sin esperanza se desmorona el cristianismo y se quita todo
argumento para poder pronunciarcantar ALELUYA. Jesús Resucitado,
al remover la piedra del sepulcro, nos
enseñó a remover inercias de muerte,
de pecado, de soberbia, de avaricia...
Nos enseñó a derribar paredones de
egoísmo, de autosuficiencia, de venganza... La Resurrección de Jesús es
acicate para la lucha por un MUNDO MEJOR. Y siempre debe quedar
muy claro –es otra frase de Martín
Descalzo– que uno no cree en la resurrección porque necesite esas esperanzas y esas alegrías, sino más
bien que se necesita la Resurrección
como eje y la raíz de toda esperanza
y de toda alegría. Nada hay más gratuito que la resurrección, y al mismo
tiempo más necesario y más eficaz.
Día 7

Los jóvenes de la Diócesis
se reúnen en A Rúa
Los días
18 y 19 de
abril todos
los jóvenes de la
Diócesis
de Astorga tienen
una cita en
el Colegio
Diocesano
2
Página
Pablo VI
de A Rúa donde se celebrará la XXX
edición de la Jornada Diocesana de la
Juventud y el XX Festival de la Canción Vocacional y Misionera.

Juventudes Marianas en la Diócesis
Más de 20 años lleva colaborando
un grupo de las Juventudes Marianas
Vicencianas con varias parroquias
de la zona de Trives: San Mamede,
Barrio, Pareixas, San
Lorenzo,
Coba… celebrando las
Pascuas RuPágina 3
rales.

Clausura Oficial del Cincuentenario
El sábado 25 de abril concluirán oficialmente los actos con motivo del
50 aniversario del colegio diocesano
Pablo VI de A Rúa. El Sr. Obispo, D.
Camilo
Lorenzo,
presidirá una
M i s a
Solemne este
día a las
Página 5
13:00 h.
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La hora de los laicos

C

on el título de “Sarmientos todos de la
única vid”, comienza el capítulo II de la
exhortación “Christifideles laici”. Quienes entienden de viñedos entenderán perfectamente
lo que esto significa. Por una parte el sarmiento no da fruto si no está unido a la vid y, al mismo tiempo, los sarmientos se sienten unidos
entre sí. A eso le llama el mencionado documento “el misterio de la Iglesia-Comunión”.
De cuando en cuando alguna familia acude
para pedir el bautismo para su hijo/a y manifiesta su deseo de que sea una ceremonia
íntima y familiar. O manifiesta su repulsa a
que tenga lugar junto con otros niños o con
la presencia de la comunidad cristiana. Lo
primero que se nos ocurre decirles es que
el bautismo es lo más ajeno a una ceremonia privada, puesto que se trata de acoger al
bautizado en la comunidad de seguidores de

Sarmientos de la única vid
Jesús. En una de las partes de la liturgia bautismal se dice “La comunidad cristiana te recibe
con gran alegría…”
Lo mismo que el Bautismo, la Eucaristía y los
demás sacramentos significan la unión de los
fieles con Cristo y con toda la Iglesia. Cuando en el Credo hablamos de “comunión de los
santos” nos estamos refiriendo, precisamente,
a esa unión con Jesucristo y a la unión entre
todos los fieles, en este y en el otro mundo;
a la unión de todos los cristianos dentro de
la Iglesia. Quizá la imagen bíblica que mejor
representa esto es la del cuerpo: formamos
un solo cuerpo. También es muy elocuente,
como ha hecho el Concilio, presentar a la
Iglesia como “Pueblo de Dios”: “Dios ha
querido santificar y salvar a los hombres no
individualmente y sin ninguna relación entre
ellos, sino constituyendo con ellos un pueblo”.
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En este cuerpo y en este pueblo no todos
tienen los mismos carismas ni las mismas
responsabilidades, sino que hay diversas vocaciones que se complementan. Y por eso
cada fiel laico tiene siempre algo que aportar,
aunque no todos aporten lo mismo. Así ya en
el principio de la Iglesia los Apóstoles desempeñaban un papel especial, pero es evidente
que la Iglesia no eran ellos solos. Lo importante es que todos los miembros de la Iglesia
se dejen guiar por el Espíritu Santo, que es
quien da a cada uno dones diversos al tiempo
que nos une a todos. Esa “comunión eclesial”,
esa unión de todos los miembros de la Iglesia
es un don del Espíritu Santo. Y es el Espíritu
Santo el que invita a los laicos a participar en
la vida de la Iglesia. Por eso el laico no puede
encerrarse en sí mismo, sino vivir en comunión con los demás, con la Comunidad.
Máximo Álvarez Rodríguez
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Juventudes Marianas Vicencianas
Un grupo de adultos de esta asociación lleva más de
20 años celebrando las Pascuas Rurales en varios pueblos de la Diócesis de Astorga
La Asociación de Hijos e Hijas de
María, que hoy se llama en España,
Portugal y América Latina: Juventudes Marianas Vicencianas, es de ámbito universal. Desde 1847 disfruta de
la Aprobación Pontificia.
Nacida en el seno de la gran Familia
de San Vicente de Paúl, su historia
está ligada a la expansión de la Compañía de las Hijas de la
Caridad y de los Sacerdotes de la Congregación de la Misión
(Misioneros Paúles, Lazaristas o Vicentinos) en su tarea de
Evangelización por el mundo entero.
Tanto San Vicente de Paúl como Santa Luisa de Marillac,
desde sus orígenes, inculcaron en sus hijos e hijas un amor y
devoción profundos a María. Dios premió esta iniciativa y se
fijó en una sencilla Hija de la Caridad para hacerla mensajera
suya, a través de un Sacerdote de la Misión.
Y así preparó a la pequeña Zoe, una sencilla campesina, en
proceso de crecimiento y buenas costumbres a lo largo de su
niñez, adolescencia y juventud.
Todo un modelo para los jóvenes de hoy, Catalina gozará de
las penas y gozos de una familia, de las dificultades de su época y de las influencias de la sociedad de su tiempo... En el año
1947 tuvo lugar el reconocimiento de su santidad por parte de
la Iglesia.
La primera Hija de María se llamaba Benigna Hairón, procedente como otras muchas de los internados que llevaban las
Hijas de la Caridad.

METODOLOGÍA Y FORMACIÓN
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Grupo de JMV en Trives

ORGANIZACIÓN INTERNA

, junto al aumento del número
El aire renovador del Concilio
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COMUNIDADES MISIONERAS

La JMV tiene comunidades mi
sioneras en Honduras, Bolivia, Cuba, Angola, Marrueco
s y Mozambique compuestas por jóvenes españoles que
se mantienen con aportaciones de los miembros de la
asociación o de actividades
organizadas por éstos y que
realizan un voluntariado en
estos países. Hay misioneros
que están allí de forma permanente y otros que acuden en
los meses de verano.

www.diocesisastorga.es
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ZAMORA

BIERZO

Santa Teresa a orillas del Tera

Exposición sobre María Rosa Molas

La iglesia de Santa Marta guarda las reliquias de
la fundadora del Carmelo que se muestran junto a
otras halladas en lipsanotecas

De muy pocos es conocido que en la iglesia de Santa Marta
de Tera se encuentran varias reliquias de la fundadora de la
Orden del Carmelo, de Santa Teresa de Jesús que en este año
se conmemora el V centenario de su nacimiento. Pequeños objetos y artículos atribuidos a la santa forman parte del variado
elenco del relicario de Santa Marta de Tera.
En el relicario que actualmente se expone en la que fuera
sacristía se hallan unos “corazones de seda roja, ribeteados
en plata, que fueron tocados al santo corazón y al brazo de
Nuestra Madre Teresa de Jesús”, así reza en una antigua nota
junto a estos preciados artículos. Otro tanto con una muestra
de pelote del silloncito de la santa cuando iba a fundar. Los
venerados artículos se hallan alojados en su vitrina del mueble
relicario a donde han ido a parar para su exposición conjunta
con el resto de reliquias del templo. Atribuidos a la santa Teresa de Jesús también se muestra un pañito que fuera tocado
a su cuerpo virginal o también un trocito de estameña de su
primera túnica.
Junto a las reliquias de la santa Teresa de Jesús se hallan telas
o pañitos tocados a cuerpos de santos como el de San Juan
de la Cruz, de San Esteban rey de Hungría, o cintas tocadas
a los respectivos cuerpos de los santos Eugenio y Leocadia,
así como restos óseos atribuidos a San Valeriano, a Santa Flora, de San Eugenio, el obispo San Martín, del santo mártir
Indalecio, de San Salvador, San Pelayo, del Palio Santo, de
San Longinos mártir o de reliquias no identificadas, entre otras
muchas más que complementan en otra estancia tres pequeñas
lipsanotecas del siglo XI. Es decir, tres cajitas de madera que
guardan reliquias de santos acompañadas por las inscripciones
en letra visigótica con la identificación de éstos.
En la actualidad residen en un pequeño mueble relicario formando parte de la muestra expositiva de la colección museística de esta iglesia.
M. A. Casquero

Del 15 al 22 de abril en el Hospital de la Reina
Dentro de los actos del Bicentenario de su nacimiento, del 15
al 22 de abril el Hospital de la Reina de Ponferrada acoge una
exposición itinerante sobre Mª Rosa Molas, fundadora de las
Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. El objetivo
de la misma es dar a conocer la figura de esta Santa, nacida en
Reus el 24 de marzo de 1815, y del carisma de la Consolación.
En la actualidad tres hermanas de esta congregación: Encarna,
Begoña y Fina trabajan en el Hospital de la Reina ayudando
a los enfermos.

Nuestros libros salen del Cole y
llegan a ti
El Departamento de Lengua e Idiomas del Colegio
Espíritu Santo ha organizado una campaña solidaria de recogida de libros

Durante varios días del mes de abril a través de la campaña
“Nuestros Libros salen del Cole y llega a Ti” alumnos y amigos del Colegio han podido realizar la donación de libros de
lectura. Los libros donados debían de ir acompañados de la siguiente dedicatoria:
“con mi cariño para ti”
Celebración del día del libro, abril 2015
(nombre del donante)

Todos los libros recogidos se donarán a diversas instituciones
de la ciudad durante la semana de celebración del “Día del Libro” en una serie de actos en los que los alumnos del Colegio
entregarán los libros donados a representantes de estas instituciones.
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GALICIA

ASTORGA
Celebración de la Misa Crismal

Clausura Oficial del Cincuentenario

“Hemos nacido en la Eucaristía y para la Eucaristía” (San Juan Pablo II)

Del 20 al 25 de abril el colegio Pablo VI celebra
también la Semana Cultural bajo el lema: creer,
aprender y vivir.

El uno de abril, Miércoles Santo, se celebraba en la Catedral de Astorga la Misa Crismal, presidida por el Sr.
Obispo, D. Camilo Lorenzo, en la que estuvieron presentes muchos sacerdotes diocesanos y en la que participaron

también religiosos, religiosas y fieles laicos.
La Misa Crismal es para los sacerdotes ordenados la celebración anual de su propio sacerdocio ministerial. Es el
momento de renovar ante el Obispo y ante toda la Iglesia
las promesas sacerdotales.

ANFE Astorga
La Adoración Nocturna Femenina de Astorga son un grupo de cristianas católicas que sienten la necesidad del
silencio y oración cuyo fin principal es adorar a Jesús
Sacramentado en la noche, en representación de toda la
humanidad y de toda la Iglesia.
Puede ser adoradora cualquier mujer que ame a Jesús Sacramentado y esté dispuesta a adorarlo una vez al mes en
la noche.
Las reuniones tienen lugar todos los segundos sábados de
mes en la capilla de la calle Martínez Salazar, nº 8 a las
21:00 h. También tienen vigilias especiales en el convento
de Sancti Spiritus y en la Catedral.
ANFE nace en Valencia el 25 de julio de 1925 siendo su
fundadora Anita Adrién Mur y su primer director espiritual D. Manuel Irurita Almandoz.

El sábado 25 de abril se clausurará
oficialmente el centenario del Colegio
Diocesano Pablo VI de A Rúa con un
variado programa de actos.
12:00 h Jornada de Puertas Abiertas
Exposición: Cincuenta años educando.
13:00 h Misa Solemne preside D.
Camilo Lorenzo Iglesias, obispo de
Astorga. Armoniza: Coro del Colegio.
Bendición del Cruceiro en el patio
del colegio y a continuación comida en el comedor del centro.
Una vez concluida ésta se hará un sorteo de regalos.
16:30 h. Acto Institucional.
Actuaciones artístico- musicales.
Distinciones Académicas: curso 2013/2014.
Premios deportivos y culturales.
Despedida de alumnos de 2º Bach.
Clausura Actos 50º Aniversario.

El Colegio Pablo VI comparte un año
más su Vía Crucis
Cada año, al acercarse la Semana Santa, el Colegio Diocesano Pablo VI
de A Rúa prepara con los alumnos una representación del Vía Crucis.
Comenzamos hace unos años con dos dificultades: una era plantear a
adolescentes y jóvenes la preparación de un “ratito de oración” para
ofrecerlo a sus compañeros. Perdona… ¿has dicho “oración”? Además,
una oración tradicional como el Vía Crucis, a ellos les suena a cosa de
las abuelas en las tardes de cuaresma en la parroquia.
La otra dificultad era vencer el miedo escénico. Tan echados “palante”
en algunas cosas…, y tan celosos de su imagen ante sus iguales; tantos
valores escondidos en ellos…, y tanta vergüenza para mostrarlos por si
me llaman “beato” o “buenazo” o “tonto”.
El primer año costó en esos dos sentidos, pero una vez lanzados ya,
causó tal sorpresa en los compañeros, tal admiración hacia quienes lo
trabajaron y tal aldabonazo a la fe de muchos, que ahora ya son ellos,
los propios alumnos, los que con entusiasmo piden y desarrollan esa
actividad.
Se trata de una oración compartida. No es un teatrillo. Todos saben que
es algo más. Es una preparación para la Semana Santa acompañando
a Jesús en el camino de la cruz de una forma nueva, creativa, juvenil,
pegada a la actualidad y esperanzada ante la Pascua. Hemos intentado
traspasar a cada estación situaciones de la realidad sufriente de los hombres del siglo XXI.
Este año, nuestro Colegio viene celebrando los 50 años de su inauguración. Valdeorras no sería la misma sin esta presencia. En el marco de
esta celebración del Cincuentenario hemos querido compartir con las
parroquias de A Rúa y O Barco nuestro Vía Crucis viviente. Gracias a
esas comunidades parroquiales por acogernos para entrar orando juntos
en el Misterio pascual de Cristo.
Departamento Pastoral
Colegio Pablo VI – Fátima (A Rúa)
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Carta desde Ucrania

P

reciosa felicitación de Pascua Florida para nosotros los misioneros de nuestra Diócesis de Astorga. Gracias por vuestras oraciones, vuestro cariño y por el aliento que nos infundís.
Aquí compartimos nuestra  vida con la gente cuyos esfuerzos
por sobrevivir los sufren en un agónico y resignado silencio,
camuflando su orgullo, su vergüenza de pedir pues les cuesta resignarse a aceptar esta situación de evidente realidad.
Pero hay una fuerza cívica y espiritual que les mantiene en la
esperanza y en gran deseo de alcanzar la paz y la unidad como
país libre y soberano. Ahora van ganando la batalla. Kiev con
todo el Oeste ya forman esta unidad de la que se sienten orgullosos. ¡Slava Ukraina! (Viva Ucrania).
El conflicto sigue en el Este, devastado por esta guerra indignante, injusta. Desde aquí poco podemos ayudar a los que sufren hambre, fio, sin techo, heridos o fallecidos. Hemos contactado con familias para llevar a sus niños a España en verano.
No es fácil, se requieren documentos y pasaporte que, en estas
circunstancias no saben como obtenerlos. Hemos recurrido al
Ministerio de juventud y familia donde hay una gran lista de
niños que han quedado huérfanos. Sus familias no quieren desprenderse de sus niños ante muchos temores a lo desconocido
y el dolor de los desaparecidos. Es normal. Solo han aceptado
siete madres y llevaremos 8 niños y niñas. Dos huérfanos de
la masacre de Maidan. Otros dos huérfanos de guerra del Este,

y cuatro cuyos padres están recluidos para la guerra. Estos se
suman a los 65 que irán en julio a Cuidad Real y a Asturias.
Constatamos que se agudiza el hambre porque los niños que
toman la merienda en Dim Ditey la devoran con ansia, cosa
no vista antes. Piden repetir y se beben hasta tres vasos de
leche. Muchos se guardan un trozo de tarta para dársela a sus
madres o abuelas, hermanitos que no han venido.
La devaluación de la grivna sobrepasa el 50 %. Los medios de
transporte han subido un 2 y 3 %. Los salarios reducidos a la
miseria pues si un profesor o médico u obrero recibía 200 $ al
mes ahora les descuenta un 20% para la guerra.
¡Catastrófico!
Dios nos acompaña y la fe de este pueblo en su misericordia y
poder es inquebrantable. Han sufrido tanto que su historia esta
repleta de mártires por la gran hambruna sufrida en tiempos
del comunismo. Ahora que parecía que levantaban cabeza, en
el transcurso de estos 20 años, otra vez les llega la opresión.
Que Jesús nos llene de esperanza y nos mantenga la fuerza de
su Espíritu Santo. Y su dulcísima madre nos prepare para la
Pascua.
Un abrazo con los mejores deseos de alegría, amor y paz.
Antonia Estrada

ACENTOS AGUDOS. Luces agónicas de amanecer

L

os amaneceres me parecen vitrinas de promesas inciertas,
nacidas apenas a la esperanza. Unas veces promesas de
amor y, más de la cuenta, expositores de odios más o menos
a la vista.
Los amaneceres son como el aperitivo de cada día de la vida.
Después de soñar o tener pesadillas, al frotarse los ojos y desperezarse para ver cómo llega la luz ese día, uno quisiera que
a las pesadillas se les quemaran las alas negras por la fuerza
de la luz y que los sueños no se acabaran nunca. Uno lo quisiera…
Cuando al despertar, mi mano busca en la mesa de noche la
tecla del transistor, un extraño presentimiento me coge al
pensar si serán las pesadillas las que, en vez de quemarse,
toman cuerpo, o serán los buenos sueños los que apadrinan el
paso a más vida de realidades alegres….
Hace poco me sublevó y puso de mal humor el relato de un
amanecer. Era una extranjera que solía visitar España como
turista y le seducían muchas de nuestras cosas, además del
aire y el sol. Casi todo “lo nuestro” le gusta. Pero, al ser entrevistada, con la naturalidad del caerse de una hoja al soplo de
la brisa- dijo algo tan tremendo de nuestro modo de convivir,
que, al oírlo, cerré de inmediato el transistor abrumado por la
frase de aquella mujer. “Hay que ver cómo se odian ustedes”,
dejó caer como si hablara de un modo más de nuestro tipismo. ¿Será verdad? ¿No lo será tanto? Cuando, nada más oírla,
recordé la estrofa de Machado sobre las “dos Españas” y el
frío que trasmite su sola mención, la sombra de la duda cegó
para mis ojos la luz de aquel amanecer. ¡Demasiado tiempo
llevamos sin aprender…!
Lo que me llegó, antes incluso que la primera luz, fueron estas tres “perlas”: que los “hinchas” de San Mamés apedrearon
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el autobús del Español al llegar al campo para jugar de la
Copa del Rey; que en Texas se ha celebrado un concurso de
bofetadas; y esta frase, de las que califican una época, dicha
no sé por quién: “Hay que ser mala persona para que las
cosas te vayan bien”. Hubo más: muchos, 300 al menos emigrantes africanos, murieron ahogados antes de llegar a Lampedusa; crece el número de las niñas convertidas en “esclavas
sexuales” y de los “niños con fusil”.
No quise oír más, y otra vez enmudecí el transistor para todo
el día. De rabia seguramente. De pena y asco también.
Lo sé. Sé muy bien que, cuando abro los ojos al nuevo amanecer, los titulares del noticiero me llenan el alma de pesares
o de sonrisas. Por desgracia, casi siempre me acosa el temor
o ronda el presentimiento de que pesa más lo malo que lo
bueno. No me va ser negativo, pero como abunda más o es
más noticia lo malo, hay mañanas que me parece como si el
mundo y las cosas se hubieran vuelto del revés.
A media mañana, a plena luz del día y para compensar, miré
la foto de los pequeños preciosos niños Nahia y Jon y me
puse canciones de Nino Bravo, que me encanta, y coplas de
Carlos Cano, que me traen ecos de amor de Andalucía.
Más animado tras ver las fotos y oír los cantos, pensé que
no todo es malo ni siquiera en estos tiempos de tan pocos
valores. Soy de los que piensan que, en todo hombre, como
en todo libro o en cada flor que nace hasta en el invierno, hay
algo que puede ser positivo. Claro es que a veces nos pasa
que no se ve, o que lo bueno es menos noticia que lo otro,
y las pesadillas de la noche no se queman las alas con la luz
siempre prometedora del amanecer.
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HOY ES DOMINGO
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3º DE PASCUA-B

Por la Resurrección de Jesús
podemos superar
todo pesimismo

Evangelio: LUCAS 24,35-48
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a
Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas,
cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice:
Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían
ver un fantasma. Él les dijo:
¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en
vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en
persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto,
les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de
creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo
de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les
dijo:
- Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros:
que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas
y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les
abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.
Y añadió:
Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois
testigos de esto.

Jesús al resucitar nos ha iniciado en una nueva comprensión
de la vida, porque el Padre es garante del futuro, de la vida
en plenitud, nos ha asegurado la vida después de la muerte.
Y nos ha devuelto el ánimo para seguir trabajando por un
mundo que se opone a la esperanza. Ahora ha comenzado
nuestra tarea: impregnar a todos de su Espíritu y de la combativa esperanza.
1ª Lectura: HECHOS 3,13-15.17-19
En aquellos días, Pedro dijo a la gente:
El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando
había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo,
y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor
de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y
nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que
lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho
por los profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por
tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados.

COMENTARIO
Jesús se aparece a sus discípulos reunidos al final de aquel
primer día de la semana que, en el evangelista Lucas es el
único día en el que ocurre la resurrección de Jesús y todas las apariciones: primero los anuncios, difíciles de creer,
a las mujeres, después la aparición a los que caminaban a
Emaús y, por fin, a todos los discípulos reunidos.
Jesús saluda con el don de la Paz, la nueva realidad del
hombre reconciliado con Dios que nace de la resurrección.
Los discípulos, como manifiestan Lucas y todos los evangelistas, tienen dificultades para reconocer la nueva presencia
de Jesús llena de la vida y la misericordia de Dios, hecha
perdón de los pecados. Por ello, aunque esta nueva presencia no puede entenderse como un simple hecho físico, el
evangelista quiere resaltar que se trata del mismo Jesús al
que los discípulos conocieron; no es un fantasma.
La dificultad era evidente. No se trataba de reconocer físicamente un rostro conocido, sino de abrirse a la fe: los
discípulos tiene que creer en el resucitado para reconocer su
nueva forma de estar presente en medio de ello. La alusión
a la comida se entiende como una referencia eucarística.
La Escritura les ayuda a aceptar la muerte de Jesús como
parte del plan salvador de Dios que viene a culminar en la
resurrección por la que Dios levanta a Jesús de la muerte y
le introduce en la plenitud de la vida divina.
Este es el gran acontecimiento que da sentido a nuestra
vida, supone la reconciliación definitiva con Dios, porque
él quiere, porque él nos lo regala como un don impensable,
nuevo, inesperado desde una perspectiva humana. Por ello
acogemos y anunciamos este don desde la conversión y el
perdón de los pecados, de modo que cada día nos vamos
abriendo a la vida de Dios que hace brotar posibilidades
inesperadas, divinas en nosotros, hasta que lleguemos a la
plenitud.
Francisco Centeno Cristóbal

Notas: Pedro proclama con valentía que Cristo, rechazado
por los hombres, es glorificado por Dios. Lo central de su
discurso es la llamada a la conversión. Por el Mesías sufriente, misteriosamente, en manos de Dios incluso nuestro mal
puede convertirse en bien.
SALMO RESPONSORIAL 4,2. 7. 9

2ª Lectura: 1ª JUAN 2,1-5
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si
alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre:
a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por
nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también
por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice:
«Yo lo conozco», y no guarda sus mandamientos, es un
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su
palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su
plenitud. En esto conocemos que estamos en él.
Notas: La muerte expiatoria de Cristo arranca a los pecadores del ámbito de maldad, causado por el pecado, y genera
una nueva situación de bondad. Bien se puede hablar, pues,
de una nueva creación. El criterio de autenticidad es que
“guardemos sus mandamientos”.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri

Agenda

CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS A DORMIR
Técnica del acompañamiento. Sonia Esquinas, la autora,
muestra una manera distinta de criar y educar respecto a
métodos ya gastados que persiguen sus objetivos percibiendo
a los bebés como seres molestos, que han de dejar tranquilos
cuanto antes a los adultos. En
esta lectura van a descubrir un
libro excelente, integrador y
claro en su contenido por el
mensaje que transmite: cuidar
desde el respeto y amor a los
hijos y aceptar incondicionalmente sus necesidades, incluidas las afectivas. Y también
porque es una propuesta distinta y valiente. Una nueva
manera de enseñar a dormir
sin sufrir. Ed. DDB.
Rosi Gutiérrez

19

ABRIL

Domingo

XXX Jornada Diocesana de la Juventud y
XX Festival de la Canción Vocacional y
Misionera en el Colegio Pablo VI.

21

ABRIL

Martes

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.

23

ABRIL

Jueves

San Jorge, obispo y mártir.
Encuentro-convivencia en el Santuario de
Castrotierra de la Hospitalidad Diocesana
de Lourdes.

26

ABRIL

Domingo

Jornada de Oración por las Vocaciones.
Encuentro Grupo de jóvenes del
arciprestazgo del Barco.

20

ABRIL

Lunes

Comienza la Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española.

22

ABRIL

Miércoles

Formación Permanente para todo el clero
diocesano.
Reunión de los Directivos de Cáritas en
Valladolid.

25

ABRIL

Sábado

San Marcos, evangelista. Fiesta.
Curso de Confirmación para adultos del
arciprestazgo del Boeza en Bembibre.

