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pesar del confinamiento al que estamos
obligados por la grave situación que
atraviesa nuestro país, el equipo de Cáritas
Diocesana, en las distintas zonas, no deja de
ayudar a los más desfavorecidos.
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EDITORIAL

Cuarentena pascual

E

ste año la cuarentena cuaresmal
ha coincido prácticamente con la
cuarentena impuesta por un virus letal
que se ha colado por todo el mundo
sin respetar ningún tipo de fronteras.
Suponemos que no es casualidad que
en los planes de Dios surjan este tipo
de coincidencias. Se dice que habrá un
antes y un después, otra forma de ver
la vida, tras esta cura de humildad. Ya
no podemos ser tan autosuficientes.
Está bien que esperemos que la ciencia descubra y ponga en práctica el
remedio para afrontar esta pandemia.
Aunque en un principio no se tuviera
pensado ayunar ni retirarse a ningún
desierto, ahora nos sobra tiempo para
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meditar. Y también se está rezando
muchísimo, porque Dios es más necesario que nunca.
Ahora nos toca comenzar una nueva
cuarentena desde el punto de vista de
la liturgia, la cuarentena pascual. Y
podemos añadir a estos cuarenta días
alguno más hasta llegar a cincuenta,
es decir, a Pentecostés. ¡Cuánto desearíamos que desde el punto de vista del combate contra la pandemia
se produjera también un cambio, de
forma que tenga más protagonismo
la vida que la muerte! Y que cuando
volvamos a tener otra vez la vida en
plenitud y poder volver a las clases,
al trabajo, a la iglesia… valoremos

más tantas cosas que hasta ahora no
se han sabido valorar. Ya sabemos
que en la Biblia el número cuarenta
no corresponde exactamente a cuarenta días o cuarenta años, sino que
pueden ser más o menos. En todo
caso se trata de un tiempo de prueba.
Por eso deseamos poder superarla.
Ahora bien, también es necesario un
nuevo Pentecostés y que el Espíritu
Santo, que con frecuencia tenemos
tan olvidado y arrinconado, cambie
nuestra forma de ser y de pensar, que
produzca en nosotros una verdadera
conversión. Que se renueve realmente la faz de la tierra.
Día 7

En la vida siempre hay caídas, todos somos pecadores. Pero lo que importa es la actitud ante
Dios. Pidamos la gracia de perseverar en el servicio y, cuando caigamos, la gracia de llorar como
lloró Pedro.
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AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
En este tiempo de preocupación por la pandemia que
está afectando al mundo, podríamos pensar que Dios
está ausente, que no se interesa por nosotros y por
nuestro sufrimiento.
Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos
ayuda la narración de la Pasión de Jesús, que nos acompaña en estos días. La Pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor,
como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron, tenían miedo. Cuando Jesús muere es el centurión romano, que había sido
testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y
de su amor infinito, precisamente él es quien declara:
«Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios», y con
estas palabras manifiesta que, en esa aparente derrota,
Dios está presente verdaderamente.
FORMACIÓN
RELIGIOSA

A

muchas personas oír hablar de la
Iglesia les lleva a pensar inmediatamente en Papa, obispos, curas y frailes y monjas. Hemos de reconocer que
la Iglesia ha sido siempre muy clerical.
Pero no podemos olvidar que el mayor porcentaje de sus miembros está
formado por laicos o seglares, que es
lo mismo. Desgraciadamente a los laicos se les ha considerado muchas veces
como meros ayudantes de los curas. Y,
ahora que éstos escasean, se entiende
que se tome conciencia de la necesidad
de su colaboración. Pero el Concilio
Vaticano II puso las cosas en su sitio y
pone de relieve algo que es tan antiguo
como la misma Iglesia, pero que no era
siempre tomado muy en serio: que los
laicos participan también del sacerdocio de Cristo por el bautismo.
Digamos que un punto clave en el decreto conciliar sobre el apostolado seglar

Miércoles Santo, 8 de abril de 2020
A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro
esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y resurrección. Contemplando a Jesús
en la cruz vemos el rostro de Dios, que se revela como es:
Omnipotente, pero en el amor, porque Él es amor; que no
condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra
fragilidad, y la transforma dándonos vida nueva.
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Protagonistas los seglares (Apostolicam Actuositatem)
es el “sacerdocio común de los fieles”. El
esquema del documento resume muy
brevemente la riqueza de su contenido:
• Vocación de los seglares al apostolado.
• Fines que hay que lograr.
• Los diversos campos del apostolado.
• Las diferentes formas de apostolado.
• Orden que hay que observar.
• Formación para el apostolado.
Fue muy importante antes del concilio el papel de la Acción Católica, pero
daba la impresión como de que era un
grupo aparte entre los fieles cristianos.
Sin embargo todos los bautizados están llamados a hacer apostolado, cada
uno según sus circunstancias, en la familia, en el trabajo, en la vida política,
en la economía, educación, en los medios de comunicación…
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Este apostolado puede ofrecerse a título individual, cada uno en su propio
ambiente, pero también son muy convenientes las formas asociadas, los distintos movimientos apostólicos, que
no tienen por qué ser islas aisladas ni
rivalizar entre ellos, y por eso han de
estar siempre unidos entre ellos y con
la jerarquía.
Si para ser sacerdote se exigen varios
años de formación, también para vivir
adecuadamente su compromiso cristiano los laicos deben cuidar mucho
su formación. De ahí que la Iglesia no
se canse de insistir en la necesidad de
las catequesis de adultos y otras maneras de formarse. Y por supuesto de
participar no solo pasivamente en las
celebraciones litúrgicas. Es imprescindible alimentarse con una auténtica
espiritualidad.
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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• Tanto en los distintos centros dependiente s de Cáritas Diocesana de Astorga como en las distintas
Cáritas Interparroquiales se sigue trabajando para ayudar a quienes más lo necesitan y más aún en
estos momentos tan difíciles que estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19.
• Cáritas Diocesana atiende todos los días y tramita aquellos asuntos que precisen de sus servicios.
• Hay un trabajador disponible para realizar aquellos servicios urgentes a personas mayores o con movilidad reducida que lo requieran.
A continuación se muestra la actividad
que, a pesar de las restricciones a las que
estamos obligados, Cáritas sigue llevando a cabo.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
ASTORGA
Se mantiene abierto los lunes para el
reparto de alimentos, previa petición
telefónica, y en coordinación con Protección Civil. Además de estar en coordinación con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de la ciudad para afrontar
situaciones de necesidad.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
BEMBIBRE
Dos trabajadores atienden las llamadas
diariamente de 9 a 14h; orientan y realizan el reparto de alimentos.
Por otro lado, los talleres de alfabetización, de costura y las Huertas Solidarias
están suspendidos temporalmente.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
O BARCO DE VALDEORRAS
Continúan manteniendo el reparto de
alimentos en coordinación con Protección Civil y una trabajadora atiende diariamente de 11 a 13h.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
LA BAÑEZA
La Bañeza es sin duda la zona más afectada de la provincia de León por esta
pandemia que estamos viviendo, por ello
existe miedo en los voluntarios que son
mayores y a día de hoy está prácticamente cerrado si bien hay un teléfono en el
que se atiende de 11 a 13 en la medida
de lo posible.
Los días 11,12 y 13 de marzo se repartieron los alimentos a los usuarios habituales con lo que se calcula que durante dos
meses están servidos.
A iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad se constituyó una Plataforma Solidaria(17 de marzo) con Cáritas, Protección
Civil y Cruz Roja, pero este proyecto está
muy débil debido al miedo por el crecimiento de los contagios en la zona.
CÁRITAS INTERPARROQUIA DE
PUEBLA DE SANABRIA
Se repartieron los alimentos procedentes
del Banco de Alimentos el 14 de marzo
y, de momento, ningún usuario ha solici-

tado más ayuda. Actualmente las instalaciones están cerradas ya que solo se realizan estos dos servicios: alimentos y ropa.
CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE
PONFERRADA
Existe el servicio de atención telefónica para los usuarios de los Programas
de Urogallo (Programa de infancia)
y Amanecer (programa de ayuda a la
mujer) y también en Cáritas Interparroquialpara realizar trámites o ayudas.
Las actividades específicas en dichos
programas están suspendidas temporalmente.
También existe colaboración y coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento de la ciudad.
HOSPITAL “LAS CINCO LLAGAS”
La situación funciona con normalidad
de momento, con solo dos casos de aislamiento pero no por estar contagiados,
sino porque salen a tratamiento médico
fuera y el protocolo manda que preventivamente han de estar aislados de los otros
residentes.
Desde este centro están en coordinación
con la Gerencia de Servicios Sociales y de
Salud a la que tienen que dar parte diario
de la situación de los residentes.
A penas hay medios de protección por lo
que se vela por la seguridad de los usuarios pero se necesitarían medios de protección para los trabajadores.
HOGAR 70
De momento cuentan con los Servicios
normales de atención a las personas mayores y no hay contagios aunque existe
Escasez de medios de protección por lo
que, en caso de contagio, habría un auténtico problema. Se están consiguiendo
algunos medios pero muy pocos.
CASITA DE SAN JOSÉ
Se encuentra cerrada al no disponer de
medios suficientes para poder acoger y
atender a los usuarios con las correspondientes medidas de seguridad. A pesar de
ello, el ayuntamiento de Astorga atiende durante estos días a las personas sin
hogar. El responsable de la Casita, Juan
Manuel Prieto, colabora voluntariamente con el consistorio en la atención de estas personas.
-3-
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El Papa Francisco establece un fondo de emergencia para el
NAL
ACIO
N
R
Covid-19 a través de las Obras Misionales Pontificias
INTE
principales amenazas a la dignidad humana. Solo en África, hay más de
74.000 religiosas y más de 46.000 sacerdotes que administran 7.274 hospitales y clínicas, 2.346 hogares para ancianos y personas vulnerables y
educan a más de 19 millones de niños en 45.088 escuelas primarias. En
muchas áreas rurales son los únicos proveedores de atención médica y educación". “El Santo Padre – subraya el Cardenal -, está invitando a toda la
vasta red de la Iglesia a hacer frente a los desafíos que se avecinan".
El Santo Padre ha destinado 750.000 dólares como contribución inicial para el fondo y ha pedido a las entidades de la Iglesia que tienen
la posibilidad y lo desean, que contribuyan a este fondo a través de las
Obras Misionales Pontificias de cada país.
El Arzobispo Giampietro Dal Toso, Presidente de las Obras Misionales
Pontificias, ha declarado que: “Este Fondo tiene como objetivo sostener la presencia de la Iglesia en los territorios de misión, que
también sufre las consecuencias del Coronavirus. A través de la
actividad de la Iglesia de predicar el Evangelio y ayudar concretamente
a través de nuestra vasta red, podemos demostrar que nadie está solo
en esta crisis. En este sentido, las instituciones y los ministros de la
Iglesia desempeñan un papel vital. Esta es la intención del Santo Padre
al establecer este Fondo. En este momento que muchas personas están
sufriendo, recordamos y queremos llegar a aquellos que quizás no tienen quién los cuide, mostrando así el amor de Dios Padre".
Las Obras Misionales Pontificias son el canal oficial de apoyo del
Santo Padre a más de 1.110 diócesis, sobre todo de Asia, África, Oceanía y parte de la región amazónica. “Pido a nuestra red de las Obras Misionales Pontificias – continúa el Arzobispo -, presentes en todas las diócesis
de todo el mundo, que hagan todo lo posible para apoyar esta importante
iniciativa del Santo Padre".
Las contribuciones también se pueden enviar a la cuenta:
IT84F0200805075000102456047 (SWIFT: UNCRITMM), a nombre de la Administración de las Obras Misionales Pontificias, indicando: Fondo Corona-Virus
Agencia Fides

El Fondo de Emergencia se utilizará para
acompañar a las comunidades afectadas
en los países de misión a través de las
estructuras e instituciones de la Iglesia.

El Fondo de Emergencia se utilizará para acompañar a las comunidades
afectadas en los países de misión a través de las estructuras e instituciones de la Iglesia.
El Papa Francisco ha establecido un fondo de emergencia en las Obras
Misionales Pontificias para ayudar a las personas y comunidades que
se han visto trágicamente afectadas por la propagación de COVID-19.
El cardenal Luis Antonio G. Tagle, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, ha acogido con beneplácito el anuncio: “En
su tarea de evangelización, la Iglesia suele estar en primera línea ante las

ENCUENTRO- CONVIVENCIA “INFANCIA MISIONERA”
Niños y niñas del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda
participaron con gran ilusión en este encuentro diocesano

no podía ser menos, así que interpretamos dos canciones con gestos y
todos nos acompañaron.
En los intermedios, se contaron experiencias vocacionales por parte de
algunas religiosas misioneras y seminaristas. Todo sirvió para animarnos a seguir trabajando gratuitamente en favor de los demás, para ser
más felices y hacer felices a los demás.
Y terminó el encuentro con unas palabras de los delegados de Misiones
y Vocaciones agradeciéndonos la participación y el trabajo con los chicos e invitando a participar en el próximo encuentro del 2021. ¡Gracias
por tanto esfuerzo!

Las Catequistas de El Puente y Puebla de Sanabria recibimos la invitación
y escuchamos la llamada a participar en este Encuentro, organizado por las
Delegaciones de Misiones y Vocaciones de nuestra Diócesis de Astorga.
Teníamos una espinita desde el pasado curso, ya que no conseguimos
animar a los chicos de las catequesis a participar. Este año, no podíamos
dejarlo pasar.
Informamos y animamos a los chicos a preparar la mochila, llenarla
de alegría y buen humor, a parte de un buen bocadillo… y ¡a viajar a
Astorga! Total, ¡no está tan lejos!
El viaje se nos hizo cortísimo, entre saludos, canciones, pelis… y llegamos felizmente.
Entramos en el Seminario portando nuestra pancarta: “SANABRIA,
aquí” La acogida con música y aplausos no pudo ser mejor, Sanabria
estaba presente. En recepción nos entregaron pulseras de colores para
hacer grupos heterogéneos.
Participaban chicos de diferentes pueblos y ciudades de la Diócesis.
Comenzó el encuentro con una yincana muy divertida, distribuyendo a
los niños por las distintas dependencias del Seminario. Se respiraba un
buen ambiente. No pasó desapercibida la presencia de tantos sacerdotes
jóvenes, organizando todo.
Para los adultos estaba preparado un café con pastas y un video sobre
la Amazonia, que suscitó muchos interrogantes, al final surgieron comentarios interesantes.
Y ¡llegó la hora de comer!, como el tiempo estaba muy bueno, pudimos disfrutar del sol en el patio y degustar los ricos bocatas que guardaban nuestras
mochilas… y enseguida, a jugar: futbol, comba, corro, pilla-pilla, escondite…
Por la tarde, ¡El gran Festival! Todos participaron, con bonitas canciones llenas de mensajes cristianos y misioneros. El grupo de Sanabria,
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Las Catequistas de Sanabria

Grupo de Sanabria en el Encuentro de Infancia Misionera y Monaguillos
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ASISTENCIA RELIGIOSA EN EXEQUIAS
La normativa que figura en la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo,
por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por
el COVID-19 afecta con restricciones totales a los velatorios, pero no a la
asistencia al cementerio por parte del sacerdote y de un reducido grupo
de personas de la familia del difunto.
Por lo tanto, seguirá siendo un servicio precioso de piedad y compromiso
ministerial rezar presencialmente por el difunto y acompañar a la familia
en la última despedida y entierro de un ser querido.
Si por algún motivo un párroco no pudiera realizar este servicio, póngase en contacto con su arcipreste para que pueda acudir otro compañero
sacerdote en su lugar.

CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES
La incertidumbre que nos plantea la situación que vivimos en relación
con las fechas no tan lejanas de las Primeras Comuniones en nuestras parroquias, hace que sea improbable su celebración en el tiempo previsto.
Así, algunas parroquias han manifestado su intención de esperar un poco
para ver cómo se resuelve la evolución de la epidemia y las medidas gubernamentales y sanitarias que se aplican a medio plazo Otras, prefieren
posponer estas celebraciones al próximo curso sin fecha fija. Es evidente
que tal incertidumbre no permite fijar desde el Obispado unas fechas,
siendo difícil marcar un criterio común.
En este sentido, recogiendo tanto la recomendación de la Conferencia
Episcopal Española, la medida general es que las Primeras Comuniones pasen a celebrarse al principio del próximo curso pastoral, desde la segunda mitad del mes de septiembre hasta el tiempo de Adviento.
No obstante, en sintonía con otras diócesis cercanas y dado que las características de las parroquias en nuestra diócesis son muy desiguales, es también
razonable que una vez restablecida la situación de normalidad social, quede
al prudente juicio del párroco decidir cuándo se administra este sacramento,
atendiendo las circunstancias propias de su parroquia y, sobre todo, si durante este tiempo de pandemia se han seguido o no los procesos catequéticos.
En la toma de estas decisiones lo más sensato también es que cada arciprestazgo tome una decisión consensuada al respecto entre todas sus parroquias.

CONFIRMACIONES
Para el tiempo de Pascua estaban previstas ya varias Confirmaciones
en las parroquias. Al verse trastocada toda la programación pastoral,
quedan todas pospuestas sin fecha determinada.
En el primer Colegio de Arciprestes que se pueda celebrar se fijarán las
fechas paras las Confirmaciones. En la medida de lo posible, quizás proceda este año realizarlas por arciprestazgos con las modalidades que juzguemos más adecuadas.

OTRAS CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES EN LA DIÓCESIS
En lo que respecta a otras actividades y celebraciones programadas en la
Agenda Pastoral Diocesana para este curso, como catequesis, formación permanente del clero, retiros y reuniones pastorales, cursillos prematrimoniales
y prebautismales, Encuentros y jornadas de carácter diocesano o arciprestal, fiesta de San Juan de Ávila (11 mayo), etc. quedan suspendidas hasta
nuevo aviso, una vez que se normalice la situación social y se levanten las
restricciones de movilidad y reunión por parte de las autoridades.
Quiera el Señor sostener nuestra esperanza y hacernos vivir este momento
con una actitud verdaderamente cristiana. Quizás no está en nuestras manos
cambiar las circunstancias, pero sí poder mirarlas y vivirlas de otra manera,
con los ojos de la fe.

José Luis Castro Pérez
Administrador Diocesano-Sede Vacante

El Espejo de la Iglesia

Iglesia Noticia

desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas

COPE

Todos los domingos
de 09:45 a 10:00 horas
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A LA MUERTE DE D. JOAQUÍN LUIS ORTEGA

E

l día 31 de julio de 2005 Astorga estaba de luto. El Ayuntamiento había decretado DOS días de luto por la muerte
de JoséAntonio Carro Celada. La Iglesia parroquial de san Pedro
de Rectivía se llenó de familiares, sacerdotes y amigos de José
Antonio para participar en la misa. El párroco, D. Patricio Vara
Mateos, en las palabras de acogida del cadáver supo recordarnos
que un sacerdote también lo es cuando se dedica de lleno a la
evangelización a través de la palabra escrita.
Entre los sacerdotes que participamos había uno que acaba
de fallecer en Burgos (10-III-2020), D. Joaquín Luis Ortega.
Era el Director de la revista ECCLESIA cuandoJoséAntonio
entró a trabajar como Redactor de la misma (1976); a los 3
años (1979) José Antonio ascendió al puesto de Redactor Jefe
ycuando Joaquín Luis (1984) cesó como Director de esa Revista, José Antonio le sustituyó. Habíapor lo tanto argumentos
bonitos para que el VicarioGeneral de la diócesis, D. Marcos,
que iba a presidir la misa representando a D. Camilo que estaba de viaje, le brindara pronunciar la homilía. Una homilía
que cumplió con las dos condiciones de toda homilía exequial:
Hablar bien de Dios, de la Palabrade Dios que se había proclamado y hablar bien, en este caso, de José Antonio. D. Joaquín
Luis lo precisó acertadamente: “estamos aquí para homenajear a

Dios. Tiempo habrá para que se homenajee a José Antonio. Seguro
que su astorganismo demostrado día a día y minuto a minuto no
caerá en el olvido para el ayuntamiento que ya hoy ha puesto en los
balcones las banderas a media asta. Hoy, domingo, nos atrevemos a
cantar el Aleluya, la Victoria de Jesús sobre la muerte”.
Se le notaba a D. Joaquín Luis dolorido, claro, por la muerte
de su amigo (“nuestra alma también está a media asta”), pero orgulloso de haberlo conocido y de haber trabajado con él. Y no
dejó de citar expresamente el libro que escribió José Antonio:
“Santa María de Lope de Vega”, y el “Buenos días nos de Dios” que
José Antonio nos daba durante mucho tiempo a las 6 menos
cinco de la mañana en Radio Nacional de España. “¡Eran unos
escritos cortos, bien cincelados”, así, con estas palabras definía don
Joaquín Luis esos “Buenos Días nos de Dios”!
Unimos en este artículo las dos muertes: la de José Antonio
(2005) y la de Joaquín Luis Ortega (2020). Está claro que el
“Día 7” que semanalmente recibía José Antonio en Madrid
pasaba a la mesa de Joaquín Luis. Y, leyéndolo, conocía un
poco mejor el astorganismo de José Antonio.
Descansen en paz.
Antonio Gómez Fuertes

UN SIGNO QUE PROVOCA Y CONVOCA

L

a pandemia global que azota nuestro mundo y que ha
causado tantas muertes y sigue causando, ha desestabilizado y sembrado el pánico en unos planteamientos de vida
que han llegado a constituirse como cultura y que con gran
facilidad en todos van calando como chirimiri empapador.
La visión de la vida
como si todo fueran
posibilidades, desarrollo, crecimiento
y estéilimitado, ha
sido puesta en entredicho por esta
pandemia; que todo
ha sido puesto a
nuestro alcance para
ser poseído y disfrutado, en una lucha
sin igual por ser el más fuerte y el mejor, sin referencia a los demás
ni a los venideros es la gran mentira que conduce a la frustración,
el desencanto y el miedo compulsivo. El coronavirus nos ha puesto
en contacto auténticamente y globalmente con nuestra condición,
aquello que nos constituye esencialmente: ser criaturas.
Somos finitos, el mundo es finito y hemos de vivir desde esta condición absurdamente disfrazada por la capacidad de poder, de tener y
de consumo. Al miedo a perder todo esto en lo que se ha puesto la
esperanza es el mayor drama de quien así vive y se plantea la vida.

DIÓCESIS DE ASTORGA

La pandemia actual es un signo virulento, pero normal, de la condición finita de la vida que nos ha desmontado nuestros delirios de
grandeza desde los que somos tentados de plantearnos el modo de
relacionarnos con los demás, con la naturaleza y vivir como si Dios
no existiera o fuera un estorbo. Es un signo que nos llama a reconvertir nuestros caminos y desarrollar aspectos de nuestra condición
que han aparecido en estos días aunque hayan sido fruto del pánico,
el agobio del confinamiento y el desahogo de nuestras tensiones.
Esta pandemia ha hecho que también afloren determinadas visiones
o ideas de Dios que nada tienen que ver con lo que enla Liturgia
hemos celebrado y vivido en estos días de Semana Santa. El Dios
que en Jesús de Nazaret, el Hijo muy amado, se ha revelado esDioscon-nosotros-, que ha asumido la condición humana en todas sus
dimensiones y ha vivido el terrible drama del sufrimiento, el dolor
y la muerte injusta, en la absoluta libertad de la entrega. El milagro
no consiste en que no nos pase nada desagradable en la vida, pues
siempre viviríamos con este miedo, sino en vivir la vida entregándola y así no tendríamos tanto miedo a perderla.
Vivir la vida desde la entrega generosa al Reino, aunque te cueste
la misma vida, ha sido la clave de nuestras celebraciones, sabiendo que esto es ofrenda tan agradable a Dios que éste la resucita.
La paradoja evangélica de que negarse a uno mismo es ser más
uno mismo, de que perder la vida es ganarla es el antídoto
para nuestros miedos vitales.
Paco Turrado
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HOY ES DOMINGO • 2º PASCUA-A
LA FE SUPONE DUDAS, PREGUNTAS Y
RESPUESTAS. EN CADA PERSONA HAY UN TOMÁS
"Cultivemos la flor de la Esperanza dentro de las llagas del
Resucitado". “¡No huyamos de la Resurrección de Jesús,
nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase!”... “Hay
cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin
Pascua. Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo
modoen todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces
muy duras” (Papa Francisco,“La alegría del Evangelio”nn 3
y 6).El primer fruto pascual es la re-creación de los discípulos. El segundo la re-creción de la Comunidad. Sólo tocando
las llagas de dolor y muerte de tantos hermanos podremos
reconocer, hoy, al Resucitado. Porque, parece que estuviéramos más “atados” a la tristeza de la ausencia que a la
vitalidad de la Pascua.

XIX-IV-MMXX
Evangelio: Juan 20,19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban
los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo
a los judíos. Y en esto entró Jesús, 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, exhaló su
aliento 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. Tomás, uno
de los Doce, llamado El Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:-Hemos visto al
Señor. Pero él les contestó:-Si no veo en sus manos la señal
de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y
no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días,
estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y
dijo:-Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:-Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no
seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás:-¡Señor mío y
Dios mío! Jesús le dijo:-¿Porque me has visto, has creído?
Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros
signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Éstos han sido escritos para que creáis
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre.

1ª Lectura: HECHOS 2,42-47
Los hermanos perseveraban la ense¬ñanza de los apóstoles,
en la vida común, en la comunión, en la fracción del pan y en
las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían
todos unidos y tenían todo en co¬mún; vendían posesiones
y bienes y los repartían entre to¬dos, según la necesidad de
cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con
un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el
alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a Dios y
eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba
agregando a los que se iban salvando.
Notas: “Escuchar la enseñanza de los Apóstoles” constituye, primeramente, la Iglesia de Jerusalén. Y, como entonces,
celebrar la fe en Jesús consiste en “hacerse cargo”, “encargarse”, de los pobres y de los sufrientes, que son quienes dan
identidad y cohesión interna a la Comunidad Cristiana.

COMENTARIO:
El encuentro con el Señor Resucitado es la más auténtica experiencia de fe y es gracia de Dios, don de Dios.

Salmo responsorial 117,2-4.13-15.22-24

Como a los discípulos, también a nosotros, nos atenaza el miedo
y el miedo siempre nos destroza y no sólo el miedo originado
por fenómenos naturales malignos como la pandemia, que ahora
sufrimos, sino también el miedo que va unido al vértigo de la fe,
superable por aquella expresión del apóstol “sé de quién me he fiado
y estoy seguro” (2Tim 1,12). Porque él se anticipa y viene a nuestro
encuentro. Siempre la iniciativa es de Dios.
Como Tomás, también nosotros buscamos signos sensibles, queremos racionalizarlo todo, palpar, tocar, comprobar. Pero él, por
el encuentro de la fe, nos introduce en una vida nueva. A veces,
incluso, prueba nuestra fe “con pruebas diversas, como se acrisola el oro
al fuego” (1Ped 1,7).

2ª Lectura: 1ª PEDRO 1,3-9
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en
su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesu¬cristo
de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza
viva; para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que, mediante la fe,
estáis protegidos con la fuerza de Dios; para una salvación
dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis,
aunque ahora sea precisopadecer un poco en pruebas diversas;
así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que,
aunque perece¬dero, se aquilata al fuego,merecerá premio,
gloria y honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto
lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él y os alegráis
con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de
vuestra fe: la salvación de vuestras almas.
Notas: Pedro exhorta a la alegría a los fieles del siglo I que
estaban pasando por serias dificultades: “Aunque ahora sea
preciso padecer un poco en pruebas diversas”. ¡Sabio es
quien acoge y discierne el momento en el que debe vivir! La
Comunidad se sostiene en la fe celebrando el "Memorial" de
la Vida, Muerte y Resurrección de Jesús; actualización del
ACONTECIMIENTO SALVADOR.
Ricardo Fuertes

Nos salvará nuestra fe en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios
que ha derribado las fronteras de la muerte y ha trocado la debilidad humana en fuerza de vida eterna con el triunfo de su resurrección. Esto acontece cada vez que la experiencia de Galilea la
revivimos con él. Hagamos de nuestro entorno y de todo nuestro
mundo, la Galilea del encuentro.
Ahora ya es posible un mundo mejor. Pongamos en él los signos
del Resucitado:
LA PAZ: el fracasado, al que violentamente se le arrancó la vida,
ahora tae para todos, también para los verdugos, el saludo de la paz.
EL PERDÓN Y LA MISERICORDIA entrañable: necesitamos
la compasión para hacer a todos beneficiarios de la gracia, sin
ningún tipo de exclusión. Hoy es el domingo de la misericordia.
Y también
LA ALEGRÍA: el otro rasgo definitorio de la vida íntima divina
que él nos transmite. Sea también nuestro distintivo.
Pío Santos Gullón
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Al lado mismo de Astorga, saliendo en dirección a Madrid por la vieja carretera Nacional VI, nos encontramos con el pueblo de
Celada de la Vega, de la vega del río Tuerto. Su templo combina los más diversos materiales de construcción: pizarra y teja, y las
paredes piedra y ladrillo. Todo él, por dentro y por fuera, muy cuidado y conservado. Cuenta con tres retablos neoclásicos y tiene
por patrono a San Vicente. Entre sus imágenes destaca una de Santo Toribio, patrono de la Diócesis. También cabe señalar por su
belleza la pila bautismal.

Celada de la Vega

Templum libri
LA ANUNCIACIÓN A MARÍA
Considerada una de las mejores obras del siglo XX, la Anunciación a María es probablemente la más emblemática y popular de
su autor Paul Claudel, en ella está condensado el genio del cristianismo católico. El autor
trabajó sobre ella durante más de veinte años,
despojándola de toda retórica y convirtiéndola en una pieza fraguada lenta y detalladamente, en la que todo signo nos reenvía
más allá de la palabra misma. Un drama "a
la vez humano y sobrehumano" que, en palabras
del autor, es "representación de todas las pasiones humanas integradas en
el plano católico". Alicia Saliva escribe en el prólogo: "En un tiempo
acostumbrado a amores con raíces mucho menos profundas, esta obra es fundamentalmente la invitación a un camino cuya extensión temporal no puede
ser menos que la de toda la vida". Del autor podemos añadir, como
hecho significativo, su conversión al catolicismo en 1886, después
de haber perdido la fe años antes. Tras un largo combate espiritual,
el escritor saldrá seguro de su misión de poeta como revelador del
sentido de lo real. (Ed. ENCUENTRO)

Oración a SAN ROQUE
PROTECTOR CONTRA LA PESTE
Y LAS EPIDEMIAS
(Festividad: 16 de Agosto)
Glorioso San Roque, compadece de nuestra miseria humana y
líbranos de pestes, hambres y guerras.
Defiende la inocencia de los niños.
Aleja la enfermedad de los enfermos. Vuelve sanos a los leprosos
y contagiados de todo mal, que quizás por debilidad humana
padecen.
Retira el acoso del demonio con sus tentaciones y espanta la
muerte de almas que deben perfeccionarse en este mundo carnal.
Redime a los incrédulos y muestra tu apoyo a los pobres que
imploramos tu socorro.
LLena nuestra alma de tu espírituu para que te alabemos por tu
gloria y respeto eternamente.
Amén.

