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Señora del Castro te agradecemos nos permitas vivir la alegría de ser Pueblo de Dios y 
te pedimos nos acompañes en el empeño de hacer de esta Iglesia de Astorga una Iglesia 
sinodal, donde todos caminemos juntos hacia el Reino de Dios. 

La Virgen María fue sin duda una 
caminante ejemplar. Ya embarazada 
no tuvo inconveniente en trasladar-
se desde Nazaret a Eim Karen para 
ayudar a su prima Isabel. A punto 
de dar a luz caminó hacia Belén, y 
cada año por la Pascua acudía a Je-
rusalén. Y muchas más veces andu-
vo por los caminos. Su último y para 
nosotros conocido viaje ha sido el de 
su imagen desde el santuario de Cas-
trotierra a la catedral de Astorga. Lo 
refleja muy bien el himno compues-
to por dos sacerdotes especialmente 
inspirados, Don Bernardo Velado y 
Don José María Álvarez: “Virgen de 
Castrotierra, que sales peregrina por 

los campos sedientos con miradas de 
amor… “

No negamos que la llegada de 
esta imagen peregrina pueda tener 
para algunos un mero componente 
folclórico o que no supere los límites 
una vaga religiosidad popular, pero 
en el Pueblo de Dios la presencia de 
María es sencillamente la presencia 
de la madre. Nos complace saber 
que nunca han dejado de cumplirse 
las palabras del Magnificat: “Desde 
ahora me felicitarán todas las gene-
raciones”.

La Virgen del Castro está especial-
mente unida a la tierra y por su in-

tercesión pedimos al Señor que en-

víe la lluvia a los campos sedientos. 

No obstante hemos de pedirle algo 

más que agua: que no se pierdan las 

vocaciones de agricultores, que su 

trabajo sea justamente recompen-

sado, que la agricultura deje de ser 

la Cenicienta, que nuestros pueblos 

no queden desiertos… “Virgen de 

Castrotierra que sales peregrina… 

tu tientes en tus manos la bendición 

divina, la lluvia de los cielos, la gra-

cia del Señor”. En ti confiamos.
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CINCO AÑOS DESPUÉS, 
LA VIRGEN DEL CASTRO 

REGRESA A ASTORGA 

Ante la expectación de cientos de personas la 

imagen de la Virgen de Castrotierra salía hacia la 

Catedral de Astorga, donde está teniendo lugar 

la Novena rogativa a la que acuden diariamente, 

diocesanos de las distintas comarcas. 
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La idea, tradicional, que muchos tie-
nen de la resurrección es ésta: al mo-

rir, el alma inmortal se separa del cuerpo. El 
cuerpo tendrá que esperar en la tumba hasta 
el día del Juicio en que volverá a salir del 
sepulcro para unirse al alma, que, a lo largo 
de este tiempo, habrá estado gozando ya de 
Dios en el cielo. Si esto es así, ¿qué se puede 
esperar cuando ese cuerpo ha sido comido 
y asimilado por una fiera, o cuando las ce-
nizas han sido esparcidas en diversas partes 
del mundo y han servido de abono para las 
plantas, o cuando los órganos del difunto 
han sido trasplantados a otra persona...? Pa-
rece que esta interpretación de la resurrec-
ción hoy ningún teólogo serio la defiende. 
En realidad se debe más a los griegos, sobre 
todo a Platón, que decía que el cuerpo es la 
cárcel del alma, que a la Biblia. La clave de 
la respuesta está en ver qué se entiende por 
cuerpo y qué se entiende por alma.

— En primer lugar hay que decir 
que el hombre es una unidad total, de 
tal manera que el cuerpo y el alma son 
inseparables. Pero para ello es preciso ad-
mitir que el cuerpo es mucho más que un 

organismo físico sujeto a las leyes bioló-
gicas. 

— Hay que distinguir entre lo cor-
poral y lo físico. Entre un óvulo recién 
fecundado y un anciano existe una gran di-
ferencia, no hay ningún componente físico 
en común, pues todas las células se renuevan 
cada cierto tiempo. Y, sin embargo se tra-
ta del mismo hombre y del mismo cuerpo. 
Cuando Jesucristo instituye la Eucaristía y 
dice que nos da a comer su cuerpo, está de-
mostrándonos que entiende por cuerpo otra 
cosa distinta de lo que vulgarmente enten-
demos por cuerpo. Por supuesto, a ese cuer-
po no le afectan las leyes de la biología. 

— La materia indeterminada sólo se 
convierte en cuerpo humano al ser in-
formada por el alma. Si deja de ser infor-
mada por el alma ya no es un cuerpo, sino 
un cadáver. La identidad corporal es inde-
pendiente de la composición atómica, celu-
lar o molecular. Aquí resulta esclarecedora 
la noción de “estructura”, de la física con-
temporánea. La actual noción de  materia 
es muy diferente de la de la física clásica. 
Ahora se explica por conceptos estructurales 

distintos de la física clásica, que al hablar de 
la materia pensaba en cuerpos sólidos y par-
tículas individuales estables y extensas.

— San Pablo, cuando trata el tema de 
la resurrección, se pregunta: ¿Con qué 
cuerpo volveremos a la vida? ¡Insensato! 
Lo que tu siembras no germina antes, si no 
muere. Y lo que siembras no es la planta 
entera que ha de nacer (1Co 35-36).  Más 
adelante añade: Se siembra un cuerpo ani-
mal, resucita un cuerpo espiritual (soma 
pneumatikos) (1 Co 15,42-44). Es intere-
sante la lectura de todo el capítulo 15. Con 
la muerte el organismo se abandona a su 
descomposición definitiva. No tenemos, por 
tanto, necesidad de explicar la resurrección 
en términos tan materiales. No olvidemos 
las palabras de Jesús: El espíritu es el que da 
la vida; la carne no sirve para nada (Jn 6,63).

— Sin embargo, no estamos confun-
diendo cuerpo con alma, como si fueran 
la misma cosa. El alma alude, sobre todo, 
a la apertura del hombre a Dios y el cuerpo 
atiende a la ligazón con la tierra.

(continuará)
Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La resurrección (I)

Catequesis sobre la vejez 8. Eleazar, la coherencia 
de la fe, herencia del honor

Continuamos nuestras catequesis sobre la vejez, y hoy 
nos acompaña la figura de Eleazar. Nos dice la Biblia que 
a este noble anciano se le propuso ganar unos días más 
de vida si traicionaba los preceptos de Dios, pero él re-
chazó esa posibilidad con firmeza y valentía. Eleazar de-
cidió morir antes que renegar de la fe, dando así ejemplo 
de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su 
testimonio nos deja una gran herencia: ser coherentes con 
la propia fe, es decir, obrar siempre de acuerdo a lo que 
creemos, hasta el final de nuestros días.

La tentación de separar la fe y la vida podemos encontrarla 
también hoy, de diferentes maneras, incluso con maneras 
que parecen mejores espiritualmente. Por ejemplo, vemos 
que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma 

negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera 
una cosa de “viejos”, algo inútil e incluso nocivo para 
la propia existencia. Frente a esto, estamos llamados a 
testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la 
vida, sino una bendición para todos, un don que siempre 
merece ser respetado y honrado.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 4 de mayo de 2022
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

SALUDO A LA VIRGEN DE CASTROTIERRA
Señora del Castro, querida Madre:
Al llegar a la SAI Catedral, la casa grande que acoge a 

los hijos de esta Iglesia particular de Astorga, en la que se 
te venera bajo la advocación de Virgen de la Majestad, te 
damos la bienvenida. Al mismo tiempo, te agradecemos 
hayas querido venir hasta nosotros necesitados de consuelo 
y esperanza, de verdad y de amor.

Un día, al enterarte de que tu prima Isabel estaba necesi-
tada de ayuda por el inminente nacimiento de su hijo Juan 
el Bautista, no dudaste en echarte al camino para auxiliarla. 
Desde la atalaya de tu casa en Castrotierra, no dejas de otear 
el horizonte para descubrir nuestras dificultades; luego te 
acercas y entras en nuestros hogares, en nuestros centros de 
trabajo y ocio, en los lugares en que recibimos cuidados y, 
sobre todo, en nuestros corazones, para saciar nuestra sed. 
De esta manera nos ayudas a comprenderte y amarte como 
se ama a una madre.

Hace cinco años y seis días te recibió aquí mismo una 
multitud de devotos bajo la presidencia del obispo diocesa-
no de entonces Mons. Juan Antonio Menéndez, cuya ines-
perada y llorada muerte en el año 2019 suspendió tu visita 
de ese año. Ntra. Señora, estamos sedientos de consuelo. En 
los dos últimos largos años, hemos visto morir a quince mi-
llones de personas en todo el mundo, decenas de miles en 
nuestro país, muchos conocidos, algunos familiares y ami-

gos. Hemos sentido angustia y hemos llorado en silencio. A 
veces, con esfuerzo, hemos arrancado una plegaria a nuestro 
corazón y la hemos elevado hacia ti. Y, aunque no nos has 
ahorrado las lágrimas, nos las has enjugado mientras nos 
sentabas en tu regazo.

Madre, también estamos sedientos de esperanza. Una se-
rie de acontecimiento concatenados -la crisis del 2008, la 
pandemia, la guerra de Ucrania- han producido angustia 
y depresión en nuestro ánimo. Por si fuera poco, cada vez 
son menos los niños que corren y juegan en las calles y pla-
zas de nuestros pueblos, donde muchas casas permanecen 
cerradas, o están habitadas por una sola persona. A esto se 
añaden los altos costes de la producción agrícola y ganadera 
y las escasas alternativas laborales, sobre todo para los jó-
venes. El horizonte se tiñe de negro y no se ve la salida del 
túnel. Madre, necesitamos esperanza. Tú que mediaste para 
que Jesús convirtiera el agua en vino cuando los novios de 
Caná se vieron en un serio apuro, intercede también por 
nosotros ante el Señor para que alegre nuestra vida y nos 
abra caminos de futuro.

No nos gusta que se quiera convertir el mundo en un 
teatro donde se sobreactúa para quedar bien. No nos gus-
ta que se sustituya la verdad por narraciones interesadas. 
No nos gusta. Un mundo así es manipulador y liberticida. 
Ayúdanos a descubrir y a anunciar, Madre, la verdad libe-
radora del Evangelio, la verdad de Jesucristo, la verdad del 
hombre y de la humanidad. Sólo por esta ruta respetaremos 
los derechos humanos y se abrirá paso el futuro.

Los últimos análisis sociológicos nos hablan de una cre-
ciente desvinculación social. Los avances tecnológicos y la 
autonomía personal debilitan y destruyen los lazos sociales. 
La eclosión de las redes proporciona información, pero no 
crea familia, ni pueblo, ni Iglesia. Esta desvinculación ali-
menta la desconfianza, incluso la violencia. Hoy, Señora del 
Castro, te agradecemos nos permitas vivir la alegría de ser 
Pueblo de Dios y te pedimos nos acompañes en el empeño 
de hacer de esta Iglesia de Astorga una Iglesia sinodal, don-
de todos caminemos juntos hacia el Reino de Dios. Gracias, 
Madre. A ti nos encomendamos. Amén.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Madre, también estamos 
sedientos de esperanza. Una 
serie de acontecimiento 
concatenados -la crisis del 
2008, la pandemia, la 
guerra de Ucrania- han 
producido angustia y 
depresión en nuestro ánimo.

Ntra. Señora, estamos 
sedientos de consuelo. En 
los dos últimos largos años, 
hemos visto morir a quince 
millones de personas en todo 
el mundo, decenas de miles 
en nuestro país.
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MÁS DE 110 JÓVENES PARTICIPARON EN LA 
XXXV JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES

La Bañeza acogió este encuentro que había sido 
aplazado en varias ocasiones 

Después de haberla suspendido cuando empezó la pan-
demia, de un cambio de fecha respecto de la prevista por 
razones ajenas a la delegación, de ser el puente de mayo, 
día de la madre etc. ¡Por fin llegó el encuentro deseado! 
y nada ha impedido que haya sido todo un éxito: un gran 
número de adolescentes y jóvenes quisieron vivir la expe-
riencia.

La jornada comenzaba en Huerga de Garaballes donde, 
después de un rato de deporte con diferentes pruebas físi-
cas y la comida, se realizaban los grupos para ponernos en 
camino, andando, hacia La Bañeza, haciendo caso al lema 
“Levántate y anda”.

A su llegada, los jóvenes fueron acogidos en la 
iglesia de El Salvador donde D. Arturo, el párroco, les 
dio la bienvenida y les explicó la relación tan estrecha 
de esa iglesia con el Camino de Santiago, puesto que 
fue albergue de peregrinos. Allí tuvo lugar el tema 
a cargo del sacerdote diocesano D. Antonio Ferrer 
quién les hizo reflexionar sobre el sentido de la vida. 
A continuación se dirigieron al Colegio “Nuestra Señora 
del Carmen”, que prestó sus instalaciones para las dife-
rentes actividades y alojamiento donde tuvieron lugar dos 
talleres: uno sobre redes sociales (filtros, apariencia, acoso, 
libertad de expresión.... ) como modo muchas veces de ca-
muflar nuestras propias heridas y otro sobre el amor ver-
dadero frente al cosificar a las personas, utilizando como 
base algunas letras de canciones actuales.

Ya por la noche después de la cena, llegamos a la meta 
de nuestro camino: Jesús, el fue nuestro descanso en la 
gran vigilia que se celebró, donde con diferentes símbolos 
y reflexiones pudieron pensar sobre el camino de su vida 
y presentársela a Jesús resucitado. Finalizada la vigila, re-
gresaron al colegio donde tuvieron un buen rato de fiesta 
en el patio a cargo de los jóvenes bañezanos “FS Espectá-

culos”. También hubo oportunidad de colaborar con Cári-
tas con un “Bar - Quiosco solidario”, cuyos beneficios irán 
destinados a Ucrania.

Ya el Domingo, después del desayuno, tuvieron lugar 
diferentes testimonios y la presentación del Camino de 
Santiago para jóvenes y PEJ de este verano. A continua-
ción, salieron en un ambiente festivo por las calles de la 
Bañeza hacia la iglesia de Santa María donde celebraron la 
Eucaristía, presidida por el delegado episcopal de Pasto-
ral Juvenil D. Luis Fernández Olivares en nombre del Sr. 
Obispo, quién, sintiéndolo mucho, no pudo acompañar 
a los jóvenes en la jornada como estaba previsto, puesto 
que se encontraba en confinamiento voluntario tras dar 
positivo en COVID. Finalizada la Misa se dirigieron al 
Jardinillo donde disfrutaron de una gran paella y tiem-
po tranquilo de descanso, hasta la hora de despedirse. 
Sin duda, una gran jornada donde agradecemos la impli-
cación y colaboración de muchas personas e instituciones: 
sacerdotes, voluntarios, catequistas, ayuntamiento, cole-
gio…

A todos, desde el más mínimo detalle y, por supuesto, a 
los participantes ¡Muchas Gracias!

Luis Fernández Olivares
Delegado episcopal de Pastoral Juvenil 

AGRADECIMIENTO A D. MANUEL BENAVIDES

Recientemente el párroco de Jiménez de Jamuz, 
D. Manuel Benavides Cuesta, se ha jubilado.

Los vecinos de esta localidad quieren transmitirle 
con estas líneas, su más profundo agradecimiento por 
su bondad y buen hacer a lo largo de estos años. Su 
interés y esfuerzo han sido su máxima, traduciéndose 
en la restauración del retablo de la iglesia, el apoyo 
a las cofradías y la ayuda a todas las personas que 
acudían a él con la necesidad de ser escuchadas. Le 
recordarán con estima y gratitud. 

El nuevo párroco de Jiménez es D. José Domínguez 
Sanmartín a quien dan la bienvenida y desean que el 
Señor le bendiga en esta nueva labor pastoral.

Parroquia de Jiménez de Jamuz
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La primera constancia escrita de esta rogativa data 
de 1557 

Ante cientos de personas procedentes de las distintas 
comarcas de la Valduerna, Sequeda, Órbigo, Maragatería, 
Vega… llegaba la imagen de Nuestra Señora del Castro a 
Astorga el sábado 7 de mayo. 

Acompañada de los tradicionales pendones de distintos 
pueblos, hacia su entrada pasadas las nueve de la noche en 
la ciudad de Astorga donde tenía lugar el primer día de 
novena y la Eucaristía. 

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, que es la 
primera vez que vive este acontecimiento como prelado as-
turicense recordaba en la homilía que “hace cinco años y 
seis días te recibió aquí mismo una multitud de devotos 
bajo la presidencia del obispo diocesano de entonces Mons. 
Juan Antonio Menéndez, cuya inesperada y llorada muerte 
en el año 2019 suspendió tu visita de ese año. Ntra. Señora, 
estamos sedientos de consuelo. En los dos últimos largos 
años, hemos visto morir a quince millones de personas en 
todo el mundo, decenas de miles en nuestro país, muchos 

conocidos, algunos familiares y amigos. Hemos sentido an-
gustia y hemos llorado en silencio. A veces, con esfuerzo, 
hemos arrancado una plegaria a nuestro corazón y la he-
mos elevado hacia ti. Y, aunque no nos has ahorrado las 
lágrimas, nos las has enjugado mientras nos sentabas en tu 
regazo.”

Una emocionante y popular romería que continúa con la 
novena en la catedral donde se acercan muchas personas y 
que concluirá el domingo 15 de mayo con la eucaristía a las 
siete de la mañana. 

CINCO AÑOS DESPUÉS, LA VIRGEN DEL CASTRO REGRESA A ASTORGA

TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DE MONS. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ

El domingo 15 de mayo se cumplen tres años 
del fallecimiento repentino de nuestro querido y 
recordado obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez 
Fernández. Prelado asturicense de 2015 a 2019 
dejó en poco tiempo una huella imborrable en los 
corazones de los diocesanos de Astorga. 

Su recuerdo permanecerá siempre en esta igle-
sia particular a la que entregó su vida. 

¡DESCANSE EN PAZ!

La Imagen a su llegada a Astorga

El obispo de Astorga y el alcalde reciben a la Virgen a la entrada de la ciudad

 Segundo día de Novena 
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El sacerdote D. Carlos Monroy Criado 
fallecía en León a los 83 años de edad el 
domingo 1 de mayo de 2022. Natural de 
Villamontán de la Valduerna, tras cursar 
estudios eclesiásticos en el Seminario de 
Astorga y ser ordenado sacerdote, se licen-
ció en Sagrada Teología en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, simultaneando 
estos estudios con los de Magisterio.

Su primer destino después de esta etapa 
fue en el Colegio Diocesano San Ignacio de 

Ponferrada a principios de los años 60. En dicho centro im-
partió lengua española y francés, tras haber estudiado varios 
veranos en París. Poco más tarde obtuvo la licenciatura en 
Filología Hispánica en la U.N.E.D. Era a la vez Capellán de 
religiosas y alumnos de las M. M. Concepcionistas Misioneras 
de la Enseñanza en Ponferrada.

A principios de los años setenta recibió con gran alegría, 
por fin, el encargo de su primera parroquia rural: Valdeca-
ñada. Entrada la década de los 80 lo enviaron como pastor a 
Carracedelo y Posada del Bierzo. Por esta misma época fue 
nombrado director del Colegio San Ignacio, de donde ya ha-
bía sido secretario y administrador con anterioridad. Estaba 

al timón de esta nave diocesana cuando la ley educativa hizo 
imprescindible la ampliación de las instalaciones. Así le tocó 
dirigir las obras del ala del colegio que conocemos como 
Pabellón Nuevo. 

La escasez de presbíteros hizo que el Sr. Obispo le añadiera 
aún más ovejas a su rebaño y así fue también párroco de La 
Martina y de Villamartín de la Abadía.

Incluso fue misionero en los E.E.U.U. varios veranos de los 
años ochenta, trabajando con la comunidad hispanohablante 
en Wilmington (Delaware). En este tiempo aprendió a hablar 
inglés pues, aunque su misión era celebrar las misas en espa-
ñol y administrar los sacramentos a los hispanos, con frecuen-
cia concelebraba con los sacerdotes norteamericanos.

En los últimos años, ya jubilado de las parroquias y de la 
docencia y dirección del colegio, seguía colaborando en la 
pastoral del mismo y en la parroquia de su pueblo natal.

Partía a la Casa del Padre el domingo uno de mayo de 
2022. Fue velado  en el Tanatorio La Cruz de La Bañeza. El 
funeral y entierro tuvieron lugar en su pueblo natal, Villa-
montán, el día 2 de mayo a las 5 de la tarde, presidido por el 
Vicario General, D. José Luis Castro.

 ¡Descanse en paz!
M.E.M

Domingo 15 mayo de 2022

D. CARLOS MONROY CRIADOIN MEMORIAM

8.EL TRABAJO EN EQUIPO

8.1. RESPONSABLES EN LOS SEC-
TORES PASTORALES PRINCIPALES

El grupo sacerdotal se compromete 
al trabajo en equipo, repartiendo sus 
responsabilidades en los sectores pas-
torales primordiales y designando res-
ponsables a cada uno de ellos: un res-
ponsable de evangelización y catequesis, otro de liturgia y 
piedad popular y otro de la acción caritativa y social. 

8.2. RESPONSABLES EN OTROS ÁMBITOS DE TRABAJO 
PASTORAL

Si la realidad de la UPA lo permite, se nombrarán también 
entre los sacerdotes, los consagrados y/o los seglares otros res-
ponsables de ámbitos importantes de trabajo pastoral como 
pueden ser: pastoral juvenil y vocacional, pastoral de la salud, 
familia y vida, pastoral de los ancianos y acompañamiento en 
la soledad, apostolado seglar y pastoral social, etc.

8.3. EQUIPOS APOSTÓLICOS

Cada sector y ámbito pastoral contará con un responsable 
que animará y coordinará la acción pastoral acompañado por 
un equipo apostólico formado por sacerdotes, consagrados y 
laicos comprometidos con el trabajo específico a realizar en 
ese espacio de evangelización. 

9. RESPONSABILIDAD Y DESIGNACIÓN DE LOS 
SACERDOTES

9.1. RESPONSABILIDAD DE LOS PÁRROCOS

a) Cada sacerdote tendrá en sus pa-
rroquias la responsabilidad canónica 
que se deriva de su nombramiento 
como párroco de las mismas, aunque 
en su labor pastoral se incorpore de ple-
no al trabajo común y coordinado de 
la UPA en las claves de la comunión, el 
discernimiento y la sinodalidad. 

9.2. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS NOM-
BRAMIENTOS

a) A la hora de proceder al encargo pastoral de los sacerdo-
tes se valorarán, en diálogo con ellos, varias circunstancias 
particulares como:

- la disponibilidad de cada sacerdote.
- las características sociales y la ubicación de cada UPA.
- los equipos que van a colaborar con los presbíteros.
-  la sintonía pastoral con el resto de los sacerdotes, los con-

sagrados y los fieles.
- la importancia de tener una dedicación prioritaria. 
b) En el nombramiento se tendrán en cuenta también 

otras circunstancias de alcance más diocesano como son:
-  los nombramientos se irán ajustando progresivamente a 

los nuevos límites del mapa pastoral.
-  primará la existencia de vivienda/s adecuada/s, así como 

las posibilidades y necesidades materiales de las UPAS-
-  se valorará la nueva configuración global del mapa pasto-

ral (nº total del UPAS, etc.). 

II. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PASTORALLAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: JUAN 13,31-33a.34-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: -Ahora es 
glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. 
Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en 
sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de 
estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también 
unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

El texto central de estos dos últimos domingos previos  
alas grandes solemnidades pascuales (Ascensión, Pente-
costés, Trinidad y Corpus) es el “discurso de despedida”, 
que se enmarca en la segunda parte del evangelio de Juan, 
el “Libro de la Gloria”. Éste anuncia el cumplimiento ple-
no de aquello que había anunciado en el prólogo: “Hemos 
visto su gloria, gloria propia del hijo único del Padre” (1,14) 
o también “en la Palabra estaba la vida y la vida era la luz 
de los hombres; la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas 
la sofocaron” (1,4-5). Toda esta promesa se hace ahora rea-
lidad. Es la plena glorificación del Señor Resucitado junto 
al Padre. De ella nos hace partícipes Él que es el Buen 
Pastor y el Camino, la Verdad y la Vida 

Pero ahora quiere dejar bien claro que se ha cumplido 
la misión: el Hijo del Hombre, el Dios que no se aferró a 
su rango divino, sino que se abajó y puso la tienda entre 
nosotros, ahora va a manifestar su gloria, la que tenía junto 
al Padre, para nosotros. Por eso Dios es glorificado en Él. 
Porque a los que les había confiado, ahora se los presenta 
redimidos, unidos. Pero también, en una reciprocidad in-
herente a la lógica divina, igual que el Padre es glorificado 
en el Hijo, Éste es glorificado en el Padre.

Él nos marca el camino seguro, nos entrega el 
mandamiento nuevo. Ya no valen los voluntarismos como 
los de Pedro que es capaz de negarle tres veces, ni debi-
lidades ante la tentación como la de Judas, que terminan 
dejándose poseer de Satanás (13,27). Porque seguir el ca-
mino con  Él, es gracia de Dios a la que hay que responder 
positivamente.

Y como el amor a Dios se muestra en el amor a los her-
manos, nos dice: “que os distingan como discípulos míos, porque 
os amáis unos a otros como yo os he amado”.

Pío Santos Gullón

TODAS LAS PERSONAS GLORIFICAN A DIOS 
AMANDO A LOS HERMANOS

La gloria de Dios es que los hombres vivan y los hom-
bres glorifican a Dios amando a los hermanos. El amor 
encargo y tarea de Jesús como signo de identidad y res-
puesta al conflicto de vivir. El amor como señal distintiva 
del cristiano porque es un gesto desinteresado, arriesgado 
y continuo sin doble lectura. No es un signo exterior o un 
credo. Vivimos en lo efímero, por eso urge vivir el arte de 
amar establemente en las “menudencias” diarias para 
que no sea una mercadería más.

1ª. Lectura HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
14,21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, 
a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y ex-
hortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que 
pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de 
Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayu-
naban y los encomendaban al Señor, en quien habían creí-
do. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después 
de predicar la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se 
embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomen-
dado a la gracia de Dios para la misión que acababan de 
cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo 
que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había 
abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Salmo responsorial 144,8-13b

2ª. Lectura APOCALIPSIS 21,1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el 
primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya 
no existe. Y vi la Ciudad Santa, la nueva Jerusalén que des-
cendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una es-
posa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz 
desde el trono que decía: -He aquí la morada de Dios entre 
los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, 
y el «Dios con ellos» será su Dios. Y enjugará toda lágrima 
de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni 
dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que 
está sentado en el trono: -Mira, hago nuevas todas las cosas.

Notas: El autor-profeta describe la renovación total: “¡Todo 
lo hago nuevo!”. Cristo inaugura la novedad absoluta, la nueva 
Alianza y deroga la anterior. Lo que realmente queda renovado 
es la relación entre Dios y el mundo de los hombres. Una invita-
ción al canto, a la alabanza y a la esperanza. Por el Resucitado la 
historia no acaba en la destrucción, sino con una creación.

Ricardo Fuertes.
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JESÚS RESUCITADO SEGÚN LOS  
RELATOS PASCUALES

Narraciones, interpretaciones y men-
saje evangelizador. El libro de Armando 
Noguez aborda la propuesta evangelizadora 
de los relatos pascuales desde tres perspec-
tivas básicas, que ayudan a comprenderlos 
como: 1. Narraciones que organizan los 
acontecimientos de la Pascua en una trama 
con su marco narrativo y sus personajes, para 

despertar el interés e interpelar al auditorio. 2. Interpretaciones 
de la historia pascual de los discípulos de Jesús, y de los textos que 
elaboraron, para proponer el sentido teológico de sus experiencias 
con el Resucitado. 3. Mensaje evangelizador dirigido a las co-
munidades cristianas para animar y orientar su vida con la buena 
noticia de que Jesús resucitó, afrontando los desafíos de su propio 
contexto. Con esta herramienta de estudio, los grupos cristianos 
podrán ayudarse a profundizar su fe y motivarse a seguir el camino 
de Jesús que pasó por la cruz, pero que culminó con su resurrec-
ción. (ED. EVD)                                                     Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 15 de mayo
Misa de despedida de la Virgen de Castrotierra a las 7 h en la Cate-

dral de Astorga. En el Santuario. Misas a las 11,12 y 13 horas. A las 
14 h, llegada de la Virgen y Misa solemne presidida por el Sr. Obispo. 

Miércoles 18 de mayo
8ªSesión de la Formación Permanente, a las 11 horas en el aula 

magna del Seminario de Astorga, a cargo de Ángel López García, psi-
quiatra y neurólogo en Orense. Conferencia titulada: “Salud mental y 
hábitos saludables en el sacerdote”.

Jueves 19 de mayo
Reunión del Consejo Episcopal, a las 11 horas en el Obispado de 

Astorga. 
Viernes 20 de mayo
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía en O Barco de Valdeo-

rras a las 12 horas, con motivo de la fiesta de Santa Rita. 
Confirmaciones en la parroquia del Buen Pastor de Ponferrada a las 

20 horas. 
Sábado 21 de mayo
Reunión de Apostolado Seglar de la Provincia Eclesiástica en Ovie-

do, durante todo el día. Participará el obispo de Astorga. 
Domingo 22 de mayo
El obispo de Astorga presidirá la Eucaristía en O Barco de Valdeo-

rras a las 12 horas, con motivo de la fiesta de Santa Rita. 

En la comarca de la Maragatería y a los pies del Teleno, Molinaferrera es un pueblo con el especial encanto de su paisaje. La 
iglesia, de grandes dimensiones por fuera, no defrauda por dentro. Se trata de una planta de tres naves, con media docena de 
retablos  y que tiene por patrono a San Julián. Destaca por la belleza de sus imágenes policromadas como las de San Roque, 
Santa Bárbara, Santa Ana, santa Eulalia… No obstante, su gran devoción se centra en la ermita del Bendito Cristo, muy bien 
cuidada, a la entrada del pueblo. Celebran también el Corpus.

MolinaferreraMolinaferrera


