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LA DIÓCESIS DE ASTORGA PONE EN MARCHA
NUEVAS INICIATIVAS DE AYUDA EN LOS DÍAS DE
AISLAMIENTO POR EL CORONAVIRUS

L

a diócesis de Astorga, en estos días en el que el aislamiento en las
casas decretado por las autoridades motiva que se hayan tenido
que suspender la celebración de la Misas y otros servicios asistenciales
habituales, ha puesto en marchas diversas iniciativas para animar
espiritualmente a los fieles y ayudar a las personas que lo puedan
necesitar desde sus casas.
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EDITORIAL

Un aviso del cielo

S

i la situación que ahora estamos
viviendo en todo el mundo como
consecuencia del COVID-19 hubiera
tenido lugar en los tiempos de la Biblia, seguramente se consideraría un
castigo del cielo, algo así como el diluvio o las plagas de Egipto o la picadura de serpientes. ¿Podemos hacer
ahora la misma interpretación? El Catecismo de la Iglesia Católica en el nº
675 titulado “La última prueba de la
Iglesia” dice que hemos de pasar por
una gran prueba “que desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una
impostura religiosa que proporcionará
a los hombres una solución aparente a
sus problemas mediante el precio de la
apostasía de la verdad”.

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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No es cuestión de dramatizar ni
de hacer de profetas de calamidades,
pero no sería exagerado decir que lo
que nos ocurre es al menos un aviso.
En realidad, además de aquellos que
apostatan formalmente, no podemos
negar que se está dando en nuestro
mundo una apostasía encubierta y un
abandono de valores y principios fundamentales. Estamos viendo la angustia e impotencia con que el personal
sanitario trata de salvar la vida de las
personas infectadas por el coronavirus
y se admite con toda naturalidad que
en las clínicas españolas se destruyan
directamente cada año más de cien
mil vidas humanas inocentes mediante el aborto. Y se considera prioritaria

una ley que permita eliminar ancianos o enfermos.
Por otra parte vivimos en un constante estrés en el que a veces no hay
tiempo para las cosas importantes
como estar con la familia, dedicar
tiempo a la oración, a la práctica religiosa o a la ayuda de personas que en
el mundo viven las consecuencias de
otras epidemias o catástrofes, aunque
sobre tiempo para ir al futbol o hacer
turismo…
Ojalá esta encerrona, que aún nos
parece un mal sueño, nos haga valorar
las cosas verdaderamente importantes
y dar gracias por todo lo que hemos
tenido y no hemos sabido aprovechar.
Día 7

#OremosJuntos por los médicos, el personal de los hospitales y los voluntarios que están dando
su propia vida para salvar a los demás. Y por las autoridades, por quienes deban tomar decisiones
en este momento. Todas estas personas son los muros que nos defienden en esta crisis.
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AUDIENCIA GENERAL

Catequesis sobre las bienaventuranzas:
6. Bienaventurados los misericordiosos
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy tratamos la bienaventuranza que dice: «Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» (Mt 5,7). En
esta bienaventuranza coinciden la causa y el fruto de la misma. Aquellos que ejercitan la misericordia serán “misericordiados”. Este tema del perdón recíproco está presente en toda
la enseñanza del Señor, de modo particular, en la oración del
padrenuestro en la que pedimos: «Perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden».
Hay dos elementos que no se pueden separar: el perdón recibido y el perdón que se da. El hecho de la reciprocidad de la
misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva;
no podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por
muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que sólo
“perdonando a los demás, somos perdonados por Dios”.
FORMACIÓN
RELIGIOSA

D

esde los comienzos de la Iglesia los
presbíteros (los curas) siempre han
desempeñado un papel muy importante como colaboradores de los obispos.
Este ministerio no ha dejado de existir,
si bien, permaneciendo lo esencial, ha
ido evolucionando en ciertos aspectos
con el paso del tiempo. Así por ejemplo
al principio los sacerdotes eran hombres
casados. Con el tiempo se fue imponiendo el celibato. A partir del siglo IV, al
unirse la Iglesia y el Imperio, al sacerdote se le reconocen ciertos privilegios
como a los personajes importantes, incluido el hábito talar.
Ha habido épocas en las que para muchos ser cura u obispo era una forma de
vivir que a veces dejaba bastante que
desear. Por eso el Concilio de Trento se
preocupó mucho de la formación humana y espiritual de los sacerdotes, creando los seminarios. Y afortunadamente
se notó muchísimo. También ha habido

Miércoles 18 de marzo de 2020
Del Señor aprendemos a ser misericordiosos, pues Él nos precede y nos perdona antes; y al experimentar su perdón en
nosotros, somos capaces de perdonar. La misericordia está al
centro del cristianismo, y es la meta de todo camino espiritual; es uno de los frutos más bellos de la caridad, que nos
hace libres y felices.

(Foto: V.N.)
Audiencia
en la Biblioteca del Palacio Apostólico (Foto: V.N.)

Ser cura después del Concilio (Presbiterorum Ordinis)
épocas en las que se ha insistido mucho
en el distanciamiento entre los sacerdotes y el pueblo.
El Concilio Vaticano II no podía desentenderse del tema de los sacerdotes y
por eso les dedicó todo un decreto, dividido en tres partes:
- El presbiterado en la misión de la Iglesia.
- El ministerio de los presbíteros y
- La vida de los presbíteros.
Deja muy claro que el sacerdocio es
un ministerio es decir, un servicio. De
la misma manera que Cristo no vino a
ser servido sino a servir. Los presbíteros
están llamados a predicar el Evangelio,
adaptándolo a las circunstancias concretas de la vida, a celebrar la Eucaristía y
administrar los demás sacramentos, a
entregarse a los más pobres y a los más
débiles, cultivando el espíritu de comunidad…
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Dicho con palabras del propio Concilio: “Por su vocación y ordenación son en
realidad segregados en cierto modo del
pueblo de Dios; pero no para estar separados ni del pueblo mismo ni de hombre
alguno… Y, como buenos pastores, conozcan a sus ovejas y trabajen para atraer
a las que no son de este aprisco, para que
también ellas conozcan la voz de Cristo y se forme un solo rebaño y un solo
pastor”.
Resumiendo, podemos decir que lo
importante es que el sacerdote viva en
amistad con Dios, en comunión con el
Obispo, en fraternidad con los hermanos
en el sacerdocio y entregado a los fieles.
Por supuesto, siguen siendo necesarios
los sacerdotes y sigue mereciendo la
pena decir que sí a la llamada de Dios al
sacerdocio.
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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LA DIÓCESIS DE ASTORGA PONE EN MARCHA NUEVAS INICIATIVAS DE
AYUDA EN LOS DÍAS DE AISLAMIENTO POR EL CORONAVIRUS

L

a diócesis de Astorga, en estos días en el que el aislamiento
en las casas decretado por las autoridades motiva que se hayan
tenido que suspender la celebración de la Misas y otros servicios
asistenciales habituales, ha puesto en marchas diversas iniciativas
para animar espiritualmente a los fieles y ayudar a las personas
que lo puedan necesitar desde sus casas.
•
LIBRO PARA LA ORACIÓN EN CASA: “ORAR EN
TIEMPOS DE ENFERMEDAD Y SUFRIMIENTO”

En un libro
en
formato
electrónico
que se difunde en las redes
sociales en pdf
dirigido a los
sacerdotes, personas consagradas y fieles en
general, donde
se recogen varios textos bíblicos para la meditación, oraciones
litúrgicas y devociones especiales para rezar en este tiempo de
aislamiento obligado por la epidemia del coronavirus covid-19,
los cuales pueden utilizarse tanto individualmente como en la comunidad o en la familia. Se puede descargar en la página web
de la diócesis de Astorga: www.diocesisastorga.es
•
CELEBRACIÓN DIARIA ON-LINE DE LA MISA Y
ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Todos los días, mientras dure el confinamiento obligatorio
en las casas por razón de la pandemia del coronavirus covid-19,

se retransmitirá on-line desde la capilla del Seminario Menor de
Ponferrada, en la dirección www.seminarioastorga.es, un tiempo
de adoración eucarística a las 19:00 h. y la celebración de la
Santa Misa a las 20:00 h.
• PROYECTO “CUSTOS” EN PONFERRADA
La diócesis de Astorga, a través la
Delegación de Pastoral Vocacional y
el Seminario Menor de Ponferrada,
y con motivo de la crisis suscitada
por el COVID-19 y la situación de
alarma social, ha puesto en marcha el
“Proyecto CUSTOS”, cuyo objetivo
es atender a las personas mayores
o impedidas que, por ser especial
población de riesgo, tienen limitaciones para desarrollar estos días su
actividad habitual.
Con la participación de jóvenes
voluntarios de más de 18 años, la mayor parte de ellos universitarios, se atiende la llamada de personas mayores, ayudándoles
prioritariamente en sus necesidades de compra de alimentos o
medicamentos en la farmacia.
• APLAZAMIENTO DEL DÍA DEL SEMINARIO
La CEE, a través de la Comisión Episcopal para el Clero y
Seminarios, comunica que se suspende la celebración del Día
del Seminario, la cual se aplaza temporalmente al domingo
3 de mayo de 2020, IV Domingo de Pascua, celebración del
Buen Pastor.

LAS DOS ORACIONES DEL PAPA PARA INVOCAR EL "FIN DE LA PANDEMIA"

U

na intensa oración frente a María Salus Populi Romani,
y frente al crucifijo de madera que protegió a Roma de la
"Gran Peste" del siglo XVI. Así, el Papa Francisco, en el tercer
domingo de Cuaresma, saliendo del Vaticano, quiso enfatizar su
cercanía con quienes sufren al ir a implorar la protección especial
de la Virgen que es venerada en el icono conservado en la basílica
de Santa María Maggiore, en la primera etapa de sus dos visitas
romanas.
“En la tarde del 15 de marzo, poco después de las 16:00 horas,
el Papa Francisco dejó el Vaticano en privado y visitó la Basílica
de Santa Maria Maggiore, para dirigir una oración a la Virgen,
Salus Populi Romani, cuyo icono es custodiado y venerado allí.
Después, haciendo un tramo de la Vía del Corso a pie, como en
peregrinación, el Santo Padre llegó a la iglesia de San Marcello
al Corso, donde se halla el Crucifijo milagroso que en 1522 fue
llevado en procesión por los barrios de la ciudad para acabar con
la "Gran Peste" en Roma. Con su oración, el Santo Padre invocó
el fin de la pandemia que golpea a Italia y al mundo, imploró la
curación de tantos enfermos, recordó a las muchas víctimas de estos días y pidió que sus familiares y amigos encuentren consuelo
y alivio. Su intención también fue por los trabajadores de la salud,
médicos, enfermeras y a aquellos que en estos días, con su trabajo, garantizan el funcionamiento de la sociedad. Alrededor de las
17:30 horas el Santo Padre regresó al Vaticano”.
-3-

Su Sanidad ante el Crucifijo milagroso

La fe del Papa Francisco ante la crisis mundial
La especial devoción del Pontífice a la Salus Populi Romani es
bien conocida: Francisco va allí no solo con motivo de las grandes fiestas marianas, sino que también quiere hacer una pausa de
oración antes de salir para los viajes internacionales, y regresa allí
inmediatamente después de aterrizar, para dar gracias. En 593 el
Papa Gregorio I la llevó en procesión para acabar con la peste, y
en 1837 Gregorio XVI la invocó para acabar con una epidemia
de cólera.
Vatican News

www.diocesisastorga.es
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FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO, CONSAGRADOS Y LAICOS.
CURSO 2019-2020.
4ª Sesión: Ser hombre según los Padres de la Iglesia

que ha caído en la tierra y que del espíritu de propiedades
imperfectas pase a ser de propiedades perfectas.

El miércoles día 19 de febrero hubo Formación Permanente en el Seminario de Astorga. El profesor encargado
de impartir la lección fue el Dr. Andrés Sáez Gutiérrez,
joven sacerdote madrileño, 46 años, profesor de patrología
en la Universidad "San Dámaso" de Madrid.

- los alejandrinos dirían que no hay tres razas de hombres, hay una raza de hombre que se caracteriza fundamentalmente por su alma, pero como estas almas se han enfriado Dios les ha dado un cuerpo y lo que tiene que hacer el
hombre es asemejarse en su alma a Dios. Entre estos Clemente de Alejandría, Orígenes y después los capadocios, y
de aquí pasarían a San Ambrosio y San Agustín.

El título de
la lección se
correspondía
en parte con
el título de su
tesis doctoral:
Antropología
y tradiciones
patrísticas
en el período
pre-niceno
(a. 325).

- los asiáticos: Hay una sola raza de hombre, pero lo
específico es su cuerpo. También tiene alma creada por
Dios. Dios va derramando el espíritu sobre el cuerpo y el
alma para que vaya participando poco a poco de la gloria
de Dios. Entre estos figuran: Policarpo de Esmirna, Justino
de Roma, Melitón de Sardes, Teófilo de Antioquia e Ireneo
de Lyón.

Para expresar la incidencia de la biografía en la ciencia
anota como dato significativo, cuando él era seminarista,
la visita y sobremesa que les hizo el Obispo Auxiliar de
Madrid, D. Eugenio Romero Pose, que les recomendó que
siempre tuviesen un teólogo importante como referente en
su vida, que les orientara y al que acudieran con frecuencia.
Les presentó una terna y fuesen eligiendo a uno. Que les
dijera Santo Tomás y San Agustín, entraba en lo esperado,
pero no el tercero, San Ireneo de Lyón.
Y esto mismo ha querido hacer Andrés Sáez este día en su
clase de Astorga: poner de manifiesto la belleza y profundidad de San Ireneo en la visión del hombre creado por Dios,
y la visión que San Ireneo tenía de Dios. Un teólogo, del
que se conservan sólo dos obras, pero claves y clarividentes,
no sólo por el famoso aforismo por todos conocido de

Antonio Orbe, admirador de S. Ireneo, había escrito "el
mundo sin hombre es como una casa sin amo; no fue hecho
el hombre para la creación sino la creación para el hombre,
y el hombre para Dios". Pero ¿quién es el hombre? En la
cultura antigua se había difundido una definición de hombre "un animal racional capaz de inteligencia y ciencia".
Esta definición era insuficiente para expresar el designio de
Dios sobre el hombre. Para un cristiano el ideal no es el
hombre sabio, sino el hombre que se deja hacer por Dios, el
hombre dócil al espíritu de Dios, el santo; es decir, el hombre que acogiendo el espíritu de Dios es dócil en su carne
a lo que el espíritu le inspira. El hombre verdaderamente
sabio es el santo.

"La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la
vida del hombre consiste en la visión de Dios".
Romero Pose había sido profesor de patrística y alumno
del famoso patrólogo español Antonio Orbe S.J.
Andrés Sáez ha seguido la estructuración revolucionaria
que haría Antonio Orbe, de catalogar la patrística, no en
griega y latina, sino en tres tradiciones teológicas existentes en los primeros siglos del cristianismo: tradición gnóstica, tradición asiática y tradición alejandrina.

Cuando San Ireneo dice que Dios creó al hombre a su
imagen y semejanza, pensaba que Dios creó al hombre a
imagen de Cristo, no pensó nunca que Dios tuviera forma humana, sino que al crear Dios al hombre miraba a la
plenitud de los tiempos, al futuro Verbo hecho hombre y
pasado por la tierra ya glorioso.

Quiso resumir las características de estas tres tradiciones
con un ejemplo, cómo comentarían 1Ts 5,23: Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.

En seis folios distribuidos a los alumnos pudieron llevar
extractos de los textos de Santos Padres relacionados con la
lección.

- los gnósticos valentinianos. Dirían hay tres razas de
hombres: los espirituales, los psíquicos y los corpóreos. El
hombre es esencialmente espíritu. Por tanto la historia de
la salvación es sacar, por medio de Jesucristo, este espíritu

DIÓCESIS DE ASTORGA

Jerónimo Martínez Franco
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JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA INFANCIA MISIONERA Y MONAGUILLOS

A

lgo más de 200 personas nos reunimos en el seminario
de Astorga para celebrar la convivencia de la Infancia
Misionera y de Monaguillos el sábado 7 de marzo.

La acogida, en el claustro del Seminario Mayor, contó con la animación y los juegos de seminaristas y animadores, y con una representación de la huida a Egipto de la Sagrada Familia para ir centrándonos en el tema del día.
Después por turnos la oración participada en la capilla del seminario con unas palabras del Administrador Diocesano sobre “Salir
de nuestros caprichos para escuchar a Dios” y la yincana de juegos
propuesta por “Infancia Misionera” y ambientada también en las
“huidas y migraciones” de antes y de ahora. En medio de ella los
niños fueron obsequiados con batidos, bollos y pañoletas…

Oración en la Capilla del Seminario

Tras la oración, los adultos pudieron asistir a una charla con video
donde pudieron conocer la situación de explotación de la Amazonía,
sobre su defensa y el “cuidado de la casa común” de la que habla la
Encíclica “Laudato si” del Papa Francisco, así como algunas de las
conclusiones importantes del Sínodo de la Amazonía.
A las dos, la comida de bocadillos, y “compartida” en el patio
con un día espléndido y por último el festival donde pudimos ver

a nuestros pequeños artistas cantando y bailando y ellos pudieron
escuchar los testimonios de un joven del seminario menor y a la
Hna. Miryam de las Misioneras Catequistas de O Barco y a una de
las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús, invitadas para esta
ocasión, que les hablaron sobre la vocación y la misión.

Comida en el patio

Festival de la Infancia Misionera

Al acabar se invitó a los niños a asistir a los campamentos de
verano en Corporales de Cabrera a los esperamos se apunten muchos niños y niñas.
La asistencia… niños unos 130, adultos algo más de sesenta, éramos pocos, no sabemos si por el coronavirus, o porque cada vez
cuesta más que los responsables de la formación humana y religiosa
de nuestros niños (empezando por los padres) se impliquen más en
actividades de este tipo, pero lo que sí sabemos es que ellos disfrutaron de un día cargado de contenido y diversión sana…
No nos cansaremos de repetir que los niños son el futuro de
nuestra Iglesia y que nuestros esfuerzos han de ir encaminados en
acogerlos y plantearles actividades y diversiones que les acerquen a
nosotros antes y después de su comunión. Delegar en las parroquias
y los sacerdotes un compromiso de evangelización y misionero que
debe ser de todos en la actualidad, es injusto y egoísta, después de
todo, los niños pasan mucho más tiempo en casa y en el colegio que
en la parroquia. Tendremos que aplicarnos más.
Loli Rodríguez
Delegación de Misiones

XL CURSILLO INTERDIOCESANO DE PASTORAL DE LA
SALUD EN SANTANDER

E

l lunes 9 de marzo comenzaba el Encuentro de los
grupos de Pastoral de la Salud de las cuatro Diócesis que forman nuestra Provincia Eclesiástica: Oviedo, Astorga, León y Santander, que en este caso era la
anfitriona del encuentro.

Después de las presentaciones de rigor, donde el Obispo, D. Manuel Sánchez Monge, daba la bienvenida a los
asistentes, comenzaba la primera ponencia que consistió
en un «Viaje a la Universidad de la Vida» en la que el
sacerdote diocesano D. Ernesto Bustio, que dirige el albergue «Abuelo Peuto» de Güemes, presentaba preguntas,
respuestas y diversos itinerarios en los que, a través de 100
diapositivas ,condensaba lo que en su larga vida, y fruto
de sus numerosos viajes, ha conocido de diversas culturas.
La tarde de ese mismo día continuaba con una mesa redonda de experiencias hasta que el sacerdote diocesano D.
Vicente Gutiérrez, psicólogo, disertaba sobre la soledad
diferenciando entre la que hiere y la que sana.
Para la jornada del martes 10 de marzo se contaba con
Mario San Miguel, arte-sano de la vida. Hablando, cantando y dinamizando el tema “Huellas del Amor que
Camina”.

El Obispo de Santander y los delegados de Pastoral de la Salud de las cuatro
diócesis
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LA VIDA TIEMPO DE PEREGRINACIÓN,
APRENDIZAJE Y SOLEDAD

N

o vivas para que tu presencia se note sino para que tu ausencia se sienta. Y, por eso: “Mejor es ser antipáticamente
sincero que ser simpáticamente falso”. La vida y el tiempo son
los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar el tiempo.
El tiempo nos enseña a aprovechar la vida. Porque la vida no es
eterna para nadie, es un regalo, una aventura, una celebración, un
hermoso viaje”.
La palabra que mejor refleja lo que es la vida humana es, sin
duda, la palabra “peregrinación”; el punto de partida y el de llegada, las dificultades del trayecto, los motivos de la marcha, lo que
se venera al llegar, etc., son otras tantas preguntas que nos evocan
el encuentro con Quien siempre nos precede, nos “primerea”, el
Señor tomó la iniciativa”, dice el Papa Francisco (EG 24), en
esta sociedad multicultural, multirracial, multiétnica, plurirreligiosa...: “...e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. Ya os lo he
dicho” (Mt 28,7 y Mt 26, 32).
¿Y la soledad? ¿Qué es la soledad? -Pregunta el Principito.
-Es un reencuentro consigo mismo y no debe ser motivo de tristeza, es un momento de reflexión”. Necesitamos, con urgencia,
ir por la vida ligeros equipaje, como los peregrinos que sólo
llevan consigo lo sustancial: el camino y el cielo estrellado. No
sobra demasiado lastre, apegos, querencias, manías, obsesiones,
gustos, simpatías y antipatías, objetos y prendas que no usamos.
Son luminosos los versos de Antonio Machado: “Y cuando llegue
el día del último viaje, / y esté a partir la nave que nunca ha
de tornar, / me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, / casi
desnudo como los hijos del mar”.
¿Saben? “Todos somos visitantes de este tiempo, de este lugar.
Estamos solamente de paso. Nuestro objetivo mientras vivimos,
es observar, crecer, amar y dejarnos amar… Y después vamos
para Casa” (Proverbio aborigen). “Algunas veces el peso que
necesitamos perder no está en nuestro cuerpo”. (Yehuda Berg)
“Dejaos llevar por la corriente de la vida…Ligeros de equipa-

je” (Tony de Mello). Por eso, “las personas más bellas con las que
uno se ha encontrado en la vida son aquellas que han conocido
la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido
la pérdida, y han encontrado la forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una
comprensión de la vida que las llena de compasión, humildad y
una profunda inquietud amorosa. La gente bella, de buen corazón,
la “buena gente”. No surge de la nada”. (Elisabeth Kubler-Ross)
Y VIDA, CAMINO HACIA EL MISTERIO PASCUAL
Hambre de Ti: “Amor de Ti nos quema, / blanco Cuerpo”. (Unamuno)
Hambre de Ti nos quema, Muerto vivo, / Cordero degollado en
pie de Pascua. /
Sin alas y sin áloes testigos, / somos llamados a palpar tus llagas.
/ En todos los recodos del camino / nos sobrarán Tus pies para besarlas. / Tantos sepulcros por doquier, vacíos / de compasión, sellados de amenazas. / Callados, a su entrada, los amigos, / con miedo
del poder o de la nada. / Pero nos quema aun tu hambre, Cristo,
/ y en Ti podremos encender el alba. (Mons. Pedro Casaldáliga)
-Fuertes-

LA SEMANA SANTA DE SAN JUSTO DE LA VEGA
Queridos amigos,
Estando ya próxima la Semana Santa, en este quinto domingo de
Cuaresma, quiero contarles cómo se vive la Semana Santa en mi
pueblo, San Justo de la Vega.
Nuestra Cofradía de la Santa Cruz y nuestro Padre Jesús Nazareno fue fundada por 39 vecinos y el párroco del momento, Don
Juan Manuel Mostaza Fidalgo, en el año 1838. Las imágenes de
madera representan el paso del tiempo a la eternidad de nuestro
Señor Jesucristo con todo su dramatismo, amor y entrega por
nosotros, sus hermanos.
Más de 361 cofrades, hombres y mujeres, hacen que todos los
que acuden a las procesiones, las vivan con el máximo respeto,
recogimiento y silencio. Son dignos de mención los dos viacrucis
(calvario de nazarenos) que tienen lugar en la madrugada y la
tarde del Viernes Santo, donde los asistentes piden al Nazareno
que, llegada su última hora, les dé una buena muerte. Además,
en cada procesión, un grupo de nazarenos, entonan en rito mozárabe, el salmo 50, también conocido como “el Miserere”. Ade-

DIÓCESIS DE ASTORGA

más, los niños participan desde temprana edad, portando bajo su
pecho las últimas palabras de Jesús.
Esta Semana Santa pasada, la cofradía estrenó un nuevo paso, un
crucificado.
Quiero agradecer a los cinco hermanos que dirigen la Semana
Santa de San Justo de la Vega pues, con su buen hacer y la ayuda
de los hermanos cofrades y las instituciones locales, hacen que
esta Semana de Pasión, luzca con frescura, naturalidad y belleza.
Sirva todo lo anterior para
transmitirles el gusanillo
de la curiosidad y que se
acerquen por nuestro pueblo, al que quedan todos
invitados, para compartir
con nosotros esta preciosa Semana Santa. Si Dios
quiere ya para el 2021.
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HOY ES DOMINGO • 5º DE CUARESMA -A
DIOS ES LA VIDA, QUIEN CREE EN ÉL NUNCA
MORIRÁ

XXIX-III-MMXX

Notas: Pablo exhorta a vivir como creyentes en Cristo si
habita en nosotros el “Espíritu de Cristo”. Opone "la carne
al espíritu", dos maneras de vivir. La “carne” expresa la
actitud del que cree cumplir con sus fuerzas preceptos y
Mandamientos. El “Espíritu” pertenece no solo al presente
sino al futuro, y, designa lo que hay divino en el hombre
y le orienta a su ser verdadero, vivificado por el mismo
Espíritu.

Evangelio: JUAN 11,1-45
En aquel tiempo, las hermanas le mandaron recado a Jesús, diciendo:
- Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo:
- Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús
amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba
enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice
a sus discípulos:
- Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro
días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su
encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús:
- Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún
ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo:
- Tu hermano resucitará. Marta respondió:
- Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice:
- Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees
esto? Ella le contestó:
- Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía
que venir al mundo. Jesús, muy conmovido, preguntó:
- ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron:
- Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban:
- ¡Cómo lo quería! Pero algunos dijeron:
- Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido
que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. (Era una
cavidad cubierta con una losa.) Dice Jesús:
- Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice:
- Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dice:
- ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron
la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:
- Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean
que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: -Lázaro, sal
afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara
envuelta en un sudario. Jesús les dijo: - Desatadlo y dejadlo andar. Y
muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había
hecho Jesús, creyeron en él.
COMENTARIO:
Última catequesis prebautismal la de este domingo. Jesús se nos revela
como Resurrección y Vida –supremo don de Dios al ser humano–
Como a Marta también Jesús nos pregunta ¿crees esto?, ¿crees que Jesús
es fuente de agua viva, luz que ilumina nuestro camino y, sobre todo,
crees que Jesús es la resurrección y la vida?, ¿crees que esta fe nos coloca en la órbita de la resurrección? Porque se trata de creer, no de estar
enterados, ni siquiera de saber, sino de creer, de fiarnos de él, de identificarnos con él.
Marta creía en Jesús y en sus “poderes”. Su buena fe la conduce hasta
confesar la fe en la resurrección de los muertos en el último día. Pero su
fe se tambalea y no entiende cómo Jesús no impidió que su amigo muriese. Es Jesús quien conduce a las hermanas, por la fe en la resurrección
a la fe en él, a la adhesión a su persona.
Como el ciego de nacimiento y la samaritana, también las hermanas,
sólo cuando Jesús las lleva a la fe en él, profesan verdaderamente su fe,
se fían totalmente de él, se identifican con él.
La respuesta a nuestras dudas siempre es la fe, que nace del encuentro
con Jesucristo. De él nos fiamos totalmente.
No sabemos por qué, pero “era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y
muriese, para entrar en la gloria” (Lc 24,26)
No sabemos por qué , pero “es necesario que el grano de trigo caiga en tierra
y muera para que dé mucho fruto” (Jn 12,24)
No sabemos por qué…
y es que no se trata de saber, sino de creer, de vivir su vida (Gt 2,20)
Esa fe es la que nos conduce a la gloria, a la plenitud de vida

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

Al final de la Cuaresma, esta es la revelación de Cristo:
“Yo lo soy la resurrección y la Vida”. Si esta fe impregna
la vida entera, podemos esperar, con certeza, que la muerte será un “mayor nacimiento”. Pablo dirá que “en Él
vivimos, nos movemos y existimos”. Lázaro, símbolo de
nuestra humanidad sometida a la muerte, prefigura la resurrección de Jesús y la nuestra, porque “la gloria de Dios
es que el hombre viva y viva para siempre” (San Ireneo). El
encuentro personal con Cristo, “incorpora a la vida”.
1ª Lectura: EZEQUIEL 37,12-14

Esto dice el Señor: -Yo mismo abriré vuestros sepulcros,
y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra
de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de
ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré
mi espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestra
tierra,y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago
-oráculo del Señor-.
Notas: Para Israel el destierro aparece como lugar de gracia desde el que recomenzar de nuevo la historia con Dios.
El “lugar habitado por huesos secos”, fue una tumba de la
que era preciso salir a la nueva vida de regreso a Jerusalén.
Retornar era recobrar esa vida. La resurrección es la acción
de Dios que trae la novedad absoluta a la Historia. ¡Dios
regala “al pueblo” su vida, su Espíritu!
Salmo responsorial 129,1-8

2ª Lectura: ROMANOS 8,8-11

Hermanos: Los que están en la carne no pueden agradar
a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros;
encambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo no es
de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está
muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la justicia.
Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a
Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.
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Por la comarca orensana de Trives se extienden pequeñas aldeas, en general de características parecidas, siempre con el encanto de
estas tierras gallegas. Así sucede con Penapetada. Su pequeña iglesia de granito mantiene el cementerio adosado a sus muros. Tal
vez es una forma de sentir la cercanía de los difuntos. Tiene por patrono al diácono San Esteban. Llama la atención la policromía
rústica de alguna de sus imágenes. Se nota el cariño de las gentes a su templo, por lo bien cuidado que está.

Penapetada

Templum libri
ASIA BIBI ¡POR FIN LIBRE!
Durante años el drama de Asia Bibi nos
ha conmovido e indignado. Acusada insidiosamente de haber blasfemado contra
Alá, esta cristiana pakistaní fue condenada a muerte por el tribunal local correspondiente. Tras varias apelaciones y años
de sufrimiento en prisiones inmundas,
lejos de su familia, el Tribunal Supremo
la declaró inocente: quedaba libre por
fin. Este libro muestra el calvario de Asia
Bibi, víctima del fundamentalismo islámico y de un ordenamiento jurídico asentado en gran medida sobre él. Pero va
más allá, nos revela por un lado, que la luz de Dios se percibe
con mayor vigor cuando la quebrada que atravesamos es más
oscura y escabrosa, y por otro, que la verdadera esperanza
consiste en preservar la fe cuando todo parece perdido. Asia
Bibi, que nunca desconfió de Dios, es testimonio vivo de esta
doble verdad. (Ed. HOMO LEGENS)
Rosi Gutiérrez

Oración del Papa
ante el coronavirus
“Oh María, tú resplandeces siempre en
nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de
los enfermos, que bajo la cruz estuviste
asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná
de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este
momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado
sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para
conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No
desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos
de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”.

