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Sin un trabajo digno, la persona se encoge y la sociedad pierde vitalidad. La Iglesia denuncia 
esta situación, proclama el evangelio del trabajo y se compromete a promoverlo.

El Camino de Santiago es una 
de las rutas más importantes 

del mundo cristiano, situado mayor-
mente en España y, dentro de España, 
muy especialmente en la provincia 
de León, encontrándose las etapas tal 
vez más emblemáticas en la Diócesis 
de Astorga. Y es un gran privilegio 
para nosotros sentirnos tan cercanos 
a la tumba del Apóstol.  

Desde la Edad Media han sido 
muchos los millones de peregrinos 
que han cruzado por nuestras tierras, 
con un carácter fundamentalmen-
te religioso y penitencial. También 
ahora siguen pasando muchas perso-
nas, aunque no siempre sean las mo-

tivaciones religiosas las más determi-
nantes a hora de elegir este camino. 
En cualquiera de los casos siempre es 
una experiencia muy positiva. Como 
lo ha sido también la reciente pere-
grinación de la Diócesis de Astorga, 
aunque la mayoría lo hayan hecho en 
autobús y otros a pie en los últimos 
tramos. 

En realidad toda nuestra vida es 
una peregrinación. Desde que nace-
mos empezamos a peregrinar. Y así 
como el peregrino camina ligero de 
equipaje, pensando más en llegar a la 
meta que deteniéndose en las etapas, 
también nosotros deberíamos tomar 
conciencia de que no tenemos aquí 

morada permanente, de que se po-
dría prescindir de muchas cosas su-
perfluas y compartir más con los que 
tienen menos. 

Hace algunos años en otra peregri-
nación de nuestra diócesis a Santia-
go de Compostela fallecieron cuatro 
personas al volcar uno de los autobu-
ses. Fue un acontecimiento muy do-
loroso. No llegaron a la meta progra-
mada, sino a la meta definitiva del 
cielo. Aunque no tengamos prisa en 
llegar, nunca deberíamos olvidar que 
es la más importante de todas.
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LA BAÑEZA ACOGERÁ LA XXXV 

JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES 

Los adolescentes y jóvenes desde 1º ESO (12 años) en adelante 
(hasta los 30) tienen una cita el sábado 30 de abril y domingo 1 
de mayo en La Bañeza para disfrutar de una jornada que será muy 
enriquecedora y apasionante para todos los que participen, ya que 
habrá una gran variedad de actividades.
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Dos tercios de la población del mundo 
aceptan alguna forma de reencarnación, 
especialmente budistas e hindúes. Los cre-
yentes en la reencarnación no abundaban 
mucho en Occidente, aunque su número 
ha ido creciendo lentamente. 

Hay quienes intentan conjugar cristia-
nismo y reencarnación, diciendo que en la 
Biblia se menciona esa posibilidad, y que 
algunos Padres de la Iglesia defendieron 
la reencarnación. Pero, si hubo algún in-
tento, el rechazo oficial no se hizo esperar. 
Más bien lucharon sin descanso contra la 
gnosis, que defiende esta teoría.

Es totalmente incompatible con la fe 
cristiana, que ya desde sus raíces judías 
anuncia la esperanza en una consumación. 
Hay muchas incompatibilidades:

— La fe en la creación. Todo lo que 
hay en el mundo, incluida nuestra alma, 
ha sido creado por Dios y, por tanto, no es 
divino ni llegaría a ser divino y perfecto 
por muchas reencarnaciones que hubiera.

— Está establecido que los hombres 
mueran una sola vez, y luego el juicio 
(Hb 9,27).

— Al morir, Dios nos acepta como so-
mos y lo que realmente nos va a purificar 
es el perdón y la misericordia de Dios. 
Aunque sea preciso el arrepentimiento, lo 
decisivo es su amor misericordioso y gra-
tuito. 

— El cuerpo es mucho más que una 
envoltura del alma. Somos una unidad 
total, y el cuerpo está llamado a participar 
de la vida futura.

— Nuestro salvador es Cristo. Cuan-
do le dijo al buen ladrón “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso”, no le advirtió 
que tuviera que pasar por una cadena de 
reencarnaciones. La doctrina de la reen-
carnación tiende a poner más la confianza 
en las propias acciones que en Dios. Los 
cristianos creemos que  Jesucristo pagó 
por nuestros pecados en la cruz y sólo en 
Él tenemos salvación.

— El concepto judeo-cristiano del 
tiempo y de la relación de Dios con 
el tiempo es totalmente diferente. El 
tiempo para el cristiano no es un ciclo sin 
fin. Es lineal, con un principio y un fin. 
Dios es el creador y Señor del tiempo.

— Finalmente cabe señalar que, a lo 
largo de la historia de la India, ha habi-
do ocasiones en que la casta de los brah-
manes ha usado de manera abusiva los 
conceptos de la reencarnación y la ley 
del karma para manipular a las masas 
y, sobre todo, para justificar el sufrimiento 
y miseria de las castas inferiores. Según los 
proponentes de la reencarnación los pobres 
son culpables de su miseria por males que 
hicieron en otras vidas. Como están pagan-
do el karma, no se les debe ayudar. Son una 
casta baja.  Jesucristo no sólo nos enseña el 
amor a los pobres, sino que Él mismo se 
hizo pobre para darnos ejemplo.    

Algunos cristianos han aceptado la re-
encarnación en una forma u otra. En al-
gunas encuestas éstos llegan al 23%.  Esto 
demuestra la gran ignorancia que existe 
sobre la fe. El evangelio del amor y del 
perdón sobrepasa la enseñanza más bien 
cruel de la reencarnación con sus ciclos y 
karmas. Dios tanto amó al mundo que en-
vió a Su único Hijo para que el que crea en 
Él tenga vida eterna.  

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA ¿Reencarnación? No, gracias.

Catequesis sobre la vejez 6. “Honra a tu padre 
y a tu madre”: el amor por la vida vivida

Retomamos hoy nuestras catequesis sobre la ancianidad 
y, con la ayuda de la Palabra de Dios, reflexionamos sobre 
lo que significa “honra a tu padre y a tu madre”. Este 
mandamiento no se refiere solamente a los padres bioló-
gicos, sino al respeto y el cuidado que se debe procurar 
a las generaciones que nos preceden, es decir, a todas las 
personas mayores. Además, consideremos que no se trata 
sólo de “honrar” a los ancianos cubriendo sus necesidades 
materiales sino, sobre todo, de “honrarlos” —de “digni-
ficarlos”— con el amor, con la cercanía y con la escucha.

Muchas veces, lamentablemente, los ancianos son obje-
to de burlas, incomprensiones y desprecios. Incluso, lle-
gan a ser víctimas de la violencia, pues se los considera 
material de descarte. Por eso, es importante que transmi-

tamos a las jóvenes generaciones que el amor a la vida hay 
que manifestarlo siempre, en todas sus etapas, desde la 
concepción hasta su fin natural, e incluye de modo espe-
cial honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla 
con ternura y con respeto.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 20 de abril 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

SIN COMPROMISO NO HAY TRABAJO DECENTE
Bajo el lema “Sin compromiso no hay trabajo decente”, ce-
lebran las instituciones de Iglesia promotoras de la inicia-
tiva Iglesia por un Trabajo Decente (ITD) la jornada del 
Primero de Mayo, Día del Trabajo y fiesta de s. José Obre-
ro. Nuestra diócesis se suma a la celebración, promovida 
también por la Delegación de Apostolado Seglar y Pastoral 
Obrera. Agradecemos su tarea. 

Ciertamente, el ser humano es un ser incompleto que 
está llamado a realizarse integralmente, según el plan de 
Dios. Una de las principales realidades a través de las cuales 
se realiza es la del trabajo digno que lo madura en sus di-
mensiones física, intelectual, moral y espiritual, configura 
las instituciones básicas de la sociedad, particularmente la 
familiar, y cuida la creación, el hábitat que nos permite la 
supervivencia.  

Por desgracia, muchas de las condiciones que requiere 
un trabajo digno, escasean. Los últimos datos estadísticos 
confirman que, en nuestro país, está descendiendo la tasa 

del desempleo pero, a su vez, se ha producido un aumento 
de la inactividad. Las instituciones de Iglesia promotoras 
de la iniciativa ITD, en su manifiesto con motivo de esta 
Jornada, recuerdan también que “muchas personas, a pesar 
de tener un trabajo no consiguen salir de la pobreza”, que 
el desempleo juvenil es enorme, que “más de un millón de 

hogares tiene a todos sus miembros activos en situación de 
desempleo y la desprotección frente al mismo es muy alta”. 
Por otra parte, el mercado laboral se sigue caracterizando 
por la inestabilidad, la precariedad y la inseguridad. 

En el discurso que el Papa dirigía a la Curia vaticana re-
cientemente, denunciaba que “el impacto de la crisis sobre 
la economía informal, que a menudo afecta a los trabajado-
res migrantes, ha sido particularmente devastador. A mu-
chos de ellos las leyes nacionales no los reconocen, es como 
si no existieran… A eso se agrega que actualmente sólo un 
tercio de la población mundial en edad laboral goza de un 
sistema de seguridad social…”. 

En la raíz de esta situación está sin duda la consideración 
de la persona como mero recurso de un engranaje econó-
mico y financiero que la sobrepasa, y la priorización del 
beneficio económico que lleva al descarte de las personas, 
sobre todo mujeres, jóvenes y migrantes. Una vez más, en 
línea con el Evangelio y con la Doctrina Social de la Iglesia, 
defendemos la dignidad del trabajo y el trabajo decente y, 
convencidos de que la situación es urgente, subrayamos la 
necesidad de adoptar un compromiso decidido y perma-

nente que no sólo debe afectar a los responsables públicos y 
a las instituciones civiles, sino también a cada cristiano y a 
las diversas instituciones eclesiales. 

En línea con la ITD, apostamos por la igualdad entre mu-
jeres y hombres a través de políticas que permitan el acceso 
a las mismas oportunidades laborales; el reparto equitativo 
de las cargas familiares y la conciliación de la vida personal 
y familiar. En segundo lugar, nos comprometemos a tra-
bajar por que las personas empleadas del hogar –la mayor 
parte de ellas mujeres- tengan acceso a los mismos derechos 
que el resto de trabajadores y trabajadoras, reconociendo su 
derecho a la prestación por desempleo. Apostamos también 
por la creación de empleo juvenil de calidad: “cuando los 
jóvenes están fuera del mundo del trabajo –dice el Papa 
Francisco-, las empresas carecen de energía, de entusiasmo, 
de innovación, de alegría de vivir”. Finalmente, propone-
mos la regularización urgente de las personas migrantes en 
situación administrativa irregular.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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En línea con la ITD, apostamos 
por la igualdad entre mujeres 
y hombres a través de políticas 
que permitan el acceso a 
las mismas oportunidades 
laborales; el reparto equitativo 
de las cargas familiares y la 
conciliación de la vida personal 
y familiar.

En la raíz de esta situación 
está la consideración de la 
persona como mero recurso 
de un engranaje económico y 
financiero que la sobrepasa, 
y la priorización del beneficio 
económico que lleva al descarte 
de las personas, sobre todo 
mujeres, jóvenes y migrantes.
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LOS ANTIGUOS ALUMNOS PALOTINOS CELEBRAN

SU JORNADA DE CONVIVENCIA Y ASAMBLEA ANUAL

Esta asocia-
ción organiza 
también viajes 
internacionales, 
actividades cul-
turales, coope-
ración interna-
cional… 

Después de los 
dos últimos años 
en los que la co-
nocida pande-
mia lo impidió, 
la Asociación de 
Antiguos Alum-
nos del Colegio 
de los Palotinos 
en Castrillo de 
San Pelayo (Veguellina de Órbigo) celebró el Sábado 
Santo una jornada de convivencia y dentro de ella su 
Asamblea Anual con asistencia de un grupo de socios ve-
nidos no solo de León, sino de Vitoria, Madrid y Asturias.

Este centro educativo permaneció abierto desde me-
diados de los años 50 hasta los 90. Por sus aulas pasaron 
cerca de dos mil alumnos la mayoría de León, pero tam-
bién del País Vasco, Galicia y Asturias, lugares donde la 
Asociación mantiene cada año reuniones sectoriales con 
los socios que residen es esas Comunidades.

En esta ocasión, además de los trámites habituales, se 
procedió a la elección de la nueva Junta Directiva que 

quedó formada 
por los cinco so-
cios siguientes: 
presidente Loren-
zo Martínez; vi-
cepresidente Fe-
licindo Basteiro; 
secretario Belar-
mino Suárez; te-
sorero P. Gaspar 
Vega y vocal Juan 
Antonio Macha-
do.

La Asocia-
ción de Antiguos 
Alumnos Paloti-
nos organiza via-
jes internaciona-

les cada año, el previsto más inmediato será a Grecia, así 
como diversas actividades culturales a lo largo de todo el 
año, además de intercambios con otros ex alumnos Palo-
tinos especialmente de Alemania e Italia, así como seguir 
manteniendo la cooperación internacional en proyectos 
Palotinos y también con la Federación Alemana que fo-
menta el Camino de Santiago.

La jornada de convivencia, finalizó después de un al-
muerzo de hermandad en el restaurante Natal de Castri-
llo de San Pelayo.

X ANIVERSARIO DEL CRISTO DE LA REDENCIÓN EN LA PLACA

El último domingo del mes de 
marzo, la parroquia de Jesús Re-
dentor de Ponferrada celebró el 
10º aniversario de la bendición 
del Cristo de la Redención, perte-
neciente a la Hermandad con sede 
en la capilla de Nuestra Señora 
del Carmen (La Placa).

La imagen del Cristo salió en 
procesión a hombros de los por-
teadores y, a continuación, se 
celebró la eucaristía. También, 

tuvieron lugar las actuaciones musicales a cargo de la Agru-
pación Musical Pasión, de Ponferrada y del solista Alberto 
González.

Antiguos alumnos asistentes a la jornada de convivencia 
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Los días 30 de abril y 1 de mayo en la Bañeza, tendrá 
lugar la XXXV Jornada Diocesana de Adolescentes y 
Jóvenes. 

El delegado de Pastoral Juvenil, Luis Fernández, anima a 
invitar al mayor número posible de jóvenes, “a fin de poder 
tener una jornada que, sin duda ninguna, será muy enri-
quecedora y apasionante para todos los que participen, ya 
que habrá una gran variedad de actividades.”

Pueden participar adolescentes y jóvenes desde 1º 
ESO (12 años) en adelante (hasta los 30)

Se recuerda también que, para los menores de edad, es 
obligatorio llevar cubierta la autorización. La participación 
en la Jornada es gratuita. Habrá que abonar solamente lo 
correspondiente al transporte. Hay que llevar la comida y 
cena del sábado. El desayuno y la comida del Domingo la 
pondrán desde la organización. 

Responsables de zona: 
- Astorga: D. Enrique 656 82 91 39
 - Bierzo: D. Ángel 627 22 62 18
 - Zamora: D. Agustín 605 51 53 00 
- Galicia: D. Luis 660 86 29 30

PROGRAMA DE LA JORNADA 
SÁBADO 30 de abril: “¡Anda!” 

- 12:00 Llegada a La Bañeza y descargar equipajes. 
- 12:30 Salida en los autobuses a Huerga de Garaballes. 
- 14:00 Comida.
- 15:30 Mixing y reunión. 
- 16:15 Motivación y “Sigue la Flecha”. 
- 18:00 Llegada a La Bañeza (iglesia de El Salvador).
- 18:30 Talleres.
- 20:30 Descanso. 
- 21:00 Cena.
- 22:00 Vigilia (iglesia Santa María).
- 23:15 Velada. 

DOMINGO 1 de mayo: “¡Levántate!” 

- 09:00 Desayuno.
- 10:30 Oración.

Testimonios. Presentación PEJ y Camino de Santiago.
-  12:30 Santa Misa presidida por el Sr. Obispo (iglesia 

Santa María). 
- 14:00 Comida.
- 16:00 (aprox) Despedida y fin del encuentro. 

*¿QUÉ HAY QUE LLEVAR? 
- Comida y cena del sábado. 
- Saco de dormir y esterilla. 
- Ropa y calzado cómodo (el sábado caminaremos un rato).
- Ropa de cambio.
- Mochila pequeña. 
- Chubasquero (en caso de previsión de lluvia).
-  Muchas ganas de convivir con los demás y acercarnos 

más al Señor.

JORNADA DIOCESANA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 
"Levántate y anda" (Lc 5, 23)
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DEFINICIÓN 

La Unidad Pastoral 
(UPA) es una comunidad 
de fieles configurada como 
una agrupación de pa-
rroquias limítrofes, las 
cuales, conservando su 
identidad, sus derechos y 
deberes, están llamadas a 
formar una comunidad 
cristiana viva y orgáni-
ca, que se guía por crite-
rios pastorales comunes en clave misionera y sinodal, 
y es confiada a los párrocos con la participación activa de 
los seglares y consagrados. 

FINES 

a) Promover comunidades vivas y evangelizadoras. 

b)  Alentar el testimonio de la fraternidad sacerdo-
tal por su labor pastoral conjunta.

c)  Favorecer el desarrollo de la vida y misión de con-
sagrados y laicos.

d)  Potenciar la corresponsabilidad en el trabajo en 
común de los sacerdotes, los consagrados y los lai-
cos.

e)  Facilitar la misión evangelizadora de las comunida-
des, compartiendo recursos y medios humanos 
y materiales en las labores pastorales.

PERFIL GENÉRICO DE LA UNIDAD PASTORAL 

Las características generales de las Unidades Pasto-
rales son: 

a)  Se especifican como una comunidad de comunida-
des, sacramento de la unión con Dios.

b) Priorizan la evangelización.

c) Viven la comunión para la misión.

d)  Desarrollan la corresponsabilidad a través de es-
tructuras participativas.

e)  Impulsan los ministerios laicales y la pastoral vo-
cacional. 

f)  Se guían por una planificación racional y no se de-
jan llevar por la improvisación o el costumbrismo.

g) Encarnan la fe en la realidad social.

h)  Configuran comunidades más fraternas y solida-
rias con los pobres. 

MODELOS

a)  En la diócesis de Astorga las UNIDADES PASTO-
RALES se configuran en torno a tres modelos:

MODELO I (UPA I)-
Varias parroquias rura-
les o semiurbanas con 
un centro de referencia 
en el que se concentra la 
mayoría de las actividades 
comunes. 

MODELO II (UPA II)- 
Varias parroquias rura-
les o semiurbanas agru-
padas en torno a varias 
sedes.

MODELO III (UPA III)- Varias parroquias ur-
banas cercanas sin un centro definido. Alguna de 
ellas cuenta también con parroquias rurales o 
semiurbanas agrupadas en su entorno. 

b)  En cualquiera de los tres modelos todas las parro-
quias, conservando su identidad, sus derechos y 
deberes, están llamadas a formar una comunidad 
cristiana viva y orgánica, que se guía por criterios 
pastorales comunes en clave misionera y sinodal, y 
es confiada a los párrocos con la participación activa 
de los seglares y consagrados.

CARACTERÍSTICAS DE LA UPA I 

a)  La Unidad Pastoral, según el primer modelo, está 
configurada por varias parroquias ruralesy cuenta 
con un único centro. Teniendo en cuenta que di-
cho centro ha de aglutinar la mayoría de las activi-
dades interparroquiales. Deberá ser una parroquia 
con espacios y medios para realizar una pastoral 
sectorial, donde se pueda contar o establecer equi-
pos de trabajo: Liturgia, Catequesis, Cáritas.

b)  Este centro dispone de espacios (locales e instala-
ciones) y medios adecuados (materiales y huma-
nos) donde se puedan establecer los diferentes equi-
pos de trabajo y llevar a cabo actividades pastorales 
interparroquiales propias de la pastoral sectorial 
planificada. 

c)  Además, ha de contar con sacerdote/s y agentes 
evangelizadores capaces de animar y liderar la ac-
ción pastoral de la UPA, debiendo prestar apoyo 
a otras comunidades que lo necesiten para las ac-
tividades que convenga realizar en ellas. 

d)  Ha de disponer para los servicios religiosos al me-
nos con un presbítero.

e)  Ha de disponer de una vivienda digna y capaz en la 
que puedan convivir y/o reunirse varios sacerdotes, 
con locales o instalaciones adecuadas para las ac-
tividades pastorales. 

Domingo 1 mayo de 2022

IDENTIDAD DE LA UNIDAD PASTORALLAS UNIDADES

PASTORALES
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Evangelio: JUAN 21,1-19
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto 

al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos 
Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de 
Galilea; los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les 
dice: -Me voy a pescar. Ellos contestan: -Vamos también nosotros 
contigo. Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. 

Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero 
los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: -Muchachos, 
¿tenéis pescado? Ellos contestaron: -No. Él les dice: -Echad la red a 
la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían sacarla, 
por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le 
dice a Pedro: -Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que 
estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discí-
pulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que 
unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. 

Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y 
pan. Jesús les dice: -Traed algunos de los peces que acabáis de coger. 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta 
de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no 
se rompió la red. Jesús les dice: -Vamos, almorzad. Ninguno de los 
discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que 
era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el 
pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos 
después de resucitar de entre los muertos. 

Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: -Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: -Sí, Señor, tú sabes que 
te quiero. Jesús le dice: -Apacienta mis corderos. Por segunda vez le 
pregunta: -Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: -Sí, Señor, 
tú sabes que te quiero. Él le dice: -Pastorea mis ovejas. Por tercera 
vez le pregunta: -Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció 
Pedro de que le preguntara por tercera vez: -¿Me quieres? Y le con-
testó: -Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: 
-Apacienta mis ovejas. 

En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te 
ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las 
manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras. Esto dijo alu-
diendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, aña-
dió: -Sígueme.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
El último capítulo del evangelio de Juan, que hoy proclamamos, 

es muy probablemente, un añadido posterior. Pero, a su vez, es una 
gran catequesis pascual, como lo es la catequesis del capítulo 24 que 
cierra el relato evangélico de Lucas. Ambos evangelistas tratan de res-
ponder a l pregunta ¿cómo llegar a tener la experiencia del encuentro 
con el Señor Resucitado? En primer lugar hemos de tomar conciencia 
de que se trata de un encuentro interpersonal, don de Dios y en se-
gundo lugar, indispensable la fe.

Si nos centramos en el relato que hoy proclamamos, tenemos que 
comienza la catequesis evocando aquella llamada a los primeros discí-
pulos a la que respondieron muy decididos, dejándolo todo y siguién-
dole. Aquel seguimiento había quedado roto y ahora han vuelto a las 
redes. Son Pedro y seis discípulos más.

Es de noche y estamos en el mar. Ambos elementos, noche y mar, 
son signos del oscuro y turbulento mundo, en los tiempos de Jesús y 
en nuestros días.

En los levantes de la aurora comienza a vislumbrarse la silueta de 
Jesús; pero sólo se hace perceptible cuando pone la mesa de compar-
tir, en la confrontación con la Palabra y al partir el pan y los peces.

También en esta ocasión es el “discípulo amado”, el contemplati-
vo, el profeta, el primero en reconocerle y comunicárselo a los herma-
nos –después de María Magdalena–.

Pedro es también el que a la orden del Señor, arrastra la red repleta 
de peces y de nuevo el Señor realiza el signo de la superabundancia de 
su mesa de compartir, donde Él, una vez más, reparte el pan y el pes-
cado. Porque la mesa eucarística, que evoca, es el signo por excelencia 
del Señor Resucitado.

El hecho de que el escenario no sea tanto el cenáculo como los 
exteriores, nos habla de que somos Iglesia en salida para la misión.

Pío Santos Gullón

 LLAMADOS A PASAR DEL “SÍ, TU SABES QUE 
TE QUIERO”, AL SEGUIMIENTO

PASCUA siempre nos hace cristianos renovados y po-
sibilita recuperar el primer amor por el atractivo del Cru-
cificado-Resucitado, que posibilita la adoración, el canto, 
la alabanza y hace efectivo y afectivo el SEGUIMIENTO. 
Por eso, nos pregunta hoy, como a Pedro, y es pertinente el 
constante interrogante: “Tú, ¿me amas más que estos?” 
Y, con la verdad del corazón, poder responder: “Sí, Señor, 
tu sabes que te quiero”. Y  “echar las redes”, nuevamente, 
en todos los ambientes del mundo para recuperar a alejados 
y “dormidos”, a escandalizados y “olvidados”.      

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
5,27b-32.40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, 
diciendo: -¿No os habíamos ordenado formalmente no en-
señar en ese Nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén 
con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la 
sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: -Hay 
que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, 
colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, 
haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión 
y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros 
y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Pro-
hibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús, y los sol-
taron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber 
merecido aquel ultraje por el Nombre.

Notas: Sigue habiendo hoy muchos ambientes-cárcel: 
Presiones, miedo a  ser señalados, ridiculizaciones y perse-
cuciones…Obedecer a Dios es creer en Él  para ser “dis-
cípulos misioneros” que anuncian, como testigos, a Cristo 
Resucitado porque tienen claro el fundamento de las pro-
pias convicciones.

Salmo responsorial 29,2.4-6.11-12a.13b

2ª Lectura: APOCALIPSIS 5,11-14

Yo, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor 
del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de 
miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente:
-Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la rique-
za, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y 
escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, 
bajo la tierra, en el mar-todo cuanto hay en ellos-, que decían: 
-Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el 
honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 
cuatro vivientes respondían: -Amén. los ancianos se postra-
ron y adoraron.

Ricardo Fuertes
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ACTIVA EL ENTUSIASMO

Los 13 pasos para alcanzar la vida 
que deseas. El entusiasmo es una fuer-
za, vive dentro de cada uno de nosotros 
y nos ayuda a afrontar mejor los obstá-
culos que surgen en nuestro camino, ha-
ciendo que seamos más positivos y más 
decididos en el logro de nuestras metas. 
En otras palabras, más felices. La bue-

na noticia es que puede cultivarse conscientemente para 
convertirse en una práctica diaria. En este nuevo libro, el 
psicólogo y psicoterapeuta Salvo Noè, autor de PROHIBI-
DO QUEJARSE, ANTES DE JUZGAR ¡PIENSA! y EL 
PODER DE LA CONFIANZA, propone 13 estrategias 
para alimentar el entusiasmo y sacar el máximo partido a 
todos los ámbitos de nuestra vida. Poniendo en práctica 
sus consejos y los ejercicios propuestos, aprenderemos a 
asumir una actitud mental positiva. (ED. SAN PABLO)

Templum libri NOMBRAMIENTOS

18 de abril de 2022
Rvdo. D. Jesús Prieto Pernía nombramiento como Párroco de 

Baíllo, Castrohinojo, Corporales, Cunas, Encinedo,Forna, 
Iruela, La Baña, La Cuesta, Losadilla, Manzaneda de 
Cabrera, Nogar, Pozos, Quintanilla de Losada y Ambasaguas, 
Quintanilla de Yuso, Robledo de Losada, Santa Eulalia de 
Cabrera, Trabazos, Truchas, Truchillas, Valdavido, Villar del 
Monte y Villarino de Cabrera.

Rvdo. D. Jesús Álvarez Álvarez  nombramiento como 
Administrador Parroquial de

A Pobra, Veigamuíños, Xagoaza.

Rvdo. D. Daniel Pérez Quintela  nombramiento como 
Administrador Parroquial de

A Portela de Córgomo, Arcos de Valdeorras, Córgomo, 
O Piñeiro, San Vicente de Leira.

Al Norte de la provincia de Zamora, en la carretera que une Nogarejas con Rionegro del Puente, al llegar a Cubo de 
Benavente vemos en primer lugar una pequeña ermita dedicada al Cristo. Adentrándonos en el pueblo nos encontramos con la 
iglesia parroquial. Externamente no llama la atención, pero en el interior nos sorprende con la belleza de sus retablos, alguno 
procedente del no muy lejano monasterio de San Esteban de Nogales. Destacan también bellas imágenes como las dedicadas a 
San Bernardo, San Agustín o la Asunción, que es la patrona y se celebra junto con San Roque. También se celebra con especial 
devoción al Sagrado Corazón y a San Antonio de Padua.

Cubo de BenaventeCubo de Benavente


