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San José, patrono de las vocaciones sacerdotales

l día 19 de marzo, festividad de san José, (este año
cae en domingo) siempre es una
invitación a la oración y a la
reflexión sobre las vocaciones
sacerdotales. Es un día para mirar a nuestro seminario, la casa
donde desde hace muchos años
(en 1999 se celebró su bicentenario) estudiaron y se formaron
muchos seminaristas que, una
vez sacerdotes, entregaron su
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vida al servicio del Evangelio.
Los tiempos no son los mismos, lo sabemos, y no sabemos
muy bien por dónde aparecerá
la solución a la escasez de vocaciones sacerdotales. Pero sí
podemos y debemos confiar en
el Señor. Esta no es una frase
socorrida, una frase que nos escaquee de nuestra responsabilidad. La Historia de la Iglesia
es una historia de confianza en

el Señor por muy difíciles y terribles que sean las circunstancias y acontecimientos que uno
tenga que vivir. Los mejores
testigos del evangelio así nos lo
enseñan. Y su vida terrena, muchas veces terminada en el tormento y en el sacrificio o en la
incomprensión, es un buen acicate para “confiar en el Señor”.
Día 7

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a
un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo
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La alegría
del amor

El amor día a día

e supone que la mayoría de la gente cuando se casa lo hace porque
están enamorados, pero si se trata de
una mera atracción física, puede durar
muy poco. De hecho son muchos los
matrimonios que fracasan, si ese amor
no se va construyendo día a día, con la
gracia de Dios. Y para ello es preciso
aceptar a la otra persona tal y como es,
también con sus defectos, sin falsas
ilusiones. “Cuando la mirada hacia el
cónyuge es constantemente crítica, eso
indica que no se ha asumido el matrimonio como un proyecto de construir
juntos, con paciencia, comprensión,
tolerancia y generosidad” (AL nº 218)
Por desgracia con cierta frecuencia se
pasa de las palabras bonitas a los reproches e insultos, “sustituyendo poco
a poco el amor por una mirada inquisidora e implacable”.
En la vida matrimonial hay varias etapas. Un viejo proverbio decía que hay

Papa Francisco

una luna de miel y unas cuantas de hiel.
Pero tampoco tiene que ser necesariamente así. “El camino implica pasar por
distintas etapas que convocan a donarse
con generosidad: del impacto inicial,
caracterizado por una atracción marcadamente sensible, se pasa a la necesidad
del otro percibido como parte de la propia vida. De allí se pasa al gusto por la
pertenencia mutua, luego a la comprensión de la vida entera como un proyecto de los dos, a la capacidad de poner
la felicidad del otro por encima de las
propias necesidades, y al gozo de ver el
propio matrimonio como un bien para
la sociedad” (AL nº 220). Todo ello es
imposible sin renuncias.
En la Novela “Niebla”, de Unamuno,
uno de sus personajes dice que “cuando uno se casa, si lo hace enamorado
de veras, al principio no puede tocar
el cuerpo de su mujer sin emberrenchinarse y encenderse en deseo carnal,

la esclavitud en Egipto, cada uno de
nosotros está llamado a hacer experiencia de liberación y a caminar por
el desierto de la vida para llegar a la
tierra prometida.
Jesús nos abre
el camino al cielo a través de su
pasión, muerte y
resurrección. Él
ha debido humillarse y hacerse
obediente hasta
la muerte, vertiendo su sangre
para librarnos
de la esclavitud
del pecado. Es el
El Papa en la Audiencia General - CTV Fto. Archivo
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pero que pasa tiempo, se acostumbra,
y llega un día en que lo mismo le es
tocar con la mano al muslo desnudo
de su mujer que al propio muslo suyo,
pero también entonces, si tuvieran que
cortarle a su mujer el muslo le dolería
como si le cortasen el propio”.
Sin embargo somos conscientes de
que las cosas no siempre son así. Con
razón el Papa nos recuerda que “una
de las causas que llevan a rupturas
matrimoniales es tener expectativas
demasiado altas sobre la vida conyugal. Cuando se descubre la realidad,
más limitada y desafiante de lo que se
había soñado, la solución no es pensar rápida e irresponsablemente en la
separación, sino asumir el matrimonio como un camino de maduración,
donde cada uno de los cónyuges es un
instrumento de Dios para hacer crecer
al otro” (AL nº 221).
Máximo Álvarez Rodríguez

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 1 de marzo de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy, miércoles de ceniza, los invito a reflexionar sobre la cuaresma
como tiempo de esperanza. Al igual
que el Pueblo de Israel que sufrió
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beneficio que recibimos de él, que
debe corresponderse con nuestra
acogida libre y sincera.
Estamos llamados a seguir el
ejemplo de Nuestro Señor. Él
venció al tentador y ahora nosotros debemos también afrontar
la tentación y superarla. Él nos
dio el agua viva de su Espíritu y
nosotros debemos ir a buscarla
a la fuente de los sacramentos y
la oración. Él es la luz que vence
las tinieblas y nos pide a nosotros
alimentar la llama que se nos confió el día de nuestro bautismo. De
este modo, nuestro camino cuaresmal será signo sacramental de
nuestra conversión.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
CONVERSIÓN
Y
PENITENCIA
Queridos diocesanos:
El tiempo litúrgico de
la Cuaresma nos invita a renovar nuestra
vida cristiana por medio de la penitencia y
de la conversión. Las
lecturas de la Palabra
de Dios y las oraciones
propias del tiempo cuaresmal nos recuerdan
que el Señor quiere ser
nuestro amigo y por eso siempre está dispuesto a ejercer su
misericordia y su perdón con nosotros si humildemente acudimos a Él con un corazón quebrantado.
La conversión supone un cambio radical de vida para el que
descubre la fe en Jesús que por nosotros los hombres y por
nuestra salvación murió y resucitó. Jesús comienza la proclamación de la Buena Noticia diciendo: “Convertíos y creed en
el evangelio”. Son las mismas palabras que hemos escuchado
cuando el sacerdote nos impuso la ceniza el pasado Miércoles. Para muchos, la cuestión que se plantea es la siguiente: si
ya estoy convertido, creo en Dios y en Jesús ¿de qué me tengo que convertir, en qué tengo que cambiar mi vida? Efectivamente, la primera conversión es aquel momento en el que,
por pura gracia de Dios, recibimos la luz de la fe y el perdón
para cambiar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro
ser. Pero a ese primer momento, a esa primera conversión

NACIONAL

le sigue un deseo constante de renunciar al pecado y de ser
perfectos, de ser santos, de seguir al Señor hasta el final como
lo hizo el discípulo amado. Esta actitud es lo que llamamos
segunda conversión porque constantemente nos llama a una
renovación más profunda de nuestro ser cristianos para permanecer unidos a Dios confiando en Él, rechazando de veras
el pecado y entregándonos al cumplimiento de la voluntad
de Dios amándolo sobre todas las cosas y al prójimo como a
nosotros mismos.
Con la penitencia expresamos visiblemente que nuestra actitud de conversión es sincera. Las obras de penitencia, entre las que se encuentran el ayuno, la abstinencia de comer
carne, la oración y la limosna, manifiestan que, ciertamente,
estamos dispuestos a alejarnos del mal para seguir el camino de perfección iniciado en nuestro bautismo. Las obras de
penitencia debemos entenderlas como medicina para curar
nuestra alma dañada por la culpa de nuestro pecado. Una medicina que duele y escuece en la herida del pecado, pero cura
con el bálsamo de la gracia y del amor. Dios es tan misericordioso y bueno que Él mismo nos acompaña en el proceso
penitencial con su gracia para que esas obras que hacemos,
con gran sacrificio por nuestra parte, den frutos de salvación
en nuestra vida. De este modo se cumple en nosotros lo que
San Pablo dice en su carta a los Romanos: “Allí donde abundó el pecado sobreabundará la gracia” (Rm 5,20).
Las obras de penitencia que podemos hacer durante la cuaresma y los buenos propósitos que tenemos para mejorar nuestra
vida cristiana servirán de muy poco si no se da en lo más
profundo de nuestro ser una sincera actitud de conversión.
Serán como una máscara que nos ponemos o con la que nos
disfrazamos; pero no nos curarán de nuestras enfermedades
espirituales.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

LA NUEVA EDICIÓN ESPAÑOLA DEL MISAL ROMANO ENTRA EN VIGOR

El primer domingo de Cuaresma, en concreto a partir de las misas vespertinas del pasado
sábado 4 de marzo de 2017, ha entrado en vigor la nueva edición en castellano del Misal
Romano, que, por decreto del presidente de la
Conferencia Episcopal Española, tendrá uso
obligatorio a partir de ese momento en todas las
misas que se celebren en lengua española en las
diócesis de España.
Desde la Delegación diocesana de Liturgia de Astorga ofrecemos a
continuación una información más amplia sobre la nueva edición
del Misal que comenzamos a utilizar a partir de ahora, con el título
“NOVEDADES DE LA 3ª EDICIÓN ESPAÑOLA DEL MISAL
ROMANO”. En ella, junto a otras aportaciones de carácter histórico, técnico y pastoral sobre el Misal, se detallan los cambios y novedades que presenta en varios elementos de todas las partes de que
se compone, a saber:
• Revisión de la traducción
• La Ordenación General del Misal Romano
• El Propio del Tiempo
• El Ordinario de la Misa
• El Propio y el Común de los Santos

• Misas rituales
• Misas por diversas necesidades
• Misas votivas
• Misas de difuntos
• Apéndices
• Textos bíblicos
• La música
Los responsables de la Liturgia en España piden que la nueva edición
del Misal sea recibida por pastores y laicos como “una buena ocasión para examinar y mejorar nuestras celebraciones de la Eucaristía”, pues una buena celebración es la mejor catequesis litúrgica.
Se invita, pues, especialmente a todos los sacerdotes, como ministros
de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, a que reciban con
eficaz responsabilidad y con espíritu de generosa obediencia “las
variaciones y novedades de esta IIIª edición del Misal y las expliquen a los fieles mediante una oportuna catequesis” con el fin de
poner todas sus riquezas a su alcance.
→ Las novedades y posibilidades pastorales de la tercera edición española del Misal Romano están disponibles en la página web de la
diócesis: www.diocesisastorga.es
José Luis Castro Pérez
  Vicaría General – Delegación de Liturgia

-3-

www.diocesisastorga.es

ACTUALIDAD DIOCESANA

Domingo 12 Marzo de 2017

El obispo de Astorga participa en “Conversaciones sin red”
El obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, agradeció a la institución lo mucho que le debía en su
participó el sábado 18 de febrero en una actividad de- formación académica y en su preparación para la vida.
nominada: “Conversaciones sin Red” organizada por la concejalía de Cultura del ayuntamiento de Villarejo de Órbigo en la sala
cultura del Caja España de Veguellina.
Un acto al que acudió un numeroso grupo
de personas y que permitió conocer más de
cerca al prelado asturicense. El presentador
y también entrevistador fue el edil de Cultura, Tomás-Néstor Martínez Álvarez, quien
preguntó a D. Juan Antonio sobre su trabajo,
sobre temas candentes de la Iglesia universal... Al finalizar el encuentro el concejal,
D. Juan Antonio durante la entrevista con Tomás Néstor
quien fuera alumno del seminario diocesano,

Productiva Jornada del Enfermo en Astorga
El seminario de Astorga acogía el sábado 11 de febrero
la Jornada diocesana del Enfermo en esta ocasión bajo el
lema “Cuidar la tierra. Cuidar las personas”. Un agradable encuentro en el que los asistentes pudieron compartir
experiencias de la Pastoral de la Salud y de la visita a los
ancianos.
La ponencia central corrió a cargo de la doctora Ángeles
Sánchez Carbajo, directora de la unidad de prevención
de consecuencias para la salud con costumbres erróneas
en el hospital del Bierzo. Su sabiduría y buen hacer fueron de gran ayuda para todos los allí presentes. El prelado asturicense participó también en este acto diocesano

y presidió la eucaristía. La jornada concluyó con una comida fraterna en el seminario donde se rindió homenaje
a un voluntario octogenario del Barco de Valdeorras que
ha dedicado más de cuarenta años de su vida a la visita
de enfermos y ancianos.
En este año 2017 el Pontificio Consejo Vaticano de Pastoral de la Salud ha querido centrar la Jornada Mundial
del Enfermo en la celebración extraordinaria de sus 25
años. Por ello, agradece a María en su advocación de N.ª
S.ª de Lourdes los frutos que esta Jornada ha dado a toda
la Iglesia, especialmente a todos los enfermos y sus familias.

Momento de la ponencia

Eucaristía en la capilla

Día de la Mujer
La delegación diocesana de Pastoral Obrera celebraba el Día
de la Mujer con una vigilia de oración y reflexión el martes 7
de marzo a las 19:30 horas en la parroquia de Fontei (A Rúa)
en la que se abordaba el tema de "El reto de la igualdad".

DIÓCESIS DE ASTORGA
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25 aniversario de la Fundación San Rosendo

D. Juan Antonio y D. Camilo, juntos en la celebración de la fiesta de
San Rosendo en Ourense
El jueves 2 de marzo el Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, participaba a las 12:00 horas en la Santa Misa, celebrada
en la S.I. Catedral de San Martiño en Ourense, con motivo
de la fiesta de San Rosendo y
coincidiendo también con el 25
aniversario de la fundación que
lleva su nombre. La celebración
estuvo presidida por el Sr. Obispo de Ourense y concelebrada
por el cardenal D. Carlos Osoro
Sierra, por el Sr. Arzobispo de
Compostela, por el Sr. Arzobispo de Bellcastro y por los Srs.
Obispos de Galicia y Mons. Camilo Lorenzo, obispo emérito de
Astorga. Cerca de un centenar
de sacerdotes de Ourense, TuiVigo, Lugo y Compostela participaron en una catedral a rebosar como en las grandes fiestas.

D. Juan Antonio junto a otros obispos asistentes

Por la tarde a las 18.30 h. tuvo
lugar un concierto de órgano en
la S. I. Catedral a cargo de D.
Luis Dalda, actualmente director
y catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Música
de Salamanca y organista de la
Iglesia de la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE)
de Madrid.

D. Camilo Lorenzo en la fiesta de San Rosendo

Recaudación provisional del año 2016 de Manos Unidas
La delegación diocesana de
Manos Unidas agradece a todos los socios, donantes, instituciones… que han hecho
posible que la recaudación provisional del año 2016 ascienda
a un total de 220.112,57 euros.
¡Muchas gracias a todos!
• Todos los datos económicos
están a disposición de todas las
personas que deseen consultarlos en la delegación diocesana
de Astorga y en cada arciprestazgo.

ARCIPRESTAZGO DE DECANATO............................................................................52.720,64
ARCIPRESTAZGO DE LA BAÑEZA............................................................................23.066,63
ARCIPRESTAZGO DEL BOEZA..................................................................................12.926,30
ARCIPRESTAZGO DE PONFERRADA........................................................................34.535,98
ARCIPRESTAZGO DE RIVAS DEL SIL..........................................................................5.852,70
ARCIPRESTAZGO DE VILLAFRANCA..........................................................................6.141,54
ARCIPRESTAZGO DE LA RÚA....................................................................................5,446,02
ARCIPRESTAZGO DE BARCO DE VALDEORRAS.......................................................14.274,60
ARCIPRESTAZGO DE LOS VALLES-TÁBARA................................................................4.278,40
ARCIPRESTAZGO DE SANABRIA-CARBALLEDA.........................................................1.631,90
SOCIOS DOMICILIADOS.........................................................................................37.591,90
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN...................................................................................21.645,96
TOTAL (euros)................................................ 220.112,57
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RIAM

D. Miguel Pérez Díez

IN MEMÓ

En Robledo de la Valduerna, zona de la diócesis, feraz en frutos de la tierra y vivero de vocaciones religiosas, en el seno de una familia
numerosa y cristiana a carta cabal, nació nuestro
don Miguel el día 24 de enero de 1927. En este
ambiente, empujado por la familia, la iglesia y
la escuela se fue preparando para ingresar en el
no muy lejano Seminario de Astorga. Quería, y
lo querían también los suyos, ser sacerdote.
Se matriculó en el primer curso de humanidades en 1940. Inició así
una carrera de obstáculos que culminó felizmente en 1952, con grandes calificaciones.
Y llegó el gran momento: Fue ordenado sacerdote, a servicio de la
Diócesis, en el Congreso Eucarístico de Barcelona el 30 de mayo de
1952.
Sus destinos pastorales tuvieron lugar en una contorna que, en forma
de abanico desplegado, tiene por confluencia la ciudad de Astorga.
He aquí la relación completa:
1952: Ecónomo de Barrios de Nistoso y encargado de Tabladas y
Espina de Tremor.
1953: Ecónomo de Quintana del Castillo y encargado de Barrios de
Nistoso, Tabladas y Espina.

A SOCIAL

VID
		
NGELIO Y
EVA

1954: Regente de Vecilla de la Vega, pasando a ser ecónomo de la
misma el 25 de mayo de 1956, encargándose al mismo tiempo de San
Román el Antiguo.
1963: Se le nombra párroco de Bustillo del Páramo y encargado de
Matalobos.
1985: el 19 de agosto se le nombra, por último, párroco de El Carmen
de Veguellina de Órbigo.
Una magnífica hoja de servicios siempre in crescendo como lo reclamaban las dotes sobresalientes de nuestro compañero.
Don Miguel cuidaba con primor los detalles de sus actividades, con
propios y extraños, y se cuidaba de mantenerse al día en varios dominios del saber, empezando por los más propios y cercanos.
Cuando las fuerzas físicas le fallaron encontró cobijo en el ambiente
familiar de La Bañeza; ahí lo encontró la muerte el 13 de enero 2017.
Las honras fúnebres constaron de un gran funeral celebrado a mediodía en La Bañeza, presidido por el Sr. Obispo acompañado por un
significativo grupo de sacerdotes. Un segundo funeral se celebró en
su pueblo, en Robledo, antes del sepelio en el sepulcro familiar, que
se celebró por la tarde.
Que este servidor fiel y solícito haya recibido la paga merecida.
								
J.F.P.

La realidad de la mujer 2017. “El reto de la igualdad”

Cada año por estas fechas nos paramos a reflexionar, de una
manera especial, sobre la situación de la mujer en el mundo.
Sí, sigue siendo aún necesario este escaparate que “el 8 de
marzo” nos ofrece.
Por mucho que hayamos avanzado, por muchas conquistas
conseguidas, la realidad es tozuda y se encarga de poner de
relieve con datos que todavía queda mucho camino por andar: la situación económica que vivimos ha vuelto a poner
de manifiesto la desigualdad que todavía existe, la crisis no
afecta a hombres y mujeres por igual, de tal manera que se
habla ya de una feminización de la pobreza; no digamos si
nos fijamos en los datos de la violencia de género…
La lucha, la aspiración de las mujeres desde finales del siglo
XIX y sobre todo del siglo XX ha sido por conseguir algo
tan básico como la libertad, la autonomía y la corresponsabilidad.
Libertad para decidir sobre su vida, ¡parece increíble…!
cuando la libertad, es un valor que define a la persona humana, y no es, por tanto, una concesión de la sociedad o del
hombre, porque es constitucional de la persona, en ella se
basa la dignidad del hombre y de la mujer.
Autonomía que les permita tomar las riendas de su vida reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres como personas con derechos y deberes en todos los aspectos.
… pero ¿cómo podemos hablar de autonomía, sin libertad?
y sin libertad y autonomía ¿cómo podemos hablar de corresponsabilidad? a no ser que entendamos por corresponsabilidad las suplencias, las concesiones serviles…
Sí, tenemos que decirlo, todo esto teóricamente se ha conseguido (por lo menos en el mundo occidental). La igualdad
de hombres y mujeres se recoge en la mayoría de las leyes.
Entonces ¿dónde está el problema? ¿por qué se encuentran
en desventaja todavía? La respuesta está no en la accesibilidad si no en el ¿cómo? En este esfuerzo por la igualdad ¿qué
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pierde y qué gana la mujer? ¿qué se le ofrece y qué se le
pide?.
Algunos ejemplos: renuncia en muchos casos a la maternidad; a nivel laboral, dificultades para acceder a trabajos de
perfil masculino, debe demostrar un mayor nivel, se le exige
mucho más, a igual trabajo su salario es menor, el número de
mujeres que acceden a puestos de responsabilidad es mucho
menor proporcionalmente…capacidades que en un hombre
se valoran, si las presenta una mujer se vuelven negativas…
cualquier sector que pasa a ser dominado por la mujer pierde prestigio o se trata de desvalorizar; en la mayoría de los
casos ha llevado a la realización de una doble jornada de
trabajo (el productivo y el doméstico) ya que siguen siendo
las mujeres las que se ocupan de las tareas del hogar mayoritariamente. Vemos pues que el trabajo doméstico sigue no
estando ligado al hecho de que una persona tenga empleo o
no, sino a la construcción social de género, considerándose
como algo que afecta a la individualidad y a la vida privada
de las personas. El paso a un sistema democrático no ha significado una verdadera reforma social.
Para terminar esta reflexión, sigamos preguntándonos ¿qué
precio está pagando la mujer? ¿de qué se la culpabiliza?
Pensemos: familiarmente se le culpa de abandono familiar,
de falta de seguimiento de los hijos, abandono de los mayores, atención a la dependencia…laboralmente de absentismo
por embarazo, por cuidado de hijos…
Hemos avanzado mucho sí, pero todavía no se ha producido
un cambio de las estructuras sociales que permita una integración en igualdad en un planteamiento global que haga
que desaparezcan las dificultades para acceder al mundo laboral, social o político en igualdad y en una sociedad no
culpabilizadora.
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HOY ES DOMINGO

2º DE CUARESMA-A

Jesús icono de la gloria del Padre:
¡Por la cruz a la luz!

XII-III-MMXVII

Evangelio: MATEO 17,1-9
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una
montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron
blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías
conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra
y dijo a Jesús:
-Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, haré
tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la
nube decía:
-Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle.
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
-Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
-No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.

Si hemos comenzado la Cuaresma, camino hacia la Pascua,
con verdadero sentido penitencial, la Iglesia nos ofrece una
gran enseñanza: Nuestro fin no son los sufrimientos, sino
la gloria de la Resurrección. Dios no desea para nosotros
el dolor, quiere nuestra felicidad. La Comunidad cristiana
escucha a Jesús para seguirle. El Padre les dice hoy a los
apóstoles, -nos dice-, refiriéndose a Jesús: “Escuchadle”,
que es una manera positiva de seguirle. Acojamos su vida
entregada participando en su Mesa. Escuchar a Jesús es
también escuchar a la Iglesia en la que hay mucha transfiguración: Hay experiencia de Dios, presencia de Cristo,
dinamismo del Espíritu.
1ª Lectura: GÉNESIS 12,1-4a
En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán:
-Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abrahán marchó, como le había dicho
el Señor.

COMENTARIO
La escena de la Transfiguración nos viene a decir que el
destino del Mesías –anunciado inmediatamente antes por
Jesús y que los discípulos han rechazado porque incluye
la cruz y la muerte– es querido por Dios. Es el proyecto de
vida total que Dios padre tiene para el hombre.
Ahora hay que obedecer al Padre escuchando al Hijo amado. Ya no podemos pretender asegurar la salvación desde la ley que presentó Moisés y defendieron los profetas,
como Elías –ambos está en la escena–. La nueva ley es
Cristo, el legislador y profeta definitivo. Su ley es el amor
hasta la muerte. Hay que escuchar a Jesús, que, por rechazar la violencia, fue violentado él mismo: pero por ese
camino nos ganó la vida transfigurada.
Pero hay que subir la montaña hasta la cima. Necesitamos
la perspectiva que sólo da la altura y la distancia. Necesitamos el aire puro de la montaña; pero para llegar a ella
hemos de desinstalarnos de nuestro confort y bienestar y
participar en la escalada, con otros, con la comunidad, con
él al frente de la marcha.
Pero… ¿dónde está el Tabor de la transfiguración, de la
luz, de las bienaventuranzas, si todo lo que nos rodea parece tan oscuro?
Lo podemos encontrar:
• Mirando hacia adentro: en el interior resuena la voz del
Espíritu, que nos llena del misterio de Dios para exigirnos el encuentro con los hermanos.
• Mirando hacia los lados: en la comunidad de hermanos
resplandece el rostro del Padre.
• Mirando hacia abajo: sin orgullo, sin autosuficiencia,
con amor compasivo. Hay que bajar al lugar del sufrimiento y comprender la bienaventuranza de los pobres
y de los que sufren y luchan.
• Mirando a Cristo: en él brilla toda la gloria de Dios.
En él Dios y el hombre se encuentran, se escuchan, se
aman.

Notas: Dios promete a Abraham los dones de tierra y descendencia. En el patriarca, se le ofrece a Israel un camino de reconciliación. Y bendice un proyecto de salvación
abierto a toda la humanidad más allá de lo imposible: vejez
y esterilidad. Sobre esta obediencia frágil de creyente se
abre el futuro de Dios fiándose y poniéndose en camino.
SALMO RESPONSORIAL

2ª Lectura: II TIMOTEO 1,8b-10
Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos
del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. El nos
salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestros méritos, sino porque, antes de la creación, desde tiempo
inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio
de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado por
medio del Evangelio, al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida
inmortal.
Notas: Esta Carta es una llamada ardiente a la fidelidad:
Vocación a una vida santa, convertida. Una vocación a la
que hemos sido llamados por Dios desde la eternidad. EL
“FIEL” nos invita a ser quienes cumplen sus promesas por
fe y amor. La salvación no es el resultado de la bondad de
nuestras obras, sino gracia de Dios.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
EL DIABLO PROPONE UN BRINDIS
C. S. Lewis ha sido uno de los escritores más notables de nuestro siglo. Ateo en su juventud, describió su conversión al cristianismo como una experiencia que transformó su vida y su
obra.
Lewis escribió este libro ante la insistencia de sus muchos
lectores para que creara una segunda parte de su famosa obra
Cartas del diablo a su sobrino. Se
abordan en él temas muy diversos,
en su mayoría relacionados con distintos aspectos de la vida cristiana.
Como siempre, Lewis parte de los
ejemplos más prácticos, tomados
“a ras de tierra”, de la vida cotidiana, y se sirve de ellos para explicar
con claridad y de forma amena las
verdades doctrinales (8ª ediciónRIALP).
Rosi Gutiérrez

12

MARZO

Domingo

Reunión del C.P.A.y de Cáritas Arciprestal
de Sanabria-Carballeda en Mombuey.

14

MARZO

Martes

Retiro del Arciprestazgo de los VallesTábara

16

MARZO

Jueves

Reunión Pastoral del arciprestazgo de
Sanabria-Carballeda.

18

MARZO

Sábado

13

MARZO

Lunes

Comienza la Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española en Madrid

15

MARZO

Miércoles

Retiro de los arciprestazgos del Boeza,
Decanato, Ponferrada y Villafranca.

17

MARZO

Viernes

Finaliza la Plenaria de la Conferencia
Episcopal
VII Maratón de Oración por las Vocaciones
en Ponferrada.

19
25

MARZO

Domingo

VII Maratón de Oración por las Vocaciones Campaña del Día del Seminario.
en Ponferrada.
Reunión del equipo diocesano de Misiones.
MARZO

24

MARZO

Viernes

Pregón de la Semana Santa de La Bañeza

Sábado

Inauguración de la Visita Pastoral en la
basílica de La Encina.
Encuentro diocesano de la Infancia Misionera.

