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El Tweet
del Papa

Si el mal es contagioso, lo es también el bien.
¡Dejémonos contagiar por el bien y contagiemos el bien!

Entramos en el Tiempo Fuerte de Cuaresma

EDITORIAL

Página 3

Entramos y nos dejamos llevar por la 
Liturgia. Es un Tiempo Fuerte, como 

también lo es el Adviento que nos prepa-
ra para la Navidad. Fuerte quiere decir 
intenso. Esta palabra “intenso” la emplea 
el mismo Concilio en la Constitución so-
bre la Sagrada Liturgia: “Puesto que el 
tiempo cuaresmal prepara a los fieles, 
entregados más intensamente a oír la 
Palabra de Dios y a la oración…” (nº 
109). Nunca se querrá decir que otros 
días del año no debamos oír intensamen-
te la Palabra de Dios, o que no nos entre-
guemos intensamente a la oración. Pero 
admitimos de buen grado  esa recomen-
dación cuando en el horizonte está cele-

brar también intensamente la Pascua del 
Señor, y sabiendo, como sabemos, que la 
Pascua es el punto central de nuestra fe 
cristiana: “Si Cristo no hubiera resuci-
tado, vana sería nuestra fe” (I Cor. 15, 
14). Las devociones que han prendido 
fuertemente en el tiempo de Cuaresma: 
vía crucis, procesiones… no pueden 
ocultar y menos sustituir el aconteci-
miento pascual. Pero sí, es verdad que 
entramos en Cuaresma, cuarenta días 
intensos para aceptar la llamada a la con-
versión: “conviértete y cree en el evan-
gelio”. Cuarenta días para profundizar 
en nuestra condición de bautizados, para 
llorar los pecados y así vivir el perdón de 

Dios, para comulgar el Cuerpo de Jesús 
no sólo el Jueves Santo sino el Domingo 
de Resurrección. Entramos en la Cua-
resma para sentirnos fortalecidos por el 
Jesús fuerte que vence las tentaciones (1º 
domingo) y que se transforma en el Ta-
bor (2º domingo); y después, en los otros 
tres domingos siguientes, seremos sama-
ritana que encuentra el agua bautismal, 
el ciego de nacimiento que recobra la 
luz, y Lázaro que vuelve a la vida. Agua, 
luz, vida son espléndidos temas  propios 
del Tiempo de Cuaresma. Temas de una 
gran intensidad para vivir en el Tiempo 
Fuerte de Cuaresma.

Día 7

La Conferencia Episcopal Es-
pañola estableció en el año 
1959 que el primer domingo 
de marzo, en el umbral de 
la Cuaresma, se dedicara al 
reconocimiento de la vincula-
ción evangelizadora que une a 
las Iglesias de España con las 
que peregrinan en América. 
Esta Jornada misionera es 
una nueva oportunidad para 
descubrir que también los 
presbíteros diocesanos, como 
cualquier otro fiel, puede re-
cibir de Dios el don de la voca-
ción misionera. De hecho, así 
está sucediendo al comprobar 
que cerca de un millar de sa-
cerdotes diocesanos están in-
sertos en otros presbiterios, 
sin perder la incardinación en 
su diócesis de origen. Ellos 
son también la expresión de 
la dimensión universal de la 
Iglesia particular. 
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Juan Antonio MenéndezPreparando la bodaLa alegría
del amor

Papa Francisco  Extracto del ÁNGELUS - Domingo 19 de febrero de 2017

No es lo mismo la preparación 
del matrimonio, que es cosa de 

toda la vida, que la preparación de 
la boda que es algo más inmediato. 
Y dentro de esta preparación inme-
diata debería ser lo más importante 
la preparación del sacramento, de la 
celebración religiosa. El Papa habla 
con tanta claridad que nada mejor 
que leer sus palabras: “La prepara-
ción próxima al matrimonio tiende a 
concentrarse en las invitaciones, la 
vestimenta, la fiesta y los innumera-
bles detalles que consumen tanto el 
presupuesto como las energías y la 
alegría. Los novios llegan agobia-
dos y agotados al casamiento, en lu-
gar de dedicar las mejores fuerzas a 
prepararse como pareja para el gran 
paso que van a dar juntos. Esta men-
talidad se refleja también en algunas 
uniones de hecho que nunca llegan 

al casamiento porque piensan en fes-
tejos demasiado costosos, en lugar de 
dar prioridad al amor mutuo y a su 
formalización ante los demás. Que-
ridos novios: tened la valentía de ser 
diferentes, no os dejéis devorar por la 
sociedad del consumo y de la aparien-
cia. Lo que importa es el amor que os 
une, fortalecido y santificado por la 
gracia. Vosotros sois capaces de optar 
por un festejo austero y sencillo, para 
colocar el amor por encima de todo”. 
(AL nº 212).
Ciñéndonos a la ceremonia, resul-
ta fácil constatar la preocupación de 
los novios por la ornamentación de 
la iglesia, especialmente las flores 
o la alfombra, o por el coro o grupo 
musical que armonice la ceremonia, 
o por las fotos. A veces se da la cir-
cunstancia de que poniendo un enor-
me énfasis en todo esto, se les habla 

a los novios de que para acercarse al 
sacramento lo normal es que se con-
fiesen y, sin embargo, esto ya no lo 
entienden y dicen que de eso nada. O 
que les resulta indiferente comulgar, 
y en algún caso, solo les interesa por 
la foto. En cierta ocasión pregunté a 
un fotógrafo que hacía video a ver 
si grababa el sermón, a lo que me 
respondió con toda naturalidad: sí, 
pero después lo borro y lo cambio 
por música.
En fin, que todo esfuerzo será poco 
para “en la preparación inmediata 
iluminar a los novios para vivir con 
mucha hondura la celebración litúr-
gica, ayudándoles a percibir y sen-
tir el sentido de cada gesto” (AL nº 
213). Claro que esto no se improvisa 
y difícilmente se consigue si se lleva 
una vida al margen de la fe.

Máximo Álvarez Rodríguez

“Queridos hermanos y hermanas, ¡Buenos 
días!
En el Evangelio de este domingo, una de 
estas páginas que mejor expresan la ‘revo-
lución’ cristiana, Jesús muestra el camino 
de la verdadera justicia mediante la ley del 
amor que supera la del talión, o sea ‘ojo por 
ojo, diente por diente’. Esta antigua regla 
imponía infligir a los transgresores penas 
equivalentes a los daños causados: la muer-
te a quien había asesinado, la amputación a 
quien había herido a alguien, y así para todo 
el resto.
Jesús no pide a sus discípulos solamente 
soportar el mal, les pide reaccionar pero no 
con otro mal, sino con el bien. Solamente 
así se rompe la cadena del mal y cambian 
realmente las cosas.
Entretanto esta renuncia no significa que 
las exigencias de la justicia sean ignoradas 

o contradichas, al contrario el amor cristiano 
que se manifiesta de manera particular en la 
misericordia, representa una realización su-
perior de la justicia.
Lo que Jesús quiere enseñar es la neta distin-
ción que debemos hacer entre la justicia y la 
venganza. Nos es permitido pedir justicia, es 
nuestro deber practicar la justicia. Lo que en 
cambio está prohibido es vengarnos o fomen-
tar de alguna manera la venganza, en cuanto 
es una expresión del odio y de la violencia.
Jesús no quiere proponer un nuevo orden ci-
vil, sino más bien el mandamiento del amor 
al prójimo, que incluye también el amor por 
los enemigos.
También el enemigo, de hecho es una persona 
humana, creada como tal a imagen de Dios, 
si bien en este momento la imagen sea ofus-
cada por una conducta indigna. Cuando ha-
blamos de ‘enemigos’ no tenemos que pensar 

quizás a cuales personas diversas y lejanas 
de nosotros; hablamos también de nosotros 
mismos que podemos entrar en conflicto 
con nuestro prójimo, a veces con nuestros 
familiares.
Enemigos son quienes hablan mal de no-
sotros, que nos calumnias y son injustos. A 
todos estos estamos llamados a responder 
con el bien, el cual tiene también sus estra-
tegias, inspiradas en el amor.

Oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro 
(Zenit) 
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 “VAYAN, SIN MIEDO, PARA SERVIR”NACIONAL

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

5 de marzo - DÍA DE HISPANOAMÉRICA

Queridos diocesanos:
El primer domingo de Cuaresma entrará 
en vigor la tercera edición del Misal Ro-
mano. Esta noticia no tendría en sí mu-
cha importancia si no fuera porque una 
de las novedades más importantes afecta 
a la fórmula de la Consagración del vino. 
Hasta ahora el sacerdote tomaba el cáliz 
con el vino y decía: “Tomad y bebed to-
dos de él porque este es el cáliz de mi san-
gre, sangre de la Alianza nueva y eterna 
que será derramada por vosotros y por 
todos los hombres para el perdón de los 
pecados. Haced esto en conmemoración 
mía”. A partir del próximo domingo se 
sustituye la expresión “por todos los 
hombres” por la de “por muchos”.
¿Por qué esta nueva traducción y qué importancia tiene? 
El Papa Benedicto XVI respondía a esta cuestión en una 
carta dirigida al episcopado alemán en el año 2012. Ar-
gumentaba el Santo Padre: “En los años sesenta, cuando 
hubo que traducir al alemán el Misal Romano, bajo la res-
ponsabilidad de los obispos, había un consenso exegéti-
co en que la palabra «los muchos», «muchos», en Isaías 
53,11s, era una forma de expresión hebrea que indicaba la 
totalidad, «todos»… Con el tiempo, este consenso exegé-
tico se ha resquebrajado; ya no existe…Con esto se pone 
de relieve algo muy importante: el paso del «por muchos» 
al «por todos» no era en modo alguno una simple traduc-
ción, sino una interpretación… En este contexto, la San-
ta Sede ha decidido que, en la nueva traducción del Misal, 
la expresión «por muchos» deba ser traducida tal y como 

es, y no al mismo tiempo ya interpretada. 
En lugar de la versión interpretada 
«por todos», ha de ponerse la simple 
traducción «por muchos»”.
Esta nueva traducción “por muchos” no 
significa una restricción de la Redención 
de Cristo.  No cambia en absoluto la doc-
trina que profesamos sobre la universa-
lidad de la entrega de la Sangre reden-
tora de Cristo derramada en la Cruz. El 
Papa emérito lo explica de esta manera: 
“El ser y obrar de Jesús, abarca a toda 
la humanidad, al pasado, al presente y al 
futuro. Pero históricamente, en la comu-
nidad concreta de aquellos que celebran 
la Eucaristía, él llega de hecho sólo a 
«muchos».”

Confío en que la puesta en práctica de esta nueva edición 
del Misal Romano nos ayude a todos los fieles a celebrar 
mejor y con mayor dignidad el Misterio de nuestra fe. 
Vivamos la Misa, especialmente la Misa dominical, sien-
do consciente de que lo que celebramos es una acción de 
Cristo y de la Iglesia y saquemos el mayor provecho de 
la gracia que el Señor nos da cada vez que celebramos el 
Memorial de su Muerte y Resurrección. Esforcémonos en 
participar activamente en la celebración del sacrificio eu-
carístico, cada uno según su ministerio u oficio, de modo 
que la comunión del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, en 
las debidas condiciones, nos ayude a servir mejor a los de-
más, a crecer en santidad y a participar un día del banquete 
celestial.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Cerca de un 
millar de sa-
cerdotes dio-
cesanos están 
insertos en 
otros pres-
biterios, sin 
perder la in-
cardinación en 
su diócesis de 
origen. Ellos 
son también la 

expresión de la dimensión universal de la Iglesia particular. 
Con este motivo, la Comisión Episcopal de Misiones y Coo-
peración entre las Iglesias, por encargo de la Asamblea Ple-
naria, llama al corazón de tantos sacerdotes diocesanos para 
responder positivamente a la posible llamada de Dios.
… “La Jornada del Día de Hispanoamérica no puede ni debe 
circunscribirse en exclusiva a los misioneros Fidei donum 
que han partido acogiéndose al servicio de la OCSHA. Es, 
además, la oportunidad para que el Pueblo de Dios conozca 

esta bella realidad universal del pres-
biterio diocesano, ore por aquellos 
que han sido llamados y colabore con 
sus necesidades. … Ésta es la belle-
za y la razón de ser de esta Jornada. 
Su celebración, por otra parte, es una 
gracia divina para comprobar que por 
esa puerta abierta de su Iglesia local 
están llegando fieles y presbíteros de 
otras Iglesias para ayudar y colabo-
rar con las comunidades eclesiales 
en España, igualmente necesitadas de 
ayuda. No es un simple intercambio 
de operarios. Es la expresión de la ri-
queza eclesial de la cooperación entre 
las Iglesias”. 
Astorga cuenta con cuatro sacerdotes 
diocesanos pertenecientes a la OCS-
HA. El grupo de misioneros españo-
les en América es el más numeroso y 
es el siguiente:

AMÉRICA
Argentina ......... 34
Bolivia ............. 19
Brasil ................. 9
Canadá ............... 1
Chile ................ 15
Colombia ......... 14
Costa Rica ......... 5
Cuba .................. 7
Ecuador ............. 4
El Salvador ........ 1
Guatemala ......... 4
Honduras ........... 3
México ............ 26
Perú ................. 27
Puerto Rico ........ 7
R. Dominicana ..8
Rep. Panamá .....2
Uruguay ............. 5
Venezuela ........ 42
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“Es necesario la luz de la Doctrina Social de la Iglesia en 
estos momentos” Mons. Juan A. Menéndez

ACTUALIDAD DIOCESANA

Restauración del retablo de San Andrés

En la mañana del sábado 18 de febrero cerca de un centenar 
de personas participaron en la Jornada Diocesana de Pastoral 
Obrera en el colegio de San Ignacio de Ponferrada. Una acti-
vidad de la diócesis asturicense en la que participó también el 
Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, acompañado del 
vicario general, D. José Luis Castro. 
Mons. Menéndez recordó durante su intervención que “en es-
tos momentos es necesario la palabra, la luz de la Doctrina So-
cial de la Iglesia para ayudar a la reflexión que hay que hacer 
de cara al futuro. En los próximos años experimentaremos un 
gran cambio en la interrelación de las personas, la movilidad 
de la gente, el intercambio cultural y religioso… ante todo 
esto conviene que estemos atentos y que mantengamos vivos  
los principios que se han formado en el siglo XIX en la Doc-
trina Social de la Iglesia respecto al trabajo. Que la persona 
está por encima del capital y que la dignidad de la persona es 
inviolable”.  
La ponencia central corrió a cargo de Maite Valdivieso Peña 
quien abordó la realidad del compromiso de la Iglesia por un 
trabajo decente.

Mons. Juan Antonio Menéndez junto al delegado de 
Pastoral Obrera D. Francisco Turrado 

La parroquia de San Andrés Apóstol de As-
torga, encabezada por el párroco y el Consejo 
Parroquial, estiman oportuno y han decidido 
acometer la restauración del retablo Mayor 
que preside la bella iglesia parroquial, de esti-
lo modernista, construida entre los años 1897-
1913.
Este retablo que preside el templo es de esti-
lo barroco-rococó, del siglo XVIII. Original-
mente es de muy buena calidad y gran valor. 
Procede de la desaparecida iglesia de San Mi-
guel de Astorga, ubicada en la céntrica plaza 
de este nombre. Fue montado en este templo 
de San Andrés en el año 1917, siendo párro-
co de el D. Antonio Cavero, sacerdote culto y 
emprendedor, amén de su dinamismo pastoral. 
El daño más llamativo de esta obra se en-
cuentra en el oscurecimiento generalizado de 
la policromía por la suciedad adherida, del 
polvo y humo de velas. También se encuen-
tran barnices oxidados, repintes de angelitos 
y otros personajes. Existen además algunas 
zonas  con daños producidos por el ataque de 
insectos xilófagos, visible por los agujeros de 
la carcoma. 
Es, pues, de todo punto recomendable acome-
ter la oportuna conservación y restauración de 
esta obra tan valiosa. Se realiza conforme al 
informe técnico elaborado por la acreditada 
empresa astorgana Proceso Arte 8, C.B., que 
será también la que ejecute la obra. Necesita-
rá, sin duda, varios meses de trabajo para lle-
varla a cabo con garantía y perfección. 
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Encuentro diocesano de monaguillos y de niñas

ACTUALIDAD DIOCESANA

Ejercicios Espirituales de los Equipos de Nuestra Señora

Los días 11 y 12 de marzo tendrán lugar en La Bañeza 
Ejercicios Espirituales organizados por los Equipos de 
Nuestra Señora, dirigidos a matrimonios, viudos y sa-
cerdotes que tengan que trabajar con matrimonios de la 
diócesis de Astorga. Pueden participar también personas 
que conozcan el sacramento del matrimonio aunque no 
pertenezcan a los Equipos de Nuestra Señora. 
Duración: Desde las 10:30 h del sábado 11 de marzo has-
ta la comida del domingo 12 de marzo.
Se puede acudir a todo (45€/persona) o comidas sueltas 
(11€). 
Información e inscripciones en el teléfono 655 86 41 54 
(Isabel) o en el correo electrónico eimpulso@yahoo.es

Un año más se acerca el Encuentro anual de Monaguillos de 
la Diócesis de Astorga. Como es costumbre de estos últimos 
años, el mismo día tiene lugar también un encuentro de niñas, 
pretendiendo hacer una jornada muy festiva para poder cono-
cer más a Jesús. 
Como aparece en la agenda de la Diócesis el encuentro está 
programado para el sábado 4 de marzo en el Seminario Ma-
yor de Astorga. 
La novedad de este año es que se hará una prolongación del 
encuentro a lo largo del fin de semana para los que han sido 
acampados de Corporales y otros niños y niñas a los que les 
pueda interesar. La finalidad es que niños y niñas puedan en-
contrarse y animarse a participar en los Campamentos Dioce-
sanos de Corporales de Cabrera. Si a alguno le interesa esta 
modalidad la convocatoria está disponible en:

www.seminarioastorga.es 

El horario de la jornada es el siguiente: 

  11:00- Llegada y acogida en el seminario de Astorga 
  Talleres 
  Oración 
  Comida 
  Juegos 
 Presentación de los Campamentos de Verano en 

Corporales de Cabrera del 8 al 16 de julio 
  17:00- Fin del Encuentro 
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IN MEMÓRIAM

  Bienvenida al nuevo Pastor

D. Juan Francisco Santamaría Justel
OPINIÓN

Abrimos la primera ventana de este 
año 2017 para presentar a D. Juan 
Francisco Santamaría Justel.
Aún no se había alcanzado la segunda 
quincena de enero cuando se nos co-
munica el fallecimiento de Juan Fran-
cisco que estaba a punto de cumplir 
92 años.
Había nacido en Castrocontrigo, una 

villa industriosa y con aspiraciones, el 7 de febrero de 
1925.
Cursó con buen aprovechamiento todos sus estudios se-
minarísticos en nuestro seminario conciliar de Astorga. Se 
ordenó sacerdote, al servicio de la Diócesis el día diecisie-
te de junio de 1951.
Cargado con este bagaje de medios, de ilusiones, de du-
das pero de mucha confianza en Dios inició el apostolado 
sacerdotal, a mediados de noviembre, en la zona de la Ca-
brera, donde ejerció como ecónomo de Trabazos y Enci-
nedo, y con el encargo de Santa Eulalia y Castrohinojo. 

No mucho tiempo después en 1955, se produjo su traslado 
como ecónomo de Palacios de Jamuz, población cercana a 
su pueblo de naturaleza. Sin embargo dos años más tarde, 
y para que no faltara de nada, nuestro compañero prepara 
el petate y, con la fe que todo lo puede, se dirige a la zona 
del Bierzo para hacerse cargo de las siguientes feligresías: 
Ozuela, Valdecañada, Santa Lucía y Ferradillo. Para rema-
tar este periplo pastoral en 1958 le nombran ecónomo de 
Viñambres de la Valduerna y encargado de Villamontán. 
Mantuvo este nombramiento durante toda la vida activa 
que le quedaba hasta su jubilación.
Tuve el gusto de tratar a D. Juan Francisco en algunos 
en que coincidimos. Me pareció un sacerdote de cuerpo 
entero que ocultaba con la risa pronta la seguridad de sus 
convencimientos profundos.
Su funeral y entierro, presididos por el Sr. Obispo, don 
Juan Antonio, acompañado por un nutrido número de sa-
cerdotes, se celebraron a mediodía del viernes día 13 de 
enero en Miñambres de la Valduerna. Descanse en paz.
    J.F.P.

El día cuatro de febrero será una fecha recordada con cariño en 
nuestro pueblo de Benavides de Órbigo. Después de ser atendidos 
durante un tiempo por el P. Benito (palotino), el Sr. Obispo ha 
nombrado a D. Francisco Ignacio Calzado como párroco nuestro.
Esto puede parecer muy normal, pero les diré que nuestro ante-
rior párroco, D. Manuel Calzado, después de estar con nosotros 
treinta y seis años, nos ha tenido que dejar por motivos de salud. 
Esto ha sido muy triste cuando nos hemos enterado, pero ahora 
tiene que recuperarse. D. Manuel ha estado acompañada por su 
hermana Felipa y, hasta que falleció, también por su madre, la 
señora Sofía.
Como pueden ver por los apellidos, D. Francisco o D. Paco, que 
es como más lo conocemos, es sobrino de D. Manuel. D. Paco fue 
formador del Seminario de Astorga, después fue destinado a To-
ral de los Vados, donde ha permanecido veinte años, con dieciséis 
pueblos a su cargo.
Cuando se supo la noticia que nos ocupa, todos nos hemos ale-
grado de tenerlo con nosotros, y esperábamos el día señalado para 
verlo.
El día cuatro a las siete de la tarde tuvo lugar la Eucaristía. Fue 
muy emocionante ver en el Altar a D. Paco y al Vicario de la 
Zona de Astorga, D. Carlos Fernández García, hijo de este pueblo 
y muy querido por todos nosotros, quien presidió la celebración.
La Eucaristía comenzó con el canto del Coro Parroquial, que se 
había preparado para la ocasión. Después, Julián, un joven que 
trabaja mucho en la parroquia y ha sido una ayuda muy importan-
te para nuestro anterior párroco, dio lectura al decreto del nom-
bramiento de D. Paco como párroco. Tras esto, D. Carlos leyó los 
cánones respectivos del Código de Derecho Canónico acerca de 
los derechos y deberes del párroco. Fue evidente la química que 
había entre ellos, jóvenes compañeros, con muchos kilómetros 
encima para atender tantos pueblos a su cargo.
Otro momento emocionante fue cuando D. Carlos entregó a D. 
Paco la llave del Sagrario. Un signo más de la entrega de la Parro-
quia para que él la cuidara y atendiera. En el momento de la ho-
milía, D. Carlos nos dirigió unas palabras, en las que se le notaba 

que se encontraba en su parroquia, por su forma de hablar y por los 
comentarios que dedicaba a D. Paco y la sonrisa de los dos.
Resumiendo las palabras de D. Carlos, vino a decirnos que la pa-
rroquia es como una madre que nos espera siempre con la puerta 
abierta, con unos brazos que siempre están abiertos para recibir-
nos. En ella se nos perdona; en la mesa del Altar nos alimenta; 
en la pila bautismal nos acoge para ser Iglesia, como hijos suyos. 
En la parroquia tenemos el Sagrario para que nos acerquemos; es 
donde podemos rezar y hablar con Jesús, que siempre nos está 
esperando.
La Eucaristía continuó, acompañada de los cantos de Coro: “Oh, 
Santísima” en el Ofertorio y “Oh, Señor, yo no soy digno” duran-
te la distribución de la Comunión.
Fue una celebración vivida con mucha emoción por la alegría de 
tener un párroco que nos contagió su alegría con unas palabras 
que nos dirigió al final, en las que expresó estar a nuestra dispo-
sición para cualquier cosa que necesitemos. Fueron palabras muy 
sentidas y dichas con cariño hacia todos los feligreses, a las que 
correspondimos con un gran aplauso.
Al comenzar los aplausos, D. Carlos se quitó la casulla y se la ofre-
ció a D. Paco para que, una vez revestido con ella, se colocase en el 
centro del Altar. Esto hizo que los aplausos se hiciesen más fuertes.
En este momento, el Coro Parroquial interpretó una canto que 
siempre se hace con la emoción contenida: “Hogar de las Almas”, 
que es muy querido por los feligreses de Benavides.
Durante este canto, pudimos ver la emoción de nuestro ya párro-
co. Después, desde el centro del Altar, nos dio la bendición final.
Desde estas sencillas letras, le agradecemos a D. Paco el aceptar 
ser nuestro párroco. Que Dios lo acompañe siempre en sus queha-
ceres por los pueblos que tiene encomendados.
P.D.: Teniendo a su sobrino en Benavides, pensamos que D. 
Manuel y su hermana, Felipa, nos visiten cuando su salud se lo 
permita. Quisiera mandarles un abrazo con todo el cariño de la 
Parroquia y mío.

Mª Jesús Prieto
(Benavides de Órbigo)



www.diocesisastorga.es- 7 - 

HOY ES DOMINGO 1º DE CUARESMA
Cuaresma: Tiempo y camino de 

conversión para ser lo que somos

V-III-MMXVII

Comenzamos el camino cuaresmal hacia la Pascua, tiempo de 
gracia y salvación. La Cuaresma es como un símbolo del camino 
de la vida donde siempre encontraremos dificultades y tentacio-
nes. Jesús también las experimentó. Con ellas describe el camino 
de la humildad y la manera de salir adelante: Apoyarnos en la 
PALABRA DE DIOS. Miramos nuestra vida y descubrimos que 
Dios nos acompaña, hace camino con nosotros. Un tiempo éste, 
con la fuerza del Espíritu, para crecer en la fe, para ser más li-
bres, responsables, justo y solidarios. Para crecer en la vivencia 
cristiana.
1ª Lectura: GÉNESIS 2,7-9; 3,1-7
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en 
su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser 
vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Orien-
te, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor 
Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de 
ver y buenos de comer; además, el árbol de la vida, en mitad 
del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La 
serpiente era el más astuto de los animales del campo que el 
Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer:
-¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún ár-
bol del jardín? La mujer respondió a la serpiente:
-Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; solamen-
te del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho 
Dios: «No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte». La 
serpiente replicó a la mujer:
-No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os 
abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien 
y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y 
deseable, porque daba inteligencia; tomó del fruto, comió y 
ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron 
los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; 
entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.
Notas: Todos somos creación y don de Dios. El “conocimiento” 
bíblico tiene que ver con la experiencia, el encontrarse con Dios, 
entrar en intimidad con Él, amarle. Querer ser dioses sin Dios, no 
aceptar las limitaciones, nos desnuda y nos aleja del mismo Dios. 
SALMO RESPONSORIAL 50,3-4.5-6ª.12-13.14 y 17.

2ª Lectura: ROMANOS 5,12-19
Hermanos: Lo mismo que por un solo hombre entró el peca-
do en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se pro-
pagó a todos los hombres, porque todos pecaron... Si por la 
culpa de aquél, que era uno solo, la muerte inauguró su reino, 
mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la 
amnistía vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. En 
resumen: una sola culpa resultó condena de todos, y un acto 
de justicia resultó indulto y vida para todos. En efecto, así 
como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno 
solo, todos serán constituidos justos.
Notas: En Adán se hace carne la culpa y en Cristo, nuevo Adán, 
se hace carne la gracia y la obediencia filial. En Él está la respues-
ta definitiva a nuestros interrogantes. Ya no hay que esperar otra 
palabra de Dios porque se ha dicho en Cristo.

        Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 4,1-11

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de 
ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al final 
sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo:
-Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se con vier-
tan en panes. Pero El le contestó diciendo:
-Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el 
diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del 
templo y le dice:  
-Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 
«Encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sosten-
drán en sus manos para que tu pie no tropiece con las 
piedras». Jesús le dijo:
-También está escrito: «No tentarás al Señor, tu Dios». 
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, 
mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor, 
le dijo:
-Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces 
le dijo Jesús: 
-Vete, Satanás, porque está escrito: «Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a El solo darás culto». Entonces lo dejó el 
diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.

COMENTARIO

En la escena del bautismo, el Espíritu presentó a Jesús 
inmerso en una humanidad necesitada de conversión.  
Ahora, en el pórtico de la cuaresma –paradigma de la vida-
camino hacia una Vida en plenitud– el Espíritu conduce a 
Jesús al desierto, lugar privilegiado para el encuentro con 
Dios. Quiere comunicarnos su libérrima aceptación de la 
misión que va a realizar, “cumplir la voluntad del Padre”.
Por tanto en la escena los protagonistas son el Espíritu, el 
Hijo y el Padre que lo envía. El tentador, como en el caso 
de Job y de Adán y Eva, sólo es comparsa necesaria para 
que resplandezca la libertad del Hijo… y del ser humano.
Esa libertad, cualidad esencial de la vida humana, en la 
confrontación con el tentador que nos ofrece caminos de 
felicidad alternativos a nuestra opción por Dios, se forta-
lece y ella misma hace crecer a la persona.
Tres son los diosecillos que nos propone: 
En primer lugar nos presenta el placer del tener y acumu-
lar endiosando al dios Dinero y al dios Haberes. Jesús, 
sin embargo, opta por “la Palabra que sale de la boca 
de Dios”, que nos invita a compartir, a ser pobre con los 
pobres, a luchar por la justicia, a ser pacíficos y pacifica-
dores…
En segundo lugar nos presenta el dios de la exhibición, de 
la magia, de la autocomplacencia. Es la egolatría, que nos 
justificamos por la necesidad de “ser uno mismo” que so-
lapa la pretensión velada de erigirse uno mismo en Abso-
luto. Y Jesús nos conmina “no tentarás al Señor tu Dios”.
Por último –aunque no en último lugar de importancia– la 
tentación del dios-Poder, frente a la oferta que hace Jesús 
del Dios del servicio humilde, del lavatorio de los pies y 
de la entrega de la vida por la persona amada.
“Señor, no nos dejes caer en la tentación”

Pío Santos Gullón
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Ayudar a los cristianos perseguidos

Por los cristianos perseguidos, 

para que experimenten el 

apoyo de toda la Iglesia, 

por medio de la oración y 

de la ayuda material

Un grupo de jóvenes salen desde Arizona para llegar a España 
y hacer el camino de Santiago. Junto a ellos recorreremos el 
camino por el norte de la península y seremos testigos de los 

parajes naturales de la geografía 
española. Once jóvenes total-
mente desconocidos y diferentes 
que tendrán un objetivo común: 
llegar a Santiago de Compos-
tela. Una amistad que les unirá 
de por vida y un camino difícil 
pero que sacarán las ganas y la 
fuerza de donde no pensaban 
que podía. ‘Footprise, el cami-
no de tu vida’ ha cambiado sus 
vidas para siempre y puede que 
también cambie la tuya.  (INFI-
NITO MÁS UNO. DVD).

Rosi Gutiérrez


