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EDITORIAL

El lado humano de la Resurrección

E

l evangelio, y en particular Luc.
24, 35-48 que se lee el IIIº Domingo de Pascua, nos muestra ese
entrañable lado humano de un hecho
que es objeto de fe: “Creo que Jesús al
tercer día resucitó de entre los muertos”.
Así debe ser y así es para quien quiera
llamarse y ser cristiano. Pero eso no
obsta para que también ese acto de fe
tenga un lado humano que se muestra en asegurar que ÉL (Jesús) no es
un fantasma, que tiene carne y huesos,
y que si tenéis algo que comer yo lo
como con vosotros. Las llagas de ma-
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nos y pies se convierten en argumentos que refuerzan el acto de fe. Y el
comer delante de ellos “un trozo de
pez asado” es también un argumento
para que los apóstoles puedan decir a
su compañero Tomás: “Hemos visto al
Señor. Ha resucitado”. Sin caer en desviaciones heréticas podemos afirmar
que en la resurrección hay un estupendo “materialismo”. En cuanto que
hay un cuerpo, unas manos, unos pies,
que se pueden ver y tocar. También
en cuanto que el detalle de ponerse
a comer delante de ellos y con ellos

es algo maravilloso que tiene que ver
con la materia. En la comunión sacramental en la que es necesario un acto
de fe en la sustancia: CREO, AMEN,
hay unos accidentes: los del pan y del
vino de los que no se puede prescindir.
Son ese lado humano de una realidad
divina. Y no olvidemos que el pan y
el vino son la materia del sacramento
de la Eucaristía. No. Cristo no era un
fantasma. Y tampoco es una fantasmada comulgar el Cuerpo y la Sangre
de Cristo.
Día 7

Sigamos adelante con la alegría de la Resurrección de Jesús: ¡Él siempre
está a nuestro lado!

Domingo 15 abril de 2018
LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE
ace aproximadamente quince años
comencé a escribir un libro sobre
la muerte, habida cuenta de que es una
de las asignaturas más importantes de la
vida, de cuyo examen nadie nos podemos evadir. Uno puede tratar de no pensar nunca en ella, pero antes o después
llegará y es una gran irresponsabilidad
no tenerlo en cuenta. Lo cierto es que,
después de varios intentos de escribir el
mencionado libro, nunca he pasado de
la primera página. Sin embargo, no he
dejado de acumular bibliografía y hoy
pasa del centenar el número de libros
que he ido comprando sobre el tema de
la muerte.

H

Dicho esto, confieso que la muerte me
impone mucho respeto y que hago propio el epitafio que un señor de ciento
tres años, casado en mi pueblo, me decía
que le gustaría que pusieran en su tumba: “Aquí yacen los restos de uno que
murió sin ganas”. Reconozco que la fe

Papa Francisco

La muerte, asignatura pendiente
y la esperanza en Dios y en la vida más
allá de la muerte no impide el pánico al
sufrimiento en el momento de morir ni
la incertidumbre de saber cómo será esa
vida o cómo la estarán viviendo los seres
queridos que ya se han ido.
Llevo a mis espaldas la celebración de
más de mil quinientos entierros, tal vez
dos mil, entre ellos los de la mayoría
de los familiares, de una larga familia.
Más de mil quinientas homilías, mil
quinientas visitas a las capillas ardientes, otros tantos aniversarios, difuntos
de todas las edades en infinidad de circunstancias… Ello obliga a uno a hacer
infinidad de reflexiones, de comentarios
a las lecturas… La mayoría de las veces
aprovecho las lecturas correspondientes a la liturgia del día… Y es posible
que estas palabras hayan podido servir
de alivio y consuelo a quienes lloran la
muerte de sus seres queridos. Pero eso
no significa que uno mismo no sienta

Con esta catequesis terminamos el ciclo dedicado a la Santa
Misa. Nuestra atención se centra hoy en los ritos de conclusión. Después de la oración de la comunión, la Misa termina con la bendición y el saludo al pueblo. Concluye igual
que iniciaba con el signo de la cruz, en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo.
La celebración de la Misa lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la Iglesia para «ir en paz», para
llevar la bendición de Dios a nuestras casas, a los ambientes en
los que vivimos y trabajamos, «glorificando a Dios con nuestra vida». No podemos olvidar que celebramos la Eucaristía
para aprender a ser hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas, como decía san Pablo:
«Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no soy yo el que vive,
sino Cristo quien vive en mí» (Ga 2,19-20).

Redactor-Jefe:
Ricardo Fuertes Vega

En artículos sucesivos espero poder ir
desarrollando estas reflexiones en voz
alta sobre la muerte, tanto para consumo propio como para ayudar a otros
que, como todo el mundo, tienen esta
asignatura pendiente.
Máximo Álvarez Rodríguez

La Presencia real de Cristo en el pan consagrado no termina con la Misa, sino que se reserva en el Sagrario para
la comunión de los enfermos y la adoración silenciosa. El
culto eucarístico, dentro y fuera de la Misa, nos ayuda a
permanecer en Cristo y a crecer en nuestra unión con Él y
con su Iglesia, nos separa del pecado y nos lleva a comprometernos con los pobres y necesitados.

Francisco celebra la Audiencia General en Pascua © Vatican Media
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Directora:
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De muchos es conocida la anécdota de
aquel que se estaba muriendo y a quien
el sacerdote animó diciendo que pronto estaría en la casa del Padre. A lo que
el moribundo respondió: Sí, señor cura,
pero como en casa de uno no se está en
ningún sitio. Seguro que, cuando llegara al cielo, comprendería que no hay
nada tan maravilloso. Pero entre tanto
seguimos peregrinando por este mundo y necesitamos fortalecer nuestra fe y
nuestra esperanza. Y nuestra caridad.

AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 4 de abril de 2018

Queridos hermanos y hermanas:

Edita:
Obispado de Astorga

al menos un cierto pánico o angustia,
como el estudiante que por muy preparado que esté no deja de temblar o sentir
preocupación ante los exámenes.

Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098

e-mail:dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2
24700 - ASTORGA
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Depósito legal:
LE 167-77
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El Espejo de la Iglesia
desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
AQUÍ ESTOY, SEÑOR,
PARA HACER TU
VOLUNTAD
Queridos diocesanos:
El día once de abril se cumplirán cincuenta años de mi
llamada vocacional. Recuerdo
perfectamente que era un día
soleado del mes de abril. Tenía
once años y era un día más de
mis vacaciones escolares de Semana Santa. Mi padre me había
mandado a cuidar las vacas a
un prado cercano al pueblo. Este trabajo de vigilar el ganado
me resultaba tremendamente aburrido por eso procuraba llevar
siempre un libro para leer. Mis padres me regañaban porque,
enfrascado en la lectura, no prestaba atención a las vacas y pasaban a pastar al prado del vecino.
Aquel día llevé un libro que me habían regalado titulado: “Rey
de Reyes”. Era un libro infantil, con abundantes fotos en blanco
y negro, que resumía la película del director estadounidense
Nicholas Ray filmada en 1961 sobre la vida de Cristo. Leí con
fruición el relato de la Pasión, muerte y resurrección del Señor
- era la primera vez que lo leía dándome cuenta de lo que leía-.
Aquella lectura me impresionó de tal manera que mis ojos se
llenaron de lágrimas al descubrir lo que Jesús sufrió por nosotros los hombres y por nuestra salvación.
Era Jueves Santo y fue al anochecer sentí en lo más profundo de
mi ser que el Señor tocaba mi alma. Después de haber asistido
con mis padres a la Misa de la Cena del Señor, estaba alrededor
de la mesa de la cocina con mi padre y mi madre. Mi madre
estaba cocinando la cena y mi padre jugaba en solitario a las
cartas. Mi madre me dijo: “- Juanin, tenemos que bajar un día
a Grado (una hermosa villa de Asturias) para preguntar qué hay
que hacer para matricularte en el Instituto porque la maestra
dice que vales para estudiar y yo quiero que estudies aunque
esto suponga para nosotros muchos sacrificios”. Mi respuesta
fue rápida y contundente: “No, mamá, yo quiero ir al Semi-

nario porque quiero ser sacerdote”. Inmediatamente mi madre
apoyó mi propuesta y replicó: “Pues, entonces, hay que hablar
con el cura”. Mi padre se mostró un poco frustrado porque él
quería que siguiera en el pueblo con el ganado y las tierras lo
cual hubiera supuesto un fracaso para mi vida porque esa no era
mi vocación.
Aquel Jueves Santo, movido por una fuerza interior que después reconocí como gracia de Dios, fui llamado y respondí
libremente. Tomé la decisión más importante de mi vida. Reflexionando posteriormente me di cuenta de que todo lo que
me había sucedido a lo largo del día estaba orientado a la llamada que el Señor me iba a hacer. Desde aquel Jueves Santo
hasta el día de hoy, puedo deciros que no me he apartado de
la llamada que el Señor me hizo para servirle a Él, a su Iglesia
y al mundo. Hoy os pido que me ayudéis a dar gracias a Dios
por haberme llamado con tanta claridad en aquel momento y
haberme ayudado con su gracia para ser fiel a la respuesta que
di en aquel momento. Fue un instante fugaz y solemne que
determinó mi futuro. Una vida entregada a Dios y a los hermanos que me ha llenado de felicidad, de alegría, de paz y de
amor a Dios y al prójimo.
Quiero animar a los adolescentes y jóvenes que sientan la llamada del Señor a ser libres y valientes para responderle con
generosidad. Mi experiencia es que, a pesar de nuestros pecados e infidelidades, Dios es siempre mayor y nos da la gracia
suficiente para responder en cada momento a sus llamadas.
Animo también a los padres y los amigos de los que se sienten
llamados por Dios para ser sacerdotes o religiosos o religiosas
a que los arropen y acompañen con la oración.
Ahora, el Señor me ha llamado para estar con vosotros y me
siento muy feliz porque sé que nunca me faltará vuestra oración ni la gracia de Dios que me sostiene y me hacer fuerte
sobre todo en mis debilidades. Seguid orando por las vocaciones, por los sacerdotes y también por mí para que seamos
fieles a la vocación y a la misión que Dios nos encomendó en
este mundo.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

“La Alegría de vivir y trasmitir la fe”
Encuentro Diocesano de Catequistas 2018
PUENTE DE SANABRIA, 14 DE ABRIL DE 2018.
Lugares: *Parroquia Nuestra Señora de Puente
**Colegio Monte Gándara - El Puente.
Programa de Actos.
*
10:30 Acogida
10:45 Saludo y bienvenida del Delegado de catequesis:
D. Juan Herminio
10:55 Oración.
11:10 Ponencia a cargo de D. Juan Luis Martín Barrios sacerdote
de Zamora.
Director de la secretaria de Catequesis - Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española.

12:00 Traslado al Colegio y café.
**
12:30 Reflexión en grupos.
13:20 Puesta en común.
14:00 Comida compartida en el comedor.
16:00 Visita al centro de interpretación del parque natural del
Lago de Sanabria.
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SEMANA SANTA EN CASTROCONTRIGO

E

l día de Jueves Santo, iniciados los actos de la Cofradía del Bendito Cristo de la Veracruz con el reparto de pan y vino entre los
cofrades, continuaron con “El Rezo” de primera hora de la tarde y la procesión de “La Carrera”, ya bien entrada la noche.
En el Viernes Santo no pudo subir el Vía Crucis tradicional por La Cuesta del Calvario a causa de la lluvia, pero sí se recorrieron y
cantaron, con gran devoción, las catorce estaciones, en el interior de la Iglesia parroquial.
A pesar del mal tiempo, no hubo inconveniente para que varias mujeres de Castrocontrigo se vistieran de “Manolas” para acompañar a
La Virgen en la procesión de “El Santo Entierro”. No salió la procesión a la calle porque nevaba con intensidad. Los Oficios se celebraron en la Iglesia y destacó el cántico de “Los Dolores” a cargo de Otilia Lafuente.
El domingo de Pascua de Resurrección, como novedad y promovido por la Asociación El Castro del Campillo, las Manolas estrenaron mantilla blanca para la
procesión de “El Encuentro”, donde hubo un diálogo cantado entre los hombres
que portaban la imagen de Cristo y la persona que representaba a la Virgen
María. Se les unió el coro escenificando en las estrofas del canto la retirada del
velo y manto negros. Resultó una bonita ceremonia que no se había producido
en la villa de Castrocontrigo.
A. Marina Justel Cadierno
Procesión del Encuentro

HISTORIA DE COSAMAI (PARTE III)
• El 22 de enero de 1973 en COSAMAI había ciento setenta y tres
alumnos, noventa y seis internos, todos niños, y setenta y siete mediopensionistas, niños y niñas. Hasta ese momento se habían producido
muchos ingresos pero también se dieron bajas, los alumnos dejaban
el colegio para trabajar en talleres, obreros de la construcción, en los
medios proporcionados por sus familias (agricultura). Las edades de
los chicos en ese momento iban desde los seis años a los veintidós. En
diciembre de este año, mediante Escritura Pública, el obispo de Astorga vende la propiedad de terrenos e instalaciones de COSAMAI a la
Diputación de León.
• En 1974, ante la imposibilidad de hacer frente a los cuantiosos gastos
que suponía el mantenimiento del Centro, se hizo cargo de la administración de COSAMAI, la Diputación Provincial. En septiembre de
1985 se inaugura el cuarto pabellón, hoy denominado Residencia IV.
• En 1975 se empezó con los trámites para la construcción de un taller
ocupacional “EL Taller en Celada” y una residencia para deficientes
adultos, (terminología de la época), “La Residencia en Astorga”
• El Centro Social que alberga todos los servicios comunes del Centro
(lavandería, cocina, comedor, sala de juntas, biblioteca, capilla, cafetería…), se inauguró en 1982. En este año 1982 se produce gradualmente el paso de Colegio de Educación Especial a Centro Ocupacional, en
el término municipal de Celada de la Vega. El 16 de agosto de 1982
comenzó a funcionar otra Residencia, sita en la cuidad de Astorga, La
Residencia Glorieux. Su inauguración oficial tuvo lugar el 2 de diciembre de 1982 acogiendo a los usuarios que acudían a los talleres de
Celada.
• El Polideportivo comenzó a funcionar en 1983.
• Los Talleres Ocupacionales se ampliaron en 1984.
• Hace treinta y un años, en 1986 acudían al grupo escolar Doscientos
tres alumnos, de éstos, ciento veintiuno, todos chicos, residían en los
pabellones de COSAMAI y ochenta y dos mediopensionistas, treinta
chicas entre ellos. Actualmente son ciento diez los usuarios que residen
en cinco residencias mixtas, 4 en un piso de vida independiente y veintiún mediopensionistas.
• La Jornada de los mediopensionistas no ha variado mucho con respecto a la actualidad, comenzaba a las 10: 00 h y finalizaba a las 17:00
h (actualmente es de 09:30 a 17:00 h.). El autocar del Colegio, los
llevaba y traía diariamente, eran del Órbigo, La Bañeza, el Páramo…
• En el Internado había veintitrés educadores repartidos entre los cuatro pabellones (en la actualidad hay treinta y cinco Educadores/TAD).
Cada pabellón estaba dividido en dos grupos de dieciséis alumnos cada
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uno. En 2017 contamos con
cinco residencias, que se han
ido adaptando a las necesidades actuales de nuestros
usuarios. Disponen de una
media de veintidós usuarios
por residencia.
• En el grupo escolar había
veinte profesores especializados en pedagogía terapéutica. El horario escolar era de
10:00 a 13:00 h y de 15.00
a 17.00 h. A partir de los catorce años los chicos acudían
a “clases desdobladas” alternando las clases con los talleres; había siete talleres (en
la actualidad ocho). Hoy en
día, el grupo Escolar está a
cargo de la Junta de Castilla
y León.
• En el Edificio de oficinas
estaba la centralita telefónica, la secretaria, administración, enfermería y fisioterapia, departamento de
asistencia social, dirección
y subdirección, psicólogo,
archivo y un despacho para
ANDE (Asociación Nacional de Deporte Especial).
Actualmente este edificio
alberga los despachos de la
Dirección, Coordinación Asistencial, Responsables de Coordinación y
de Servicios Generales, Administración, Equipo Técnico y Centralita.
• Se disponía de personal de servicios dedicados a la limpieza, cocina,
lavandería y mantenimiento del Centro. En la actualidad el servicio de
cocina está externalizado, disponiendo el Centro de veinte trabajadores
que asumen el resto de servicios.
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Las Angustias de Cacabelos ya está coronada canónicamente

E

l lunes de Pascua, día 2 de Abril, la villa y Parroquia de Cacabelos han vivido un momento verdaderamente histórico, la
Coronación Canónica de nuestra Virgen De la Quinta Angustia.

En un templo abarrotado y con un silencio lleno de respeto y de emoción, el Señor Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, tomó la corona que acercaron desde el ábside románico las tres madrinas de la Coronación. Una bella oración y el agua bendita, dieron paso a la
colocación de la corona a la Virgen. El prelado asturicense besó reverentemente
la imagen y la Santa Misa siguió su celebración.
Cientos de personas, silencio, cariño desbordado y miles de oraciones a la que
desde hace más de trescientos años es la Reina de esta villa y de los pueblos del
contorno.
La Virgen ha peregrinado ya por varias de esas parroquias y lo seguirá haciendo a lo
largo de este año.
La Virgen sigue bendiciendo a nuestra parroquia de Cacabelos, a su arciprestazgo y a toda la Diócesis.

J.A.

El Sr. Obispo colocando la corona a la Virgen. Foto: Quinito

U

Miembros de la confederación de Cabildos Catedrales de
toda españa, celebran, en Santander, sus XXXIII jornadas,
que buscan mejorar el servicio que prestan estos templos

n total de 93 canónigos y presidentes de cabildos, entre los que se encontraba D. F. Javier Gay Alcain,
se reunían hasta el viernes, día 6 y elegían una nueva Junta Directiva

Un total de 93 canónigos y deanes de catedrales de toda España, participaban en Santander en las XXXIII Jornadas nacionales de la Confederación de Cabildos Catedrales y Colegiales, que se prolongaban hasta el viernes, 6 de abril.
Así, la Diócesis de Santander acogía esta reunión anual que tiene por objetivos realizar propuestas y sugerencias para mejorar en las catedrales la liturgia, el culto, los coros musicales, las visitas guiadas, el canto eucarístico y mariano, los conciertos, la ejecución de obras de mantenimiento y “contribuir a que estos templos sean funcionales para su labor pastoral”,
explicaba uno de los participantes.

El jueves, peregrinación a Liébana
El jueves 5 de abril los 93 asistentes peregrinaron hasta el monasterio de Santo Toribio de Liébana para celebrar, a las 12
horas, la Misa del Peregrino que era presidida por el obispo de Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge y donde traspasaban la Puerta del Perdón como uno de los ritos del presente Año Santo que se celebra con el lema, “Nuestra Gloria,
Señor, es “tu Cruz”.
Igualmente, participaban en una ponencia a cargo del Guardián del monasterio, el padre franciscano, D. Juan Manuel
Núñez Cid, que llevaba por título, “Liébana: una centenaria y santa localidad”. Con posterioridad, conocían la historia,
personajes y detalles artísticos asociados al monasterio.
Por la tarde, los canónigos y deanes, se trasladaban a Santillana del Mar donde eran recibidos por el abad de la colegiata,
el sacerdote D. Luis López Ormazábal.
En esta villa, los participantes celebraban la Asamblea
General de la Confederación nacional de Cabildos y Colegios Catedrales en cuyo trascurso se elegía una nueva
junta directiva.
Con posterioridad, a las 20,00, asistían a la Misa Cántabra que interpretaba la Coral Salvé de Laredo, en la catedral de Santander.
En la jornada del viernes por la mañana se rezaban las laudes de la liturgia de las horas y a continuación se celebraba una misa con la que se concluía estas XXXIII Jornadas
que se han celebrado en la Diócesis con la organización
del cabildo de Santander.
P.S.
Asistentes junto al obispo de Santander

-5-

www.diocesisastorga.es

Domingo 15 abril de 2018

In Memoriam
Don Moisés Barrio Barrio
Un hombre al servicio del
Pueblo de Dios

U

n día de primavera (26 de abril)
de año 1925, a las tres de la tarde viene al mundo, en Escuredo, un
niño, que dos días más tarde recibe
el Bautismo, y el nombre de Moisés. Nace en el seno de una familia
cristiana y devota de la Virgen de la
Aparecida como todas las familias de Escuredo. Su padre se llamaba Lucas y su madre Josefa. Fueron 12 hijos en la familia y
Moisés ocupaba el puesto 6°.
En Otero de Sanabria estuvo dos cursos de preparatoria para ingresar en el Seminario de Astorga. Y es en el mismo Otero donde
recibe la fuerza del Espíritu Santo en el Sacramento de la Confirmación (el 20 de mayo de 1939).
Es ordenado Sacerdote en Astorga el 17 de Junio de 1950. Y el
24 de Junio, tiene su cantamisa, en su pueblo natal de Escuredo.
En este mismo año recibe el destino de cura párroco de Benuza (en
la Cabrera Baja) y encargado de Sotillo de Cabrera y Santalavilla.
En el año 1954, queda bacante la parroquia de Sotillo de Sanabria. Don Juan (Juanito, como lo conocían los compañeros y
natural de Sotillo) le escribe a Don Moisés para que pida esta
parroquia de Sotillo, y de esta forma es trasladado al año siguiente a Sotillo como cura párroco, y encargado de Limianos, y con
posterioridad también se encarga de Quintana.
En 1963 es trasladado a la parroquia de Donadillo, al no disponer de casa en Donadillo, vive en Donado, hasta que se construye
la casa en Donadillo. Atiende los pueblos de Donadillo, Donado
y Gramedo.
Su último destino es la Parroquia de San Pedro Apóstol de Valdespino de Sanabria, año 1972, donde permanece 21 años, y aquí

se encarga de los pueblos de Valdespino, Rozas, San Juan de la
Cuesta, Cervantes a los que se van incorporando Robleda, Paramio, y Ferreros y de manera puntual, por un periodo de tiempo
se le encarga Doney y su pueblo Escuredo.
En el año 1993 a los 68 años de edad se jubila por edad y problemas de salud, en vista y pulmones, si bien el problema pulmonar
lo logra superar. Desde entonces ha vivido con sus hermanas,
medio año en Madrid (Tres Cantos) y la época de verano en Sotillo de Sanabria. Mientras la salud se lo permitió colaboró muy
activamente en la pastoral de la parroquia de “Santa María, Madre de Dios” de Tres Cantos, y durante los meses de verano en
Sotillo de Sanabria y apoyando en las fiestas de muchos pueblos.
Desde septiembre su salud se ha ido deteriorando poco a poco,
sus ingresos en el hospital eran frecuentes, y las recuperaciones
eran muy lentas. El 18 de enero su familia lo ingresa en la Residencia San Camilo de Tres Cantos. El 10 de marzo a las 9:30 de
la mañana, su vida se apaga en esta residencia.
Su velatorio fue en el tanatorio de Tres Cantos, donde asistieron
su familia, y muchas personas de los pueblos que atendió y que
residen en Madrid. Allí nos representaron Don Miguel, sacerdote castrense de Donadillo y Don Pepe, sacerdote de Escuredo y
residente en Madrid.
El domingo 11 en las cuatro misas de la parroquia Santa María
Madre de Dios de Tres Cantos lo tuvieron presente en todas las
misas, y por la tarde, a las 16 h, misa de exequias en el Tanatorio,
presidida por el Vicario de la diócesis, acompañaron el párroco y
coadjutor de la parroquia, los padres camilos y otros sacerdotes.
Don Moisés, el hombre amable y cercano, que supiste gastar tu
vida sembrando los valores del Reino de Dios en tantos corazones de distintas personas de tantos lugares.
¡Descansa en la paz del Señor y en la felicidad eterna!
M.A.F.O.

DON ANSELMO Y DON BERENJENO

H

ace más de tres años, y todavía al frente de una influyente
y "selecta" macroparroquia caraqueña, dos comprometidas
y no menos aviesas catequistas, me hablaron de El Secreto de
Puente Viejo. Una telenovela que anda por los aires desde los
años de maricastaña. Y que ha despertado casi una insana cautividad por parte de miles de televidentes.
Después de una cena frugal, que es la más apropiada para el trópico, y antes de seguir las noticias e ir a la cama, me entretenía
con las peripecias de la chismosa, el brutalón, los minialcaldes y
los curas de aquella villa española de principios del siglo pasado.
Pese a todas las incongruencias y descuidos de la puesta en escena, creí observar la acertada definición del carácter y las convicciones de los dos sacerdotes que pastoreaban aquella grey.
Me sentí más a gusto en la Iglesia ante el comportamiento pastoral de uno de ellos. Hago referencia a D. Anselmo, el veterano,
que no fue enviado a las universidades pontificias para estudiar
derecho o moral y aspirar a canonjías o sillas episcopales. Párroco
del pueblo por más de cuarenta años, conocía hasta el nombre
de los gatos de cada vecino. Era uno de ellos. De los vecinos,
no de los gatos. Recorría los hogares para consolar, advertir con

DIÓCESIS DE ASTORGA

paternal preocupación y brindarse como amigo y pastor. Tolerante con las situaciones no del todo sujetas a las leyes litúrgicas
y sacramentales, padre sin exclusiones de los mayores y abuelo
de los más pequeños, cercano y siempre discreto. Desde su afabilidad y preocupación por todo y por todos, despertó el respeto
y el fervor de la colectividad. Y el remordimiento callado de los
más engreídos.
Y le llega un coadjutor familiarizado con las "curias", radical con
los demás y relajado consigo mismo. Aunque su nombre era Berengario, que suena a guerrero e inquisidor, los vecinos dieron en
dirigirse a él, no sin sorna, con el mote de Berenjeno. Riguroso,
condenador, intolerante y casi siempre de malas pulgas, terminó
siéndole ajeno a la feligresía.
Y entendí que cuando Francisco insiste en pedirnos a los curas
que traspiremos olor a oveja, que nos llenemos de ternura y misericordia, de alguna forma quiere que todos seamos "anselmos"
y no "berenjenos". Porque no es condenando como regresamos
las ovejas al redil. Y no es con vinagre, sino con afabilidad como
las avispas descarriadas retornan al enjambre.
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HOY ES DOMINGO • 3º DE PASCUA-B.
EL RESUCITADO SALE, TAMBIÉN,
A NUESTRO ENCUENTRO CADA DÍA

XV-IV-MMXVIII

Evangelio: LUCAS 24,35-48
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado
por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice:
- Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un
fantasma. Él les dijo:
- ¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y
daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis
que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como
no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:
- ¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez
asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
- Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo
lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de
mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para
comprender las Escrituras. Y añadió:
- Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión
y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.

El Resucitado ha salido a nuestro encuentro y nos ha invitado a
acogerlo en la vida ordinaria. ¡Nos ha hecho discípulos misioneros, testigos audaces de su Evangelio! Nos ha dado fuerza
para que nuestro vivir sea reflejo, “¡vidriera!”, de su Mensaje.
Alguienes que transparenten la Vida de Aquel en quien creen.
Nos ha devuelto el vivir animoso para seguir trabajando por un
mundo que “ha jubilado la esperanza en confortables hospitales”, dijo el cardenal Basil Hume. Ya ha comenzado nuestra
misión: ¡CONTAGIAR EL ALEGRE CORAJE DE LA ESPERANZA!.

1ª Lectura: HECHOS 3,13-15.17-19
En aquellos días, Pedro dijo a la gente:
El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había
decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida,
pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis
por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; pero
Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los
profetas: que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados.

COMENTARIO
La experiencia del Señor Resucitado se da en la comunidad, decíamos el domingo pasado presentando la tradición Joannea, de
la comunidad de Juan, sobre la fe en el Resucitado, y hoy insiste
en la misma necesidad de la comunidad para encontrarse con
el Resucitado, la comunidad lucana o de Lucas (Lc 24,33.36).

Notas: A la luz del Cuarto Cántico del Siervo de Yahvéh, (Isaías
52,13-53,12), injustamente maltratado, despreciado, pero glorificado por Dios, se comprende al Dios de Jesús, ese Dios que
se coloca, desde siempre, al lado los maltratados por la vida.
¡Una invitación para iniciar una forma alternativa de vida!

Ocurre que en nuestras comunidades, las celebraciones de esta
fe en el Resucitado, más que un compartir estas experiencias de
fe, son como espectáculos a los que asistimos sin implicarnos
demasiado y participando lo indispensable o menos.

Salmo Responsorial 4,2. 7. 9

Para que se produzca el cambio a celebraciones más vivas, es
necesario partir de la experiencia personal de encuentro con el
Señor Resucitado, que, como decimos, se da fundamentalmente
en la comunidad. Experiencia personal y vida de comunidad
mutuamente se enriquecen.
Pero es importante saber que en ambas tradiciones, Joannea y
Lucana, hay otro punto de conexión muy importante. La experiencia del encuentro con el Señor no es un acontecimiento
interior, una especie de experiencia mística; es un encuentro
real con Él. El Señor vive y, en un modo nuevo, posee un cuerpo,
permanece corpóreo. Los discípulos le identifican con el Señor y
Maestro con que convivieron en Galilea. No es un fantasma ni
un espíritu incorpóreo de una persona muerta. Él come delante
de ellos el trozo de pez asado.

2ª. Lectura: 1ª JUAN 2,1-5
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno
peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo, el
Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no
sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos sus
mandamientos. Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda sus
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero
quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él.

No olvidemos que el compartir la mesa en aquella cultura era
signo de comunión interpersonal. La misma que había mantenido con ellos durante los tres años de su vida pública.

Notas: Cristo, su Persona, es nuestro intercesor y la expiación
de nuestros errores. Él ha traído al mundo la victoria definitiva
sobre el mal: ¡la muerte no tiene ya la útima palabra! También,
nos ha dado a conocer al Padre y en su muerte ha revelado el
amor de Dios y el modo de relacionarse con los hombres. La fe
tiene que ir de la mano con vivir como vivió Jesús: ¡Amando al
hermano como Él nos ha amado!

Retomar las experiencias vividas con él en Galilea, es revalidarlas, es descubrir que el estilo de vida de Jesús, que habíamos
descartado por el “fracaso” de la cruz, se presenta ahora como la
fuente de la nueva vida, más allá del desconcierto, el susto, los
miedos y las dudas.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Entre A Rúa y Pobra de Trives, cruzado por la carretera Nacional 120, se encuentra Larouco. A su paso por esta villa gallega es imposible no ver su imponente templo parroquial, con aires casi catedralicios. Si en tiempos llegó a tener cerca de dos mil habitantes
hoy se encuentra diezmada su población. Rodeada de viñedos posee una importante bodega cooperativa que se suma a las numerosas
existentes en esta comarca de Valdeorras. Las dimensiones del templo son acordes a lo que ha sido este pueblo, pero en los días de
diario la Eucaristía se celebra en una pequeña y acogedora capilla contigua, dedicada al beato P. Eladio López, mártir hijo del pueblo. Construido a finales del siglo XVIII, con planta de cruz latina, el templo tiene por patrona a Nuestra Señora de los Remedios,
pero también se celebra la fiesta del Corazón de Jesús.

Larouco

Agenda

Templum libri
EL GRAN DESCUBRIMIENTO
NUESTRO VIAJE HACIA LA FE CATÓLICA.
Muchos aún consideran Suecia como un
país socialista, sensual, secular, secularizado.
Es cierto que, de sus diez millones de habitantes, pocos de ellos expresan una creencia
firme, pero hasta el comienzo del tercer milenio Suecia ha sido un estado confesional,
luterano. En años recientes se ha producido
un giro inesperado en la religiosidad sueca,
en creciente diálogo con los católicos. Los autores nos narran su camino hasta la total conversión al catolicismo. Ellos son: Ulf Ekman,
pastor luterano, fundador de Palabra de Vida, y abiertamente anticatólico (critica a Juan Pablo II cuando este visita su país), y su esposa
Birgitta, su colaboradora más fiel en la tarea pastoral. Ella comienza a
sentir una fuerte atracción hacia la fe católica. Este es el testimonio de
su conversión...(Ed. RIALP)

Rosi Gutiérrez

on
Colabora c

Domingo 15 de abril
Encuentro de formación para agentes pastorales en el Arciprestazgo
del Barco.
Lunes 16 de Abril
Comienza la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
Miércoles 18 de abril
Formación Permanente para todo el clero de la diócesis a cargo del
sacerdote diocesano D. Víctor M. Murias quien abordará el tema:
“Bioética. Problemas actuales.”
Jueves 19 de abril
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal de Ponferrada.
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
Viernes 20 de abril
Termina la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Vigilia de oración por las vocaciones en Ponferrada.
Sábado 21 de abril
Curso de Confirmación para adultos en el Arciprestazgo del Boeza.
Domingo 22 de abril
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones.

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...

ENVÍANOS TU NOTICIA
Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico
con el texto de la noticia y una foto ilustrativa y
la incluiremos en nuestra revista diocesana.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es

