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Descansa. Lo necesitas. Pero no conviertas tu descanso en una evasión que lleva al vacío, 

sino en una oportunidad para la contemplación, el encuentro y la alabanza a Dios.

En el mundo actual existen más de 
siete mil millones de personas. Son 
también muchos los millones de per-
sonas que han pasado por este mundo 
desde la aparición del hombre sobre la 
tierra. De algunos de estos antepasa-
dos conocemos sus nombres, que han 
pasado a la historia por su notoriedad. 
De la mayoría prácticamente no que-
da rastro ninguno. Aunque se dice 
que todos somos iguales, en este sen-
tido la desigualdad está muy patente. 
Cada día mueren miles de personas, 
pero muy pocas de estas muertes son 
noticias. Muchas veces más que de 
personas hablamos de números. Si 
muere el presidente de una nación o 

un famoso artista o deportista, se ha-
bla bastante de él y se le recuerda por 
su nombre, aunque sea solo por algún 
tiempo. Si muere uno, o doscientos, 
en el naufragio de una patera, jamás 
salen a relucir sus nombres. 

Aunque fundamentalmente todos 
los seres humanos somos iguales, no 
por ello dejan de tenerse en cuen-
ta criterios que los presentan como 
diferentes: la riqueza, la belleza, la 
sabiduría, las dotes artísticas o de-
portivas, el cargo que ostentan, el 
poder que tienen… Y sin embargo 
ante Dios nada de eso tiene especial 
importancia. Para Dios todos son im-

portantes y cada uno en particular es 
amado por Él.

Por si alguno tiene dudas y se cree 
más que los demás, hay un hecho in-
evitable que demuestra no solamen-
te nuestra igualdad, sino el escaso o 
nulo valor de aquello de lo que tende-
mos a presumir. Se trata de la muerte 
que nos iguala a todos. Deberíamos, 
pues, ser más humildes, menos au-
tosuficientes, y tomar más en serio 
a cada ser humano, como hace Dios, 
que ama a todos y a todos conoce por 
su nombre. Si tomáramos esto en se-
rio, muchas cosas cambiarían.

Día 7 
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El valor sagrado de cada persona
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ÁLVARO LOBATO SERÁ 
ORDENADO SACERDOTE 

EL DOMINGO 27 DE JUNIO

Su primera Misa tendrá lugar en su 

pueblo, Robledo de la Valduerna, el 

viernes 2 de julio a las seis de la tarde. 
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Nuestro mundo ya no es el de los pri-
meros cristianos, ni el de la época de Cons-
tantino, ni el de hace cincuenta años. Ello 
afecta, naturalmente, a la actual forma de 
vivir del domingo. Nuestra sociedad es 
plural, formada por creyentes y no creyen-
tes, cristianos y no cristianos y, sobre todo, 
hay una mayor libertad. No tiene sentido, 
ni sería posible, coaccionar a la gente a la 
práctica dominical. No obstante, convie-
ne señalar que todo el mundo se beneficia 
de la existencia del domingo, creyentes y 
no creyentes, practicantes y no practican-
tes, aunque solo sea para dormir la ma-
ñana, descansar o divertirse; como todo 
el mundo se beneficia de la Navidad o la 
Semana Santa. Pero, dicho esto, conven-
dría señalar que es preocupante el hecho 
de que muchos que se dicen cristianos no 
han descubierto la importancia religiosa 
del domingo, y sobre todo la importan-
cia de participar en la Eucaristía, aunque 
muchos intentan justificarse y disculparse. 
Pero un domingo sin misa es como si no 
fuera domingo. 

— Hay quien dice que no va a misa por-
que sólo van los peores, que el cura es un 
rollo o que los que asisten sólo van a lu-
cir el traje. Otros dicen que no van porque 
no tienen tiempo o porque para ser bueno 
no hace falta ir a misa. Pero en realidad la 
mayoría de las veces si no se va es por ig-
norancia, pereza y, sobre todo, por falta de 
fe y amor.

— A misa se debe ir para reunirse con 
la Comunidad, para escuchar la Palabra de 
Dios, para encontrarnos con Jesucristo, es-
pecialmente presente en la Eucaristía y en 
los hermanos. Ir a misa debe ser un signo 
del sentido religioso y cristiano de la vida, 
darnos ánimo y comprometernos más.

— Ir a misa no debe consistir solamente 
en estar presentes físicamente, de una mane-
ra pasiva, sino sobre todo en participar acti-
vamente estando atentos a las palabras y sig-
nos: rezar con el corazón y con las palabras, 
estar atentos a lo que Dios nos quiere decir 
con su Palabra, darnos cuenta de la presencia 
de Jesús y de que los demás miembros de la 
comunidad son nuestros hermanos, comul-

gar, participar en el canto, etc... Nuestra fal-
ta de participación y de serio compromiso, 
nuestra pasividad, ¿no serán, acaso, motivo 
de que otros no vayan a misa?

— Pero también debe hacerse un esfuer-
zo por parte de los sacerdotes en hacer unas 
celebraciones dignas que atraigan y no ale-
jen al personal. Hay que mejorar el estilo de 
la celebración y favorecer la participación 
de los fieles.  Así mismo es urgente la ta-
rea de catequizar y formar a los fieles, con 
toda paciencia, en orden a un mayor apro-
vechamiento de las celebraciones litúrgicas. 
En este sentido es muy de admirar la labor 
que están haciendo muchos seglares que se 
encargan de las llamabas Asambleas domi-
nicales en ausencia del sacerdote, haciendo 
posible que se reúna la comunidad, que se 
escuche la palabra de Dios, se cante, se ore, 
se celebre el domingo.

Ojalá la llegada del domingo nos hiciera 
experimentar el gozo reflejado en el salmo 
121: Qué alegría, cuando me dijeron: “va-
mos a la casa del Señor”.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Razones para ir a misa

Hoy terminamos las catequesis sobre la oración. Una de 
las características más evidentes de la vida de Jesús es su 
diálogo con el Padre en la oración y, como testimonian los 
Evangelios, este diálogo se hizo más intenso en la hora de 
su pasión y su muerte. En el huerto de los Olivos, Jesús 
reza con temor y angustia, y se dirige a Dios llamándolo 
“Abbá”, es decir, “Papá”, una palabra aramea que expresa 
intimidad y confianza.

También en la oscuridad y el silencio de la cruz Jesús invo-
ca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces 
dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, 
pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con 
palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del 
mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy 
humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, cons-
ciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, 
cuando entrega su espíritu en las manos del Padre.

Para adentrarnos en el misterio de la oración de Jesús 
nos detenemos en la que se llama “oración sacerdotal”, re-
cogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contex-
to de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al fi-
nal de la Última Cena, en la que instituye la Eucaristía. En 
su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza 
al mundo entero, su mirada nos alcanza a todos. Esto nos 
recuerda que, aun en medio de los más grandes sufrimien-
tos, no estamos 
solos, ya hemos 
sido acogidos en 
el diálogo de Je-
sús con el Padre, 
en comunión 
con el Padre, el 
Hijo y el Espíri-
tu Santo.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

UN DESCANSO COMO DIOS MANDA

Por fin, llega el verano. Muchos lo vienen esperando 
con verdaderas ansias después de un tiempo de ajetreo y 
agobio. A las preocupaciones laborales y económicas ha-
bituales se han añadido en los últimos tiempos las causa-
das por la pandemia, las tareas de prevención de contagios 
del Covid-19, la inestabilidad laboral y empresarial, los 
cambios de formato en las tareas escolares… A lo largo 
del mes de junio, los estudiantes van dejando los libros en 
las estanterías. Muchos trabajadores encuentran también 
su tiempo de asueto. Los jubilados y parados, siempre que 
pueden, cambian de domicilio intentando “desconectar”. 
Se impone el descanso.

Ciertamente, el descanso es una necesidad humana. Lo 
explica muy bien la parábola que narra que una persona, 
al ver que un arquero llevaba el arco un poco flojo, le pre-
guntó por qué no le daba más tensión para poder lanzar 

con más fuerza y abatir la caza. Él contestó que el arco no 
puede estar siempre a la máxima tensión, pues se rompe; 
de vez en cuando hay que aflojarlo para que se recupere. 
Así es la persona, también necesita descansar.

Trabajo y descanso no realidades absolutas. De hecho, 
el trabajo nunca llega a satisfacer del todo al ser humano. 

Ni siquiera aquel que está ocupado en labores vocacionales 
está plenamente feliz haciendo lo que hace. Tampoco el 
descanso constituye un absoluto. De hecho, también éste 
puede ser alienante y dejar una sensación de vacío cuando 
se reduce a mera distracción, objetivo por el que pugna la 
industria cultural. 

Hay un descanso falso y otro verdadero. Hoy se busca 
compulsivamente convertir el tiempo libre en un momen-
to de evasión, lo que constituye un falso descanso. Nunca 
el hombre ha descansado tanto como hoy y, sin embar-
go, nunca ha experimentado el vacío de forma tan intensa. 
¿Cómo ha de ser el verdadero descanso? Las palabras del 
libro del Génesis referidas a este tema ofrecen una motiva-
ción: <<Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy 
bien>> (Gen 1, 31). El día de descanso, según el mensaje 
cristiano, es el día de la contemplación y de la bendición. 
El descanso es el momento de la contemplación, de la ala-
banza, no de la evasión. Como dice el Papa Francisco: “Al 
descanso como fuga de la realidad, el Decálogo opone el 
descanso como bendición de la realidad”. 

El filósofo F. Nietzsche reconocía que, entre las correc-
ciones que necesitamos hacer en el carácter de la humani-
dad está el fortalecer en gran medida el elemento contem-
plativo. Hemos de contemplar la realidad en su belleza y 
valor, como una aliada, no como un obstáculo o un objeto 
a explotar. Dejando atrás las prisas y la manipulación de las 
cosas, ¡cuánto bien nos hará pararnos para contemplar la 
belleza del amanecer, de la montaña, del mar, de un árbol, 
de una mariposa…! Prueba a saborear una manzana cogida 
del árbol, a disfrutar del canto de un ruiseñor, de la conver-
sación entretenida con una persona con la que te cruzas en 
el paseo o en su propio domicilio. 

Y, desde la fe, ¡bendice al creador! Las vacaciones son 
también tiempo propicio para la alabanza. Y pensando en 
el domingo: recuerda que su centro lo ocupa la Eucaris-
tía, que es acción de gracias. El domingo no es el día para 
cancelar los otros, sino para recordarlos y bendecirlos, para 
“hacer las paces con la vida”.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Hoy se busca 
compulsivamente convertir 
el tiempo libre en un 
momento de evasión, lo 
que constituye un falso 
descanso.

Las vacaciones son 
también tiempo propicio 
para la alabanza.
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El mural de la Iglesia de San Pedro de Ponferrada.
El arte contemporáneo de calidad, por desgracia, no tiene 

entre nosotros mucha presencia pero sí tiene importancia el 
mural, pintura al fresco, que llena el fondo del presbiterio de 
la iglesia ponferradina de San Pedro, que en los años 50 susti-
tuyó a la histórica, cercana al rio que fue derribada.

 Con un interesante concepto escenográfico se representa 
una intensa muchedumbre de presencias con San Pedro, con 
las llaves propias de su escenografía en las manos, sobre una 
columna, como eje de la composición y teniendo como fondo 
la cúpula de la basílica de San Pedro del Vaticano, donde se 
conserva las reliquias del primer obispo de Roma. 

El mural además de acudir a los dos recursos obligados de la 
iconografía petrina como son su vocación, la llamada de Jesús 
mientras pesca, invitándole a dejar las redes y ser pescador de 
hombres a la izquierda, mientras a la derecha Jesús rodeado de 
los apóstoles le entrega las llaves y le declara “petrus” piedra 
sobre la que edifica su iglesia. Y la Iglesia es el motivo que 
completa la composición, a la izquierda la iglesia triunfante de 
los santos y los mártires, a la derecha la iglesia militante con el 
Obispo, los sacerdotes, los religiosos de muy diversas órdenes 
y congregaciones. En el presbítero, detrás del Obispo el pintor 
se autorretrató. Hay que señalar este aspecto “clerical” de la 
Iglesia propio de la eclesiología preconciliar, estamos en los 
primeros años de la década de los sesenta, momento de la pin-
tura, y por eso faltan los seglares. Se completa la iconografía 
con figuras de ángeles casi vaporosos. Colores suaves que dan 
al conjunto un clima amable y luminoso.

El autor fue el pintor palentino Germán Calvo González, 
nacido en 1910, alumno de los más importantes pintores del 
siglo XX como Benedito, Moreno Carbonero y Julio Romero 
de Torres.  Prestigioso y reconocido. Murió en 1996.

En el mes de junio celebramos la fiesta de Pedro unida a la 
de Pablo el día 29. Es patrono de bastantes parroquias en la 
diócesis y su iconografía no falta, especialmente con San Pablo 
fue presencia casi obligada en los sagrarios del siglo XVI de los 
que se conservan muy importantes ejemplares. Las columnas 
de la Iglesia no faltaban como la mejor compañía en el espacio 
de la reserva eucarística.

El precioso mural de San Pedro de Ponferrada nos invita a 
una mirada-plegaria por la Iglesia, por el Papa y por las voca-
ciones al sacerdocio, para que, como Simón, haya quienes go-
zosamente dejen las redes y siguiendo a Jesús sean pescadores 
de hombres.

Miguel Ángel González García

- En el encuentro ha participado el obispo de Astorga
-  El Congreso de Laicos, celebrado en Madrid en febrero 

de 2020, ha sido el principal tema a tratar

En la mañana del lunes 7 de junio ha tenido lugar una re-
unión de los delegados de Apostolado Seglar de la Provincia 
Eclesiástica de Oviedo, en la que también ha participado el 
Sr. Obispo, D. Jesús Fernández, en el obispado de Astorga.

Un encuentro, que daba comienzo a partir de las 11 horas, 
y en el que han estado por primera dos de los cinco partici-
pantes por ser nuevos en esta tarea pastoral.

En la primera parte, los asistentes han compartido la situa-
ción del apostolado seglar en cada una de las cuatro diócesis 
y las actividades que se están llevando a cabo de cara a dar a 
conocer el Congreso Nacional de Laicos, celebrado el año pa-
sado, y plantear acciones de futuro en el seno de la Provincia.

En lo relativo a la difusión del Congreso de Laicos, en las 
cuatro iglesias particulares, se han hecho equipos y se está 
presentando a los sacerdotes y a los laicos. Esta presentación, 
lógicamente, ha sido condicionada por la pandemia y se está 
realizando con más intensidad en estos momentos. La valora-
ción de la misma es muy positiva.

Finalmente, de cara al futuro, se han propuesto tener dos 
encuentros anuales de los delegados, en el primer y en el ter-
cer trimestre de cada curso. El próximo, en principio, está 
previsto para el 18 de octubre, también en Astorga.

Después de varios años, el último fue en el 2018, se han 
retomado los Encuentros de Laicos en Oviedo. Por ello, se 
está valorando la posibilidad de celebrar el próximo, en abril 
de 2022, en Oviedo. Además, se han propuesto reunir a los 
Equipos de Trabajo del Postcongreso, los principales encar-
gados de la difusión del Congreso, una vez cada curso, en el 
segundo trimestre.

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

REUNIÓN DE DELEGADOS DE APOSTOLADO SEGLAR 
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA EN ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

Un momento de la reunión 
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ÁLVARO LOBATO SERÁ ORDENADO SACERDOTE 
EL DOMINGO 27 DE JUNIO

El próximo domingo 27 de junio la diócesis de Astor-
ga está de fiesta ya que será ordenado sacerdote, Álvaro 
Lobato Pérez, por la imposición de manos del Sr. Obis-
po, Mons. Jesús Fernández.

Una ceremonia que tendrá lugar en la S.A.I. Catedral de 
Astorga, a las 18 horas, y en la que participarán familiares, 
sacerdotes, amigos del nuevo presbítero. 

En la víspera de su ordenación tendrá lugar una Vigilia, en 
la capilla del Seminario de Astorga, a las 20 horas.

La primera Misa de Álvaro será en su pueblo, Robledo de 
la Valduerna, el viernes 2 de julio a las 18 horas. 

¿Quién es Álvaro?
El que se ordena es Álvaro Lobato Pérez, nacido en Robledo 

de la Valduerna el 10 de marzo de 1996.
Realiza los estudios de primaria en el colegio Comarcal 

Teleno de La Bañeza. Al iniciar los cursos de E.S.O. pasa al 
Seminario Menor de Astorga. El Bachillerato lo realiza en el 
Colegio Diocesano S. Ignacio, trasladado ya el Seminario Me-
nor a Ponferrada.

La inquietud vocacional de ser sacerdote venía ya 
abriéndose paso en la vida de Álvaro durante sus años de 
seminario menor. Ingresa en el Seminario Mayor en el año 
2014. Desde entonces ha venido realizando los cursos del 
Ciclo Institucional de estudios Eclesiásticos y de formación 
para ser sacerdote.

El primer curso lo realiza en Santiago de Compostela, donde 
se encontraba trasladado el Seminario Mayor. A partir del 
segundo curso, se traslada ya a Astorga, cursando su formación 
académica en el Centro Superior de Estudios Teológicos 
de León. En estos años ha realizado estudios de piano en el 
Conservatorio de Astorga.

Como seminarista ha colaborado en la Delegación de Pastoral 
Juvenil y realizado experiencias pastorales en las Parroquias de San 
José Obrero en Cuatrovientos, Tábara y Villafranca del Bierzo.

En su Ordenación como Diácono, ha realizado su Etapa Pas-
toral, que ha sido el último paso de su formación antes de ser 
ordenado sacerdote el domingo 27 de junio de 2021. 

Se invita a participar y se agradece su presencia, tanto 
en la vigilia como en la ordenación, a cuantos lo deseen.

ACTUALIDAD DIOCESANA

VISITA DEL SR. OBISPO AL MONASTERIO CISTERCENSE 
DE SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS

En el día dedicado a la Vida Contemplativa, el prelado 
asturicense se hacía presente en esta comunidad 

El día Pro Orantibus, el 30 de Mayo, fiesta de la Santísima 
Trinidad, los monjes y monjas dedicados a la vida contem-
plativa, celebramos la entrega de nuestras vidas a Dios que 
primero entregó la suya por nosotros. 

Nuestros Monasterios contemplativos están consagrados al 
servicio amoroso de Dios en favor de los hombres del mundo 
entero que con su oración y sacrificio silencioso configurán-
dose con Él continúan así en su cuerpo la Pasión del Señor y 
unidos a Dios queremos con nuestro retiro voluntario, estar 
continuamente dando vida y vigor a la Iglesia, impulsados 
siempre por la fuerza del amor y el deseo de que “todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”.

A la alegría de este día se sumó la visita oficial de nuestro 
Señor Obispo que se ha dignado venir a celebrar la Eucaristía 
a esta Comunidad y Parroquia de San Miguel de la Dueñas, 
honrándonos así con su presencia “Jesús en medio de noso-
tros” así lo hemos acogido como a Jesús.

Llegaba al Monasterio hacia las 11 horas y después de una 
cordial y alegre acogida, compartíamos con él hasta las 12, hora 
de la Eucaristía sobre los planes pastorales de nuestra Diócesis 
con respecto a los jóvenes Christus Vivit, que acogíamos con 
ilusión, interés y fervor para que el Señor bendiga esos planes 
que como Pastor y Padre tiene sobre nuestra Diócesis.

También comentamos la Solemnísima Eucaristía de la Bea-
tificación de las tres mártires de Astorga que llenó nuestras 

almas de gozo, de cariño y admiración hacia ellas y las gracias 
que el Señor nos otorgó de poder seguirla por la tele sin per-
der detalle. 

Una vez terminada la Solemne Eucaristía dedicada a la Santí-
sima Trinidad, día tan significativo para nosotros contemplati-
vas y a que la Comunidad Trinitaria es un reflejo a imitar en la 
unidad de los miembros y en el amor mutuo de los Tres, y dado 
el apretado programa que tenía nuestro Prelado, no hubo una 
despedida como se merece este acontecimiento, por parte del 
pueblo, ya que el punto culminante tenía que ser a la una con la 
celebración Eucarística en el Santuario de Nuestra Señora de la 
Peña, por coincidir con su fiesta este día. Con el Padre, el Hijo, y 
el Espíritu Santo no podía faltar la Madre y Dios lo preparó así.

Bendigamos al Señor por este día tan lleno de grandes 
acontecimientos que no es fácil juntarlos en un solo día.

Comunidad cisterciense de San Miguel de las Dueñas 
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La discapacidad es 
una condición del ser 
humano que, de for-
ma general, abarca las 
limitaciones de activi-
dad y restricciones de 
participación de una 
persona: Estas limita-
ciones son problemas 
que afectan a una es-
tructura o función cor-
poral y/o sicológica.

Partiendo de esta definición tan formal, desde Cáritas 
Diocesana de Astorga, y como casilla de salida, apoyándose 
en  un estudio previo realizado a finales de los años 80 del 
siglo pasado, se observa la necesidad, en aquel momento, 
de dar respuesta a una deficiencia evidente en nuestra dió-
cesis: Se plantea por tanto el objetivo de Proporcionar un 
recurso Social para Apoyar a las familias que tienen a 
cargo algún miembro con discapacidad para que pue-
dan atenderlas debidamente en su domicilio familiar y 
en los casos que sea necesario, poner a su disposición 
plazas residenciales adaptadas a sus necesidades.

Desde ese momento se ha trabajado duramente y han 
conseguido avances importantes, supliendo así la falta de 
medios y superando el viejo concepto de bienestar social, 
de prestaciones graciables, para pasar a un reconocimiento 
de las necesidades de las personas con discapacidad que exi-
gen la igualdad de oportunidades, no como un favor, sino 
como un derecho. Se ha avanzado mucho, pero aún queda 
mucho por conseguir. 

Los cambios sociales y culturales operados en estos tiem-
pos demandan y exigen un cambio en la manera de abordar 
la situación de las personas con  discapacidad en  orden a una 
vida integrada y autónoma en la medida de lo posible. Las 
Nuevas Tecnologías y la Comunicación nos brindan nuevos 
cauces de reflexión y diálogo a los que tenemos que estar 
abiertos y aprovecharnos para el avance colectivo y la conse-
cución de la eliminación de barreras para conseguir la acce-
sibilidad universal para todas las personas. 

No es el único colectivo en la lucha por la igualdad de 
derechos, llega el momento en el que tenemos que ser so-
lidarios y unitarios y desde Cáritas debemos estar alerta y 
luchar por la inclusión de todas las personas.

Cáritas desarrolla en la Ciudad de Astorga un proyecto 
destinado a personas con discapacidad…Es El Centro So-
cial “Las Cinco Llagas” , en donde se pretende dar respuesta 
a esta necesidad social cada día más importante de atender 
dignamente a personas afectadas por una grave discapacidad 
física y por razones personales, familiares, económicas y so-
ciales no tienen otro lugar en donde vivir y ser atendidos, 
pretendiendo ser un apoyo, ya que los servicios sociales no 

pueden absorber la cada vez mayor demanda de este tipo de 
servicios.

Se pretende dar un apoyo a las administraciones públicas 
en la prestación de servicios a personas Dependientes, ya que 
tanto en la  Diócesis, en la provincia como en la Comunidad 
Autónoma, hay una necesidad cada vez mayor de plazas resi-
denciales para atender a este tipo de Discapacidades.

El Centro Social “Las Cinco Llagas” viene desarrollando 
su labor desde el año 1995, haciendo un servicio continuado 
en el tiempo y pretendiendo hacer extensivo este proyecto 
por un período de tiempo indefinido y siempre que sea nece-
sario este apoyo social.

En el año pasado 2020 se cumplió por tanto el 25 aniver-
sario de la apertura oficial de la residencia, pero la situación 
de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 hizo 
que ningún acto de celebración oficial fuera posible. 

Este periodo de tiempo de emergencia sanitaria nos ha 
obligado a todos a replantearnos nuestra manera de vivir, de 
hacer y de ver las cosas. La protección y el cuidado de nues-
tros residentes ha sido nuestro principal objetivo.

Todo ello ha supuesto un gran esfuerzo por parte de todos. 
Por un lado los residentes, que han visto limitada a nivel 
máximo su libertad de entrar y salir de la residencia como 
siempre se vino haciendo desde el primer día que empezó a 
funcionar, y por otro lado los trabajadores, que han hecho un 
ejercicio de responsabilidad, sacrificio y buen hacer con la 
intención de mantener al Centro libre del tan temido virus.

Pero todo ello sin perder de vista nunca la filosofía de tra-
bajo y vida marcado por la pertenencia a Cáritas. La cercanía 
a las personas debe estar presente, la empatía con sus proble-
mas y necesidades debe revisarse a diario, y su capacidad de 
decisión nunca debe anularse. El tener algún tipo de disca-
pacidad no debe ser la excusa para no poder tener una vida 
plena. Y por tanto, desde Cáritas debemos hacer esta labor 
de apoyo y seguimiento a todas aquellas personas a las que 
podamos ayudar.

Seguiremos trabajando duro mientras seamos necesarios.
Julio Mourelo Vara 

LAS CINCO LLAGAS, 25 AÑOS AL SERVICIO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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XXVII-VI-MMXXIHOY ES DOMINGO • 13º TIEMPO ORDINARIO - B

Evangelio: Marcos 5,21- 43
En  aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, 

se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se 
acercó un  jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo y, al verlo, se echó 
a sus  pies, rogándole con insistencia:

- Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos sobre ella, 
para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que 
le apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde 
hacía doce años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y se 
había gastado en eso toda su fortuna; pero, en vez de mejorar, 
se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por 
detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando: “con sólo tocarle 
el manto curaré”.  Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorra-
gias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había 
salido fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente y pre-
guntaba:

- ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos contestaban:
- Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: “¿Quién me ha to-

cado?”.  Él seguía mirando alrededor, para ver a la que había hecho 
esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que 
le había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él 
le dice:

- Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfer-
medad. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de 
la sinagoga para decirle:

- Tu  hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús 
alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga:

- No temas; basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara 
nadie, más Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a 
casa del jefe de la sinagoga y encontra el alboroto de los que lloraban 
y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo:

- ¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta; 
está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el 
padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba 
la niña, la cogió de la mano y le dijo:

- “Talitha qumi” (que significa. “Contigo hablo, niña, levántate”). 
La niña se levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. 
Y quedaron  fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se 
enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

COMENTARIO
Sigue aproximándonos nuestro evangelista Marcos a penetrar en 

la identidad de Jesús: Mesías, Hijo de Dios, con quien ha irrumpido 
el Reinado de Dios. Hasta ahora hemos escuchado la buena noticia: 
“el reino de Dios está llegando”. Pero en vez de explicarnos qué es 
eso del reino de Dios o del Reinado de Dios, él actúa: llama a los pri-
meros discípulos, expulsa los demonios, cura todo tipo de dolencias, 
come con pecadores, perdona los pecados y finalmente desentraña los 
misterios del reino con parábolas, muy sencillas de entender para la 
gente, pero sobre las que profundiza un poco más con sus discípulos 
en privado.

Así pues, de los signos milagrosos, revela Jesús un poco más de su 
identidad y hacen aflorar la fuerza salvífica y la mano de Dios entre 
los seres humanos.

Los cuatro signos que nos ofrece Marcos, son bien significativos 
de que el poder de Jesús se extiende desde el dominio sobre las fuer-
zas de la naturaleza (Mc 4,35-41), hasta el dominio sobre la muerte 
(5,21-23.36-43) y traspasa las barreras territoriales (5,1-20) y las ba-
rreras de las leyes de pureza (5,24-34). Hoy proclamamos este signo 
de la curación de la hemorroísa y el de la resurrección de la hija de 
Jairo, los dos perfectamente ensamblados.

Las beneficiarias sufren una doble marginación, por ser mujeres 
y por sufrir una afección de la sangre, en consecuencia, era trataban 
como una muerta, en la flor de la vida. Jesús luchando por la vida con 
los más marginales.

Pero el acento más importante es que en los dos casos, los prodi-
gios son liberadores de la persona y  que ambos son fruto de la fe: 
“hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y con salud”, dice a la hemo-
rroísa y, con autoridad exhorta al jefe de la sinagoga: “no temas, basta 
que tengas fe”. Pío Santos Gullón

NUESTRO DIOS CREA LA VIDA, AMA LA VIDA Y 
ESTÁ EN LA VIDA

“El incesante flujo de preguntas manifiesta la inquie-
tud del ser humano siempre en búsqueda de verdades, 
pequeñas o grandes, que den sentido y esperanza a la 
existencia” (Benedicto XVI). El nuestro es el Dios del 
Amor, de la Vida y de la inmortalidad. No de las respues-
tas que soñamos, sino las que Él ha dispuesto para todos. 
La fe no actúa como “curalotodo” respecto a los misterios 
del dolor y la muerte, sino que le da sentido a la luz del 
Misterio Pascual de Jesucristo. La Palabra de Dios da luz a 
los grandes interrogantes de siempre. ¡“Después de nuestra 
muerte, Dios será nuestro territorio”! (San Agustín)

1ª Lectura:  Sabiduría  1, 13-15; 2,23-24

  Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a 
los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del 
mundo son saludables: no hay en ellas veneno de muerte, ni el 
abismo reina en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó 
al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser; mas 
por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experi-
mentan los de su bando.  

Notas:El hombre no es un ser para la muerte, sino para 
la inmortalidad. La vida toda pasa de las manos de los hom-
bres a las manos de Dios. Se puede añadir: la muerte es 
“antidivina”. Dios no “hizo” la muerte, porque Él es la 
VIDA. La crea, la sostiene y en ella nos adentra en la in-
mortalidad.

Salmo responsorial 29,2.4-6.11.12a.13b

2ª Lectura: 2ª Corintios 8,7.9.13-15

 Hermanos: Lo mismo que sobresalís en todo -en fe, en 
la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que 
os hemos comunicado-, sobresalid también también en esta 
obra de caridad. Pues conocéis  la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros 
para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar 
a otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar. 
En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia, 
para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia; 
así habrá igualdad. Como está escrito: “Al que recogía mu-
cho no le sobraba; y al que recogía poco no le faltaba”.

Notas: Pablo pone a Jesús, paradógicamente, como mo-
delo e “icono” de generosidad y entrega: “Se hizo pobre 
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”. Ge-
nerosidad, solidaridad, compartir… deben ser las actitudes 
de todos los discípulos misionero” para atender, en justicia, 
a todos los descartados de la vida y de esta sociedad de la 
“posverdad”. “Se trata de igualar”, dice Pablo.

Ricardo Fuertes
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San Feliz de las LavanderasSan Feliz de las Lavanderas

DIARIO EN PRISIÓN
Tras el fallo del 13 de marzo de 2019 

por “delitos históricos de agresión se-
xual”, el cardenal Pell (Australia), ingre-
só en prisión por lo que se suponía que 
serían seis años de cárcel. Soportó más 
de trece meses en confinamiento solita-
rio, antes de que el alto tribunal revoca-
ra su sentencia por unanimidad, siendo 
por tanto absuelto. Con esta sentencia 

se puso fin a ocho años agotadores de acusaciones, investiga-
ciones, juicios, humillaciones públicas y más de un año en-
carcelado por un delito que no cometió. Su victoria sobre la 
injusticia no fue solo personal, sino para toda la Iglesia 
Católica. Sin rencor hacia sus acusadores, jueces, trabajadores 
penitenciarios, periodistas y aquellos que lo persiguieron, el 
cardenal utilizó su tiempo en la cárcel como un “retiro prolon-
gado”. El libro es el resultado de su experiencia en prisión y sus 
reflexiones personales. (ED. PALABRA). 

Rosi Gutiérrez 

Templum libri Agenda

Domingo 27 de junio
Ordenación de presbítero de Álvaro Lobato Pérez, a las 18 

horas en la S.A.I. Catedral, por la imposición de manos de D. 
Jesús Fernández, obispo de Astorga. 

Martes 29 de junio
Solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. 

Día del Papa 

Jueves 1 de julio
Reunión del Consejo Episcopal, a partir de las 11 h en el 

Obispado de Astorga.

Domingo 4 de julio
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico.

Sábado 10 de julio
Confirmaciones en Bembibre a las 20 horas.

En la Cepeda más alta, donde la nieve es fiel visitante durante el invierno, a treinta kilómetros al Norte de Astorga y camino de 
Asturias, se encuentra San Feliz de las Lavanderas, Mirador de la Cepeda. Su bello templo tiene restos de otra antigua iglesia, con 
referencia a la orden templaria. Tiene por patrono a San Pedro y también celebra la Cruz de Mayo. Es admirable el esmero con el 
que se cuida y conserva.


