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Desde la cruz, Jesús nos enseña la valentía de la renuncia. Porque si 
vamos cargados de pesos que estorban, nunca avanzaremos.

Cuando salga a la luz esta publi-
cación, aun seguiremos con la 

incertidumbre de saber quién nos 
va a gobernar durante los próximos 
años. La cuestión no es indiferente. 
Somos conscientes de que España es 
una gran nación, pero también nos 
vienen a la memoria las palabras del 
Mío Cid: “¡Dios mío, qué buen vasa-
llo, si tuviera buen señor!”. Teniendo 
en cuenta que los señores los elegi-
mos los ciudadanos, se puede decir 
con toda razón que el futuro no de-
pende solamente de los señores, sino 
de quienes los eligen. E incluso, una 
vez elegidos, seguimos teniendo de-
recho a exigirles y a criticarles si no 
hacen las cosas bien.

Con cierta frecuencia oímos de-
cir a algunas personas con aparente 
sensatez que ellas no se meten en 
política, como si la política fuera 
patrimonio exclusivo de los que vi-
ven de ella, o como si fuera algo 
que contamina y desprestigia ine-
vitablemente a quien exprese sus 
opiniones al respecto. Tampoco 
faltan quienes se consideran ejem-
plares por su neutralidad. Sin em-
bargo no podemos ser neutrales ni 
indiferentes. No todas las opciones 
son iguales. Ninguna será perfecta, 
pero las hay mejores y peores, tan-
to desde el punto de vista teórico 
como a nivel práctico. No son mo-
ralmente indiferentes las diferen-

tes propuestas que se hagan o las 
actuaciones concretas.

Pero lo que no puede ser indiferente 
a nivel individual tampoco ha de serlo 
a nivel de Iglesia. Los cristianos han 
de sopesar muy bien lo que es y lo que 
no es compatible con el Evangelio, 
con la dignidad de la persona, con los 
derechos humanos… Es verdad que 
ningún partido reúne perfectamente 
las exigencias evangélicas o morales 
que deberían conformar la gestión 
política, pero siempre hay notables 
diferencias que un buen cristiano no 
debería menospreciar. Ojalá no falte 
capacidad de discernimiento.
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La Asignación Tributaria ayuda a las 
diócesis a desarrollar su labor centra-

da en una visión integral de la persona, su 
dignidad y sus necesidades espirituales y 
materiales. Se trata de una apuesta libre 
de católicos y no católicos en la labor de 
su Iglesia y un reconocimiento de su papel 
vertebrador de la sociedad.

MARCA LA X 
A FAVOR DE LA 

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

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

En este quinto domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta el epi-
sodio de la mujer adúltera (ver Jn 8, 1-11) en el que se contraponen dos 
actitudes: la de los escribas y los fariseos, por una parte, y la de Jesús, 
por otra. Los primeros quieren condenar a la mujer, porque se sienten 
los guardianes de la Ley y de su fiel aplicación. En cambio, Jesús quiere 
salvarla, porque personifica la misericordia de Dios que, perdonando, 
redime y reconciliando, renueva.

Veamos, pues, el hecho. Mientras Jesús enseña en el templo, los escri-
bas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio; la ponen 
en medio y le preguntan a Jesús si debe ser lapidada, como prescribe la 
Ley de Moisés. El evangelista precisa que le plantean la pregunta «para 
tentarle, para tener de que acusarle» (v. 6). Se puede suponer que su 
propósito fuera ese -fijaos en la maldad de estas personas-: el “no” a la 
lapidación habría sido un motivo para acusar a Jesús de desobediencia a 
la Ley; el “sí”, en cambio, para denunciarlo a la autoridad romana, que 
se había reservado las sentencias y no admitía el linchamiento popular. 
Y Jesús debe responder.

Al final solo quedan Jesús y la mujer, allí en el medio: «la mísera y 
la misericordia», dice San Agustín (In Joh 33,5). Jesús es el único sin 
culpa, el único que podría arrojar la piedra contra ella, pero no lo hace, 
porque Dios «no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y 
viva» (ver Ez 33,11). Y Jesús despide a la mujer con estas estupendas 
palabras: «Vete, y en adelante no peques más» (v. 11). Y así, Jesús le 
abre un nuevo camino, creado por la misericordia, un camino que re-
quiere su compromiso de no pecar más. Es una invitación válida para 
cada uno de nosotros: cuando Jesús nos perdona, nos abre siempre un 
nuevo camino para que avancemos. 

Papa Francisco ÁNGELUS   Plaza de San Pedro    Domingo, 7 de abril de 2019

La Iglesia suele ser con frecuencia tema 
de conversación y no siempre para ha-

blar bien de ella. En la mayoría de los casos 
se constata un gran desconocimiento. Por 
eso es muy importante conocer sus oríge-
nes y también su historia, su desarrollo a lo 
largo de los siglos. 

En primer lugar es preciso tener en cuenta 
que la Iglesia tiene su origen en Jesús. Y 
ello a pesar de que alguien haya dicho que 
“Jesús anunciaba el Reino y lo que apareció 
fue la Iglesia”. Aunque no sean lo mismo 
Reino e Iglesia tienen mucho en común.

 Decimos que Jesús fundó la Iglesia porque 
tenía un gran número de seguidores, que 
llamamos discípulos y que son un anticipo 
de la futura comunidad de creyentes. De 
este grupo eligió a los Apóstoles, instru-
yéndolos aparte para encomendarles una 
misión. Al frente de los Apóstoles puso a 
Pedro como líder de esa comunidad.

Si a esto añadimos la institución de la Eu-
caristía, invitando a celebrarla en memoria 
suya, vemos que lo hacía en vistas al futu-

ro. Y les envió la ayuda del Espíritu San-
to. Precisamente a partir de Pentecostés se 
puede decir que la comunidad de seguido-
res de Jesús, o sea la Iglesia, comienza su 
andadura. 

Desde el primer momento están organiza-
dos, están atentos a las enseñanzas de los 
Apóstoles, se reúnen para orar, especial-
mente para celebrar la Eucaristía, y son un 
ejemplo de fraternidad que sabe compartir 
sus bienes. Además este grupo va creciendo 
cada día, hasta nuestros días. No se quedan 
en Jerusalén, sino que salen primero hacia 
Asia Menor (actual Turquía) y muy pronto, 
pasando por Grecia, llegan a la capital del 
Imperio, a Roma, donde también se asien-
tan Pedro y Pablo. Por cierto, que es muy 
de destacar el papel de Pedro como cabeza. 
Desde entonces el Obispo de Roma ha se-
guido ejerciendo ese papel. Y ya se cuenta 
desde los comienzos con ministerios como 
obispos, presbíteros y diáconos.

Aunque en general se trataba de comuni-
dades cristianas ejemplares que nos pue-

den servir de referencia para la actualidad, 
tampoco faltaban problemas. Resulta in-
teresante ver cómo ya en vida de Pedro y 
los Apóstoles se recurrió a la celebración de 
un concilio en Jerusalén. Por otra parte el 
fantasma de las divisiones estaba siempre 
presente. Especialmente significativo fue 
el conflicto entre cristianos procedentes 
del judaísmo (judeocristianos) que querían 
seguir con ciertas prácticas judías como la 
circuncisión o la prohibición de determi-
nadas carnes y los llamados helenistas que 
decían no tener por qué seguir esas prác-
ticas sino que la ley más importante es el 
amor. Tampoco faltaron mártires, siendo el 
primero el diácono Esteban. Los Apóstoles 
también sufrieron incomprensión, cárceles, 
castigos, prohibiciones, tanto en Jerusa-
lén como en Roma, hasta el martirio. En 
realidad, aunque han pasado veinte siglos, 
el esquema fundamental de lo que era la 
Iglesia en sus comienzos y lo que es hoy es 
bastante parecido.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Los comienzos de la Iglesia

Foto: V.N.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

La catedral de Astorga cuenta desde el jueves 4 de abril 
de 2019 con una audioguía ideada para que la visita de 

los más pequeños al templo se convierta en una divertida 
aventura, donde sean los verdaderos protagonistas. La au-
dioguía era presentada el jueves 4 de abril a las 11 horas en 
la seo asturicense ante un grupo de escolares de los colegios 
Paula Montal y La Salle de Astorga, que fueron los encar-
gados de disfrutar en primicia de los nuevos contenidos in-
fantiles. 

Los textos resumen algunos de los aspectos religiosos y 
cultuales más importantes que esconde la seo asturicense, 
manteniendo el interés de los niños a lo largo del recorri-
do mediante locuciones amenas y didácticas adaptadas a 
su edad, será más fácil para ellos entender la estructura del 
templo, algunas de las iconografías y personajes que apare-
cen representados en las obras de arte, o descubrir el nom-
bre de algunos de los artistas que participaron en la cons-
trucción de la Santa Apostólica Iglesia Catedral de Astorga. 

Esta nueva manera de conocer el patrimonio del principal 

monumento sacro de Astorga se desarrolla a través de una 
historia. Sus protagonistas, una curiosa niña llamada Marta 
y el entrañable Pedro Mato, descubrirán junto al pequeño 
visitante cada una de las estancias, obras de arte, anécdotas 
y curiosidades. 

La nueva audioguía está disponible en cinco idiomas (es-
pañol, inglés, francés, alemán e italiano) y pretende cubrir 
una demanda creciente ante el aumento de visitas escolares 
y familiares. 

LA ALEGRÍA DE LA 
RESURRECCIÓN DE 
CRISTO

Queridos diocesanos:

La primera Exhortación 
Apostólica que nos ha dirigido 
a todos los fieles cristianos el 
Papa Francisco comienza con 
una afirmación rotunda: “La 
alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús… 
Con Jesucristo siempre nace y 

renace la alegría”. (EG, 1) El contenido de esta frase es tan in-
tenso que parece como si en esta breve pero intensa afirmación 
el Santo Padre quisiera expresar toda su experiencia de vida 
cristiana y de pastor de la Iglesia.

La alegría verdadera, la que perdura en el tiempo, la que  
deja en el alma un poso de felicidad que nada ni nadie nos 
puede arrebatar nace del encuentro con Cristo resucitado. Un 
encuentro que no es casual sino que tanto el hombre como 
el mismo Señor preparan el camino. El hombre dispone su 
mente y su corazón buscando la verdad. El Señor sale a su en-
cuentro a través de su Palabra que es predicada y testimoniada 
por sus discípulos. Hay todavía un actor más en el encuentro 
del hombre con Cristo resucitado, se trata del Espíritu Santo. 
Él es el que nos enseña y nos muestra al Señor que es camino, 
verdad y vida para el hombre.

La alegría pascual es fruto de la acción del Espíritu de Cristo 
resucitado que actúa en el corazón de los creyentes. Así lo afir-
ma San Pablo en la Carta a los Gálatas: “El fruto del Espíritu 

es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, 
modestia, dominio de sí” (Gal. 5, 27). El mismo san Pablo 
en la Carta a los Filipenses anima a los fieles a estar siempre 
alegres en el Señor. (Flp 3,1 y 4, 2-7) Dichosa, pues, aquella 
persona a quien el Señor concede el don de su Espíritu y con 
él  la gracia de vivir permanentemente en la alegría pascual. 

El cristiano ha sido agraciado con el don de la alegría pas-
cual porque ha sido injertado y unido a Cristo muerto y re-
sucitado en el bautismo y por la confirmación ha recibido en 
plenitud el don del Espíritu Santo. La gracia del bautismo es 
como un torrente de alegría desbordante que inunda toda la 
vida del creyente. Entonces, ¿Por qué hay cristianos tristes y 
angustiados? Porque ponen obstáculos para que no actúe la 
gracia de Cristo resucitado. A veces esos obstáculos, son tan 
grandes como los diques de un pantano y no dejan fluir en la 
vida del discípulo de Cristo  la fuente de la alegría que es la 
vida de la gracia.  El pecado mortal es el mayor impedimento 
para vivir la alegría pascual. Por eso la Iglesia siempre nos ha 
recomendado “comulgar por Pascua florida”, es decir, renovar 
nuestra vida bautismal acudiendo al sacramento de la peni-
tencia y de la eucaristía.

La alegría pascual es contagiosa y se propaga por todo el 
mundo. Recordemos lo que se dice en el libro de los Hechos 
cuando Felipe llegó a Samaría y daba testimonio de la resu-
rrección de Jesús: “Que la ciudad se llenó de alegría” (Hch. 
8,8) Nosotros, también podemos llenar las ciudades de alegría 
pascual si permanecemos unidos en el amor a Jesús resucitado 
y a los hermanos y rechazamos el pecado. 

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

LA CATEDRAL DE ASTORGA PRESENTA SU AUDIOGUÍA INFANTIL

Día del estreno de las audioguías.
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DESPERTAR LA CONCIENCIA MISIONERA Y CARITATIVA 

UNIVERSAL EN NUESTRAS COMUNIDADES

Los grupos de Cáritas y Misión de Molina y Campo 
en El Bierzo iniciaron la andadura para este nuevo 

curso 2018-2019. Su objetivo el mismo que el de estos 
años anteriores. El acompañamiento con un centro de 
niños de la calle en la República Democrática del Con-
go. Regentado por religiosas, atiende a unos doscientos 
niños y niñas en edades desde la infancia a la juventud, 
procurándoles alimento, vestido y educación: Preparan 
a los niños para que sean solidarios con la comunidad 
una vez  hayan terminado su preparación en el centro. 
Que sus vidas se impregnen de los valores del Evangelio 
y sean capaces de transmitirlos en su entorno. Cuentan 
con una pequeña granja de la que se abastecen con pollos 
y cultivos agrícolas vendiendo lo sobrante para  comple-
tar sus necesidades. 

De la misma manera estamos atentos y desempeñamos 
la labor de atención a familias y a niños en los programas 
de Cáritas Diocesana.

Nuestros grupos contribuyen de la siguiente manera: 

1º) Creando conciencia misionera y solidaria en nues-
tras respectivas comunidades.

2º) Contamos con personas que colaboran con donati-
vos mensuales.

3ª) Realizamos campañas de concienciación misionera y 
solidaria en empresas y centros escolares. Con bocadillos 
solidarios, mercadillos, visualización de power point, char-
las, y presentamos las cuentas e informamos de los logros 
y dificultades con las que se encuentra el centro en las res-
pectivas parroquias.

Nuestro objetivo es difundir la misión evangelizadora y 
caritativa  de la iglesia. Concienciando en nuestra medida 
ante esta situaciones. Desde aquí animamos a otras comu-
nidades para que colaboren en estos proyectos Diocesanos 
y realicemos  poco a poco una conciencia Misionera Y cari-
tativa Universal en nuestras comunidades.

El Equipo Diocesano de Cáritas y Misión.

Los días 1 al 3 de marzo se celebró en Córdoba el Pleno 
del Consejo Nacional de Presidentas de ANFE.

30 diócesis estuvimos representadas con algunos de los 
Consiliarios diocesanos que nos acompañaron.

El Pleno de Presidentas está compuesto la Presidenta y 
el Consiliario Nacionales, Susana Fernández Guisasola y  
Alfonso López Menéndez respectivamente, su Comisión 
Permanente y por las Presidentas de las diócesis donde 
existe ANFE. 

El Pleno en sí comenzó la mañana del día 2 donde la 
Presidenta de Córdoba, María Dolores Gómez Ruíz, nos 
daba la bienvenida. Continuamos con la labor del Pleno 
que consiste en revisar los acuerdos tomados en la anterior 
reunión, tomar otros, revisar la economía, compartir ex-
periencias de lo que cada diócesis vive con sus adoradoras 
tanto activas como honorarias…

Contentas por el trabajo realizado, viendo que se van 
cumpliendo nuestros acuerdos y se tratan de solucionar di-
ficultades, por la noche se celebramos la Eucaristía y como 
no puede ser de otra manera adoramos al Santísimo po-
niendo delante del mismo todas nuestras preocupaciones, 
alegrías y las de todas las adoradoras de la Asociación.

Damos las gracias a la Presidenta de Córdoba y su Conse-
jo por las atenciones que tuvieron con todas nosotras y a su 
antiguo Consiliario Manuel Pérez Moya, por la gratísima 
visita nocturna a la Catedral-Mezquita.

Son dos días de convivencia en los que se trabaja duro 
pero muy gratificantes en lo que al compartir y vivir a 
Jesús Sacramentado se refiere.

Merce de Uña 

(Pdta. ANFE Dióc. de Astorga) 

Pleno del Consejo Nacional de ANFE

Equipo de Cáritas y Misión

Asistentes al Pleno del Consejo Nacional. 
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JUNTOS X UN MUNDO MEJOR 
Marca la X a favor de la Iglesia 

La Iglesia Española agradece profundamente que el 33% 
de los contribuyentes hayan confiado en la Iglesia el 

0,7% de sus impuestos para realizar su labor.

La Asignación Tributaria ayuda a las diócesis a desarro-
llar su labor centrada en una visión integral de la persona, 
su dignidad y sus necesidades espirituales y materiales.

El sistema de Asignación Tributaria, que cumple 11 
años, es un sistema tremendamente respetuoso con la liber-
tad de las personas porque tenemos posibilidad de marcar 
la casilla de la Iglesia, la de Otros fines de interés social, 
las dos al mismo tiempo o ninguna de ellas, y destinar así, 
libremente, un porcentaje de nuestros impuestos a un fin 
concreto.

La Asignación Tributaria es una apuesta libre de cató-
licos y no católicos en la labor de su Iglesia y un reconoci-
miento de su papel vertebrador de la sociedad. Esa labor se 
publica cada año en la Memoria de Actividades de la Iglesia 
Católica en España, es pública y de fácil acceso.

Datos nacionales clave

• La cantidad aportada a la Iglesia a través del sistema 
de asignación tributaria 267,83 millones de euros, más de 
11,6 millones de euros de aumento. Esta es la cifra más alta 
desde que arrancó el sistema actual en 2007.

• El número de declaraciones a favor de la Iglesia en la de-
claración de la renta se sitúa en 7.164.502 de declaraciones. 
Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas más de 8,5 
millones de contribuyentes marcan la X a favor de la Igle-
sia. Esto supone un incremento en 51.658 de declaraciones 
a favor de la Iglesia.

• Las declaraciones a favor de la Iglesia han aumentado 
en 10 comunidades autónomas: Andalucía, Baleares, Cana-
rias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, 
Murcia, La Rioja y Valencia.

• Las comunidades donde más se marca la casilla de la Igle-
sia son: Castilla-La Mancha (46,09%), La Rioja (45,62%), 
Extremadura (45,09%), Murcia (44,57%) y Castilla León 
(43,16%). 

• La Iglesia es pionera en transparencia, desde el año 
1996, las diócesis publican en torno al Día de la Iglesia 
Diocesana sus memorias económicas y de actividades. 

Los 10 compromisos de transparencia de la 
Iglesia en Materia económica son: 

1.  Informar puntual y detalladamente de los resultados de las 
Asignación Tributaria a favor de la Iglesia de la campaña 
de la renta. 

2.  Publicar la información económica que explique el destino 
de los fondos recaudados en la Asignación Tributaria. La 
Conferencia Episcopal como organismo responsable de re-
cibir los fondos y distribuirlos entre las diferentes diócesis 
según sus necesidades edita en la Memoria de Actividades 
un apartado donde se detallan los ingresos y el destino de los 
recursos de la Iglesia. Además, muchas diócesis publican sus 
propias memorias económicas donde se detalle el destino de 
sus recursos económicos.

3.  Disponer de un Portal de TranspaPortal de Transparencia de 
la Iglesiarencia que ofrezca toda la información relevante so-
bre la Asignación Tributaria y tantos convenios nacionales e 
internacionales que sean gestionados por la CEE. 

4.  Difundir la Memoria de Actividades de la Iglesia católica 
en España que incluya información consolidada sobre las dis-
tintas actuaciones que realizan las instituciones de la Iglesia 
de nuestro país. Todas las Memorias de Actividades están dis-
ponibles en la página web de Xtantos.

5.  Someter a la Memoria de Actividades de la Iglesia católica 
a un proceso de auditoría por una de las grandes audito-
ras internacionales. En los últimos años PWC ha auditado la 
Memoria de Actividades certificando la autenticidad de los 
datos presentados.

6.  Impulsar en las 70 diócesis españolas un Portal de transpa-
rencia propio. Muchas diócesis cuentan ya con una Oficina 
de Transparencia que disponen de publicaciones y servicios 
de información para todos aquellos que lo requieran. 

7.  Adaptar el Plan Contable de entidades no lucrativas a las 
entidades religiosas. De esta forma se conseguirá una armo-
nización contable en todas las instituciones que forman la 
Iglesia en España, lo que facilitará enormemente las labores 
de análisis, auditoria y consolidación.

8.  Crear una Oficina de rendición de cuentas para funda-
ciones y asociaciones religiosas de toda España que sirva de 
apoyo organizativo y en materia de transparencia a estas en-
tidades.

9.  Definir un manual de buenas prácticas en materia de trans-
parencia para la actividad de la Conferencia Episcopal y que 
sirva de modelo para la aplicación en el ámbito diocesano.

10.  Someter a auditoría contable las cuentas de la Conferen-
cia Episcopal una vez se haya aprobado el Plan Contable 
definido anteriormente.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 28 abril de 2019

El tema de Ciencia y Dios, o de Ciencia y Fe, o de Ciencia y 
Teología, o de Ciencia y Religión siempre es interesante. 

Son muchos los que los ven como irreconciliables y antagónicos: 
o eres científico y entonces eres ateo, o eres religioso-creyente y 
entonces no puedes ser científico. Esta postura se ve mucho cuan-
do los estudiantes pasan a la Universidad. Al chico o chica que 
despediste como creyentes los encuentras ahora ateos al regreso 
del primer curso de Universidad. Creo que faltan ideas claras:

- La Ciencia no empuja hacia la fe, es verdad, pero tampoco 
aleja de ella.

- El que haya decidido ser ateo por supuesto que encuentra 
hasta en la ciencia pruebas para su ateísmo. Y es que hay en esa 
persona una postura previa que le cierra todo camino de apertura 
a la fe, a la religión.

- La Ciencia necesita de la Filosofía. Porque la ciencia analiza la 
realidad, pero no puede contestar a la pregunta de por qué son así las 
leyes de la naturaleza. Esa pregunta la Ciencia no la puede contestar; 
es una pregunta que se puede pensar desde la Filosofía. Por ejemplo, 
ante el problema del hambre en el mundo, la Ciencia puede conse-
guir elevar la productividad de los terrenos mediante mejoras de la 
genética, de la bioquímica… Pero organizar la estructura social 
en la que la gente se pueda alimentar, eso es propio de la Filosofía 
porque entra la cuestión moral, la cuestión ética.

- El Génesis no es un relato científico y no se puede leer como 
una explicación científica de origen del mundo, del origen del 
hombre.

- La Ciencia da mucho poder a los hombres, pero el problema 
está en cómo se usa ese poder. Una vez más vemos que es nece-
saria la Filosofía y la Ética. ¿Es lo mismo el trabajo de la Ciencia 
fabricando medicinas para curar el cáncer que fabricar armas bac-
teriológicas que terminen con miles y miles de personas?

- La palabra “misterio” no es un recurso de la religión para 
zafarse de los problemas. Hay científicos -excelentes científicos: 
Max Planck, Einstein- que aceptan y utilizan la palabra misterio 
para referirse a los desarrollos de la ciencia que al final dejan un 
velo que oculta una realidad que no se puede abarcar. Planck 
dijo: “el progreso de la ciencia consiste en descubrir un nuevo misterio 
cada vez que se entiende algo nuevo”. Y Einstein: “la sensación más 
maravillosa que puede tener el ser humano es la sensación de misterio del 
universo, de algo que me supera por todas partes”.

En resumen: unas ideas claras son necesario tenerlas para no sa-
car precipitadamente conclusiones como que la Ciencia va contra 
la Religión, o que la Religión es enemiga de la Ciencia.

Antonio Gómez Fuertes 

                    Claridad en las ideasOPINIÓ
N

Beato Federico Rubio Álvarez, presbítero y mártir. Religioso de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios (O.H.). 

Federico [Carlos] Rubio Álvarez nació en Benavides de Órbigo el 3 de diciembre de 1862. Ingresa a los 19 años en 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la que profesa como religioso en 1886 y es ordenado sacerdote en 1899. 

En dicha orden desempeña varios cargos de relieve: superior de varias casas, superior provincial, maestro de novi-
cios y director espiritual de varias escolanías. 

Cuando realizaba esta labor en la Escolanía Misionera Hospitalaria de Talavera de la Reina (Toledo), fue arrestado 
tras los sucesos del 18 de julio de 1936. Ante los que lo juzgaban confesó su condición de religioso y sacerdote, 
siendo fusilado ante el Santuario de Nuestra Señora del Prado en Talavera el 25 de julio de 1936. Tenía 74 años. 

En 1946 los restos de Federico Rubio y los de sus compañeros, con motivo de la apertura del proceso de beatifi-
cación, fueron exhumados en la capilla-panteón de los hospitalarios de Ciempozuelos. Su nombre se encuentra a la cabeza de la causa 
de los 70 mártires hospitalarios de San Juan de Dios.

Fue beatificado junto con sus compañeros por el Papa Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992. 

Beato Avelino Blas Rodríguez Alonso, presbítero y mártir, Religioso de la Orden de San Agus-
tín (O.S.A.) y 24 compañeros mártires de la diócesis de Astorga.

 Avelino Blas Rodríguez nació en Santiagomillas (León), muy cerca de Astorga. Estudió varios años en el semi-
nario de Astorga.

Hizo el noviciado con los Agustinos en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde profesó en 1897.

Realizó los estudios eclesiásticos en el Real Monasterio y fue ordenado sacerdote en 1904. Fue también consejero 
y superior provincial, elegido en 1933, cargo que desempeñaba en 1936. 

El 18 de julio de 1936 fue detenido en su residencia del Colegio madrileño de la calle de Valverde con los agus-
tinos de la comunidad, siendo todos trasladados a la cárcel Modelo. 

A finales de noviembre fue víctima de un simulacro de juicio y condenado a muerte por ser religioso. El día 28 de noviembre de 
1936, muy de mañana, le llamaron para matarle. Maniatado y despojado de todo, fue conducido a Paracuellos de Jarama, lugar del 
martirio, junto con otros once religiosos agustinos. Tenía 57 años.

Su beatificación se celebró en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en 
España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga.

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
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XXVIII-IV-MMXIX

1ª lectura: Hechos de los apóstoles 5,12-16

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en me-
dio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo 
en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a 
juntárseles, aunque la gente se hacia lenguas de ellos; 
más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y 
mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los 
enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, 
para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, 
cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores 
acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de 
espíritu inmundo, y todos se curaban.

Salmo responsorial:  117,2-4.22-24.25-27a

R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 
su misericordia

2ª Lectura: Apocalipsis 1,9-11a.12-13.17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribu-
lación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba 
desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado 
la palabra, Dios, y haber dado testimonio de Jesús. 
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz 
potente que decía: «Lo que veas escríbelo en un libro, 
y envíaselo a las siete Iglesias de Asia.» Me volví a ver 
quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros 
de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida 
de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del 
pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso 
la mano derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo soy el 
primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto 
y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las 
llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que 
veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder 
más tarde.»

HOY ES DOMINGO • 2º de Pascua-Ciclo C
Evangelio: JUAN 20,19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los dis-
cípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discí-
pulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo.» 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid 
el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados! quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos 
visto al Señor.» 
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los cla-
vos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la 
mano en su costado, no lo creo.» 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás 
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo: «Paz a vosotros.» 
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente.» 
Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!» 
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los 
que crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 
Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, cre-
yendo tengáis vida en su nombre. 

Comentario
El evangelio de hoy nos invita a ir más allá de los signos –sean 
los siete signos de la primera parte del evangelio de Juan sean 
las apariciones, sea la tumba vacía–. Además nos recuerda que 
ya ni siquiera son necesarios ciertos signos externos: “dichosos 
los que crean sin haber visto”.
Nos dice, sin embargo, que sí son necesarias dos cosas: abrirnos 
a la experiencia del encuentro personal con él y consecuente-
mente sentirnos impulsados a la misión, a ser sus testigos. Am-
bos sólo se pueden dar en la comunidad.
En primer lugar, sólo en la comunidad se reciben el don de 
la presencia transfiguradora del Señor Resucitado y el don del 
encuentro con él. De esta forma tan plástica nos lo cuenta Juan: 
“Jesús se puso en medio” y como un fuerte imán atrajo a todo el 
grupo, convocó a toda la comunidad y les contagió paz, alegría, 
y Espíritu.
Cada domingo, pascua semanal, Jesús se sigue “poniendo en 
medio” de su comunidad; pero no siempre la comunidad lo ex-
perimenta así. Con demasiada frecuencia hay muchos “Tomás”, 
que no está en la comunidad cuando viene Jesús.
En segundo lugar, el indicador de que hemos experimentado 
el encuentro con la persona de Jesús, el Señor Resucitado, en 
la comunidad,  es que nos sentimos empujados a la misión. Si 
nos sentimos impulsados a llevar el perdón y la compasión –por 
la fuerza de la paz, la alegría y el Espíritu recibidos en ese en-
cuentro–, eso es la prueba más evidente de que el encuentro se 
ha producido. No es posible experimentar el encuentro con el 
Señor sin que el gozo de esta buena noticia se contagie a nues-
tro alrededor y no es posible vivirlo sin sentir la necesidad de 
proclamarlo en diálogo con unos y con otros. Con Cristo Resu-
citado la vida se carga de sentido.

Pío Santos Gullón
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PASEANDO POR EL CIELO

A través de las páginas de su nue-
vo libro, María Vallejo-Nágera 
nos sorprende con relatos reales y 
extraordinarios que tienen como 
eje la adoración eucarística, don-
de los protagonistas, entre los que 
se encuentra la propia autora, son 
buscados y sorprendidos por Jesús-
Eucaristía. ¿Quién cree hoy que 
Jesús sigue vivo y muy activo entre 

nosotros? ¿Que está vivo en un pequeño trozo de pan 
consagrado? Sí, es el mismo que andaba por Galilea. 
Con un estilo ágil, ameno y divertido, a través de tes-
timonios personales, descubriremos cómo los creyentes 
tenemos en la custodia un anticipo del Cielo donde po-
demos encontrar consuelo y buscar respuesta a nuestros 
interrogantes. (Ed. PALABRA) 

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Como capital de la comarca zamorana de Vidriales, limítrofe con la provincia de León, a veintisiete kilómetros de La Bañeza, Santibáñez ronda 
los quinientos habitantes. Desde el punto de vista religioso cabe destacar la proximidad al emblemático santuario de la Virgen del Campo 
y a la antigua preceptoría para la formación de sacerdotes. Su viejo y amplio templo parroquial está en ruinas debido a la poco feliz idea de 
construir un nuevo templo, de bloques de hormigón. No sería fácil la restauración del antiguo, pero sería interesante que pudiera morar en él 
su patrono San Juan Bautista.

Santibáñez de VidrialesSantibáñez de Vidriales

IMAGEN Y PALABRA

 Domingo 28 de abril 
Retiro para laicos en el Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.

 Lunes 29 de abril
Solemnidad de Santo Toribio, Obispo, Patrono de la diócesis de 

Astorga. 
A las 12 h, Eucaristía en la Catedral presidida por el Sr. Obispo. 

En este mismo lugar, acto de homenaje a D. Miguel Sánchez Ruiz, 
con motivo de sus 26 años de servicio como Deán-Presidente del 
Cabildo. 
 Martes 30 de abril

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.
 Miércoles 1 de Mayo

Comienza la Peregrinación Diocesana a Roma y Brindis (Ruta 
de San Lorenzo) hasta el 8 de mayo.

Retiro del Arciprestazgo de Rivas del Sil.
 Viernes 3 de mayo

XVI Encuentro misionero de jóvenes. 
 Viernes 10 de mayo

Encuentro Diocesano de Sacerdotes en Astorga para celebrar la 
fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español- Bodas de 
Oro y Plata sacerdotales.

Agenda


