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Fiesta del clero diocesano

San Juan de Ávila

E

l 10 de Mayo siempre la Iglesia
celebra la festividad de San Juan
de Ávila. Al caer este año en domingo, el Sr. Obispo, en carta dirigida a
todos los sacerdotes diocesanos, convoca a celebrar esta fiesta el día anterior, sábado, 9 de Mayo, en la que
se hará el homenaje a los sacerdotes
que cumplen este año respectivamente sus Bodas de Oro y sus Bodas
de Plata sacerdotales. Desde el año
1946 y por voluntad de Pío XII san
Juan de Ávila es reconocido como
“Principal Patrón ante Dios del Clero Secular de España». Eso también
se refleja en el himno que se compuso
en su honor: “Apóstol de Andalucía/
el clero español te aclama/ y al resplandor de tu vida/ en celo ardiente
se abrasa». Primero, y muy pronto
después de su muerte, se le comenzó
a conocer como el MAESTRO Juan
de Ávila. Era la mejor manera de reconocer una autoridad de magisterio
en el más noble sentido de la palabra. Aquel nombre -maestro- que en
nuestros tiempos ha ido dejando paso
al del profesor pero que significaba y
significa ser guía, educador, referencia, ser más (magis) pero al servicio
de los alumnos. Al estilo de Jesús
que siendo el más se hizo el menos,
el esclavo, arrodillándose delante de
sus discípulos para lavarles los pies.
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Luego a este nombre de Maestro se le
añadió el de BEATO, al ser beatificado por el papa León XIII (1894). La
causa de su canonización -su glorificación- se ponía a andar y eso llegó
el 31 de Marzo de 1970. Fue Pablo
VI quien lo puso en la lista de los
SANTOS de la Iglesia Católica. Una
anécdota curiosa que se puede aportar es que este papa, siendo subsecretario de Estado de Pío XII (31 de
agosto de 1947), fue el encargado de
contestar a un telegrama que habían
enviado al papa 200 sacerdotes de
toda España reunidos en Valladolid
(nuestra diócesis estuvo representada
por el canónigo D. Lorenzo Moral)
pidiendo la pronta canonización de
san Juan de Ávila. La contestación
del futuro papa Pablo VI está escrita
en latín y figura con el número de registro: 161547. La gloria de nuestro
santo llegó a otra cima: en 2012 fue
declarado DOCTOR DE LA IGLESIA por el papa Benedicto XVI. Lo
importante es que bajo su patrocinio
unos sacerdotes diocesanos van a
vivir agradecidos sus años de sacerdocio, bien 50, bien 25. Todos los
demás les arroparemos con nuestra
oración y nuestra acción de gracias.
Día 7 les felicita.
Día 7

El sábado 9 de mayo el Sr. Obispo ha
invitado a todos los sacerdotes y religiosos diocesanos a celebrar la fiesta
de San Juan de Ávila todos juntos en
el seminario de
Astorga. Este
mismo día se
le rendirá también un especial homenaje
a los que celebran sus Bodas
3
a
de Oro y Plata
in
Pág
sacerdotales.

Día del Mundo Rural
El domingo 10 de mayo la Delegación
Diocesana de Pastoral Obrera celebra
el Día del Mundo Rural en Hospital de Órbigo
cuyo objetivo
es recordar,
promover y
avivar aquellos “valores
de
pueblo”
Página 5
que tanto ayudaron a configurar nuestras
personas.

Bendición de los campos
Como cada año, Ferreras de Abajo
celebró una de sus tradiciones como
es “La Bendición de los Campos” el
segundo domingo de Pascua con un
bonito acto en
el que se procesionó a San Isidro y a la Santísima Virgen,
acompañados
de varias cruces, faroles y
Página 4
estandartes.
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Felicitación pascual del primer ministro británico
El primer ministro inglés, David Cameron, ha deseado una muy buena pascua
a todos los británicos, en un vídeo que ha denunciado la cristianofobia en el
mundo y agradece a los cristianos británicos lo que hacen por su país.
cios antiguos de
gran belleza; es
una fuerza viva y
activa que realiza
obras admirables a
lo largo y ancho de nuestro país: cuando
la gente carece de hogar, allí está la Iglesia proporcionando alimentos calientes y
cobijo; cuando la gente es aplastada por
la adicción o está desahuciada, cuando
la gente sufre o está desolada, ahí está la
Iglesia.
Personalmente he experimentado en los
momentos más difíciles de mi vida el
gran consuelo que representa la misericordia de la Iglesia; en toda Gran Bretaña
la Iglesia no solamente predica “ama a tu
prójimo”, sino que lo vive constantemente
en los centros de fe, las cárceles, en las

asociaciones ciudadanas. Y es por todas
estas razones por las cuales debemos
sentirnos orgullosos de proclamar que
este país es un país cristiano.
Así es: somos una nación que abraza, recibe y acepta todas las fes y también la
falta de fe, pero somos aun así un país
cristiano. Y esa es la razón por la cual el
gobierno que yo dirijo ha realizado algunas acciones importantes: desde invertir
decenas de millones de libras para el
mantenimiento de iglesias y catedrales
hasta aprobar leyes que reafirman el derecho de los consistorios municipales a
recitar oraciones en sus ayuntamientos.
Y como país cristiano nuestra responsabilidad no termina aquí: tenemos el deber
de levantar nuestras voces contra la persecución de los cristianos en el mundo.

El viento sopla donde quiere

corresponde “el juicio sobre su autenticidad
y sobre su ordenado ejercicio”. Cuando uno
se las da de inspirado por el Espíritu santo,
al margen de los que presiden la Iglesia, lo
más probable es que se equivoca. Pero también se equivocan los pastores que piensan
que sólo ellos poseen todos los carismas y
que consideran poco menos que inútiles a
los demás, a los laicos, como si el Espíritu
Santo no fuera el primer interesado en repartirlos.
Es, pues, necesario un sano discernimiento
por parte de la Jerarquía eclesiástica para
saber descubrir a aquellos laicos a los que
el Espíritu Santo ha dotado de estas cualidades especiales y no ser siempre un freno y
un obstáculo para su desarrollo. Los pastores no podemos pretender acapararlo todo.
No olvidemos que el Espíritu sopla donde
quiere, con toda libertad.
Máximo Álvarez Rodríguez

La traducción del mensaje en
vídeo de Cameron a la nación.
La Pascua
es la ocasión para
los
cristianos de
celebrar el
triunfo definitivo del
amor sobre la muerte, con ocasión de la
resurrección de Jesús.
Y para todos nosotros es una ocasión de
reflexionar sobre el papel del cristianismo en la vida de nuestra nación.
La Iglesia no es una colección de edifi-

La hora de los laicos

E

l Espíritu Santo, que es como el viento,
sopla donde quiere y por eso da a cada
persona unos dones y cualidades especiales.
Si miramos hacia atrás y damos un repaso a
la historia de la Iglesia podemos comprobar
muy fácilmente cómo en los momentos más
difíciles el Espíritu Santo ha dado grandes
sorpresas al ofrecer una gran variedad de
dones a muchas personas, siempre para el
bien de todos.
Como dice San Pablo, “A cada cual se le
otorga la manifestación del Espíritu, para la
utilidad común. Porque a unos les es dada
palabra de sabiduría; a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu; a otro fe en el
mismo Espíritu; a otro carisma de curaciones, a otro poder de milagros, a otro el don
de profecía, a otro el don de discernir los
espíritus; a otro diversidad de lenguas; a

otro, finalmente, el don de interpretarlas”. Es
lo que se llama los “carismas”.
Como se dice en “Christifideles laici” nº 24,
“sean extraordinarios, sean simples y sencillos, los carismas son siempre gracias del
Espíritu Santo que tienen, directa o indirectamente, una utilidad eclesial, ya que están
ordenados a la edificación de la Iglesia, al
bien de los hombres y a las necesidades del
mundo. Incluso en nuestros días, no falta el
florecimiento de diversos carismas entre los
fieles laicos, hombres y mujeres”.
Aunque resulta un poco atrevido corregir al
mencionado documento, ese “incluso” parece que sobra. Como si los carismas fueran sólo cosa de clérigos. Otra cosa es que,
como se añade a continuación, “ningún carisma dispensa de la relación y sumisión a
los Pastores de la Iglesia”, que es a quienes

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Edita:
Obispado de Astorga
Directora:
Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe:
Ricardo Fuertes Vega

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2
24700 - ASTORGA

Cabecera:
Imagen MAS

Teléfono:
987 61 53 50 (extensión 226)

Depósito legal:
167/77

Día 7: www.diocesisastorga.es

DIÓCESIS DE ASTORGA

-2-

Domingo 3 Mayo de 2015

DIOCESANO Fiesta

de San Juan de Ávila 2015

Carta del
Sr. Obispo

Bodas de Oro y Plata

Sacerdotes ordenados en

el año 1965
(Bodas de Oro)

Emilio Fernández Al
onso
Juan Manuel Vime Ca
badas
Lisardo Paradelo Ál
varez
Manuel Benavides Cu
esta
Sacerdotes ordenados en

el año 1990
(Bodas de Plata)

Francisco Requena
García
José Antonio de la Fu
ente Miñambres
José Antonio Crespo
Franco
José Luis Castro Pé
rez
Nicolás Martínez As
enjo
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9 de Mayo- Seminario
Programa
.
ludos en el Seminario
10:30 h Acogida y sa
pilla del Semila Santa Misa en la Ca
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ele
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Co
renzo.
11:00 h
Sr. Obispo, D. Camilo Lo
el
r
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da
idi
es
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,
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Fernández SanIlmo. Sr. D. Jorge Juan
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r
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12:15 h
l del Arzobispado de Ov
ra
ne
Ge
io
ar
Vic
,
or
ad
gr
e celebran
ad a los sacerdotes qu
- Homenaje de Amist
s de Oro y Plata.
este año 2015 sus Boda
Seminario.
14:15 h Comida en el
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ZAMORA

BIERZO

Bendición de los campos

Un monumento del siglo XVIII

El domingo 12 de abril fueron bendecidos los campos en Ferreras de Abajo

Los vecinos de Castropodame instalan en el templo todos los años un valiosísimo monumento

Un año más, Ferreras de Abajo
(Zamora) celebró una de sus tradiciones: «La Bendición de los
Campos».
Como es costumbre el segundo
domingo de Pascua, el pueblo en
pleno, presidido por D. Santiago
Fernández Castellanos, procesionó a San Isidro y a la Santísima
Virgen, acompañados de varias
cruces, faroles y estandartes para
bendecir nuestros campos.
El sol radiante iluminó la procesión, con cánticos, oraciones y
plegarias que, devotamente, una vez más, el pueblo emocionó a
los asistentes con esa gran fe que nos caracteriza. El sacerdote
bendijo nuestras cosechas y frutos del campo.
Sinda Romero Villalón

Un año más en Semana Santa, un grupo de hombres, dirigidos
por Manolo (un colaborador constante en la Iglesia) montaron
el magnífico Monumento del siglo XVIII en la parroquia de
Castropodame.
El coro compuesto por señoras, bajo la dirección de Luisa, interpretaron algunas canciones sobre el misterio del día. Una de
las estrofas cantadas es la siguiente:
Jueves por la tarde fue
cuando Cristo enamorado
quiso darnos de comer
su Cuerpo sacramentado.

La huella de Isabel la Católica
en el Tera
El museo de la iglesia de Santa Marta expone copias de los manuscritos del testamento de la reina

El museo de la iglesia de Santa Marta de Tera expone las
copias de los manuscritos del Testamento de la reina Isabel la
Católica y del Codicilo (manuscrito posterior), suscritos
estos traslados ante el Rey
Fernando el Católico en la villa de Santa Marta de Tera, en
Santa Marta de la Riba de Tera
el 21 de junio de 1506.
Fue el 21 de junio de 1506
cuando en Santa Marta de Tera, la entonces Santa Marta de la
Riba del Tera, a la villa y su monasterio llegaba nada menos que
el propio rey Fernando el Católico de viaje a La Coruña, pasando por Remesal de Sanabria como señalan las crónicas.
Hacía poco tiempo que había muerto su esposa la reina Isabel la
Católica y el monarca se disponía a recibir a sus hijos, la reina
Juana y el rey Felipe el Hermoso, desembarcados en la Coruña. El propio yerno del rey Fernando le había pedido a través
de una misiva poder ver el testamento de la difunta reina Doña
Isabel. Entonces el rey Fernando ordenó que se sacasen los traslados que había mandado su esposa. Y así se lo encomendó al
secretario y notario real, Gaspar de Grizio, quien realizaba ese
cometido haciendo el traslado del Testamento y Codicilo ante
la máxima autoridad de la villa de Santa Marta de Riba de Tera,
del alcalde Alonso Corrisco, el día 21 de junio del año de 1506.
Gracias a la labor del estudioso Ángel Panizo se permiten ahora exponer al público, en las dependencias museísticas de esta
iglesia, copias de los manuscritos y Traslados del Testamento.
M. A. Casquero
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Nombramiento Eclesiástico
Rvdo. D. Nicolás Martínez Asenjo
Vicario Parroquial de
DEHESAS
VILLADEPALOS
VILLAVERDE DE LA ABADÍA
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GALICIA

ASTORGA
Día del Mundo Rural

Encuentro Diocesano de Catequistas

El domingo 10 de mayo tendrá lugar en Hospital
de Órbigo la celebración del Día del Mundo Rural,
promovido por la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera

Todo un éxito el trabajo, la convivencia, la organización, las actividades... tanto que la despedida ha
sido “nos vemos en Astorga en 2016”

El objetivo de esta jornada es recordar, promover, avivar
aquellos “valores de pueblo” que tanto ayudaron a configurar nuestras personas. Muchos de ellos están siendo rescatados del olvido al que han sido sometidos por el voraz
afán de consumo y divertimento.
La Jornada, que será de tarde, estará precedida en la mañana, por la Celebración del Día de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) cuyo acto central será la
celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Juan
Bautista de Hospital de Órbigo y que estará presidida por
el Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo.
A las 19:00 h de comenzará la celebración del Día del
Mundo Rural con la conferencia a cargo de Antonio Barreñada titulada: “Valores de Pueblo”, seguida de la presentación del Movimiento Rural Cristiano y de una exhibición de tradiciones populares en la Plaza del Pueblo.
Desde la Delegación de Pastoral Obrera se anima a participar a todos aquellos que estén interesados en la defensa,
promoción y desarrollo del mundo rural en el que las personas son el valor prioritario y más significativo, aunque
en muchos casos el paso de los años haya degastado la
apariencia física pero también las ha llenado de experiencia de vida digna de ser escuchada, acogida, valorada y
vivida.

El sábado, 11 de abril, el Colegio Diocesano Pablo VI de A Rúa
acogió el Encuentro Diocesano de Catequistas correspondiente
al presente año 2015. A las 10:30 fueron llegando catequistas
de las distintas zonas pastorales, acompañados de sus párrocos.
En consonancia con el lema del encuentro, “La Luz de la Pascua”, las actividades que tuvimos fueron varias y dinámicas.
La mañana comenzó con
una breve presentación
de la historia del Colegio
en estos 50 años de andadura, y con la Oración.
Luego, reunidos por grupos, todos trabajaron con
empeño y alegría. Las actividades ocuparon la práctica totalidad de la mañana que concluyó con una Celebración Pascual en
la capilla. Presidió el acto el señor Obispo de Astorga, D. Camilo, que por lo demás estuvo presente y siguió de cerca toda
la jornada. A D. Camilo se le vio contento entre los catequistas.
Concluida la mañana, la mayor parte de los llegados participó
en un ágape fraterno y festivo. Tras la comida, visitamos dos
espléndidas bodegas de la localidad. La visita resultó agradable
e instructiva. También lo fue la degustación obsequio de algunos caldos. Esta visita cerró la jornada y cada grupo regresó a
su punto de origen; suponemos que llenos del espíritu de una
jornada de convivencia ilusionante y entusiasta.
Feli González Rebellón,
Catequista de Fontei.

“Con Jesús, soy uno de ellos”
El Seminario Diocesano consigue el premio a la
mejor canción en conjunto

Los días 18 y 19 de abril se celebraba en la Zona de Galicia de
la Diócesis de Astorga, concretamente en el colegio Pablo VI
de A Rúa, la XXX Jornada Diocesana de la Juventud en la que
participaron chicos y chicas de distintos puntos de la geografía
diocesana. El recibimiento tuvo lugar en un entorno privilegiado como son Las Ermitas. Este mismo día también celebrarían
una vigilia en la parroquia de Petín. El domingo por la tarde
todos los participantes pudieron demostrar su faceta como cantantes en la vigésima edición del Festival de la Canción Vocacional y Misionera en la que el seminario se alzó con el premio
a la mejor canción en conjunto.
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IGLESIA PARTICULAR Y VIDA CONSAGRADA

¿Líneas convergentes o paralelas?
“El valor eminente de la vida consagrada por la profesión
de los consejos evangélicos y su función, tan necesaria en
el momento actual, tienen que contribuir al mayor bien
de la Iglesia” (Perfectae caritatis 1). La Iglesia, esposa de
Cristo, es la casa del encuentro, de la convivencia, de la
comunión, de la fraternidad, de la vida, de la acción y de
la misión de los sacerdotes seculares y la Vida C. Ni los
sacerdotes seculares son los dueños de la Iglesia Particular ni los religiosos pueden hacer su vida al margen.
Sin embargo, a raíz de una encuesta, el interrogante del
título me parece obvio. Significativamente en la mayoría
de las parroquias no se está orando por la Vida C. en este
su Año. Esto es síntoma de una pastoral parroquial decadente. Los párrocos suelen decir que los religiosos deben
ir a la parroquia. Y, ¿por qué los párrocos no se acercan
a las comunidades religiosas?, preguntan estos. Y ¿dónde
está aquí el signo de la comunión?
La reunión del Consejo de Presbíteros sobre el “Cuestionario de la Vida Consagrada” (Astorga, 16-03-15)
nos hizo ver un Consejo reducido, escuchando el pensar
y sentir un poco negativo de los religiosos sobre ellos. Se
sabe que en alguna parroquia, como en “la Virgen de la
Encina”, la comunión entre unos y otros es óptima. Lo
mismo en el campo de la salud.
Pero también desde la orilla de los Presbíteros se puede
hacer una lectura del Cuestionario sobre la Vida Consagrada Activa, para ver que su afán es el carisma particular sin otro horizonte. El hecho de que respondiesen al
Cuestionario el 22% de las comunidades religiosas, y entre ellas sólo una masculina, es indicio negativo de los
intereses de la vida religiosa en nuestra Iglesia Particular
de Astorga.
Reconocemos que los Presbíteros tienen el pueblo y los
Consagrados tienen el carisma. Pero ir en paralelo en el
vivir de la Iglesia es negativo y no hace Iglesia:
1/ Entre los Presbíteros suele darse el “síndrome
del ghetto parroquial o del edificio”, enfermedad que los
años acentúan. Esta enfermedad identifica las piedras del
edificio parroquial con las Piedras Vivas de la Iglesia, los
Bautizados. Para estos enfermos la Iglesia es la parroquia,
convertida en mercado de difuntos por ahora. Estos párrocos llegan a pensar que sólo son válidas las celebraciones
tenidas en su edificio parroquial y así actúan. No son capaces de suspender sus celebraciones y participar con los
parroquianos en la Celebración de una Comunidad Religiosa el día de su fiesta. Y si se les permite, vetan toda
celebración sacramental fuera de su edificio particular,
edificio identificado como “la parroquia”. Se han vuelto
“policías de aduana”, según el decir del Santo Padre, el
Papa Francisco.
2/ Y la otra orilla, la Vida Consagrada, padece “la
enfermedad del capillismo”, privatizando el carisma y
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viviéndolo al margen de la Iglesia Particular. <<El centro no es el carisma: ¡es Jesucristo!... El carisma no se
conserva en una botella de agua destilada. Fidelidad al
carisma no significa “petrificarlo”;… escribirlo en un
pergamino y enmarcarlo… La fidelidad no puede reducirse a un museo de recuerdos, de decisiones tomadas, de
normas de conducta… Fidelidad a la tradición “significa mantener vivo el fuego, y no adorar las cenizas”…
Cuando somos esclavos de la autorreferencialidad, terminamos cultivando “una espiritualidad de etiqueta”…
Ese mirarnos al espejo acaba desorientándonos y transformándonos en meros empresarios de una ONG>> (El
Papa Francisco a “Comunión y Liberación”, 7-3-2015).
Los carismas son don del Señor a su Iglesia, para la gloria
de Dios y el servicio a los hermanos. Manifiestan la santidad de la Iglesia, Pueblo de Dios, en medio del mundo.
Son para vivirlos encarnados en el Pueblo. San Vicente
de Paúl decía a las Hijas de la Caridad: “Tendrán por
celda un cuarto de alquiler; por capilla la iglesia parroquial; por claustro las calles de la ciudad; por clausura
la obediencia; por rejas el temor de Dios; por velo la
santa modestia” (Conf. 24-agosto-1659).
¿Cómo se irá saliendo de este aislamiento mutuo? Por
el signo de los tiempos. Se acabaron los tiempos en los
que no nos necesitábamos los unos a los otros. ¡Éramos
tantos que no había dónde colocar a la gente! Ahora vivimos la penuria el desierto: Pocos, mayores, cansados,
desencantados, desbordados y agotados por las obras,
que aún se mantienen. Estas circunstancias nos recuerdan que la Iglesia, Viña del Señor, está siendo podada a
fondo. Con su poda el Señor nos está diciendo que nos
quiere menos dormilones en el Huerto de los Olivos y
más vigilantes con él en su agonía. Se lo dice también
al clero secular. La sociedad del consumo y del desecho
hace pobres, pero no creyentes. La misión de evangelizar
nuestra sociedad de rutinas religiosas, indiferente, increyente, agnóstica, atea es lo que nos hará salir de nuestros
muros carismáticos y parroquiales, para encontrarnos y
caminar como Iglesia en misión. Pero la misión ya no la
haremos nosotros, cansados y atascados en el ritualismo
parroquial.
Tal vez estemos viviendo el presente con resignación,
pero no con pasión. Sin embargo, no podemos resignarnos a que la vida religiosa acabe siendo una caricatura de
sí misma. “Una caricatura en la que se haría realidad un
seguimiento sin renuncia, una oración sin encuentro, una
vida fraterna sin comunión, una obediencia sin confianza
y una caridad sin trascendencia” (Papa Francisco, Homilía en la XIX Jornada de la Vida Consagrada; 2-2-2015).
				
Manuel Blanco Martínez,
Delegado para la V. C.
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Jesús es la cepa de vida que
da frutos en abundancia

Evangelio: JUAN 15,1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A
todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a
todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he
hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como
el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante;
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se
seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que deseéis, y se realizará. Con esto
recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante;
así seréis discípulos míos.

Bíblicamente, la viña es el pueblo de Dios, arrancada de la
esclavitud de Egipto, plantada por la mano del Señor, pero
que no dio frutos de justicia. Jesús, hoy, es la nueva savia
que da vida: permaneciendo en el amor recibido, dejándose
alimentar por su Palabra y por la vida que brota de su muerte
y resurrección. El Espíritu es quien fecunda ahora las obras
de vida.
1ª Lectura: Hechos 9,26-31
En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de
juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo,
porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo.
Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les
contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le
había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se
movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con
los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo
enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea,
Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en
la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el
Espíritu Santo.

COMENTARIO

Notas: Injertarse en Cristo es entrar en relación, en comunión con Él, para poder dar fruto. Creer en Él es garantía de
fecundidad. Prueba de autenticidad es el amor fraterno que,
encarnado, sin palabrería, da cuerpo a la verdad.

Jesús es la verdadera vid. El discurso de despedida de Jesús, que nos transmite el evangelio de san Juan y del que
hoy proclamamos un fragmento, es como su testamento
espiritual: resume enseñanzas de Jesús y ofrece orientaciones a los discípulos para que sepan orientarse cuando
él falte. Ahora, después de la Pascua, podemos comprenderlo mejor.
Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. La metáfora nos habla, por tanto, de la unidad de acción entre
Dios Padre y Jesús, una comunión de vida que manifiesta
su plenitud en la resurrección de Jesús, por la que Dios lo
levanta de la muerte y le da la plenitud de la Vida.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. La metáfora de la
vid está dirigida a los seguidores de Jesús, a los que vivan
en unidad de vida con él. Con la resurrección de Jesús
entra la Vida de Dios, el viñador, en el mundo; entra la
savia nueva y vigorosa de la vid en los sarmientos, que
somos cada uno de nosotros. Por ello es vital estar unidos
a la vid.
Los discípulos no pueden nada sin Jesús, el Señor resucitado. En la unidad de vida con Jesús llega a los creyentes
la acción de Dios que nos cuida y nos capacita para una
vida auténtica, de frutos abundantes. Por eso Jesús nos invita a permanecer en él. Permanecer en Jesús es vivir de
sus palabras, poner en práctica su enseñanza, llevar a la
vida el ejemplo de su vida entregada en el amor.
Los creyentes, los seguidores de Jesús podremos así contribuir al proyecto de amor de Dios y glorificarlo con nuestra vida, con un amor que no es una teoría, puras palabras,
sino un amor que se manifiesta en las obras, como nos
invita el apóstol Juan (2ª lectura). Solamente así podremos
ser y llamarnos en verdad discípulos de Jesús.

Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal

Notas: Imposible ser testigo sin encuentro personal con
Cristo, como Pablo para ser apóstol; ésa es la clave. Hay
que tener en cuenta la permanente oposición ambiental que
sufrió el Apóstol.
SALMO RESPONSORIAL 21,26B-27.28 Y 30.31-32

2ª Lectura: 1ª Juan 3,18-24
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la
verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante El, en
caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es
mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos,
si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza
ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque
guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre
de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros,
tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que
permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.
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Templum Libri
HECHOS DE LOS APÓSTOLES Y
ORÍGENES CRISTIANOS
La imagen histórica que el libro de los Hechos de los Apóstoles
presenta es decisiva para nuestra visión sobre los orígenes cristianos. Al margen de algunas investigaciones, sus líneas fundamentales se han mantenido intocables, y siguen así marcando las coordenadas para la reconstrucción histórica que suele
hacerse del cristianismo primitivo. El presente estudio, realizado por Senén Vidal, intenta precisamente un análisis crítico
de esas líneas básicas. Como resultado
principal del análisis, se va perfilando a
lo largo del estudio una imagen sobre los
orígenes cristianos mucho más amplia y
variada que la de Hechos. Según ella, la
historia real del cristianismo primitivo
fue, de seguro, mucho más diferenciada que la imagen monolítica, de unidad
compacta, que presenta el libro de los
Hechos de los Apóstoles.(Ed. Sal Terrae)
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Intenciones del Papa para
el apostolado de la oración
Mayo 2015
Universal: Cuidado por los que sufren
Para que, rechazando la cultura de la
indiferencia, cuidemos a los que sufren,
en particular a los enfermos y a los pobres.
Por la Evangelización:
Disponibilidad a la misión
Para que la intercesión de María ayude a los
cristianos que viven en contextos secularizados a
hacerse disponibles para anunciar a Jesús.

