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Hay mucha vida en cada vida

La Pastoral de la Salud de la 
Provincia Eclesiástica descubre 
que “otra mirada es posible con 
un corazón nuevo”

Tres obras de la diócesis de 
Astorga formarán parte de 
la exposición de Las Edades 
del Hombre

Los cofrades de la Archicofradía 
del Apóstol Santiago han reci-

bido el borrador de un proyecto de 
nuevos estatutos para que cada co-
frade pueda presentar, si así lo esti-
ma conveniente, enmiendas o alega-
ciones. La Comisión Gestora quiere 
renovar y actualizar los estatutos an-
teriores que se firmaron el 25 de ene-
ro de 1992. A los 23 años se quiere 
renovar esos estatutos “manteniendo 
el espíritu fundacional y los valores 
recibidos  de la tradición”. Es lógico 
que la mayor parte de los peregrinos 
a Santiago se ponen en camino y lle-
gan a la  meta  sin tener conocimiento 
de que haya estatutos. Pero está bien 
que su peregrinaje vaya animado no 
por una letra que mata sino por un  

espíritu que vivifica todo su andar, 
su cansancio, su ideal de querer lle-
gar  al sepulcro del Apóstol Santiago. 
Por eso, entre otras cosas, los estatu-
tos “se comprometen en la defensa y 
promoción de los valores culturales 
del camino”. Como sabemos, por 
nuestra Diócesis de Astorga pasan 
anualmente muchos peregrinos. De-
seamos que todos ellos encuentren 
espacios como los Albergues Dioce-
sanos para que descansen bien, reco-
bren sus fuerzas físicas y psíquicas, y 
también que puedan sentir que el Ca-
mino de Santiago está fundamentado 
en la misma persona de Jesucristo 
que es el verdadero CAMINO.

Día 7

150 niños y niñas procedentes de las 
distintas zonas de la diócesis de Astor-
ga: Ponferrada, Sanabria, Hospital de 
Órbigo, El Barco…participaron el sá-
bado 7 de marzo en una bonita jornada 
de convivencia, oración y diversión. 

Los monaguillos/as de la Diócesis, reunidos en Astorga

El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, es-
tuvo presente al comienzo de la jorna-
da en la que saludó a los asistentes y a 
cuatro Hijas de Santa María del Cora-
zón de Jesús de Santander que acudie-
ron este día a Astorga para acompañar 

a las niñas en  
todas las activi-
dades. Al finali-
zar el encuentro, 
se invitó a todos  
a participar en 
el campamen-
to diocesano de 
Corporales que 
tendrá lugar del 
13 a 19 de julio 
para niños y del 
20 al 26 para ni-
ñas. 

Alrededor de 100 de personas partici-
paron en el exitoso Cursillo Interdioce-
sano. En la imagen aparece uno de los 
ponentes, D. Luis González Morán, sa-
cerdote diocesano residente en Oviedo 
quien fuera director de Día 7, viendo el 

número de la 
revista dioce-
sana con mo-
tivo del 50 
aniversario. 

El miércoles 25 de marzo, solemnidad 
de la Anunciación del Señor, se celebra 

la Jornada por la Vida 
a través de la cual se 
quiere  reconocer el 
don precioso de la 
vida humana, inde-
pendientemente de 
cualquier circunstan-
cia o condición.
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A partir del próximo lunes 23 de 
marzo, día  en el que será inaugu-
rada la exposición de las Edades 
del Hombre dedicada a la Santa 
andariega, y hasta noviembre se 
podrá disfrutar de esta nueva edi-
ción que llevará el título “Teresa 
de Jesús, maestra de oración”. 

Página 2
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Tres obras de la diócesis de Astorga formarán parte de la ex-
posición: “Teresa de Jesús, maestra de oración” de Las Eda-
des del Hombre 
La inauguración de la exposición será el lunes 23 de marzo con la presen-
cia de la Reina Dña. Sofía 

¿Taller napolitano?
Último tercio del siglo XVII
Esculturas de madera 
policromada. Bembibre. Ermita
del Santo Cristo Ecce Homo.

San Pedro de Alcántara
confesando a Santa Teresa

Este grupo escultórico está formado por dos imágenes yuxtapuestas 
en una escena de confesión o comunicación entre los santos. Ocupan 
hoy, separadas, las hornacinas laterales de un retablo del santuario. Es 
obra de gran finura plástica que presenta al fraile sentado, en compo-
sición diagonal, que sugiere atención ensimismada a la confesión de 
la Santa. 

Este libro fue dirigido por Francisco de Osuna  
(1492-1541) al ilustrísimo 
D. Diego López Pacheco en 1527. 
Esta obra se encuentra en el monasterio de las 
MM. Concepcionistas Franciscanas de 
Villafranca del Bierzo.

Tercer Abecedario Espiritual de 
San Francisco de Osuna En 1537, en Hortigosa, camino de Becedas, un ejemplar del Tercer 

Abecedario llegó a las manos de Santa Teresa de Jesús, de la cual había 
comenzado a ser «maestro». A partir de ese momento, los nombres, 
Teresa de Jesús y Francisco de Osuna, se encuentran entrañablemente 
unidos. 

Lienzo de la parte superior del retablo 
de Santa Teresa de Jesús de la Catedral 
de Astorga
Pinturas: Juan de Peñalosa y Sandoval.
Primer tercio del siglo XVII
Madera policromada. Pinturas al óleo
Catedral de Astorga.

En el lienzo se representa la imposición del Collar a Santa Teresa por 
la Virgen y San José. Asunto tomado del capítulo XXXIII de la auto-
biografía. 
No se trata exclusivamente de una exaltación teresiana sino ofrecer 
todo un programa donde encontrar razones poderosas para valorar la 
vida consagrada femenina que era negada, como contraria al evangelio.

En nuestro anterior comentario 
hacíamos referencia a las difi-

cultades por las que pasa el mundo 
y la Iglesia en la actualidad, particu-
larmente del abandono de ese Dios 
que decíamos es imprescindible. 
Bajo el título de “Jesucristo, espe-
ranza de la humanidad” se desarro-
lla el nº 7 del documento postsino-
dal que venimos comentando. 
Sin duda podemos tener la tentación 
del desánimo o del desaliento, pero 
nunca podemos sentirnos aplastados 

ni dominados, puesto que el Espíritu 
Santo está siempre presente. Jesu-
cristo es quien tiene la respuesta y la 
Iglesia ha sido enviada por Él “como 
instrumento de unión con Dios y de 
la unidad de todo el género humano”. 
Si Dios es imprescindible, en este 
sentido la misión de la Iglesia tam-
bién lo es. No tenemos por qué sentir 
complejo de inferioridad, a pesar de 
nuestras limitaciones. Sigue siendo 
necesario anunciar a Jesucristo, que 
está vivo.

Pues bien, en esta tarea los laicos 
tienen un puesto “original e irrem-
plazable”, pues “a través de ellos 
la Iglesia está presente en los más 
variados sectores del mundo, como 
signo de esperanza y amor”.
Dios es imprescindible. No hay más 
Dios ni más salvación que la que 
nos trae Jesucristo. Jesucristo ha en-
viado a la Iglesia, y en la Iglesia los 
laicos son parte fundamental.

Máximo Álvarez Rodríguez
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  50 años de “DÍA 7”

El miércoles 25 de marzo se celebra la Jornada por la Vida.
(De la nota de los obispos para esta Jornada)

NACIONAL     Hay mucha vida en cada vida

Al celebrar la Jornada por la 
Vida queremos reconocer el 

don precioso de la vida humana, in-
dependientemente de cualquier cir-
cunstancia o condición. Toda vida 
humana es valiosa porque es ima-
gen de Dios. Nadie puede desarro-
llarse en plenitud en soledad, sino 
viviendo en comunión recíproca 
con los demás. 
Algunas personas vienen al mundo 
con una particular necesidad, vulne-
rabilidad o discapacidad. Lamenta-
blemente hay quien piensa que esas 
vidas no merecen la pena y no son 
dignas de ser vividas. Ello es debido 
a que se considera que la vida solo 

merece respeto cuando supera un 
cierto nivel de “calidad de vida”.
¿Cómo calificar un mundo que ne-
gara la acogida y protección a los 
más débiles? ¿Qué tipo de sociedad 
estaríamos construyendo si minus-
valoramos o rechazamos al que es 

más vulnerable y está más necesi-
tado? Las personas discapacitadas 
nos muestran la grandeza de su co-
razón y de su existencia. Son los 
campeones de la vida por su coraje, 
un ejemplo para todos y un verda-
dero testimonio de la grandeza de 
su existencia. 
Todos estamos llamados a implicar-
nos en la defensa de la vida, espe-
cialmente de la más vulnerable, dé-
bil e indefensa. Debemos construir 
una verdadera comunidad huma-
na en la que todos nos percibamos 
como un inmenso don de Dios lla-
mados a cuidarnos los unos de los 
otros. 

No es fácil llegar a los 50 años. Y menos 
para una revista sencilla, sin pretensio-

nes, que trata de llevar cada semana a las 
familias una palabra de fe y unas cuantas 
noticias religiosas.  
El primer aroma de nuestra hoja diocesa-
na lo despide su cabecera que algo declara 
acerca de los objetivos, al menos fundacio-
nales de la publicación. Se relaciona con el 
domingo, con su celebración, y así lo de-
clara desde el título: “Día 7”. Una página 
intocable, es la dedicada a la celebración 
dominical. En ella se publican las lecturas y 
un breve comentario.
Este es, sin embargo, el respetable aniver-
sario que cumple “Día 7”, nuestra revista 
diocesana. El primer número salió a la calle 
el día 7 de marzo de 1965. En aquellos mo-
mentos de dificultad, el Obispo D. Marcelo, 
con gran sentido histórico y pastoral quiso 
contar con un instrumento escrito que difun-
diese en la calle y llevase hasta los hogares 
la palabra de Dios, una buena información 
sobre la Iglesia y las explicaciones que fue-
ran precisas para defender la fe cristiana y 
los derechos de los católicos.
Desde entonces, con altos y bajos, nuestra 
revista diocesana ha ido cumpliendo de-
corosamente estos objetivos iniciales. Sus 
páginas son una pequeña historia de la vida 
de nuestra Iglesia, durante unos años en 
los que ha abundado más la agitación que 
el sosiego. En estos momentos Día 7, con 

admirable perseverancia sigue sirviendo a la 
buena información del pueblo de Dios en la 
Diócesis de Astorga. Día a día lleva a más de 
setecientas familias, parroquias, sacerdotes e 
instituciones que la reciben, una información 
fidedigna sobre la vida de la Iglesia dioce-
sana, difunde entre nosotros las enseñanzas 
del Papa, pone en las manos de los cristianos 
las intervenciones del Obispo, comenta con 
criterios claramente cristianos y católicos los 
acontecimientos que afectan a la conciencia y 
a la vida de los cristianos.
Si no la tuviéramos, tendríamos que fundar-
la. En una sociedad tan influenciada por los 
medios de comunicación como la nuestra, 
con una información religiosa tan escasa y 
frecuentemente tan deformada, los católicos 
necesitamos contar con una publicación que 
nos traiga la información de la propia Igle-
sia, sin mediaciones malévolas, con respeto y 
aprecio, con una normal objetividad.
Este aniversario nos invita a recordar con 
gratitud a cuantos han sostenido hasta ahora 
mismo con su trabajo y su apoyo económico, 
la vida de Día 7. Y tendría que servirnos tam-
bién para darle entre todos un nuevo impulso, 
por supuesto, en la calidad, pero sobre todo 
en la acogida y en el apoyo. A estas horas no 
tendría que haber ninguna parroquia, ninguna 
iglesia abierta al culto, en la que no se ofre-
ciese semanalmente a los fieles los números 
de nuestra revista diocesana.
En estos momentos, la existencia de una re-

vista diocesana no puede ser considerada 
como un asunto sin importancia. La situa-
ción religiosa actual nos obliga a ofrecer 
medios para llevar la noticia del amor de 
Dios y el mensaje de Jesús a los que ha-
bitualmente no vienen a la iglesia, a los 
que tienen alguna inquietud espiritual o 
padecen las consecuencias de tantas confu-
siones como hay en torno a las cuestiones 
religiosas.
Profundo agradecimiento a los directores 
que en estos 50 años han tenido la audacia de 
impulsar su presencia y alentar su contenido 
en cada momento, atentos a las necesidades 
de la Diócesis a la que sirven. Sin cada uno 
de ellos, sin sus ideas, iniciativas, desvelos 
e impulsos, hoy Día 7 no cumpliría años: 
habría sucumbido a los vaivenes políticos, 
eclesiales o sociales que han removido a la 
Iglesia en este tiempo. Y gracias también a 
los colaboradores de todas las épocas. Poca 
gente conoce el suplicio que es entregar una 
colaboración semanal, a veces poco agrade-
cida, con plazo y espacio fijado y desintere-
sadamente. También recordar con gratitud a 
todos aquellos que, en el otro extremo de la 
cadena de distribución, algunos durante dé-
cadas, han repartido Día 7 en cada pueblo, 
por las casas de los vecinos. A todos ellos, 
muchas gracias.

Marcos Lobato Martínez
 Vicario General de la Diócesis
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NUESTRAS ZONAS

BIERZO
Pastoral de la Salud

Exposición de la Semana Santa en el 
colegio Ponferrada XII

La Pastoral de la Salud de la Provincia Ecle-
siástica descubre que “otra mirada es posible 
con un corazón nuevo” 
Alrededor de 100 de personas participaron en el exi-
toso Cursillo Interdiocesano que tuvo lugar en el se-
minario de Astorga 

D. Camilo daba la bienvenida a todos los asistentes el 
lunes 9 de marzo y comenzaba así la trigésimo quinta 
edición del Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la 
Salud. 
D. Luis González Morán, sacerdote diocesano residen-
te en Oviedo, abría el Cursillo con una conferencia ti-
tulada: “Con corazón de voluntario”. Con su especial 
sentido del humor, quien fuera en su día director de la 
revista de la Diócesis de Astorga, Día 7, D. Luis ofreció 
una interesante charla en la que invitaba a los asistentes 
a la reflexión.
La ponencia de la tarde del lunes  titulada: “Con el cora-
zón de Dios” corrió a cargo del sacerdote diocesano D. 
José Antonio Crespo. El coro parroquial de Las Ermitas 
amenizó y ambientó  con sus cantos  esta profunda  ex-
posición.
El martes 10 de marzo sería el día práctico del Cursillo, 
divididos en dos grupos los participantes, procedentes 
de las cuatro Diócesis que componen la Provincia Ecle-
siástica: Oviedo, Santander, León y Astorga, disfruta-
ron de dos talleres a cargo del psicólogo D. Fernando 
Acosta y del terapeuta ocupacional D. Ramón Ayme-
rich. La cena de este día fue uno de los momentos más 
entrañables del encuentro en la que los cursillistas pu-
dieron degustar un exquisito botillo del Bierzo. 
Como todo tiene un principio y un fin, el miércoles 11 el 
encuentro concluyó con las palabras del director del Se-
cretariado de Pastoral de la Salud de la C.E.E, D. Jesús 
Carracedo, la visita al Palacio de Gaudí y una Eucaristía 
en la S.A.I. Catedral. 

Una bonita actividad que el centro desea volver a 
repetir el próximo curso. 

Este centro educa-
tivo público, ubi-
cado en el barrio 
de Flores del Sil de 
Ponferrada, ha ce-
lebrado una expo-
sición de la Sema-
na Santa en la que 
se pudieron ver dos 
pasos  de la proce-
sión infantil que se 
celebra en esta lo-

calidad, carteles de la Semana Santa y varias túnicas de las cofra-
días de Ponferrada y una de la Vera Cruz y Confalón de Astorga.  
Otra de las actividades realizadas corrió a cargo de Álvaro Rajo, 
mayordomo de la hermandad del Cristo de la Redención y Ntra. 
Sra. del Carmen, quien ofreció una interesante conferencia a los 
alumnos del centro. 

Arturo y Leonor celebraron sus 50 años de matri-
monio 
El pasado 28 de febrero fue un día especial para la parroquia 
de Fuentesnuevas y para la familia Arias Baelo, ya que cele-
braban sus bodas de oro Arturo Arias y Leonor Baelo. En el 
mismo altar de Dios, en la Iglesia de S. Juan Bautista, donde se 
comprometieron hace 50 años a llevar una vida juntos llena de 
amor y fidelidad, volvieron a renovar estas promesas para que 
les sigan acompañando el resto de sus días.
A esta celebración les acompañaron sus dos hijas, yernos, sus 
dos nietas, así como hermanos, sobrinos y tres sacerdotes de 
nuestra Diócesis, amigos de la familia.
Para tan conmemorable ocasión, les fue otorgada la Bendición 
Apostólica por su Santidad Francisco, invocando abundantes 
gracias divinas, que fue enviada 
desde el Vaticano.
En la celebración también se 
hizo un recuerdo muy especial 
por todos los familiares difun-
tos, haciéndolos muy presentes 
y pidiendo para ellos la gloria e 
inmortalidad.
Han sido cincuenta años en los que Arturo y Leonor han estado 
unidos en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfer-
medad, siempre amándose y respetándose. Deseamos para ellos 
que siga esta unión y felicidad hasta que un día sean llamados a 
participar de la dicha eterna.

C.A.B.

Bodas de Oro en la
Parroquia de Fuentesnuevas
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NUESTRAS ZONAS

Colegio Pablo VI-Fátima:
Por la paz y contra el hambre

en el mundo

GALICIAASTORGA

Santa María de La Bañeza,
Templo Jubilar Teresiano

150 participantes en la comida
solidaria de Manos Unidas de Villarejo

Se inaugurará el sábado 28 de marzo con inter-
venciones de Antonio Colinas, Alberto Ramos y 
Luis Carnicero. 
El Sr. Obispo, D. Camilo Loren-
zo, ha concedido a la parroquia de 
Santa María de La Bañeza la distin-
ción de Templo Jubilar Teresiano a 
partir del sábado 28 de marzo, día 
en el que se conmemora el quinto 
centenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, hasta el 15 de oc-
tubre de 2015, día de su santo. 
Esta concesión se debe a que este 
templo diocesano alberga imáge-
nes religiosas, procedentes del an-
tiguo convento de los carmelitas de La Bañeza, como son La 
Piedad de Gregorio Fernández, San Pablo, San Juan de la Cruz 
y la imagen de Santa Teresa de Jesús. 
El Año Jubilar permite conocer mejor la vida y la doctrina de la 
Santa andariega, Doctora de la Iglesia desde el 27 de septiem-
bre de 1970. 

La recaudación provisional de Manos Unidas de 
la Diócesis ha sido de 233.808,43€
El pasado 28 de febrero compartieron amigable y solidaria-
mente la cena de Manos Unidas que desde hace siete años se 
viene celebrando en Villarejo de Órbigo.
Esta localidad cuenta con un grupo ejemplar de personas que 
colaboran para poder llevar  a cabo este acontecimiento. Tam-
bién dispone  de  un salón de la juventud, “AJUSMAR”en el 
que se organiza la cena cómodamente por la amplitud del local.
Un total de 150 personas participaron en esta iniciativa solida-
ria procedentes de Santibáñez de Valdeiglesias, Astorga, Esté-
banez, Veguellina y sobre todo de Villarejo, entre los que no 
faltaron la  delegada diocesana, cuatro sacerdotes de la zona del 
Órbigo, la alcaldesa y algunos concejales de este municipio. 
Manos Unidas de Villarejo agradece especialmente al coci-
nero Dioni, alma y vida de estos acontecimientos, sin olvidar 
al completo y voluntarioso 
grupo de ayudantes y cola-
boradores. Esta parroquia 
ha recaudado en los últimos 
años con esta cena y algunas 
colectas  doce mil euros. 

La recaudación provisional del año 2014 de Manos Unidas 
de la diócesis de Astorga ha sido de 233.808,43€. 
Manos Unidas agradece toda la colaboración recibida y 
cualquier persona que lo desee tiene a su disposición la re-
caudación detallada en la oficina de Astorga.

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se 
celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia 
y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. 
En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la 
justa tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Hu-
manos, la no violencia y la paz. “Amor universal, No-violencia 
y Paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la No-vio-
lencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la gue-
rra“. Éste es el mensaje básico que propone el “Día Escolar de 
la No-Violencia y la Paz”. Esta jornada defiende y promueve 
el amor universal, la no-violencia, el respeto por los Derechos 
Humanos y la Paz.
Un mundo ideal, sin peleas, sin envidias, sin rencor, sin odio… 
A este mundo es al que todos aspiramos y es el que en el Día de 
la Paz, nuestros alumnos desean promover.  
La celebración comenzó con una breve reflexión y oración en 
la capilla del Colegio. Después iniciamos la Marcha por la Paz 
hasta la plaza del Ayuntamiento donde leímos un manifiesto, 
cantamos una preciosa canción y se procedió a la ya tradicional 
suelta de palomas. Una vez finalizado el acto, ya en el colegio 
todos juntos comimos nuestro bocadillo solidario para luchar 
contra el hambre en el mundo y unirnos a la campaña promovi-
da por Manos Unidas.
Seguidamente, los Jefes de estudios de Primaria y Secundaria 
prepararon una batería de actividades. Como queremos promo-
ver la buena convivencia entre todos se constituyeron 15 equi-
pos con nombres de Premios Nobel de la Paz y formados por 
alumnos de todas las edades donde los mayores ayudaban a los 
más pequeños para conseguir puntos en cada prueba.
Para finalizar la jornada, participamos en nuestra particular ta-
quilla solidaria con la proyección de dos películas que conecta-
ban con el tema de la paz.
Una jornada de convivencia preciosa en la que todos disfru-
tamos un montón. Felicitamos al equipo ganador y gracias a 
las aportaciones de todos conseguimos reunir casi 700 € que 
enviamos a Manos Unidas.

José Manuel Carrasco Pascual 
          Director Colegio PABLO VI - FÁTIMA
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Simplemente CUARESMA: ¡Cuarenta días de... desierto!

RETOS

Sor Carmen o el reto de la monja
“Cuando el amigo se va, algo se muere en el alma…”
Las monjas ¿son inútiles? Más aún, ¿son parásitos? Lo han dicho y 
lo dicen algunos. Hasta dentro de la Iglesia se dice. Son un pasado 
que ya no existe, un modo inverosímil de vivir. “Enterrarse en vida” 
para nada…
Es más de la misma “cantinela” de siglos, cuando nos prometieron 
el oro y el moro, endiosaron a la Razón, y a la Iglesia la desprecia-
ron acusándola de andar en zapatillas cuando ya estaba inventada la 
máquina de vapor.
¿Tienen razón o se equivocan estos “agoreros” de un mundo nuevo, 
lleno de risas, liberado de la esclavitud, sin creencias que atrasan, con 
adelantos maravillosos pero que –como ya presagiara Voltaire, uno 
de los “ilustrados” que veía más lejos que muchos de sus secuaces- 
sirven para matarnos unos a otros con más facilidad y a lo bestia.
Las monjas ¿son inútiles? Peor, ¿son parásitos como dijeron tantos 
y aún dicen muchos? ¿desentonan cuando pasan al lado de las “mini-
faldas”, las “transparencias” o los “tacones” altos y sonoros?
Ha muerto Sor Carmen, una monja del convento de mi pueblo, San 
Miguel de las Dueñas. Lo siento. Sor Carmen entró en el convento 
de “lega”, para trabajar la huerta y servir a las demás. Pero llegó a ser 
abadesa y ¡de qué modo grande hizo de abadesa! Serena ante los pro-
blemas (¿quién dijo que en los conventos no hay problemas y no hace 
falta “mano zurda” para que no se disparen?). Sonriendo hasta cuan-
do no hay ganas de sonreír. Discreta y sencilla con todo lo que fuera 
o pareciera persona humana. Grandiosa con un “sentido común” que 
la rebosaba y le hacía dar en el clavo cuando muchos “sabios” no 
aciertan ni a coger el martillo. Fue su vida una muestra palpable de lo 
que vale una perla aunque no haya sido trabajada por ningún joyero.
A lo que íbamos- ¿son inútiles las monjas? ¿Se les puede considerar 

“venidas a menos” ante una cultura de “carcasas vacías” y de “usar 
y tirar”, o son “algo” que no sobra, que hace falta para todavía para 
que “lo que nos pasa” lleve colores menos fuertes que los de la san-
gre, la corrupción, la “trata” de personas” o las esclavitudes que, a la 
sombra de propaganda y cantos a la libertad, “hacen el agosto” todos 
los días del año?
 Ortega y Gasset nunca renegó de la “contemplación” como forma 
de vivir recomendable a los más entusiastas de la acción y el mo-
vimiento. Y no es que no renegara de ella; la juzga saludable, una 
necesidad vital incluso. De España hablaba; y era también en tiem-
pos revueltos, de “sociales hervores” como comenta en las primeras 
páginas de El Espectador. Es cierto que la vida nos llama a la “ac-
ción” pero él vivía su vida convencido de serle preciso “acotar una 
parte de mi mismo para la contemplación”. Cuando la acción nos 
vuelve locos, su reverso, “la contemplación”, es una necesidad tan 
vital como respirar o comer. ¿Es atrasado un modo así de entender la 
vida? Además, es del Evangelio, de la escena de las dos hermanas, la 
una desvivida por moverse y la otra enamorada de la contemplación, 
el silencio o la mirada más allá de los terrones o las máquinas… 
Ortega –tan alejado de tantas de nuestras “chifladuras”– ¿no era de 
nuestro tiempo? De verdad, ¿no hacen falta monjas que recen a dia-
rio para que atinen mejor una sociedad y un mundo en tantas cosas 
“desnortados”?
Pensemos si, aún ahora, la “toca” no tendrá algo que decir a la “mi-
nifalda”.
Cuando la abadesa del convento me dio noticia de la muerte de Sor 
Carmen sentí pena, y no por ella, sino por mí. “Cuando un amigo se 
va, algo se muere en el alma”.

      Santiago Panizo Orallo

Entrar en el desierto es tomar distancia del propio yo para situar-
lo en el ámbito adecuado de la convivencia y centrar la egola-

tría y el “yoismo”. En el desierto hay que avanzar. La tentación es 
volver atrás por el miedo, preferir la seguridad a la aventura.
Pero, sólo hay una manera de atravesar un desierto. Sólo una. Al 
adentrarse en él pronto sobreviene la sed. El calor se torna inso-
portable y las piernas pesan toneladas entre la arena. Comienzan 
las dudas y uno cambiaría de dirección buscando un atajo, una 
salida rápida. Pero si das la vuelta, si cambias de dirección, esa 
tentación vendrá una y otra vez. Acabarás dando vueltas sobre ti 
sin salir de ese mar de arena y dunas.
Sólo hay una manera de atravesar un desierto y es mantener la 
dirección que uno traía determinada al inicio. Lo importante en-
tonces es saber resistir, es ser fiel al rumbo primero, cuando el 
calor derrite las convicciones que te hicieron entrar en ese lugar 
duro y difícil.
Nuestra vida tiene mucho de desierto: una relación de pareja, una 
vocación, un voluntariado una carrera o una enfermedad… Son 
experiencias que pueden tornarse monótonas, áridas, en las que 
uno cambiaría de dirección buscando la promesa de un aire más 
fresco. Pero sólo llega hasta el final quien sabe apretar los dientes 
y mirar al frente, quien se mantiene fiel a la palabra dada, quien da 
valor a su compromiso en la alegría y la duda.
Relata san Marcos (1, 35) que “Jesús, de madrugada, mucho an-
tes del día, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí 

oraba». Dice Paul Evdokimov que el desierto, entre los ascetas, 
se internaliza por la concentración de la mente recogida y tran-
quila. Es en este nivel donde el hombre, finalmente, logra que se 
acallen todos los ruidos y sigue siendo verdad la oración en la que 
el hombre es visitado misteriosamente. Para escuchar la voz de 
la Palabra, hay que escuchar su silencio, especialmente hay que 
aprender el “lenguaje del siglo en que vivimos”. “El silencio de la 
mente” es incluso superior a la oración. Los Maestros están con-
vencidos de que sin esta experiencia no podemos hacer en nuestra 
vida un lugar para la contemplación y el silencio; es imposible 
llegar a un nivel más alto y ser capaz de orar en lugares públicos. 
Santa Teresa de Jesús dijo: “Orar significa asociarse con Dios 
como un amigo”. Pero el amigo del Novio se para y escucha. “La 
mayor parte del tiempo de la oración es sólo para estar allí: para 
escuchar la presencia de Otra Persona, Cristo, y la del hombre 
que es su residencia, en quien Él se maravilla. Su voz no llega por 
ninguna voz humana, su rostro es múltiple: el del peregrino de 
Emaús, el jardinero de María Magdalena o el de mi vecino en la 
calle. Dios se encarnó para que el hombre contemple su rostro en 
la cara de todos los hombres y mujeres. La oración perfecta que 
busca la presencia de Cristo, lo reconoce en cada ser humano. El 
Único Icono es el Rostro de Cristo, pero los iconos son infinitos, 
lo que significa que cada rostro humano es icono de Cristo, que 
sólo se descubre en la Oración. 
 Ricardo Fuertes

OPINIÓN
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La lógica de Dios abre
caminos insospechados:

¡Hay que dejarse sorprender!

Concluye el proceso cuaresmal. Los Profetas alientan la 
esperanza de una insospechada Alianza. Se trata de cam-
biar el corazón no la Ley de Dios. La Nueva Alianza se 
enraiza en la muerte y resurrección de Cristo. El símbolo 
es el grano de trigo enterrado. Hemos de morir para ser 
fecundos. Sin Cruz no hay gloria para nadie. ¡El Misterio 
Pascual!

1ª Lectura: JEREMIAS 31,31-34

Mirad que llegan días oráculo del Señor- en que haré 
con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nue-
va. No como la que hice con vuestros padres, cuando los 
tomé de la mano para sacarlos de Egipto: Ellos, aunque 
yo era su Señor, quebrantaron mi alianza; oráculo del 
Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos, 
después de aquellos días oráculo del Señor: Meteré mi 
ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré 
su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que ense-
ñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: 
Reconoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde 
el pequeño al grande oráculo del Señor, cuando perdo-
ne sus crímenes, y no recuerde sus pecados.
Notas: Jeremías alienta la esperanza de una “nueva” 
Alianza escrita en el corazón e invita a discernir la fe que 
vivimos y el culto que practicamos. Porque Israel se afe-
rraba a una “ley sin alma”, a cumplir friamente lo manda-
do sin creer, a observar sin necesidad de amar. La “nove-
dad” es Dios escribiendo en los corazones y la finalidad 
no es el rutinario cumplimiento de los ritos cúlticos, sino 
“conocer” para amar a Dios.

SALMO RESPONSORIAL 50,3-3-4, 12-19

2ª Lectura: HEBREOS 5,7-9

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con 
lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía 
salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escu-
chado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo, a 
obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido 
para todos los que le obedecen en autor de salvación 
eterna.
Notas: Testimonio excepcional  de Cristo ante las adversi-
dades ineludibles: Su Pasión, Muerte y Resurrección han 
inuagurado otro “estilo” de estar en el mundo: vivir es dar 
la vida por los que se ama, ¡sin evitar los aspectos conflic-
tivos de la Cruz por alternativas vigentes menos molestas 
y más atrayentes! La obediencia de Cristo, aprendida con 
lágrimas, es punto de referencia para el camino personal 
de cada creyente.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 12,20-33

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar 
la Fiesta había algunos gentiles; éstos, acercándose a Fe-
lipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: 
Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a 
Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Je-
sús les contestó:
Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hom-
bre. Os aseguro que, si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho  fruto. 
El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a 
sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. 
El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre 
le premiará. Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré?: 
Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, 
para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino 
una voz del cielo:
Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que 
estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros 
decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la pa-
labra y dijo:
Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va 
a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo 
va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la 
tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a 
entender la muerte de que iba a morir.

COMENTARIO

Estamos muy cerca de la Pascua. El camino cuaresmal tiene 
que ir dando sus frutos de preparación, de disposición de áni-
mo, de conversión a Dios, que es el fundamento de nuestra 
vida, para vivir el misterio fundamental de nuestra fe cristia-
na. La muerte y resurrección de Jesús es el acontecimiento 
que nos abre definitivamente al encuentro con Dios, un en-
cuentro llamado a la plenitud en la eternidad de Dios.
El evangelio de este Domingo quinto y último de Cuaresma 
nos presenta la catequesis inmediata para vivir la muerte de 
Jesús como plenitud de su vida humana, de su entrega en lo 
humano, para abrirse, en lo humano, y abrir al hombre al don 
definitivo de Dios, a la plenitud del fruto en la resurrección.
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecun-
do, pero si muere, da mucho fruto. Jesús interpreta su propia 
muerte con estas palabras; Él ha venido para esto, para llegar 
al punto máximo posible de su encarnación, al límite últi-
mo de la humanidad asumida: la muerte como una entrega, 
como un don y un camino. Jesús, llegando hasta la muerte, 
une en su persona la debilidad humana, radicalmente nece-
sitada, y la potencia de Dios que comunica su vida como 
salvación de la muerte. 
Celebramos hoy el día del Seminario en un tiempo de espe-
ranza y de siembra en el silencio, esperando el fruto abun-
dante de Dios. El camino de Jesús es el camino del discípulo. 
Guardar la vida, vivirla en la búsqueda de los propios intere-
ses es quedarse en la intemperie de una mortalidad sin salida. 
Vivir la vida en el seguimiento de Cristo, con los criterios y 
actitudes de entrega, de camino siempre al encuentro de Dios 
al que encontramos en el rostro del hermano, es abrirnos al 
don de la Vida. 
Todos estamos comprometidos en este camino para que haya 
muchos jóvenes dispuestos a entregar su vida en la construc-
ción del Reino de Dios.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
TERESA DE JESÚS

22 MARZO
Domingo

Campaña del Día del Seminario.
Asamblea de la Adoración Nocturna de la 
Diócesis de Astorga.
Asamblea anual de ANFE. 

25 MARZO
Miércoles

La Anunciación del Señor, solemnidad. 
Jornada por la Vida.
Formación Permanente en La Nora. 

28 MARZO
Sábado

Inauguración de la parroquia de Santa 
María de La Bañeza como Templo Jubilar 
Teresiano.
Formación Permanente en La Rúa.
“Una Luz en la Noche” Centinelas de la 
Mañana. 

29 MARZO
Domingo

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.

31 MARZO
Martes

A las 21:00 h, solemne Via-Crucis en la 
S.A.I. Catedral dirigido por
D. Blas Miguélez 

  3 ABRIL
Viernes

Viernes Santo de la Pasión del Señor. 
Ayuno y abstinencia.
Jornada de Oración y colecta a favor de 
los Santos Lugares.
Pascua Joven en Astorga.

Agenda

El sacerdote José María Javierre fue historiador, perio-
dista, director y presentador de programas religiosos en 
televisión, y prolífico autor de biografías de personajes 
notables. En este libro (ed. Sígueme), el autor un gran co-
nocedor de la Santa de Ávila, ha conseguido un retrato 

magnífico, una excelente biografía 
de Santa Teresa. Su estilo es vivo, 
coloquial, sin lugar a dudas ame-
no; a la vez que maneja sus textos 
con una oportunidad sorprendente, 
reflejando su entorno, su época, 
la historia de España y de la Igle-
sia del siglo XVI. Teresa de Jesús 
tuvo en vida una enorme capaci-
dad de seducción, atractivo que 
no le ha abandonado ni siquiera en 
nuestros días.

Rosi Gutiérrez

  2 ABRIL
Jueves

Jueves Santo de la Cena del Señor. 
Día del Amor Fraterno.
Pascua Joven en Astorga.


