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La #Cuaresma es volver a descubrir que estamos hechos para el fuego que 
siempre arde, para Dios, para la eternidad del Cielo, no  para el mundo.

Con razón o sin ella, reconozcamos 
que a veces pasamos mucho tiem-

po quejándonos, unas veces por moti-
vos de salud, otras por cuestiones que 
tienen que ver con el dinero o senci-
llamente por los problemas que nos 
presenta la vida cada día. Los creyen-
tes tenemos siempre el recurso de la 
oración para pedir ayuda. Y hacemos 
bien en dirigirnos a Dios, siguiendo 
el consejo de Jesús: “pedid y recibi-
réis”. Los hay quienes sí se acuerdan 
de Dios, pero para decir que no existe 
o para echarle en cara los males que 
les aquejan. Es posible que mientras 
oramos pensemos que Dios solamente 
nos tiene a nosotros delante, como si 
no hubiera más personas que necesitan 

su ayuda. Y hasta es probable que nos 
pasemos el tiempo erre que erre con-
tándole a Dios nuestro problemita, sin 
pensar que en ese mismo instante hay 
muchas, muchísimas personas, que lo 
están pasando verdaderamente mal.

Estos días hemos podido ver a través 
de los diversos medios de comunica-
ción la situación catastrófica y angus-
tiosa que están viviendo en África, 
concretamente en Mozambique, cien-
tos de miles de personas como conse-
cuencia del ciclón “Idai”. Tal vez nos 
conmueven unos instantes las imáge-
nes impactantes de lo que allí está su-
cediendo, pero es posible que al cerrar 
el periódico o apagar el televisor nos 

olvidemos inmediatamente y que vol-
vamos a nuestras oraciones recordán-
dole a Dios que nos atienda o lamen-
tándonos de que no nos atiende como 
nosotros quisiéramos. Y sin embargo 
lo tenemos muy fácil.

En nuestras manos está hacer algo, 
aunque sea poco, para aliviar el su-
frimiento de esos hermanos nuestros, 
víctimas de la catástrofe. Es posible 
que elogiemos la labor que están ha-
ciendo Cáritas y Manos Unidas a tra-
vés de los misioneros, pensando, eso 
sí, que son otros los que tienen que 
colaborar. Entre tanto, ¿tú y yo qué 
pensamos hacer?

Día 7

EDITORIAL
Quejarse de vicio
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La villa ducal de Lerma (Burgos) acogerá de abril a noviembre de 2019 
la XXIV edición de Las Edades del Hombre dedicada a los ángeles, 

seres espirituales que forman parte de la corte celeste, intermediarios, 
custodios individuales de hombres y criaturas y mensajeros del Padre. 
Constituyen una realidad espiritual que forma parte del Credo católico y 
de nuestras vidas. La diócesis de Astorga aporta en esta ocasión tres obras 
procedentes de San Miguel de las Dueñas, del Museo de la Catedral y del 
Obispado de Astorga.

TRES OBRAS DE LA DIÓCESIS, PRESENTES EN 
LAS EDADES DEL HOMBRE 2019 DE LERMA
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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:
Continuamos con la catequesis sobre el Padrenuestro, y 
hoy lo hacemos reflexionando sobre la tercera invocación: 
«Hágase tu voluntad» que se une a las dos primeras de 
este tríptico: «sea santificado tu nombre» y «venga tu 
Reino». Dios siempre toma la iniciativa para salvarnos, y 
nosotros lo buscamos en la oración, y descubrimos que Él 
ya nos estaba esperando. Esa es la voluntad de Dios y es 
lo que pedimos para que se cumpla su plan de salvación.
Como nos dice la primera carta a Timoteo, Dios quiere 
que todos los hombres se salven. Por tanto, cuando pe-
dimos a Dios «hágase tu voluntad» quiere decir que no 
nos resignamos a un destino que no conocemos ni com-
partimos, sino que confiamos en Él, como nuestro Padre, 
que desea para nosotros el bien y la vida. Las insidias 
del mundo, que llenan de obstáculos este proyecto, son 
vencidas por la fuerza de una oración que pide, como el 

profeta, cambiar las espadas en arados y las lanzas en po-
daderas.
Si rezamos es porque creemos que estas realidades de des-
trucción y muerte, pueden ser transformadas en instru-
mentos para generar fecundidad y vida. Dios tiene un 
proyecto para cada uno de nosotros, y confiando en Él, 
nos abandonamos en sus manos también en el momento 
de la prueba, seguros de que escucha nuestro grito y nos 
hará justicia sin tardar.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 20 de marzo de 2019

Si Jesús es la Palabra de Dios hecha 
carne, y si sus palabras van dirigidas 

a todos los hombre de todos los tiempos, 
tienen que estar dichas de tal forma que 
todos las entiendan y no puede decir co-
sas que chirríen a la razón o al sentido 
común. Han de tener alcance universal. 
De hecho todo el mundo, a veces mul-
titudes, le escuchaba con muchísimo 
interés. Y, además, decían que “hablaba 
con autoridad”, es decir, que convencía.

En primer lugar usaba con frecuencia un 
género literario, especie de cuento, que 
lo hacía muy claro y ameno: las parábo-
las. Hay quien piensa que los mejores 
discursos son aquellos que duran mu-
cho tiempo y que usan un lenguaje casi 
ininteligible. La Iglesia en general y los 
predicadores tenemos mucho que apren-
der de Jesús a la hora de comunicar.

Las parábolas resumen muy bien el 
mensaje central del cristianismo: el 
amor de que Dios nos tiene, el amor que 
debemos a los demás y lo que tenemos 

que hacer para hacer crecer el Reino de 
Dios y alcanzar la salvación eterna. Por 
eso podemos dividirlas en dos grandes 
grupos:

- Parábolas de la misericordia: Hijo 
pródigo, Buen samaritano, Oveja perdi-
da, El Buen Pastor, El rico y el pobre 
Lázaro…

- Parábolas del Reino: El Sembrador, 
La cizaña, El grano de mostaza, Los ta-
lentos, El banquete de bodas, Las diez 
doncellas, Los viñadores, El rico insen-
sato…

Nos fijamos hoy en el primer grupo. Si 
Jesús es el Hijo de Dios, nos importa 
mucho saber qué idea de Dios nos da, 
si se parece o se distancia de la idea de 
Dios de otras religiones. La respuesta es 
clara: es un padre bueno que ama y per-
dona. Es difícil encontrar una idea de 
Dios tan bella y bien expresada como la 
del padre de la parábola del Hijo pródi-
go que mejor debería llamarse del Pa-
dre misericordioso. Nada que ver con la 

idea de un dios vengativo y caprichoso 
al que nada le importamos.

Ahora bien, de la misma manera que 
Dios es compasivo, quiere que tam-
bién nosotros lo seamos con nuestros 
semejantes, con el prójimo. Es imposi-
ble expresarlo con mayor claridad que 
la que se manifiesta en la parábola del 
Buen samaritano, criticando de paso la 
falsa religiosidad de los que pasan de 
largo y no se compadecen. O mostran-
do lo que significa el egoísmo del rico 
que no se compadece de quien mendiga 
a su puerta.

Aunque Jesús no hubiera pronunciado 
más discursos que estas tres parábolas, 
ya tendríamos programa más que sufi-
ciente para llevar a cabo en nuestra vida: 
dejarse querer por Dios y querer a los 
demás. Es el perfecto resumen de la Ley: 
amarás a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El mensaje de Jesús: claro y certero

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

La villa ducal de Lerma (Burgos) 
acogerá de abril a noviembre de 

2019 la XXIV edición de Las Edades 
del Hombre.

Una muestra que será inaugurada en el 
mes de abril, dividida en cinco capítulos  
y tres sedes: la ermita de la Piedad, la 
iglesia de San Pedro y el monasterio 
de la Ascensión. 

Esta exposición, que celebra su vigési-
mo cuarta edición, pretende ser un acer-
camiento a la realidad espiritual de los 
ángeles, servidores celestes que tienen 
encomendada la misión, entre otras, de 
“asistir a los que han de heredar la salva-
ción” (Hebreos 1, 14), y por tanto, están 
vinculados directamente a la vida del ser 
humano. Su existencia y su presencia han 
sido reveladas paulatinamente por Dios 
a lo largo de la historia de la salvación 

humana, y por tanto forman parte de los 
contenidos de la fe católica.

De las 90 obras que compondrán esta 
nueva edición, la diócesis asturicense par-
ticipa con tres. 

• Protección de la Madre de Dios 
(“Virgen de la escalera”)
Anónimo
Primera mitad del siglo XIII
Escultura labrada en granito
Monasterio de Nuestra Señora de la Asun-
ción San Miguel de las Dueñas-Congosto 
Situada en el capítulo V.

• Las tentaciones de San Antonio 
Abad
Anónimo (Maestro de Villafáfila)
Finales siglo XV - primer cuarto siglo 
XVI
Óleo sobre tabla
Museo Catedralicio de Astorga

Procedencia: Iglesia de San-
ta María, Villafáfila
Situada en el capítulo IV. 

• El regreso de la Sagrada Familia 
desde Egipto
ANÓNIMO. ¿ESCUELA ANDALUZA?
Finales del siglo XVII - principios del si-
glo XVIII
Óleo sobre lienzo
Obispado de Astorga
Situada en el capítulo II. 

EL AMOR CUIDA LA 
VIDA

Queridos diocesanos:

La vida humana nace del amor y 
pide ser cuidada y respetada con 
amor. El amor de Dios nuestro 
Padre hecho realidad en el amor 
de los esposos que engendran la 
vida, es el que sostiene y da sen-
tido a la existencia del hombre 
sobre la tierra. Así como los pe-
ces no pueden vivir sin el agua 
y los demás animales sin el oxí-
geno, el hombre no puede tener 
calidad de vida humana sin el 

amor. Sentirse querido y amado es una condición esencial para 
que la vida del hombre y de la mujer se desarrolle y crezca sa-
namente. 

El Papa Francisco afirmaba en la Catequesis del 14 de octubre de 
2015: “Los niños, apenas nacidos, comienzan a recibir como don, 
junto a la comida y los cuidados, la confirmación de las cualida-
des espirituales del amor. Los actos de amor pasan a través del 
don del nombre personal, el lenguaje compartido, las intencio-
nes de las miradas, las iluminaciones de las sonrisas. Aprenden 
así que la belleza del vínculo entre los seres humanos apunta a 
nuestra alma, busca nuestra libertad, acepta la diversidad del 
otro, lo reconoce y lo respeta como interlocutor [...] y esto es 
amor, que trae una chispa del amor de Dios”.

Estas palabras del Santo Padre son realmente ciertas y las pode-
mos comprobar  en multitud de niños que son queridos y ama-
dos incluso antes de su concepción. Por amor fueron concebidos 
y su vida crece en un ambiente de amor, de cariño y de ternura 
de sus padres y familiares. Los que crecen en este ambiente fami-
liar les resultará más fácil engendrar y cuidar a los hijos de una 
nueva generación. La sociedad que cuenta en su seno con muchas 

familias que protegen y cuidan la vida, es una sociedad sana en 
la que apetece vivir porque sabemos que toda vida humana será 
respetada y querida como es.

Cuando los seres humanos tomamos conciencia de la importan-
cia que tiene el amor para el desarrollo de la vida humana de 
otros seres humanos, entonces nos preocupamos de cuidar la ca-
lidad del amor. Ahora bien, este amor que cuida la vida no es un 
mero sentimiento que hoy nos motiva y mañana ya no lo hace. 
Se trata de un amor objetivo curtido y pulido por la entrega y el 
sacrificio. Es el amor  sacrificado del padre y de la madre que no 
les importa que los gemidos de su bebé interrumpan su sueño a 
mitad de la noche. Es el sacrificio de los hijos que cuidan a sus 
padres ancianos y enfermos permaneciendo muchas horas a su 
lado, cogiendo su mano o  en la cabecera de su cama del hospital 
o en casa hasta que la muerte natural los lleve a la casa de Dios 
Padre. Es, en fin, el amor de tantos padres que aceptan a sus hijos 
y respetan su vida desde el seno materno sin importarles que ten-
gan alguna malformación o algún síndrome o no tienen incon-
venientes en adoptar o tutelar a los niños que no tienen hogar. 

En una sociedad que fomenta cada vez más el individualismo y 
el egoísmo personal, el mensaje del evangelio de la vida resuena 
como una campanada de verdadera humanidad. Estamos elimi-
nando sin darnos cuenta muchos valores humanos que protegían 
y cuidaban la vida humana desde su concepción hasta su muer-
te natural. Es posible que dentro de varias décadas esta misma 
sociedad se dé cuenta del camino equivocado por el que va  y 
que desemboca en una cultura de la muerte, de la soledad y de 
deterioro de la calidad de vida auténticamente humana. ¡Cuánta 
felicidad podríamos tener los seres humanos si al progreso cientí-
fico y técnico que nos ha traído un bienestar material tan grande  
uniéramos el humanismo del amor fraternal y del respeto a la 
vida humana en todos los tramos de su existencia!

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

TRES OBRAS DE LA DIÓCESIS PARTICIPARÁN EN LAS 
EDADES DEL HOMBRE DE LERMA

Presentación en Astorga con una de las obras 
participantes en Lerma.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 31 marzo de 2019 ACTUALIDAD DIOCESANA
FORMACIÓN PERMANENTE - Curso 2018-2019

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS 
Tres características principales presentan los relatos teológicos evangélicos: 

- Relacionan la vida y mensaje de Jesús con el Antiguo Testamento para 
comprenderlo en su contexto histórico-religioso. 

- Manifiestan la voluntad de evocar ante todo la figura y la vida de Jesús de 
Nazaret, el cual es reconocido como el Señor Resucitado que sigue hablando a 
los suyos presente entre ellos. 

- Son textos basados en datos históricos, aunque no pretenden ser informes 
históricos exhaustivos y detallados. 

El género de los evangelios sinópticos no es el de la biografía entendidas en sentido 
moderno sino una biografía tal y como se entendía en la antigüedad que se centraba 
más en la persona y el mensaje que en los datos, en este caso poniendo de relieve el 
sentido de presente de la vida y las enseñanzas de Jesús. 

Es interesante destacar la procedencia de estos relatos evangélicos que surge de 
comunidades marginales, configuradas como grupos cristianos fuera de la sociedad 
establecida de su época que aportaban un mensaje y un modo de vivir nuevo. Estas 
comunidades, a su vez, eran muy diferentes entre ellas, pues se dirigían a de 
destinatarios diversos, unos pertenecientes al pueblo judío y otros provenientes del 
mundo de la gentilidad. 

La finalidad de los Evangelios es dirigirse a comunidades creyentes que provocan 
la experiencia de aceptar el Reino de Dios, lo cual supone entrar en una nueva forma de 
vivir. Es un renacer descubriendo algo totalmente nuevo: la posibilidad de descubrir a un 
Dios que se hace hombre y a través de su Misterio Pascual (muerte y Resurrección) 
transforma el mundo y ofrece eternidad. 

Hoy podemos hacer diferentes lecturas, en función de los propósitos, contextos o 
finalidades con que nos acerquemos a ellos: 

▪ Lectura continua de los evangelios, especialmente en la celebración litúrgica, 
pues es la más adecuada y fructífera para la comprensión de los creyentes. 

▪ Lectura secular, leídos sin una preocupación teológica, sino con una intención 
más técnica de tipo literario, filológico, histórico o crítico. 

▪ Lectura teológica y creyente, que supone leer los Evangelios con la misma 
intención con que fueron escritos: con fe y desde la fe. 

Como última consideración es importante tener en cuenta para una comprensión del 
texto en la realidad actual que los evangelios son textos lejanos, procedentes de una 
cultura y un mundo muy diferentes a los nuestros, con valores y tradiciones culturales 
que hoy nos pasan desapercibidos (por ejemplo, el tema de la virginidad o la esterilidad 
de la mujer, las expectativas de vida en relación a la edad de las personas, etc.) 

La segunda parte de la sesión formativa se centró en una presentación general de 
las características propias de cada uno de los tres Evangelios Sinópticos: (Marcos, Mateo 
y Lucas. En ella se abordaron los aspectos más distintivos de los mismos: partes, 
destinatarios propios, teología, etc. 

D. Rafael Aguirre concluyó su intervención ofreciendo a los participantes algunas 
reseñas bibliográficas con diversos libros y comentarios de referencia para profundizar 
en el estudio de los evangelios sinópticos, centro junto al Evangelio de San Juan de toda 
la Sagrada Escritura. 

José Luis Castro – Vicario General 

LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS (Parte II)
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REUNIÓN DE LOS OBISPOS Y VICARIOS DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA

UN ENCUENTRO MUY GRATIFICANTE 

El miércoles 13 de marzo se reunieron en Astorga 
los Obispos y vicarios generales de las cuatro dió-

cesis que forman la Provincia Eclesiástica de Oviedo: 
Astorga, León, Santander y Oviedo.

Presididos por el Arzobispo de Oviedo, se reunieron 
primeramente los Obispos y, seguidamente, ya con los 
vicarios generales presentes, se abordaron dos temas 
principales. El primero fue la preparación del En-
cuentro Bienal de Obispos, Vicarios y Arciprestes 
de la Provincia Eclesiástica, que tendrá lugar este 
año de 3 al 6 de noviembre en Astorga. Dicho En-
cuentro se centrará en la cuestión de la Iniciación Cristiana, con especial atención a la problemática que plantea hoy en las 
parroquias la compleja casuística socio-religiosa que afecta tanto al proceso catequético como a su celebración.

En la última parte de la reunión se entabló un debate preliminar sobre diversas cuestiones urgentes de cara a un futuro 
próximo que afectan a las cuatro diócesis de la Provincia Eclesiástica como son: las vocaciones y los seminarios, el colapso 
financiero y patrimonial debido a la despoblación de las parroquias rurales y la escasez creciente de sacerdotes, la necesidad 
de una nueva organización diocesana basada en las unidades pastorales y el cambio de paradigma cultural que afecta di-
rectamente a la identidad y actividad Iglesia. En todo ello se observa también un tema transversal que no puede olvidarse 
como es el referido la necesidad de formación en las personas y las comunidades cristianas.

José Luis Castro – Vicario General. 

El sábado 16 de marzo el Seminario de Astorga acogía el III En-
cuentro de Profesores de Religión de la Provincia Eclesiástica 

de Oviedo.

El delegado episcopal de Enseñanza y de Medios de Comunicación de la 
diócesis de Zamora, Juan Carlos López, fue el encargado de dar la ponen-
cia central del día que versó sobre el momento actual de la asignatura de 
Religión y del profesorado de la misma. Una conferencia muy interesante 
y amena que agradó muchos a los cerca de  150 docentes de la Astorga, 

León, Santander y Oviedo que participaron en esta jornada.

El prelado asturicense estuvo presente en la misma dándoles la bienvenida y agradeciendo la labor que desempeñan tan 
importante dentro de la Iglesia. Juntos compartieron la Eucaristía, una comida fraterna y la visita a dos de las joyas arqui-
tectónicas de la diócesis, La Catedral y el Palacio de Gaudí. 

Las reliquias de Santa Bernardita Soubirous 
visitaran la diócesis de Astorga en septiembre

Del 19 al 21 de septiembre la diócesis de Astorga acogerá las reliquias 
de Bernadette Soubirous, la santa que recibió las apariciones de la Vir-

gen María del 11 de febrero al 16 de julio de 1858 en Lourdes, con motivo 
del 175 aniversario de su nacimiento.

Será la Basílica de la Encina de Ponferrada, lugar dedicado a la Virgen 
y del que depende un hospital, el de la Reina, el elegido que las acogerá y 
donde los diocesanos que lo deseen podrán venerarlas. Con este motivo el Consejo Episcopal tenía una reunión el jueves 21 de 
marzo en Ponferrada para crear una Comisión que se encargará de la preparación del programa de actos de la visita. 

Las reliquias saldrán de Lourdes el 1 de septiembre y visitarán 46 de las diócesis españolas hasta mediados de diciembre 
del 2019. 

Obispos y Vicarios durante la reunión

Momento de la presentación
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D. Félix García Cuesta
Nació en Villamejil, en la comarca de la Cepeda, y cerca de Astorga, un 24 de noviembre de 
1937. Terminadas las “primeras letras”, pronto se incorporó al Seminario de Astorga, con 
apenas doce años. Y allí estuvo otros doce más: “Latines”, cinco años, filosofía, tres años y 
teología, cuatro años. Con veinticuatro años, el 29 de junio de 1961, recibió la ordenación 
sacerdotal de manos de D. Marcelo, que había sido nombrado obispo de la diócesis hacía 
muy pocos meses.

El 7 de septiembre del mismo año 1961 recibió su primer destino: Fue nombrado ecónomo 
de las recónditas parroquias de Arnado y Gestoso y encargado de Villarubín, en el extremo 

occidental de la provincia de León, y lindando con Ourense. Eran tiempos esforzados, con carreteras inexistentes, y en los 
que los desplazamientos debían hacerse a pie, en caballería o, si había suerte, en aquellas motos que tantos servicios per-
mitieron. Tres años permaneció en estos lugares entregando lo mejor de su sacerdocio recién estrenado.

En el año 1964, afrontó su segunda labor pastoral. Ésta, en territorios no tan recónditos, pero si más lejanos. Capellán de 
emigrantes en Alemania. Allí estaría durante más de veinte años compartiendo tantas tareas de servicio a los abundantes 
emigrantes españoles que, en aquellas fechas, habían llegado hasta las ciudades y las industrias alemanas en busca de una 
prosperidad que en España todavía era difícil. En los descansos veraniegos, su tierra cepedana, la vecina tierra del Órbigo, 
y los compañeros de su curso y cursos cercanos, iban teniendo noticia de sus andanzas y desvelos, pues nunca olvido su 
tierra, ni su diócesis.

En el año 1986, retornó desde Alemania, pero recaló en Madrid, donde se encontraba su familia. Allí se dedicó especial-
mente al servicio de los ancianos, atendiendo como capellán diferentes residencias. En los últimos tiempos, las fuerzas 
físicas impidieron que siguiese con su labor y, retirado, residió en la Residencia Sacerdotal de Madrid. 

El día 6 de febrero de este año 2019 fue llamado por el Señor de la vida. Su funeral y entierro se celebró el día 7, en su 
pueblo natal de Villamejil, presidido por el Sr. Obispo, acompañado por un grupo de sacerdotes de la comarca.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

In memoriam

SAN LUCAS DEL ESPÍRITU SANTO, PRESBÍTERO, 
Y COMPAÑEROS MÁRTIRES 
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 19 de octubre
Memoria libre 

San Lucas del Espíritu Santo [Lucas Alonso Gorda] nació el 18 de octubre de 1594 
en Carracedo de Vidriales (Zamora). Ingresó en la Orden de Predicadores, profesando en 
1611 como dominico. 
Tras completar sus estudios filosóficos y teológicos, en 1617 llega a Sevilla, donde se ofre-
ce como voluntario para ir a las Misiones de los dominicos, embarcándose para México. 
Ese mismo año recibió en tierras mexicanas la ordenación sacerdotal. 
Un año más tarde, en la primavera de 1618, llega a Filipinas, donde permanece durante 
cinco años ejerciendo diversos trabajos pastorales y académicos. 
En 1623 partió para Japón donde permanecerá diez años trabajando sin descanso de forma 
clandestina, junto a un grupo de compañeros dominicos, a causa de la persecución anti-
cristiana decretada en todo el país. Con infatigable espíritu misionero, desarrolló un eficaz 
trabajo apostólico con el que asistió a perseguidos, reconcilió a los apóstatas y llevó a todos 
el mensaje cristiano del consuelo y el perdón. 
En septiembre de 1633 fue encarcelado en Osaka y llevado más tarde a Nagasaki, ciudad en la que fue martirizado con el 
tormento de la horca y hoya el 18 de octubre, día de su 39 cumpleaños. Entregó su alma al Señor al día siguiente 19-10-
1633. 
Fue Beatificado por Juan Pablo II en Manila el 18-11-1981 y canonizado por el mismo Papa el 18-10-1987.

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

XXXI-III-MMXIX

EL DIOS DEL PERDÓN ES UN DIOS 
RESTAURADOR 

Día de alegría por la proximidad del camino hacia la Pas-
cua cuyo indicador es la conversión como penitencia y pertenen-
cia a Cristo. De Él aprendemos a ser misericordiosos como 
el Padre con entrañas de madre para todos. Las entrañas son 
la sede de la piedad paterno-materna divina. Así es nues-
tro Dios: familia, hogar, patria, tierra, liberador y fiel a la 
Alianza, entendida ésta en clave de “consanguineidad”. 

1ª Lectura: JOSUÉ 5,9a.10-12

En aquellos días, el Señor dijo a Josué:

- Hoy os he quitado de encima del oprobio de Egipto. 
Los hijos Israel acamparon en Guilgal y celebraron allí la 
Pascua al atardecer del día catorce del mes, en la estepa 
de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron ya de los 
productos de la tierra: ese día, panes ázimos y espigas tos-
tadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los 
productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya 
no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la 
cosecha de la tierra de Canaán. 

Notas: “Dios ha quitado a Israel el oprobio de Egipto” y le 
ha dado la tierra de la promesa, fértil de la que se alimenta 
y en la que celebra la Pascua. Dios es quien lleva adelante 
la Historia, “a su modo”, en el tiempo y con unos ritmos 
distintos a las previsiones humanas. Es lo que permanece 
aunque las circunstancias cambien. La fidelidad de Dios 
dura por siempre.

Salmo responsorial 33,2-7

2ª Lectura: 2ª CORINTIOS 5,17-21

Hermanos: Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. 
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede 
de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo 
y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque 
Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo con-
sigo, sin pedirles cuentas de sus pecados, y ha puesto en 
nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros 
actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mis-
mo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía 
el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que noso-
tros llegáramos a ser justicia de Dios en él.

Notas: El oficio de Dios es “usar de misericordia y así ma-
nifestar su omnipotencia”. "Reconciliado por Cristo", el cre-
yente acepta la iniciativa divina de reconciliarse con Dios 
y en Cristo, con toda la humanidad. “Estar con Cristo es 
ser criatura nueva”. La reconciliación es acción personal de 
Dios para revelarse. Y es para todos y definitiva.

Ricardo Fuertes.

HOY ES DOMINGO • 4º DE CUARESMA-C.

Evangelio: LUCAS 15,1-3.11-32
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos 
y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas 
murmuraban diciendo:

- Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo 
esta parábola:

- Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su 
padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». 
El padre les repartió los bienes. No muchos días después, 
el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país 
lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un 
hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue enton-
ces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país 
que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba 
saciarse de las que comían los cerdos, pero nadie le daba 
nada. Recapacitand o entonces, se dijo:

- «Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de 
pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me levanta-
ré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornale-
ros». Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron 
las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo 
cubrió de besos. Su hijo le dijo:

- «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no me-
rezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados:

-«Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle 
un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ter-
nero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un ban-
quete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido, y lo hemos encontrado». Y empezaron a 
celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la 
danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué 
era aquello. Éste le contestó:

-«Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ter-
nero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se in-
dignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba 
persuadirlo. Entonces él respondió a su padre:

-«Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nun-
ca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para 
tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha 
venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con ma-
las mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo:

-«Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; 
pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido y lo hemos encontrado».
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CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS

“Porque las cosas buenas precisan 
un buen plan”. La autora, Marián 
Rojas, nos ofrece una reflexión 
profunda, salpicada de útiles 
consejos y con vocación eminen-
temente didáctica, acerca de la 
aplicación de nuestras propias 
capacidades con la intención de 
procurarnos una existencia ple-
na y feliz. No es un manual de 
recetas para ser feliz, la vida es 

mucho más compleja, desea ser una guía imprescin-
dible para comprender y entender cómo funciona tu 
interior, y las posibilidades que tienes para alcanzar 
un equilibrio sano a pesar de los mil avatares que nos 
depara la vida. (ed. PLANETA)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Saliendo de Ponferrada por la antigua carretera nacional a Orense, la N-120, una vez cruzado el puente sobre el río Sil, se encuen-
tra uno con una larga calle, la propia carretera, previa lectura de una larga inscripción con el nombre del pueblo: Villalibre de la 
Jurisdicción. Como suele ocurrir en estos casos, vendrán los chistosos a preguntarse a ver si es villa, si es libre o si tiene alguna 
jurisdicción. Lo cierto es que es un pequeño paraíso en cuanto a la producción hortofrutícola y que otro tanto podría decirse en 
cuanto vivero de vocaciones de religiosas. Su cuidada iglesia tiene por patrono a san Juan Bautista. Inevitablemente nos trae a la 
memoria la reciente muerte de quien fue durante muchos años su celoso párroco, Don Manuel Nogaledo.

Villalibre de la JurisdicciónVillalibre de la Jurisdicción

IMAGEN Y PALABRA

 Domingo 31 de marzo
Visita Pastoral a las parroquias de Villarmeriel, Ábano y 
Donillas.
Retiro para Laicos en el Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
 Lunes 1 de abril
Comienza la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 
 Miércoles 3 de abril
Retiro del Arciprestazgo de Rivas del Sil.
 Sábado 6 de abril
Reunión de profesores de Religión en Astorga. 
Visita Pastoral a Ucedo, Manzanal, Veldedo y Quintanilla 
de Combarros.
 Miércoles 10 de abril
Formación Permanente sobre los Escritos de San Pablo a 
cargo de Jacinto Núñez Regodón de la Universidad Pon-
tifica de Salamanca. 
 Domingo 7 de abril
Visita Pastoral Combarros, Requejo, Rodrigatos, Prado-
rrey y Bonillos.

Agenda


