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Virgen del #SantoRosario, ayúdanos a ser solo corazón y un alma sola, 
pueblo santo en camino hacia la patria del Cielo.

La meta de la santidad es el encuen-
tro gozoso y definitivo con Dios 

contemplando su rostro, lo que llama-
mos “visión beatífica”. Tal por esto ten-
demos a imaginar la vida de los santos 
como una vida tranquila, en paz, que 
ya en este mundo despierta la admira-
ción de quienes les rodean, de tal ma-
nera que puede resultar envidiable. No 
es extraño que haya quien piense que la 
santidad es como una especie de nirva-
na de quien ha sabido renunciar a sus 
deseos terrenales viviendo una especie 
de cielo e la tierra, libre de problemas 
y angustias.

Sin embargo, si leemos las biografías 
de los santos, nos encontramos con 

que generalmente han estado llenas 
de dificultades, de crisis, incluida la 
crisis de fe, de grandes luchas y, por 
supuesto, de enormes incomprensio-
nes, ya no solamente por parte de los 
enemigos de la fe, sino incluso de las 
respectivas jerarquías eclesiásticas, 
aunque finalmente hayan terminado 
llevándolos a los altares.

San Juan de la Cruz pasó por la cárcel, 
Santa Teresa fue objeto de la Inquisi-
ción, San Juan de   Ávila, denunciado 
por compañeros sacerdotes pasó un año 
en la cárcel inquisitorial de Sevilla… 
Y así sucesivamente. Madre Teresa de 
Calcuta refleja en su diario un largo pe-
ríodo, de años, de sentirse abandonada 

de Dios, como la mayoría de los mís-
ticos con sus noches oscuras del alma. 
Y si nos fijamos en la vida de los már-
tires, desde los de la iglesia primitiva 
hasta los innumerables de nuestros días 
vemos cómo el sufrimiento ha estado 
siempre presente. Basta que nos pon-
gamos en el lugar de esas comunidades 
cristianas de Egipto, Sri Lanka, Áfri-
ca… que ven arder sus templos y cen-
tenares de cadáveres de hermanos en la 
fe esparcidos por el suelo… ¿Acaso no 
es doloroso sentir la crueldad produci-
da por sus enemigos, pero también la 
sensación de sentirse abandonados de 
Dios? Si queremos ser santos, hemos de 
estar dispuestos a todo.
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Disponible en castellano, inglés y 
francés, la primera guía visual 

del monumento diseñado por el ar-
quitecto de Reus reúne a lo largo de 
sus 96 páginas más de 200 imáge-
nes, las cuales se combinan con textos 
concisos y rigurosos para analizar to-
dos los aspectos relacionados con esta 
obra maestra de Antoni Gaudí.

EL PALACIO DE GAUDÍ ESTRENA 
GUÍA VISUAL 
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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:

Anoche regresé de mi viaje apostólico a Bulgaria y Ma-
cedonia del Norte, y deseo agradecer a todos por la acogi-
da que me han dispensado en estos días. En Bulgaria me 
he dejado guiar por el recuerdo vivo del papa san Juan 
XXIII, que se desempeñó como Delegado Apostólico.

En Macedonia del Norte me ha acompañado la fuerte 
presencia espiritual de la Madre Teresa de Calcuta, que 
allí nació. Ella refleja bien la imagen de la Iglesia en este 
País.

En el encuentro con los jóvenes, muchos también de di-
versas confesiones cristianas y de otras religiones, musul-
manes, por ejemplo. Los he exhortado a soñar cosas gran-
des y a comprometerse, como Madre Teresa.

Escuché los testimonios de sacerdotes y personas consa-
gradas que han entregado su vida por Cristo. Frente a la 

magnitud de los problemas del mundo actual, los invité a 
no desanimarse.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL     Miércoles, 8 de mayo de 2019

Ya hemos indicado anteriormente 
cómo inmediatamente después de 

los Apóstoles surgieron en la Iglesia im-
portantes escritores que se encargaban de 
divulgar el mensaje de Jesús y de defen-
der la doctrina cristiana de algunas acu-
saciones: los llamados Padres Apostólicos 
y los Apologistas. Pero también a partir 
de mediados del siglo II siguen surgiendo 
grandes figuras, hombres cultos y sabios, 
la mayoría obispos y sacerdotes, grandes 
conocedores de la filosofía griega, que hi-
cieron excelentes reflexiones sobre el pen-
samiento cristiano. Además de su enorme 
cultura es preciso destacar también la san-
tidad de vida. Por todo ello no sorpren-
de que hayan tenido una influencia muy 
grande lo largo de los siglos. Sin duda la 
mezcla de sabiduría y santidad da excelen-
tes resultados.

Podemos decir que a la hora de elaborar 
la teología católica, después de la Biblia 
y de los concilios es tal vez la fuente más 
importante la doctrina de estos santos y 

sabios que se conocen como los Santos 
Padres. Ellos eran buenos escritores, pero 
ante todo eran verdaderos pastores y muy 
buenos predicadores, capaces de conven-
cer y hacer comprender su mensaje. Su 
doctrina se conoce como “Patrística” y el 
estudio de sus vidas como “Patrología”. 
Nos viene a la memoria lo primero que 
con que nos encontrábamos al entrar en 
la biblioteca del Seminario, una gran es-
tantería con libros encuadernados unos 
con lomo azul y otro marrón, escritos los 
primeros en griego y los segundos en la-
tín. Se trata tal vez de la mejor colección 
de los escritos de los Santos Padres, co-
nocida por la patrología de Migne. Todo 
un monumento literario. Aunque abarca 
desde mediados del siglo II casi hasta el 
VIII los más significativos están en torno 
al siglo IV.

Se dividen en dos grandes grupos según la 
lengua: griegos y latinos, o también orien-
tales y occidentales. He aquí los nombres 
más significativos:

- Orientales: San Atanasio, San Basi-
lio, San Juan Crisóstomo, San Gregorio 
Nacianceno y Orígenes…

- Occidentales: San Jerónimo, San 
Ambrosio, San Agustín, San Gregorio 
Magno…

Es posible que esta fría lista de nom-
bres no diga nada a los lectores, pero 
es bueno saber que la Iglesia ha teni-
do siempre en sus filas, grandes figu-
ras caracterizadas por la seriedad de su 
pensamiento, de su formación y de vida 
cristiana. La religión cristiana no se 
fundamenta en la ignorancia. Tenemos 
unos buenos cimientos.

Sería un buen ejercicio intentar acce-
der a algunos de estos escritos. Hoy día 
tampoco es muy difícil, aunque sea sir-
viéndose de las facilidades que nos da 
Internet para llegar a ellos.

Máximo Álvarez Rodríguez.

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Los Santos Padres, un sólido cimiento

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

•  El monumento astorgano ofrece en colaboración con la 
editorial Dosde una completa guía visual que analiza des-
de una perspectiva innovadora y original uno de los pro-
yectos más emblemáticos de Gaudí 

•  Puede conseguirse en español, inglés y francés con más 
de 200 imágenes que ayuda a comprender de manera 
“muy didáctica” el edificio.

El Palacio de Gaudí en Astorga presenta la primera guía visual 
del monumento diseñado por Gaudí en tres idiomas. La edito-
rial Dosde ha sido la encargada de llevar a cabo este trabajo, el 
primero de sus características que habla en exclusiva del Palacio 
astorgano. Se podrá adquirir en la tienda del Palacio.

Con este nuevo formato, el Palacio busca facilitar el acceso y la 
comprensión del monumento que diseñó Antonio Gaudí y que 
sirvió como precursor de ideas para los diseños arquitectónicos 
que luego formarán parte de su legado. 

Una perspectiva única en tres idiomas

Disponible en castellano, inglés y francés, el libro Palacio de 
Gaudí - Astorga reúne a lo largo de sus 96 páginas más de 200 
imágenes, las cuales se combinan con textos concisos y rigurosos 
para analizar todos los aspectos relacionados con esta obra maes-
tra de Antoni Gaudí: desde los orígenes del proyecto hasta la 

configuración interna del palacio, pasando por la evolución his-
tórica del monumento y el significado simbólico de los distintos 
espacios que conforman el recinto.

Publicado en el formato Edición Visual, el libro Palacio de 
Gaudí - Astorga incluye entre sus imágenes recreaciones en 3D, 
que permiten acercarse desde una perspectiva privilegiada al 
monumento, descubriendo sus particularidades arquitectónicas. 
El libro también cuenta con ilustraciones que profundizan en 
aspectos como la decoración cerámica, así como con imágenes 
históricas que sirven para situar la obra en su contexto.

CRISTO VIVE Y TE QUIERE 
VIVO
Queridos diocesanos:

El Papa Francisco ha escrito 
una hermosa Exhortación Apos-
tólica fruto de las conclusiones 
del Sínodo de los obispos sobre 
la Juventud y el discernimiento 
vocacional. Sus primeras palabras 
hacen referencia a Cristo resuci-
tado que vive para siempre y nos 
quiere vivos para dar vida a este 
mundo envejecido por la cultura 
de la muerte, las injusticias y las 
guerras que afectan principalmen-

te a los más jóvenes. Jesús, afirma el Papa, es la eterna juventud del 
mundo.

Algunos tienen la tentación de vivir de la nostalgia mirando hacia 
el pasado y recordando aquella época en la que los pueblos estaban 
llenos de vida y de sabia joven. Nuestros pueblos rebosaban vitali-
dad; pero una vitalidad que desbordó los límites estrechos del pueblo 
que no pudo contener tanta fuerza juvenil porque no les pudo ofrecer 
trabajo y un bienestar social y familiar para poder vivir dignamente. 
Esta es la razón por la que muchos de aquellos jóvenes de los años 
cincuenta y sesenta se fueron de los pueblos dejando tras de sí un 
gran vacío.

Muchos de estos jóvenes, varones y mujeres, fueron a estudiar a co-
legios religiosos y al Seminario. Algunos de estos jóvenes sintieron la 
llamada del Señor y, después de un tiempo de discernimiento, dieron 
el paso a la profesión religiosa o a la ordenación sacerdotal. Nuestra 
diócesis, junto con la hermana diócesis de León llegó a ser una de las 
diócesis con más vocaciones religiosos de España.

¿Cuánto ha cambiado la realidad juvenil de nuestros pueblos en 
los últimos sesenta años? ¿Cuánto ha cambiado también la realidad 

vocacional?. Antes tanto y ahora tan poco.  ¿Por qué no se supo admi-
nistrar aquella abundancia?  La realidad es que hoy nuestros pueblos 
están tremendamente envejecidos. Los jóvenes son un pequeño resi-
duo y los jóvenes cristianos conscientes de su fe se pueden contar casi 
con los dedos de las manos. En las poblaciones más numerosas hay 
todavía jóvenes hasta la mayoría de edad; pero muchos tienen que 
abandonar la familia y la ciudad donde nacieron porque no tienen 
estructuras universitarias para continuar los estudios o empresas que 
los acojan.

La propuesta vocacional hoy está ausente en la vida de muchos jó-
venes por muchos motivos. Pero Jesús  sigue llamando como antaño 
a los jóvenes para que ofrezcan lo mejor de su vida al anuncio del 
Reino del Dios y a la práctica de sus consejos evangélicos de pobreza, 
castidad y obediencia. El Papa en el último capítulo de la Exhorta-
ción hace referencia al discernimiento vocacional que debe hacerse 
siempre contando con un buen acompañamiento espiritual que ayu-
de al joven a encauzar la llamada y a responder con libertad y con 
generosidad.

Animo a los pocos jóvenes cristianos que quedan en las parroquias 
a que no se desalienten. Hoy son mártires incruentos de la fe porque 
la confiesan abiertamente ante un mundo descreído y a veces hostil 
a la fe y a la Iglesia. El Señor sabrá recompensar con creces su valioso 
testimonio. Les invito a que no tengan una actitud meramente pasiva 
sino que se den cuenta que la fe crece en la medida en que se ofrece a 
otros con el testimonio coherente de vida cristiana y con la predica-
ción de la Palabra de Dios. ¡Sed valientes y hablad del Dios que nos 
ama y nos salva. El Dios que vive y nos llamada a la vida para vivirla 
“a tope” amando hasta el extremo como Jesús nos amó en la Cruz.

En la Jornada Mundial de oración por las vocaciones a la vida con-
sagrada y por las vocaciones del clero nativo en los países de Misión, 
os pido a todos los diocesanos que no os canséis de pedir al Señor por 
los jóvenes con las palabras del Salmo 94: ¡Ojalá escuchen hoy su voz, 
que  no endurezcan su corazón!
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

LOS SECRETOS DEL PALACIO DE GAUDÍ DE ASTORGA, AL DESCUBIERTO
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OS TRAIGO UNA GRAN NOTICIA

Sus heridas nos han curado 

En la solemne Vigilia Pascual 2019, presidi-
da por el Obispo, D. Juan Antonio Menéndez 

Fernández, en la S.A. I. Catedral de Astorga, la 1ª 
Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia del 
Buen Pastor de Ponferrada, después de años de re-
descubrimiento del Bautismo, paso a paso, para al-
canzar una Fe adulta, cada miembro, con la vestidu-
ra blanca de lino purísimo, imagen de la pureza de 
nuestro Señor Jesucristo, hemos hecho la solemne 
Renovación de las Promesas Bautismales, con-
cluyendo así el período de iniciación cristiana que 
lleva al crecimiento de la Fe, recibida como germen 
el día de nuestro Bautismo, hasta la estatura de la 
cabeza que es Cristo.

En estas etapas finales nos hemos sentido acompañados, acogidos y queridos por la Iglesia en la persona de nuestro obispo 
D. Juan Antonio. Rezamos con él y seguimos rezando por él. 

En nuestros corazones un grito unánime: “Dios no es un hombre que dice y se arrepiente”, por eso “estamos alegres” y 
queremos compartir nuestra alegría, la alegría de la Iglesia.

¡Bendito sea Dios! “No abandona la obra de sus manos”.
Rosi Gutiérrez

El próximo 30 de mayo se cumplirán cien años de la Con-
sagración de España al Corazón de Jesús ante el monu-

mento del Cerro de los Ángeles en Getafe que se edificó a tal 
efecto. 

Aquel día se encomendó al amor misericordioso de Jesucristo 
la sociedad española y su futuro. 

Consagrar significa dedicar a Dios. Con esto se confía la Igle-
sia y la sociedad a Cristo con el deseo de que su amor nos guíe y 
podamos experimentar sus bendiciones. 

Con este motivo compartimos un poema dedicado al Corazón 
de Jesús del sacerdote diocesano Mateo Martínez. 

¡Corazón de Jesús, brasa encendida,

estrujado racimo de ternura!

Gota a gota mana la sangre pura

de la fuente divina de tu herida.

Arde tu Ser. Tu cruz está tendida.

Brazos abiertos. Convulsa figura.

Eres Amor y Luz que se tritura

como grano reseco. Eres Vida

que brota a borbotones; y rocío

cuajado en pétalos de viva rosa

con rayos del eterno amanecer.

¡Corazón de Jesús, el sueño mío

va hacia Ti, como hierba bajo losa,

ansiando el sol de tu divino Ser.

Mateo Martínez Cavero
(en su libro RAÍCES. POEMARIO DESDE LA BIBLIA)

Primera Comunidad Neocatecumenal del Buen Pastor con el Sr. Obispo en la Catedral
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ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS EN LA BAÑEZA

FIESTA DE LA VIRGEN DE LA PEÑA DE CONGOSTO

“No es por lo que eres
Es por lo que transmites.

Ahí está tu magia”.

El día 4 de mayo del 2019, se llevó a cabo el Encuentro 
anual de Catequistas en La Bañeza.

La respuesta de las diferentes parroquias de la Diócesis fue 
sorprendente, llegamos a ser 103 personas de Galicia, Za-
mora y León.

El buen ambiente que se creó fue el resultado de muchos 
factores:

•  Gente con ganas de compartir acoger, aprender, escuchar, 
reír, ayudar,…

•  Facilidades de los representantes de los centros donde se 
llevó a cabo (los sacerdotes de las parroquias, el centro 
educativo “San José de Calasanz”, representado por su 
conserje a nuestro servicio todo el tiempo, y el director 
del Museo de la Alhajas.

• El buen tiempo; por qué no.

• La paciencia de todos los asistentes.

•  El buen equipo de trabajo que llevó a cabo la preparación 
del Encuentro.

• La ayuda, a la hora de avanzar, del delegado de catequesis.

Este año el tema que se trabajó llevaba el título:

“El catequista, persona que acompaña y comparte”

Por eso el relato de Jesús con los discípulos de Emaús 
orientó y enmarcó el Encuentro y la reflexión.

Así trascurrió el día:

Tras reunirnos a la puerta de la iglesia de “El Salvador”, 
pasamos dentro después a recoger el material de trabajo y 
comenzamos el día con la “Oración de la mañana” y con 
una breve explicación tanto de la historia de dicha Iglesia, 
como de lo que se puede ver en su interior.

A continuación se dividió la jornada matinal en tres partes:

* La ponencia a cargo de Nieves Fernández Núñez, hija 
de la Caridad y profesora de Avilés. “Nos dejó unas cuan-
tas buenas ideas, pero también unas cuantas “lanzas” para 
despertarnos”.

* El trabajo en grupos donde, aparte de reflexionar, se 
llevó a cabo un encuentro de “tú a tú” entre personas de 
diferentes lugares que se ocupan de lo mismo.

* La celebración litúrgica donde, además de leer el relato 
de Emaús, se puso en común tanto las reflexiones de los 
diferentes grupos como las canciones preparadas para tal 
fin. Y que finalizó con la “oración final”.

Y como no, llegó la comida: por supuesto, compartida y 
amena.

Cada grupo preparó comida y postres para compartir. Las 
canciones y el buen humor no faltaron.

Para finalizar la jornada, ya por la tarde, la visita turística 
a la Iglesia de Santa María, al Museo de la Alhajas y a la 
capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Pero cuando acabó la visita turística, hubo que volver “a 
casa” porque a veces las distancias mandan.

Tere Herrero

Como todos los años en el mes de mayo la localidad bercia-
na de Congosto celebra la fiesta a la Virgen de La Peña. 

Previamente el día 5 tenía lugar la misa en el santuario con 
ofrenda floral y la procesión de bajada. 

Del 8 al 16, solemne novena en la parroquia.

Este sábado 18 a las 19 h, se celebrará la Misa en la parro-
quia con la procesión de subida. 

El domingo 19, Fiesta de La Peña, habrá tres eucaristías: 

• A las 11,30: Misa en el Santuario

• A las 13,00: Procesión y Misa Mayor

• A las 19,00: Misa vespertina

El último día festivo, el Día de “La Peñina”, la Misa será 
a las 13 h por todos los devotos difuntos. 

Un momento del Encuentro 
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Lo del Selfie puede ser un tema gracioso o un tema grave. 
Gracioso porque - ¡qué le vamos a hacer! - el móvil está 

en tus manos y lo utilizas para sacarte una foto delante de un 
monumento o delante de un sabroso plato de comida sin nece-
sidad de solicitar la ayuda de un transeúnte o del camarero. De 
momento no es para echarse las manos a la cabeza. Pero sí es 
verdad que ante el SELFIE hay que hacer una reflexión, parar-
nos a pensar un poquito. Porque ya hay sociólogos y filósofos 
que alzan su voz de alerta ante la que se ha venido en llamar 
GENERACIÓN SELFIE. Resumiéndolo mucho ésta es su ar-
gumentación: Se fotografía uno a sí mismo, se pone uno en el centro 
de la foto, de tal manera que todo lo demás desaparece de ti mismo. Se 
crea así un individualismo, incluso un ego-ísmo. El Tú desaparece, no 
existe. Cuando el niño se deja atrapar por el SELFIE alarga más su 
infancia: no llega a madurar, está aislado en sí mismo, en una bur-
buja desde la cual no se entera de la sociedad, de los problemas de la 
sociedad. Y eso es grave. 

¿Solución? ¿Tirar los móviles? ¿Deshacerse de las nuevas tecno-
logías? Esa no es una decisión racional. Esa es una huida hacia 
las cavernas. Por ahí no hay por qué caminar. Pero sí es nece-
sario -siempre se ha dicho- saber utilizar las tecnologías de tal 
manera que el resultado sea exclamar: ¡benditas tecnologías!, 
y no ¡malditas tecnologías! El traje de la Primera Comunión 
no nos vale para cuando vamos creciendo. Hay que madurar o, 
mejor dicho, hay que ir madurando poco a poco. Y la madura-
ción es hacerte más social, es acoger al otro, es fotografiarte con 
el otro, es poner en el centro de la foto al samaritano malherido 
en la cuneta, es abrirse al otro con sus alegrías y sus penas. En 
definitiva, si el niño de ahora quiere madurar y madurarse no 
ha de hacerse esclavo del SELFIE, y así estará mejor preparado 
para enfrentarse con éxito a los problemas que inevitablemente 
le va a traer el futuro, su futuro.

Antonio Gómez Fuertes 

                                   SelfieOPINIÓ
N

Beato Francisco Alfredo (Francisco) Mallo Sánchez, religioso y mártir. Hermano de las Escuelas Cris-
tianas [La Salle] (F.S.C.).

Francisco Mallo nació en Santa Marina del Rey (León) el 16 de agosto de 1916. Fue bautizado el mismo día de su naci-
miento. Ingresó en el Noviciado Menor de Fortianell en1929. Tomó el hábito religioso en la Institución de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, conocidos como Hermanos de La Salle, el 7 de septiembre de 1932. Hizo el Escolasticado 
en Fonserannes. Su apostolado lo ejerció en Palamós, desde 1933. 

Después de tres años de docencia le sorprendió la persecución religiosa y alcanzó la palma del martirio el 13 de agosto 
de 1936, fusilado junto con el H. Hilarión Eugenio. Tenía todavía 19 años. Sus restos mortales reposan en San Martín 
de Sasgayolas. 

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

Beato Jesús Villaverde Andrés, presbítero y mártir. Religioso dominico (O.P.) 

Jesús Villaverde nació en San Miguel de Dueñas (León) el 4 de octubre de 1877 y fue bautizado el día 12. Por trasla-
dos de su padre, capitán militar, estudió en el colegio de jesuitas de Salamanca y después en el seminario diocesano de 
Madrid. Ingresó en el noviciado dominico de Ocaña e hizo su profesión el 4 de junio de 1895; recibió el presbiterado 
en Ávila el 26 de junio de 1903. Su vida sacerdotal estuvo marcada por un continuo movimiento y actividad como 
profesor y superior. Enseñó en el colegio de San Juan de Letrán de Manila (1905-1910); estuvo asignado al convento de 
Valencia antes de que fuera cedido a la provincia Aragón restaurada; volvió a Filipinas en 1916, enseñó Teología y fue 
decano en la universidad de Santo Tomás de Manila, rector del mencionado colegio de San Juan de Letrán (1924-1927); 

antes prior de la comunidad de Rosaryville en Nueva Orleáns, EE.UU. (1921-1924); en 1934 prior de Santo Tomás de Ávila. Gran 
predicador, dejó escritos algunos sermones y un pequeño tratado sobre la Santísima Virgen. En el momento del asalto del convento 
del Rosario de Madrid, formaba parte de esta comunidad. En el momento de la detención, hacia la media noche del 15 de octubre de 
1936, confesó que era religioso y estaba dispuesto a morir por Cristo. Llevado a la checa de Fomento de Madrid fue ejecutado al día 
siguiente, 16 de octubre. Tenía 59 años. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI junto con 498 
mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga. 

Beato Joaquín García Ferrero, presbítero y mártir. Religioso de la Orden de San Agustín (O.S.A.) 
Joaquín García nació en Morales de Valverde (Zamora), el 21 de agosto de 1884 y fue bautizado el día 22. Hizo el no-

viciado en El Escorial, donde profesó como agustino el 13 de octubre de 1901. Terminados los estudios eclesiásticos, fue 
ordenado sacerdote el 25 de julio de 1907. Trabajó en los colegios de El Escorial, Ronda, Palma de Mallorca y Trujillo. 
En 1933 volvió al Real Monasterio como sacristán de la Basílica. El 5 de agosto de 1936, avisada la comunidad agustina 
de El Escorial de que iba ser forzosamente trasladada a Madrid al día siguiente, el P. Joaquín, junto con otros compañeros, 
tuvieron la precaución de poner a salvo aquella misma noche la Sagrada Forma del Santísimo permanentemente expuesto. 
Condenado a muerte por ser religioso fue martirizado con otros cincuenta agustinos, que fueron fusilados en Paracuellos 

de Jarama el 30 de noviembre de l936.Tenía 52 años. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI 
junto con 498 mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de diócesis de Astorga. 

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
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XIX-V-MMXIXHOY ES DOMINGO • 5º Domingo de Pascua-C.
Evangelio: JUAN 13,31-33a.34-35
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
- Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es 
glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también 
Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os 
doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, amaos también unos a vosotros. 
En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os 
amáis unos a otros.

Comentario
Si en los tres primeros domingos de Pascua, los relatos 
de las apariciones despertaban nuestra fe en el Resu-
citado, en los tres siguientes, el evangelio, que pro-
clamamos en este ciclo “C”, nos introduce en la gloria 
del Resucitado. Pertenecen de lleno al discurso de des-
pedida: Jesús, en tono de últimas voluntades, cuando 
“le queda poco de estar con ellos” (v 33), les anuncia que 
se va para terminar de marcar el camino de retorno al 
Padre. Sólo él lo va a completar, de momento, después 
le seguiremos los discípulos (14,28).

Pero ahora quiere dejar bien claro que se ha cumpli-
do la misión: el Hijo del Hombre, el Dios que no se 
aferró a su rango divino, sino que se abajó y puso su 
tienda entre nosotros, ahora va a manifestar su gloria, 
la que tenía junto al Padre, para nosotros. Por eso Dios 
es glorificado en él, porque los que le confió ahora se 
los presenta redimidos, unidos. Pero también, en una 
reciprocidad inherente a la lógica divina, igual que el 
Padre es glorificado en el Hijo, éste es glorificado en 
el Padre.

No obstante, para que no nos desviemos de él, nos 
marca el camino seguro, nos entrega el mandamiento 
nuevo. Ya no valen voluntarismos como los de Pedro, 
que terminan en negarle (13,36-38). Tampoco caben 
debilidades ante la tentación, como las de Judas, que 
terminan dejándose poseer por Satanás (13,27), porque 
el seguir su camino es también gracia de Dios y, si es 
gracia, hay que abrirse a ella, pedirla, es necesario res-
ponder a ella positivamente. 

Cabría esperar la formulación del mandamiento más 
simple: “amaos como yo os he amado”;  pero como el 
amor a Dios sólo se muestra en el amor a los hermanos, 
nos dice: “que os distingan como discípulos míos, porque os 
amáis unos a otros como yo os he amado” (I Jn 4,20).

Pío Santos Gullón

COMULGAR CON CRISTO Y LOS HERMANOS HACE 
VISIBLE EL AMOR

El amor, “COMO YO OS HE AMADO”, es el encargo y la ta-
rea que nos deja Jesús. Es lo que nos identifica como cristianos y 
“discípulos misioneros”. Su presencia invisible se hace palpable 
en el amor de sus seguidores. El encuentro litúrgico semanal en 
cuanto expresión de fraternidad sustentada y alimentada por el 
amor de Cristo, ha querido que sea cauce de su presencia. Cristo 
repartido y roto es la fuente de la unidad y de la concordia.

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14,21-b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar 
en la fe, diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para 
entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, 
oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían 
creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de pre-
dicar la Palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para 
Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios 
para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la 
Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y 
cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Notas: Pablo y Bernabé regresan a comunidades ya fundadas para 
fortalecerlas en la fe y afianzar el modo de vivir que suele crear 
conflictos y polémicas incluso con los que se creen más católicos. 
Así ocurre en nuestro tiempo. Se nos recuerda la tendencia humana 
a crear muros y alambradas que separan, cuando el Evangelio lla-
ma a derribar cismas y chismorreos, a cuidar la fe de las pequeñas 
comunidades a lo que se van reduciendo nuestras parroquias. Es la 
misión trascendental para el futuro.

Salmo Responsorial 144,8-9.10-13

2ª Lectura:APOCALIPSIS 21,1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer 
cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. 
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del 
cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se 
ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono 
que decía:

 He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará en-
tre ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios con ellos” será 
su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá 
muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha 
desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: Mira, 
hago nuevas todas las cosas.

Notas: Fina afirmación del autor del Apocalipsis: “¡Mira, 
hago nuevas todas las cosas!” Dios está siempre a favor de 
su pueblo. Se rehace la relación entre el mundo de Dios y el 
mundo de los hombres. El autor, pese a las enormes dificul-
tades, alienta en ser fieles al Evangelio y suscita la esperanza.

Ricardo Fuertes.
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MARÍA, LA PRIMERA EN ARMAR LÍO

Las páginas de este precioso libro 
nos acercan a la primera discípu-
la y maestra de corazón, experta 
en armar lío al seguir las huellas de 
su Hijo. Los distintos capítulos son 
como cristales de un caleidoscopio 
que, unidos, conforman el retrato 
de una mujer elegida por la ternura 
de Dios para ser su madre y puesta 
a prueba por sus propias decisiones, 
por su «sí». Partiendo del itinerario 

de María según el evangelio y los Hechos de los apósto-
les, Fernando Cordero nos revela las enseñanzas de María: 
hacerse esclavos del Señor, conservar y meditar todas las 
cosas en el corazón, ser pobre y tener un corazón de pobre, 
atender y servir a los demás, cuidar la vida, estar al pie de 
la cruz, compartir la fe con los demás, unir el corazón al 
corazón de Cristo... (ED. SAN PABLO) 

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Saliendo de Bembibre, al otro lado de la vía del tren, en dirección al Redondal, a los pies de este emblemático monte, se asienta Turienzo Casta-
ñero. No es raro que en varios lugares del pueblo se encuentre uno con varias fuentes y pequeños arroyos con agua recién salida de la montaña. 
Por supuesto, los setos de castaños hacen honor al nombre del pueblo. Su pequeña iglesia, rodeada de jardines, tiene por titular a San Pelayo 
aunque, además de la fiesta veraniega del patrón, celebra la fiesta de invierno de Santo Tirso. Son de destacar en este pueblo las actividades 
culturales incluida su particular fiesta del botillo. 

Turienzo Castañero Turienzo Castañero 

IMAGEN Y PALABRA

 Domingo 19 de mayo
Visita Pastoral a las parroquias de Andiñuela, Santa Mari-
na de Somoza, Turienzo de los Caballeros y Santa Colomba 
de Somoza. 

 Martes 21 de mayo
Visita pastoral a las parroquias de Brimeda y Otero de Es-
carpizo. 

 Miércoles 22 de mayo 
Formación Permanente en el teatro diocesano sobre la 
“Carta a los Hebreos” a cargo de Juan Miguel Díaz Rodelas 
(Facultad de Teología de Valencia) 

 Jueves 23 de mayo 
Reunión de obispos de la Provincia Eclesiástica en León. 

 Sábado 25 de mayo
Escuela de evangelizadores a partir de las 11:00 h. 

Confirmaciones en el santuario de la Virgen del Campo de 
Rosinos de Vidriales a las 19 h.

Agenda


