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Corpus Christi, Día de la Caridad. El Señor pide ayuda en los pobres y enfermos. Además, 

cumple su promesa en la entrega de los voluntarios y trabajadores de Cáritas. Colaboremos.

La palabra beato a veces tiene un 
sentido despectivo, cuando se llama 
beato o beata a una persona muy meti-
da en la Iglesia y cuyo sinónimo, según 
el Diccionario, podría ser el de santu-
rrón o mojigato. Pero, si nos atenemos 
a la palabra latina “beatus”, significa 
feliz, dichoso o bienaventurado. Baste 
con recordar las bienaventuranzas o el 
“Beatus ille”.

En el caso de nuestras nuevas beatas, 
las mártires de Astorga, Olga, Pilar y 
Octavia, podemos llamarles, con todo 
derecho, felices, dichosas y bienaven-
turadas. No es difícil imaginar lo an-
gustioso que sería el momento en que 
fueron detenidas, torturadas y asesi-

nadas por aquellos hombres y mujeres 
sin piedad, a pesar de la fuerza recibida 
del Espíritu Santo. Sin embargo, aun-
que fueran conscientes de su inmedia-
to encuentro con Dios, es probable que 
no intuyeran la trascendencia que iba 
a tener su martirio ochenta años más 
tarde, con la emoción y solemnidad 
con que se ha vivido su beatificación el 
29 de mayo en la catedral de Astorga, 
en la que reposan sus restos. Solo por 
esto ya les mereció la pena.

En este espacio sagrado tan singu-
lar, testigo de celebraciones solemnes, 
ordenaciones episcopales, exequias de 
obispos y otra multitud de grandiosos 
actos de culto, se ha vivido, creemos 

que por vez primera, un aconteci-
miento verdaderamente extraordinario 
como ha sido la beatificación de estas 
tres mujeres. Nos atrevemos a decir 
que esta beatificación ha tenido mu-
chísimo más impacto que otras. Por-
que, además de su valentía para defen-
der la fe, eran jóvenes y alegres, porque 
eran laicas, dedicadas al servicio de los 
demás, porque son casi de nuestros 
días… Sus rostros destellan una belle-
za, una ternura, una simpatía, una luz, 
casi sobrenatural, indescriptible, que 
engancha. Ojalá enganche y encandile 
su ejemplo a tantos jóvenes y mayores 
un tanto aletargados y fríos en la fe y 
en el amor. 
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UN CICLO DE CONFERENCIAS Y 
UNA VIGILIA DE ORACIÓN PARA 

PREPARAR LA BEATIFICACIÓN 

Las semanas previas a la Beatificación de las 

Mártires Laicas de Astorga sirvieron de preparación 

para lo que sería el gran acontecimiento del 29 

de mayo. Un ciclo de conferencias y la vigilia 

de oración, el día 28 de mayo, precedieron al 

reconocimiento, por parte de la Iglesia Universal, 

de Octavia, Pilar y Olga como beatas. 

Día 7
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El tercer mandamiento es “santificarás 
las fiestas”. Pero la Biblia lo formula así: 
Recuerda el día del sábado para santifi-
carlo. Seis días trabajarás y  harás todos 
tus trabajos, pero el día séptimo es el día 
de descanso para el Señor, tu Dios. No 
harás ningún trabajo. Para el pueblo de 
Israel este precepto era muy importante, 
y procuraban cumplirlo a rajatabla. No 
obstante, Jesús es acusado de quebrantar 
la ley del sábado. Pero Jesús lo respeta-
ba y acudía a la sinagoga. Lo que ocurre 
es que  obraba con libertad y sentido co-
mún, de tal manera que si tenía que ha-
cer un trabajo en sábado, como curar a un 
enfermo o arrancar espigas para comer, no 
tenía reparo en hacerlo. El sábado se ha 
hecho para el hombre y no el hombre para 
el sábado.

En los comienzos del cristianismo el 
domingo era un día normal, un día labo-
rable, el día primero de la semana. Pero 
en ese día tuvieron lugar importantes 
acontecimientos como la resurrección de 

Jesús y numerosas apariciones, así como 
la venida del Espíritu Santo, el día de 
Pentecostés. Los cristianos procedentes 
del judaísmo seguían teniendo el sábado 
como día de descanso y el domingo era 
solamente un día de culto.

La idea del descanso dominical en rea-
lidad no se comenzó a plantear hasta  el 
año 321, en virtud de una ley del em-
perador Constantino. Hacia el año 392, 
cuando el cristianismo se consolida como 
religión oficial del Imperio, al descanso 
dominical se le da también un valor reli-
gioso como día de culto. 

Poco a poco, va naciendo una teología 
sobre el descanso dominical y de alguna 
manera el antiguo legalismo de los judíos 
con relación el sábado se aplica ahora al 
domingo y surge la casuística sobre qué 
trabajos se pueden hacer o no ese día. Mu-
cho más recientemente, una de las “gran-
des” preocupaciones de los párrocos era el 
que los feligreses cumplieran el precepto 
dominical y, además de ir a misa, no tra-

bajasen. En alguna ocasión se recurría a 
la autoridad civil para hacer cumplir el 
precepto.

El Catecismo de la Iglesia Católica, ci-
tando a su vez el Código de Derecho Ca-
nónico, dice que El domingo y las demás 
fiestas de precepto los fieles tienen obli-
gación de participar en la misa. Cumple 
el precepto de participar en la misa quien 
asiste a ella, donde quiera que se celebre 
un rito católico, tanto el día de la fiesta 
como el día anterior por la tarde... Los 
que deliberadamente faltan a esta obli-
gación cometen un pecado grave (C.E.C. 
nn. 2180-2181).

Eso quiere decir que la práctica do-
minical no es algo que resulte indife-
rente, pero lo que realmente interesa es 
que descubramos la necesidad e impor-
tancia de tomar en serio el domingo, 
con todo lo que significa. Seguiremos 
hablando del domingo.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Santificarás las fiestas

Catequesis 35.  La certeza de ser escuchados
En la catequesis de hoy reflexionamos sobre una dificultad 

que para muchos supone una verdadera piedra de tropiezo 
en la vida espiritual. ¿Es verdad que Dios nos escucha? Y si 
lo hace, ¿por qué no obtengo lo que pido? Dos respuestas se 
pueden dar a esta cuestión, la primera y la más obvia es que 
nuestra mirada sobre las cosas es limitada y en la oración 
deberíamos intentar escuchar su voz y conformarnos con su 
designio de amor. Esta es la lección del Padrenuestro que en 
sus tres primeras peticiones nos llama a ponernos de parte de 
Dios: para que se haga la voluntad de Él, venga su reino, sea 
santificado su nombre. Lo contrario sería una suerte de magia 
que busca satisfacer los propios deseos, los propios intereses 
sin verificar si son o no son conformes al proyecto de Dios.

La segunda respuesta es más delicada, pues muchas per-
sonas rezan de forma humilde y piden cosas buenas, sin em-
bargo, Dios no siempre responde en la forma que esperamos. 
Y aquí puede ser interesante fijarnos en la lección que nos 

da el Evangelio. Jesús recibe muchas peticiones de multitud 
de fieles que se acercan, a veces la respuesta es inmediata. En 
otras ocasiones, sin embargo, el Señor nos llama a la perseve-
rancia, como a la mujer cananea que pedía por su hija, o nos 
llama a embarcarnos en un viaje de fe. Es el caso de Jairo, el 
jefe de la sinagoga, primero siente que Jesús se detiene para 
atender otra petición, después recibe la noticia de que ya no 
hay esperanza, pobre hombre. En todas estas situaciones Jesús 
nos llama a crecer en la fe, de modo que sea esta virtud la que 
guíe nuestra oración y todos nuestros deseos tengan como fin 
la mayor gloria 
de Dios.

El Papa sa-
ludó durante la 
Audiencia a Li-
dia, supervivien-
te de Auschwitz

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                      Miércoles 26 de mayo de 2021
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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.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

"CONMIGO LO HICISTEIS"
El próximo 6 de junio la Iglesia celebra la Solemnidad 

del Corpus Christi, el Día de la Caridad. La celebración ten-
drá lugar en un contexto pandémico que, aunque cedien-
do en intensidad, mantiene aún en pie todas las alertas, 
pues el peligro de contagio, enfermedad y muerte no está 
superado totalmente. Con la convicción de que el Señor 
que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta 
el fin de los tiempos (cf. Mt 28, 20) cumple su palabra, 
descubrimos detrás de las heridas, el dolor y el sufrimiento 
de nuestros hermanos el misterio de Cristo crucificado y 
resucitado.

Nos sentimos frágiles y necesitados, lo que nos lleva a 
plantearnos el sentido de nuestra vida. La prepotencia na-
cida de la fortaleza aparente del desarrollo tecnológico y 
médico cede paso a la humildad salvadora, pues nos inclina 
ante Dios y nos mueve a pedir su auxilio y a disponernos 
dócilmente ante su Mensaje.

Las iniciativas excepcionales que se están llevando a cabo 
para evitar el contagio y para curar la enfermedad del Co-
vid-19, los grandes esfuerzos para proteger a las personas, 
a las familias, incluso a las empresas que sufren también 
un grave quebranto, nos ofrecen motivos para la esperanza. 
El Señor nos recuerda que todo el cuidado que ofrezcamos 
a los necesitados, a Él se lo brindamos (cf. Mt 25, 40) y, al 
mismo tiempo, nos educa en la fraternidad.

La cercanía a los pobres, enfermos, discapacitados, solos 
y ancianos, desesperanzados… nos cansa, sobre todo cuan-
do las situaciones se cronifican y no se les ve salida. Es en-
tonces cuando necesitamos un mayor alimento de amor de 

parte de Aquel que hizo de su vida un servicio de entrega 
hasta el extremo, es entonces cuando resulta imprescindi-
ble alimentar la fe en el Dios que nos asegura que lo que 
les hagamos a estos hermanos a él se lo hacemos (cf. Mt 25, 
31-46). Evidentemente, no podemos vivir la Eucaristía sin 
estar cerca de los hambrientos, desnudos, enfermos, encar-
celados… Contemplando y recibiendo a Cristo sacramen-
tado tomamos conciencia de que ha llegado el momento de 
tejer redes de cuidado y acompañamiento del sufrimiento 
ajeno.

Muchas vidas heridas e incluso rotas están siendo cica-
trizadas gracias al fomento de los lazos de colaboración, 
ayuda mutua y redes comunitarias que brotan de la fra-
ternidad. El Papa Francisco nos ha recordado que “nadie 
puede pelear la vida aisladamente… Se necesita una co-
munidad que lo sostenga, que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué impor-
tante es soñar juntos!” (FT 8). En definitiva, necesitamos 
ser más pueblo.

Los miles de voluntarios y trabajadores de Cáritas, como 
discípulos misioneros y fieles hijos de la Iglesia, hacen suyo 
este mensaje cada día, poniendo en ejercicio la caridad en las 
parroquias y demás instituciones caritativas y sociales de la 
Iglesia. Los obispos de la Subcomisión episcopal de acción 
caritativa y social reconocemos y agradecemos este servicio 
generoso. Al mismo tiempo, animamos para que sean mu-
chos más los cristianos que se comprometan con los más 
pobres y excluidos de nuestra sociedad y del mundo entero, 
ya que el amor no tiene fronteras.

Finalmente, la celebración del Corpus Christi, el Día de 
la Caridad, nos invita a la esperanza, una esperanza que 
nace de la presencia de Cristo en el mundo y entre noso-
tros, de su actividad samaritana hecha realidad cada día 
en sus discípulos. Germen de esperanza fueron en su día 
y siguen siendo hoy las recientemente declaradas beatas: 
Pilar, Olga y Octavia, las tres mártires de Astorga. Su in-
tensa vida eucarística se prolongó de forma espontánea en 
el cuidado de los necesitados y, particularmente, en el de 
los heridos en el conflicto bélico de 1936-1939. Que el 
alimento eucarístico, junto con su testimonio de entrega 
e intercesión, nos ayuden a vivir una caridad sin fronteras.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Muchas vidas heridas e incluso 
rotas están siendo cicatrizadas 
gracias al fomento de los lazos 
de colaboración, ayuda mutua y 
redes comunitarias

Los miles de voluntarios y 
trabajadores de Cáritas, hacen 
suyo este mensaje cada día, 
poniendo en ejercicio la caridad 
en las parroquias y demás 
instituciones caritativas y 
sociales de la Iglesia.
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Tuvieron lugar los días 18,19,25 y 27 de mayo 
en Astorga y Ponferrada 

Los días previos a la celebración de la Beatificación de las 
Mártires Laicas de Astorga fueron también gozosos para los 
diocesanos de Astorga.

En primer lugar, por el ciclo de conferencias que con 
este motivo se organizaba. La primera persona en acercarse 
a la diócesis de Astorga, concretamente a un repleto au-
ditorio del colegio diocesano “San Ignacio”, por este gran 
acontecimiento fue el obispo auxiliar de Madrid, Mons. 
Juan Antonio Martínez Camino, quien explicó de forma 
minuciosa, con todo tipo de datos, “la persecución religio-
sa en España en el siglo XX y su impacto socio-eclesial”. 
D. Juan Antonio realizó una ponencia en tres partes. En 
la primera de ellas aportó datos básicos de la persecución 
religiosa en España en el siglo XX; en segundo lugar, la 
persecución de los cristianos en todo el mundo en el siglo 
XX y en la tercera y última: algunos apuntes históricos y 
teológicos del impacto socio-eclesial de esta gran persecu-
ción del siglo XX. 

Al día siguiente, viajaba desde Córdoba su obispo, 
Mons. Demetrio Fernández, para hablar del “Valor del 
testimonio y del martirio hoy”. 

Un numeroso grupo de personas se acercó al teatro 
diocesano de Astorga para escuchar a D. Demetrio quien 
mostró una gran admiración y devoción a Pilar, Octavia y 
Olga, ya que le ha tocado ser ponente de su causa, en el tur-
no correspondiente, ante cardenales, arzobispos y obispos 
en Roma, ya que es miembro de la Congregación para las 
Causas de los Santos en el Vaticano. Una conferencia muy 
interesante sobre “el valor del testimonio y del martirio 
hoy” y en la que recordó que “todos estamos llamados a la 
santidad. Sea cual sea nuestro estado, nuestra situación, las 
circunstancias en las que nos toque vivir, etc. Todos esta-
mos llamados a ese desarrollo de la caridad que es el amor 
de Dios en nuestros corazones”. 

El jueves 20 de mayo era la diócesis hermana de León la 
que se unía a este acontecimiento históricos para la iglesia 
particular de Astorga con una mesa redonda en el Museo 
Diocesano-Claustro del Seminario Mayor, que se pudo 
seguir en directo desde el canal diocesano de YouTube, en 
la que participaban  el vicario general de la Diócesis de 
Astorga, José Luis Castro Pérez, quien presentaba el tes-
timonio de las tres mártires de Astorga y el significado de 
la celebración del rito de beatificación de las ‘Venerables 
Siervas de Dios Mª Pilar Gullón Yturriaga, Olga Pérez-
Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco, enfermeras 
laicas mártires de Astorga asesinadas in odium fidei en Pola 
de Somiedo (Asturias) en 1936”; la enfermera leonesa Asdy 
Álvarez Panizo, que desarrolla su actividad profesional en 
el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), 
especializada en la atención a enfermos de Covid-19; y el 
joven Diego Asensio García, del grupo Juslema (Juven-
tud de San Lorenzo en Marcha) y vinculado con la parro-
quia del Salvador.

La misma semana de la Beatificación tuvieron lugar las 
últimas conferencias del ciclo. La primera de ella, el martes 
25 de mayo, corrió a cargo del sacerdote e historiador D. 
Miguel Ángel González. Al contar con muy poco tiem-
po, el ponente citó a un numeroso grupo de mártires de la 
diócesis de Astorga. Según él esta conferencia es “una agra-

CICLO DE CONFERENCIAS CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN 
DE LAS MÁRTIRES DE ASTORGA 

ACTUALIDAD DIOCESANA

Un momento de la conferencia

D. Demetrio y D. Jesús

Un momento de la mesa redonda
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decida letanía a tantos hombres y mujeres que han sido 
testigos, de nuestra tierra, y que nos deben de servir de 
consuelo, de ánimo, de esperanza, de modelo, y que sirva 
de una gran enciclopedia para que se pueda acudir a buscar 
más información sobre ellos.”

La última de las conferencias corrió a cargo de la postu-
ladora de la Causa de Beatificación de las Mártires Lai-
cas de Astorga, Mª Victoria Hernández, quien estuvo por 
la mañana en Astorga, en el teatro diocesano y, por la tarde, 
en el auditorio del Colegio “San Ignacio” de Ponferrada. 
La última ponente, que conoce muy bien el martirio de 
Octavia, Pilar y Olga, contó a los asistentes cómo es el 
proceso de una causa de Beatificación y Canonización. 
Recordó que “la beatificación es un acto con el que el Sumo 
Pontífice Romano permite que un Siervo de Dios pueda ser 
venerado en cualquier provincia, diócesis, ciudad o familia 
religiosa con un culto determinado y propio hasta que no 
se llegue a la solemne canonización”. 

VIGILIAS DE ORACIÓN

Uno de los momentos más emotivos a la Beatificación 
fue, sin duda, la Vigilia de Oración del 28 de mayo. 

Desde las cuatro zonas de la diócesis de Astorga se unie-
ron a través del canal de YouTube, en una celebración muy 
especial que estuvo presidida por el Sr. Obispo desde As-
torga. En Ponferrada el lugar elegido fue la Basílica de la 
Encina; en Galicia, la parroquia de San Mauro y en Zamo-
ra, la iglesia parroquial de Villardeciervos.

Durante la misma hubo exposición del Santísimo Sa-
cramento, proclamación de la Palabra, se hizo una lectura 
martirial, tiempo también para la reflexión y la oración y, 
por supuesto, bendición con el Santísimo.

CICLO DE CONFERENCIAS CON MOTIVO DE LA BEATIFICACIÓN 
DE LAS MÁRTIRES DE ASTORGA 

ACTUALIDAD DIOCESANA

D. Miguel Ángel González durante la conferencia.

Imágenes de las tres mártires durante la vigilia

El Sr. Obispo con el coro que amenizó la vigilia 

Un momento de la mesa redonda

 El Sr. Obispo, la Postuladora y el Vicario General 
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El Sr. Obispo presidirá una Eucaristía en la S.A.I. 
Catedral de Astorga con este motivo el domingo 6 de 
junio a las 12 horas. 

El próximo 6 de junio se celebra la festividad del Corpus 
Christi y es tradición dedicar esta jornada también al Día 
de la Caridad. 

En el Día de la Caridad necesitamos recrear nuestras re-
laciones para sostenernos y cuidarnos de una forma nueva. 
El Santo Padre habla de recuperar la amabilidad en nuestra 
mirada y en nuestros gestos, en la forma de escuchar y aco-
ger a los demás. 

“Se necesita una comunidad que nos sostenga, que 
nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mi-
rar hacia adelante. ¡Qué importante es soñar juntos!” 
Francisco, Fratelli tutti 8.

Los obispos de la Subcomisión Episcopal de Acción Cari-
tativa y Social resaltan varios aspectos en su mensaje creado 
con motivo de este día: Entrega, Fraternidad y Adoración. 

Los peregrinos y de-
votos de la Virgen de 
Guadalupe, de la Vir-
gen morena, podrán vi-
sitar el templo desde las 
10 horas a las 21 horas

El Obispo de Astor-
ga, monseñor Jesús 
Fernández, acudía al 
atardecer del domingo 
16 de mayo a Requejo 
de Sanabria para cele-
brar una eucaristía en 
la ermita de la Virgen 
de Guadalupe  con la 

que se reabren las puertas a las visitas de este templo mariano 
que ha estado cerrado durante siete años.

El prelado asturicense contempló, junto al párroco Fernando 
García y el alcalde Santiago Cerviño, las obras de restauración 
realizadas en la ermita de la Virgen morena. Una actuación consis-
tente en el prolongado tratamiento contra las termitas y por la que 
se ha tenido que renovar la techumbre de la nave y de la sacristía.

Este templo mariano, a la vera de la carretera N-525 y del 
camino mozárabe sanabrés, permanecerá abierto desde ahora a 
los peregrinos en su itinerario jacobeo a Santiago de Compos-
tela desde este lunes 17 de mayo al 30 de septiembre en 
horario de las 10:00 horas hasta las 21:00 horas.

Monseñor Jesús Fernández, revestido con estola y casulla con 
el emblema de la concha del peregrino y la cruz de Santiago, 
presidió la solemne misa en esta ermita que recoge la devoción 
a Nuestra Señora de Guadalupe en el camino jacobeo desde el 
siglo XVIII, desde el año 1773, cuando un fraile del Monasterio 
de Guadalupe en Cáceres, fray José de Santiago, dejó una répli-
ca en esta ermita de la Alta Sanabria, y se llevó otra hasta su 
pueblo natal en tierras gallegas, a Rianxo. De ahí el hermana-

miento de las dos ermitas en ambas localidades, la de Rianxo y 
la de Requejo de Sanabria. Los devotos de la Alta Sanabria y 
de la comarca sanabresa en general, suelen acudir a la fiesta que 
se organiza el primer sábado de julio. Una festividad romera por 
excelencia y en la que participan cada dos años los devotos de la 
villa hermana de Rianxo.

El prelado tuvo un guiño con los medios de comunicación re-
firiéndose al comienzo de su homilía a la 55 Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales bajo el lema «Ven y lo verás» 
(Jn 1,46), la invitación a «ir y ver» que acompaña los primeros 
encuentros de Jesús con los discípulos y es también, como señala 
el Papa Francisco, el método de toda comunicación humana y 
auténtica. «Para poder relatar la verdad de la vida que se hace 
historia» en la que el Papa apunta comunicar encontrando a las 
personas donde están y como son. Monseñor Jesús Fernández 
elogiaba la importancia del buen uso de los medios, «¿qué im-
portante es que no se elabore todo en la Redacción, sino que se 
realice el contacto directo», elogiando así la labor realizada por el 
reportero a pie de calle dando testimonio fiel de lo que acontece.

Al finalizar la ceremonia religiosa con la que se reabren las 
puertas de este templo mariano el prelado asturicense compartía 
agradecido encuentros con los vecinos de Requejo de Sanabria.

M.A.C.

#SEAMOSMÁSPUEBLO. DÍA DE CARIDAD 2021

EL OBISPO DE ASTORGA ABRE LAS PUERTAS A LAS VISITAS DE LA ERMITA 
DE REQUEJO DE SANABRIA

ACTUALIDAD DIOCESANA

Un momento de la Eucaristía.

Don Jesús a la puerta de la ermita.
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Evangelio: MARCOS 14,12-16.22-26

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el 
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:  ¿Dónde 
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él en-
vió a dos discípulos, diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al 
paso un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en 
la casa donde entre, decidle al dueño: “El Maestro pregunta: 
¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis 
discípulos?” Os enseñará una habitación grande en el piso 
de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los 
discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron 
lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras co-
mían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se 
lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó 
el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos 
bebieron. Y les dijo: Ésta es mi sangre de la alianza, que es 
derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a 
beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo 
en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron 
para el monte de los Olivos.

COMENTARIO
El contexto, en Marcos, del pasaje que hoy proclama-

mos, es el relato de la Pasión, Muerte y Resurrección, 
misterio pascual de Cristo. Es la cumbre del evangelio de 
Marcos, perfectamente estructurada en siete escenas: Be-
tania, Cena Pascual, Getsemaní, ante el Sanedrín, ante Pi-
latos, en el Gólgota, y sepultura-resurrección. La cuarta, 
que es la central, es el juicio ante el sanedrín, pero incluye 
la más solemne declaración de su identidad cristológica: 
“yo soy (el Mesías) y veréis al Hijo del hombre sentado 
a la derecha del todopoderoso y venir entre las nubes del 
cielo” (14,62). 

Esta declaración de su mesianidad y de su divinidad lle-
gará a su culmen con la confesión del centurión romano: 
“verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.” (15,39).

En este marco tienen especial significación, también, las 
dos primeras escenas: la unción en Betania, gesto que nos 
anticipa la sepultura y lo consagra definitivamente como 
Mesías-Ungido, y la escena de la cena pascual.

Un pan partido y entregado y una copa de vino compar-
tida, son los símbolos empleados por Jesús para expresar 
el sentido de su entrega. Quiere compartir su cuerpo, para 
transmitir su vida. Es la vida que vivió con ellos, com-
partiendo mesa, expulsando espíritus malignos, curando 
enfermos, reinsertando socialmente a los leprosos, dando 
esperanza y deshaciendo todas las ataduras y esclavitudes. 
Todo ello sellado con el vino, que es su sangre, sello de la 
nueva y definitiva alianza. 

A todo ello le da Jesús una dimensión escatológica, 
cuando sentencia con firmeza: “Os aseguro que no volveré 
a beber del fruto de la vid hasta ‘el día aquel’ en que beba 
el vino nuevo en el Reino de Dios”. Será el vino con el que 
se brinde para celebrar el triunfo del Reino del amor, de 
la justicia, de la paz, la verdadera fraternidad, el Reino de 
Dios.

Pío Santos Gullón

DIOS ES ALIMENTO. JESUCRISTO: EL AMOR 
DE DIOS ENCARNADO

San Marcos describe la Última Cena de Jesús con los dis-
cípulos en un ambiente de cena Pascual. Nos da el regalo 
de la Eucaristía para estar con nosotros “hasta el fin de los 
tiempos”. Es la Pascua que se renueva cada día. No podemos 
prescindir de la Eucaristía, el Memorial de Dios, que nos 
hace salir de nuestra comodidad para entregar un poco de 
lo que somos: ser cuerpo y sangre que se parte y se comparte.

1ª Lectura: ÉXODO 24,3-8

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las 
palabras del Señor y todos sus decretos; y el pueblo contestó 
con voz unánime: Cumpliremos todas las palabras que ha 
dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. 
Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del mon-
te, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a 
algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holo-
caustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. 
Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y 
la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el 
documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, 
el cual respondió: Haremos todo lo que ha dicho el Señor y 
le obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció al 
pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que el Se-
ñor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas 
palabras.

SALMO RESPONSORIAL 115,12-13.15-18

2ª Lectura: HEBREOS 9,11-15

Hermanos:  Cristo ha venido como sumo sacerdote de los 
bienes definitivos. Su “tienda” es más grande y más perfecta: 
no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo 
creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni de becerros, 
sino la suya propia; y así ha entrado en el santuario una vez 
para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre 
de machos cabríos y de toros, y la cenizas de una becerra, 
santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles 
la pureza externa, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que, en 
virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacri-
ficio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las 
obras muertas, para que demos culto al Dios vivo! Por esa 
razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido 
una muerte que ha redimido de los pecados cometidos du-
rante la primera alianza; y así los llamados pueden recibir la 
promesa de la herencia eterna.

Ricardo Fuertes
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Priaranza del BierzoPriaranza del Bierzo

TE AMARÁS A TI MISMO

Como Dios te ama.  En estas pá-
ginas, el padre Jesús Mª Silva Cas-
tignani habla de cómo descubrir la 
fuente del amor a sí mismo, la auto-
estima. Propone una visión integral 
del hombre que tiene presentes to-
das sus facetas y anima a trabajarlas 
en conjunto, partiendo de una gran 
verdad: necesitamos ser amados incondi-
cionalmente por ser quienes somos, por ser 

como somos. El único que nos ama así es Dios, que se com-
place en ti y en mí, y que quiso morir en la cruz para que 
pudiéramos ser felices con Él para siempre. Desde esa cer-
teza, podemos aprender a superar nuestras dependencias, 
heridas emocionales y compensaciones afectivas para vivir 
integrados, siendo capaces de amarnos sanamente a noso-
tros mismos y a los demás, y transformando así el mundo 
por amor. (ED. PALABRA)

Templum libri INTENCIONES DE ORACIÓN 
DEL SANTO PADRE

Junio
Intención para la evangelización ‐ 

La belleza del matrimonio

Recemos por los jóvenes que se 
preparan para el matrimonio con el 

apoyo de una comunidad cristiana: para 
que crezcan en el amor, con generosidad, 

fidelidad y paciencia.

Rosi Gutiérrez

Priaranza del Bierzo es la capital de un Municipio limítrofe con el de Ponferrada, siguiendo en dirección a Galicia por la pri-
mitiva carretera de Orense. Goza de los encantos del Bierzo en lo relativo al clima y a la agricultura: viñedos, sotos de castaños, 
frutales variados… Su templo, de grandes dimensiones, es una especie de nave rectangular sin pretensiones artísticas, construido 
a mediados del siglo XX. A falta de retablo unas hornacinas acogen parte de las numerosas imágenes. El Patrono es El Salvador. 


