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Cuaresma

EDITORIAL

AÑO LXVII. Nº 3430

50 Avemarías por 50 años

MM. Agustinas de Villafranca del Bierzo

Dentro de 3 días -el 18- es el 
MIÉRCOLES DE CENIZA, 

el comienzo del Tiempo Litúrgico de 
la Cuaresma. Para los cristianos es un 
tiempo muy importante que ha de con-
cluir en la celebración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
Antes vendrán 3 ó 4 días de Carna-
val. Los cristianos no debemos per-
der el tiempo en denostarlo. Se trata 
de un acontecimiento arraigado en el 
pueblo, con muchos aspectos antro-
pológicos ya muy estudiados que no 
tenemos que convertirlos en la diana 
de nuestras inútiles balas. Además 
saldríamos perdiendo. Lo importante 
es no desperdiciar el sentido cristiano 
de la Cuaresma que lo tiene y es muy 
profundo. Comenzamos con el rito de 
la IMPOSICIÓN DE LA CENIZA. 
De las dos fórmulas que se utilizan en 
el rito, la Iglesia admite que se puede 
utilizar una u otra: o “Acuérdate de 
que eres polvo y en polvo te has de 
convertir» o “Conviértete y cree en 
el evangelio”. La primera fórmula es 
una advertencia a nuestra condición 
mortal y a no hacer dioses del dinero, 
del poder... Una cura de humildad no 
nos viene mal. La segunda fórmula 
nos orienta hacia Jesús que nos invi-
ta a cambiar de actitudes  contrarias 
al evangelio y a dar una respuesta de 
Fe en Él. Una cosa  sí es cierta: que 
si ese día nos manchamos de ceniza 
es para estar limpios y poder así cele-
brar la Resurrección.

Día 7  

El convento de San José de Villafranca del 
Bierzo no es solamente un lugar donde varias 
hermanas viven en clausura, niños y niñas son 
atendidos por ellas en el internado que alberga 
este entrañable monasterio. El fundador de la 
orden es san Agustín y la fundadora de este 
convento de san José fue la Madre Inés de la 
Asunción. 

No podía faltar la oración ni la 
acción de gracias a Dios por es-
tas cinco décadas de historia de 
este centro diocesano. Y pen-
sando en el 50, no han podido 
dejar de pensar en el Rosario. 
Desgranar 50 Avemarías les ha  
ayudado a recordar que Cristo 
y la Virgen María han formado 
parte de este colegio durante 
cincuenta años.

El sábado 21 de febrero a las 
10:30 h se celebra la Jornada 
Diocesana de Pastoral Obrera 
en el Colegio Diocesano San 
Ignacio. El centro de la mis-
ma será la conferencia de Juan 
José López Jiménez, miem-
bro del equipo de estudios 
de Cáritas Nacional, titulada: 
HACIA UN NUEVO MODE-
LO DE SOCIEDAD: diagnós-
tico, riesgos y oportunidades.

Huerta del convento Página 6
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Todos a la viñaLa hora de los laicos

V CENTENARIO

Teresa, mística y maestra

Dentro del Año Jubilar Teresiano, Al-
berto Ramos ha publicado el disco: 

Teresa, mística y maestra. La idea parte 
de varios compañeros del CITeS (Ávila) 
donde el autor estudió un Máster en Mís-
tica y Ciencias Humanas. Ante la proxi-
midad del V Centenario de La Santa le 
propusieron colaborar con su música, 
editando un CD que fuese breve, directo 
y de corte moderno, con 8 temas inspi-
rados en sus escritos (Poemas y Concep-
tos del Amor de Dios), excepto el último 
que es de inspiración teresiano-sanjua-
nista pero de letra original propia. Hizo 
las adaptaciones, compuso la música y 
lo editó todo con un amigo de Zaragoza: 
Oscar Carreras, con quien ya había tra-
bajado en su tercer disco. La producción 
corrió a cargo de la provincia carmelita-
na de “san Joaquín-Navarra” del Carme-
lo Descalzo de Bilbao (frailes), que fue-
ron quienes contrataron este proyecto. 

El autor
Alberto Ramos Díez 
na    ce en La Bañeza  
en 1971. Aunque si 
tuviera que encua-
drarse dentro de una 
categoría lo haría 
en la de músico, 
Alberto tiene otras 
muchas facetas: in-
terpretación, cinematografía, 
escritor…  Dentro de la diócesis de As-
torga ha trabajado en numerosos eventos 
de carácter cultural y religioso. Cantante 
en el espacio “Poesía para vencejos” en 
el Castillo de Palacios de la Valduerna, ha 
dado varios conciertos y veladas de ora-
ción por distintas parroquias, monasterios 
y teatros del país por ejemplo en La Ba-
ñeza, en Carrizo de la Ribera (Monasterio 
Cisterciense), Palencia-Venta de Baños 
(La Trapa), Zamora-Toro (Convento de 

Sta. Sofía)-Benavente (Mo-
nasterio de Bernardas)… 
Con éste son ya seis discos 
de música cristiana los que 
ha editado: Saber Esperar 
(Paulinas, Madrid 2003); Un 
secreto de la Trapa (Pauli-
nas, Madrid 2004); Mis Tres 
(Sin-Con-Pasiones, Zaragoza 
2007); Rafael, un amor del 
siglo XX (Sta. Fe, Madrid 

2009); In Aeternum (Advero, Madrid 
2011); Teresa, mística y maestra (Ta-
bah, Zaragoza 2014).
El año pasado también publicó su pri-
mer libro de poemas: Noches de viejo 
color, (dedicado a la Semana Santa Ba-
ñezana), con la Editorial Dehón (PP. Re-
paradores), de Madrid.

El disco está ya a la venta en las librerías 
diocesanas

A lo largo de varias semanas hemos ido 
haciendo algunos comentarios, muy 

sencillos y elementales, sobre el gran do-
cumento  del Concilio Vaticano II sobre los 
laicos (“Apostolicam Actuositatem”). Si en 
su momento fue muy importante, el paso 
del tiempo ha ido haciendo cada vez más 
necesaria su puesta en práctica. En realidad 
la importancia del apostolado seglar no de-
pende de la abundancia o escasez de clero, 
aunque la escasez de clero pueda ayudar a 
comprenderlo mejor.
A los veinte años del Concilio, la Iglesia 
consideró urgente abordar como tema mo-
nográfico en el Sínodo de los Obispos de 
1987 el tema de los laicos que dio lugar a 
la Exhortación Apostólica postsinodal de  
Juan Pablo II “Christifideles laici”, sobre la 
vocación y misión de los laicos en la Igle-

sia y en el mundo. Se trata da dar un impulso 
más, un estímulo más para que los bautizados 
descubran su vocación al apostolado. Desde 
aquí deseamos dar publicidad a un precioso 
documento que, como tantos otros, tiene el 
peligro de caer en el olvido y que no puede 
pasar de actualidad.
Queremos resaltar hoy el mensaje las primeras 
páginas, que hace referencia a la parábola de 
los obreros invitados a trabajar en la viña: “Id 
también vosotros a mi viña”. “La  llamada no 
se dirige sólo a los Pastores, a los sacerdotes, a 
los religiosos y religiosas, sino que se extiende 
a todos: también los fieles laicos son llamados 
personalmente por el Señor, de quien reciben 
una misión en favor de la Iglesia y del mundo. 
Lo recuerda San Gregorio Magno quien, pre-
dicando al pueblo, comenta de este modo la 
parábola de los obreros de la viña: «Fijaos en 

vuestro modo de vivir, queridísimos herma-
nos, y comprobad si ya sois obreros del Se-
ñor. Examine cada uno lo que hace y consi-
dere si trabaja en la viña del Señor»” (Nº 2).
El hecho de que hubieran transcurrido más 
de veinte años desde la celebración del 
Concilio y la participación de numerosos 
seglares de todo el mundo en el Sínodo ha 
supuesto una enorme riqueza por la incor-
poración de valiosas experiencias. La apor-
tación del Concilio ya no era solamente teó-
rica, sino sobre todo avalada por la práctica. 
Precisamente esa práctica ayuda a descubrir 
todos los aspectos positivos que lleva con-
sigo, pero también las nuevas dificultades 
que puedan surgir.  Y para qué hablar si te-
nemos en cuenta la experiencia de los die-
ciocho años posteriores al documento que 
ahora comentamos… A pesar de todo, no ha 
perdido la más mínima actualidad.

Máximo Álvarez Rodríguez



Domingo 15 Febrero de 2015

www.diocesisastorga.es- 3 - 

EL UROGALLO Magnífico trabajo con la infancia y adolescencia

El Centro de Día “El Urogallo” desarrolla desde el curso 1992-1993, 
actividades de educación y prevención que pretenden incidir positi-
vamente sobre menores en riesgo de  exclusión social y sus familias. 
El promotor de esta iniciativa es Cáritas Diocesana de Astorga en 
la ciudad de Ponferrada que atiende en la actualidad los siguientes 
sectores:
-  Centro de Día para Menores con fracaso escolar, pertenecientes a 

familias desfavorecidas.
-  Educación de Calle con adolescentes en los institutos. 
-  Trabajo con menores con medidas judiciales y sus familias. 
El Urogallo también imparte por las mañanas clases de español para 
inmigrantes y gitanos, talleres con mujeres y, desde el año 2012, es-
tán trabajando en el Grupo de Trabajo de Infancia con la finalidad de 
colaborar en el Plan Global de Infancia y en el Consejo de Infancia. 

Centros
Cuando uno entra en ambos centros 
percibe un buen ambiente de trabajo. 
Prueba de ello es la alegría con la que 
desempeñan su trabajo todo el personal 
y voluntarios, y la ilusión que les haría 
a las becarias poder trabajar en El Urogallo en un futuro. Cuenta 
con dos centros, uno situado en la Avda. de la Libertad y el otro 

en la zona del Temple-Flores 
del Sil. En este último, una co-
munidad de cuatro hermanos 
maristas colaboran en los di-
ferentes programas desde hace 
11 años. 
Con los niños y niñas se trabaja 
por las tardes los días lectivos 
tres horas diarias atendiendo 

las necesidades educativas y de apoyo escolar. En el último año se 
ha empezado a trabajar también con las familias como colectivo con 
escuela de padres, ofreciéndoles un espacio de ocio familiar con dis-
tintos talleres como danza, cocina… 

Actividades 
Son muchas y 
variadas las ac-
tividades reali-
zadas en fines 
de semana para 
los usuarios en 
cursos de Edu-
cación Secunda-
ria: senderismo, 
c a m p a m e n t o 
urbano, acampa-
das, excursiones, 
etc. El objetivo 
de todas ellas es ofrecer momentos de ocio saludable como preven-
ción a conductas de riesgo y consumo inadecuado. Asimismo, todos 
los días se dedica un tiempo al juego libre y/u organizado, se realizan 
jornadas especiales y festivales (magosto, Día de la Paz, Carnaval…)  
y talleres, algunos ya realizados como  un taller de flores con botellas 
de plástico, carteras de papel plastificadas, cariocas… 
Sin duda una misión entrañable la de este Centro de Día cuyos ob-
jetivos generales son potenciar una educación integral, educar para 
la integración social, educar para la vida, suplir los desequilibrios y 
crear hábitos de higiene y salud. 
Ya está disponible en el Canal de YouTube de la diócesis de Astorga 
un vídeo acerca de la labor de este centro. 
https://www.youtube.com/watch?v=annrq1tp9nM 

Jornada Diocesana de Pastoral ObreraDIOCESANO

A todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Diocesana:
Nos aproximamos al día 21 de febrero, fecha en la que tendrá lugar en el Colegio San Ignacio 
de Ponferrada, la Jornada Diocesana de pastoral Obrera y que este año, inmersos como esta-
mos aún en plena crisis, a pesar de que nos quieran hacer creer lo contrario, pretendemos, con  
la ayuda de Juan José López Jiménez, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Nacional, 
dialogar sobre esta cruda realidad que afecta a tantas personas y familias, y entre todos dis-
cernir caminos nuevos y estilos nuevos de vida que posibiliten que otro mundo mejor se vaya 
haciendo realidad. 
Nuestro punto de partida para el análisis será la situación de los excluidos y descartados, 
porque sólo desde ellos es posible avanzar en el auténtico camino de la justicia; de ahí que 
el lema de la Jornada sea, SALIR DE LA CRISIS: MIRADA DESDE LAS VÍCTIMAS.
La Jornada dará comienzo a las 10,30 de la mañana, siendo el centro de la misma la Con-
ferencia de Juan José López Jiménez, HACIA UN NUEVO MODELO DE SOCIEDAD: 
diagnóstico, riesgos y oportunidades.
Finalizaremos a las 14 horas, pudiendo quedarse a comer quien lo desee en el lugar  que 
acordaremos en el acto. 
Esperando que esta invitación sea acogida debido a vuestra preocupación por suerte de tantas 
personas víctimas de esta situación, y al deseo de encontrar caminos de esperanza, recibid mi 
más cordial saludo en el Señor.

El delegado
Francisco Turrado García

A lo largo del curso 2012-2013 en el Urogallo se atendieron  a 220 menores y pasan de 750 en la historia del Centro. 

Centro del Temple 
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NUESTRAS ZONAS

BIERZO

El Día de la Paz se adelanta

ZAMORA

Celebración de las Candelas
en Corullón

Apúntate a ULEN del 14 Febrero

Los escolares vidrialeses participan en carreras 
solidarias para proyectos de Save The Children.
El colegio “Sansueña” de Santibáñez de Vidriales adelan-
tó la conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No 
Violencia al jueves 29 de enero. 
El centenar de alumnos de infantil, primaria y del primer 
ciclo de la ESO participaron en una carrera solidaria en 
beneficio de la organización no gubernamental Save The 
Children para ayudar a los niños necesitados que en la 
presente edición del 2015 se destina a los pequeños del 
país africano de Malí. 

Es la segunda ocasión que este centro de enseñanza vi-
drialés acude a esta llamada de la ONG de la mano del 
departamento de Religión con la complicidad de toda la 
comunidad educativa. No en vano cada uno de los partici-
pantes en las carreras solidarias ha de contar con patroci-
nadores, ya sean familiares o amigos. Cada patrocinador 
aporta un euro con cuya suma se vendrá a engrosar la can-
tidad recaudada para el proyecto humanitario. 
En esta jornada del viernes 30 de enero el Día Escolar 
de la Paz y la No Violencia se conmemora en la mayoría 
de los colegios de la comarca. La mayor parte de ellos 
se suma al proyecto humanitario de Save The Children, 
aunque en todos ellos se organizan actividades paralelas 
en las aulas con el fin de sensibilizar a los escolares sobre 
el lema de la jornada.

M. A. C.

La Eucaristía tuvo lugar en el templo de San Pedro 
Como hicieron María y José con el niño Jesús, al llevarlo al 
Templo de Jerusalén, también la Parroquia de Corullón fue al 
Templo de San Pedro, situado en la parte alta de la Villa, al lado 

del Castillo, 
para presen-
tarnos ante el 
Señor, cele-
brar la Euca-
ristía, com-
partir nuestra 
fe y pedirle 
que su Luz 
nos siga ilu-
minando en 
nuestro cami-
no y, vivir la 

verdad de nuestra fe. Así se lo pedimos a nuestra Madre María, 
para que interceda por nuestra Parroquia, y por el mundo ente-
ro, a quien es la Luz, el Camino, la Verdad y la Vida.
También se bendijeron los panes, y dimos gracias a Dios por te-
ner cada día el alimento necesario. Pedimos también por todos 
los que, desgraciadamente, no tienen ese alimento cotidiano.
Al terminar casi toda la gente volvimos a nuestras casas en los 
barrios de San Esteban y San Miguel, con el gozo de saber que 
una vez más nos reunimos para compartir la fe, la luz que ilu-
mina nuestras vidas y saber que no estamos solos.

A.B.

Jóvenes de las diócesis de Cartagena-Murcia y 
Alicante participarán en esta edición.
La próxima edición de “Una Luz en la Noche” se celebrará el 
sábado 14 de febrero en la Basílica de la Encina de Ponferrada. 
En esta ocasión los diocesanos de Astorga acogerán a jóvenes 
de las diócesis de Cartagena-Murcia y Alicante que han hecho 
hace poco el curso base y vendrán a vivir su primera Luz En 
La Noche en Ponferrada. Inscripciones en la página web de la 
Delegación de Pastoral Juvenil.
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NUESTRAS ZONAS

50 Avemarías por 50 años

GALICIAASTORGA

La ULE dona un ordenador a Cáritas 
de Astorga

D. Arturo Cabo, 80 cumpleaños

La entrega tuvo lugar el viernes 30 de enero a la 
que acudieron dos miembros de Cáritas de Astorga 
El pasado viernes 30 de enero dos miembros del equipo de Cá-
ritas Interparroquial de Astorga José Miguel Alonso y Fernando 
Ibáñez se desplazaban a León donde se les hizo entrega de un 
ordenador, que está en perfecto estado, pero que la universidad 
ha renovado por otro. La ULE en los últimos días ha cambia-
do los equipos informáticos e informaron de que los anteriores 
serían regalados, pre-
via solicitud. Cáritas 
de Astorga se informó 
de esta renovación y 
envió la petición a la 
vicerrectora, Victo-
ria Seco, en la que se 
le pedía uno de ellos 
para la oficina de As-
torga. El último vier-
nes del mes de enero 
se les hizo entrega del 
equipo, día que aprovecharon también para visitar el Banco de 
Alimentos y solicitar productos frescos para las familias nece-
sitadas de Astorga. 

Su comunidad parroquial de La Bañeza ha queri-
do dedicarle este artículo como muestra de agra-
decimiento
El día 18 de enero de 2015, la comunidad parroquial de El Sal-
vador de La Bañeza tuvimos la suerte de poder celebrar el 80 
cumpleaños de nuestro Párroco D. Arturo Cabo Carrasco, 
siendo uno más de los que ya ha entrado en la decena de los 
octogenarios.

Así que un 
año más, D. 
Arturo, como 
ya viene sien-
do tradicional, 
el día 28 de 
enero, invitó a 
todos los cola-
boradores de 
la Parroquia 
a una merien-
da-cena en la 

Casa de Acción Católica, donde nos reunimos a las 19:30 de la 
tarde. Como es de costumbre, en dicha cena no faltó el tradicio-
nal chorizo, y por supuesto su tarta con el 80 cumpleaños. La 
tertulia durante y después de la cena fue muy amena, porque se 
habló de muchas cosas; se le cantó el cumpleaños feliz y se le 
deseó que cumpliera muchos más.
Esperamos que el próximo año podamos reunirnos también.
¡Felicidades D. Arturo! 

Comunidad parroquial de El Salvador 

Los alumnos rezaron el Rosario para toda España 
a través de Radio María 
Estamos de aniversario en el Colegio Diocesano Pablo VI de 
A Rúa. Ya han pasado por aquí cincuenta promociones de jóve-
nes enviados al mundo con una buena preparación académica e 
impregnados de valores humanos y cristianos.
Nos vamos acercando ya a la clausura solemne de este aconte-
cimiento, que será en el mes de abril. Los actos “grandes” ya 
han quedado en la historia de nuestro colegio. Pero estos meses 
han estado marcados por pequeños acontecimientos que han 
ido configurando el programa oficial. 
Dentro de lo que hemos llamado el Programa “50+VIDA” 
se incluían varios proyectos. Conseguir 50 balones de equipos 
deportivos o firmados por personalidades destacadas. Hacer 50 
reproducciones de obras de arte relacionadas con la lectura de 
libros. Recopilar 50 portadas de diferentes ediciones de “Pla-
tero y yo” que también ha estado de aniversario. Plantar 50 
árboles en el antiguo campo de fútbol para que crezcan como 
testigos de la vida del colegio.
No podía faltar la oración ni la acción de gracias a Dios por 
estas cinco décadas de historia. Y pensando en el 50, no hemos 
podido dejar de pensar en el Rosario. Desgranar 50 Avemarías 
nos ayuda a recordar que Cristo y la Virgen María han formado 
parte de esta casa durante cincuenta años.
Radio María, con su labor de acompañamiento a tantos cris-
tianos en sus hogares y sus trabajos, nos ayudó a acercarnos a 
toda España para compartir nuestra alegría y pedir a todos sus 
oyentes que nos tengan presentes en sus intenciones.
El miércoles 28 de enero, los alumnos de 5º y 6º de Primaria 
estaban ya a las 9:00 en la capilla del colegio. Los nervios a flor 
de piel porque es una responsabilidad que tu voz ayude a rezar 
a gente de toda España. Y llega el momento de comenzar. Con 
profunda devoción y la máxima atención a la pantalla donde se 
proyectaba todo, comenzaron a elevar hacia el cielo los Padre-
nuestros y las Avemarías; los Glorias y las letanías. La canción 
del final resumía todos nuestros sentimientos: ¡Queremos decir 
que Sí, como tú, María!
Y… vuelta a nuestros libros, nuestros trabajos, recreos y con-
vivencia. El colegio es nuestro pequeño mundo. Y en medio, 
cómo no, nuestra compañera María.

D. José Fernández de Abajo
Subdirector del Colegio Pablo VI
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MM. Agustinas de Villafranca del Bierzo

VIDA CONSAGRADA

El convento de San José de Villafranca del 
Bierzo no es solamente un lugar donde varias 
hermanas viven en clausura, niños y niñas son 

atendidos por ellas en el internado que alberga este 
entrañable monasterio. 

Fundador y carisma
Su carisma es la fraternidad en la vida común. Bus-
car a Dios juntas en la vida común. Un solo corazón, 
una sola alma hacia Dios. 
El fundador de la orden es san Agustín y la fundado-
ra del convento de san José de Villafranca del Bierzo  
fue la Madre Inés de la Asunción. 
Esta es una comunidad de clausura constitucional 
es decir que tienen flexibilidad para salir al exterior 
por su actividad con los niños ya que este convento 
alberga un internado mixto. En la actualidad hay 25 
niños y niñas de los cuales la mayoría son herma-
nos. Algunos de ellos se encuentran en situación de 
acogida y otros viven en él de lunes a viernes ya que 
sus padres trabajan y vuelven a sus casas los fines de 
semana. 

El convento de Villafranca data de 1623.

Día a día de las hermanas
Se levantan a las 6:30 h, media hora después rezan 
laudes y tercia. Hasta las 8:30 tienen un tiempo de 
oración aunque las encargadas de los niños se van 
antes para levantarlos, darles el desayuno y prepa-
rarlos para que vayan, los mayores al instituto y los 
pequeños al colegio. Durante la mañana realizan las 
labores domésticas y tienen unas horas de estudio y 
oración. Ocasionalmente, en este intervalo de  tiem-
po, algún sacerdote les da charlas que comparten 
con las Madres Concepcionistas de Villafranca. A 
las 13:00 h rezan el oficio de lecturas y sexta, y se-
guidamente la comida. A continuación  la hermana 
encargada de los pequeños acude al colegio a reco-

gerlos para comer. Los niños, una vez finalizada la 
comida, tienen un tiempo de juego y desde las 15:30 
hasta las 17:15 h hacen los deberes y luego merien-
dan. De 18:30 a 20 :30 tienen el estudio, tiempo que 
aprovechan las hermanas para hacer la oración, rezar 
vísperas, el rosario y la Eucaristía, que es abierta 
para todas las personas que quieran acudir. La cena 
tiene lugar a las 20:30 h y después se les da a los 
chicos y chicas un tiempo para su aseo personal y 
para finalizar los deberes si aún no lo han hecho has-
ta las 23:00, hora a la que se van a la cama. Como 
las hermanas tienen que adaptar sus horarios a los 
del internado, desde las 22:00 hasta las 22:45 h tie-
nen un tiempo de recreo, y una vez finalizado rezan 
completas y se van a dormir. Las responsables del 
internado, Rosa y Maribel, duermen con los niños y 
niñas respectivamente.  

Fechas memorables en el convento 
- San José es el patrón del convento. 
- Triduo en honor a santa Rita. Del 20 al 22 

de mayo. 
- San Agustín, el fundador, el 28 de agosto. 
- La Madre de la Consolación, 4 de septiem-

bre. 
- Los Santos de la Orden, el 13 de noviem-

bre, día del nacimiento de san Agustín. 
 
Rosa Canedo González es la superiora del convento.

Número de hermanas 
En la actualidad son 9, naturales de Burgos, Campa-
zas, Lagunas de Somoza, Magaz de Arriba, Cueto, 
Villabuena, Jaén y dos de Kenia. Una de ellas, Este-
la, es profesa de votos simples y Teresa está empe-
zando su vida en la clausura. 
 

Estela y Teresa con las hermanas Rosa y Maribel. 
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Señor, pon sobre mí tus manos 
curtidas y traspasadas...

Tocar lo intocable: Jesús, en el Evangelio, en la vida 
diaria, pasa y llama, toca y cura, sana y restituye a la 
vida al leproso, al marginado social, al muerto… La sa-
lud es lo que importa; la nuestra, la de los demás. Los 
enfermos nos ayudan a valorarla, nos humanizan. Tam-
bién las enfermedades que no se ven, que no interrum-
pen la vida ordinaria… Por eso, Señor, déjanos poner 
nuestras manos en las tuyas y sentir que somos herma-
nos, con heridas y llagas vivas y con manos libres que 
abrazan.

1ª Lectura Levítico  13,12.4446

El Señor dijo a Moisés y a Aarón:
Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción 
o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, 
será llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de 
sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con le-
pra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de 
lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfer-
mo de lepra andará harapiento y despeinado, con la 
barba tapada y gritando: “¡impuro, impuro!” Mien-
tras le dure la lepra, seguirá impuro; vivirá solo y 
tendrá su morada fuera del campamento.

Notas: La impureza legal por enfermedades conside-
radas hoy curables, no es la lepra actual. Jesús se salta 
la ley cumpliéndola. La ruptura de las prescripciones 
humanas se entiende sólo desde el amor solidario de 
Jesús.

SALMO RESPONSORIAL 31,1-2.5.11

 2ª Lectura 1 Corintios 10,3111,1

Hermanos: Cuando comáis o bebáis o hagáis cual-
quier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No 
deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los grie-
gos, ni a la Iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro 
contentar en todo a todos, no buscando mi propio 
bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Se-
guid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.

Notas: “Todo para gloria de Dios”. Pablo, reorienta la 
moral cristiana: Cristo es el criterio válido de comporta-
miento, respetando las diversas maneras de ver el mun-
do y evitando motivos de escándalo, ofensa o tropiezo 
para nadie. El objetivo es “ para que todos se salven”.

          Ricardo Fuertes

Evangelio: Marcos 1,4045

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, supli-
cándole de rodillas:
Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, ex-
tendió la mano y lo tocó, diciendo:
Quiero: queda limpio. La lepra se le quitó inmedia-
tamente, y quedó limpio. Él lo despidió, encargándo-
le severamente:
No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación 
lo que mandó Moisés. Pero, cuando se fue, empezó 
a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de 
modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 
ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y 
aun así acudían a él de todas partes.

COMENTARIO

El evangelio del sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
presenta a Jesús actuando de nuevo en la vida de las 
personas para manifestar con hechos concretos la llega-
da del Reino de Dios.
Jesús limpia a un leproso y lo restituye a la vida co-
munitaria devolviéndole la dignidad de la que se veía 
privado. La lepra era considerada en el Antiguo Testa-
mento como un castigo de Dios por los pecados. Por eso 
los leprosos eran impuros y transmisores de impureza, 
de tal forma que estaban excluidos de la vida social.
Sin embargo, en Jesús está llegando la plenitud del amor 
de Dios que salva a los hombres, una ternura absoluta 
que devuelve la dignidad perdida. Jesús no sólo deja 
que el leproso se le acerque, sino que incluso lo toca 
para curarlo, incurriendo en impureza.
Así se manifiesta la autoridad de Jesús, la fuerza de sus 
acciones que dan a conocer el amor de Dios que libera 
al hombre completa y totalmente. Jesús nos sólo limpia 
al leproso de su enfermedad maldita, sino que le devuel-
ve su dignidad integrándolo de nuevo en la comunidad. 
Éste es el sentido de la recomendación de presentarse al 
sacerdote para que conste oficialmente la purificación 
del hombre curado.
Jesús comparte hasta el fondo la situación del excluido 
y ahora es él el que no puede entrar en las ciudades por 
una concepción mal entendida e interesada de su per-
sona en los que lo consideraban como un “milagrero”.
En este pasaje del evangelio volvemos a constatar la 
cercanía de Jesús con los marginados: enfermos ende-
moniados, leprosos. El Reino de Dios llega en Jesús a 
los necesitados y nosotros debemos preguntarnos hoy a 
quienes tiene que llegar ese Reino, porque a través de 
nuestro cuidado, de nuestra atención, Dios sigue curan-
do y dando la dignidad a los que necesitan el amor para 
vivir.

Francisco Centeno Cristóbal



Domingo 15 Febrero de 2015 IMAGEN Y PALABRA

Templum Libri
MANZANA PARA DOS 18 FEBRERO

Miércoles

Miércoles de Ceniza. 
Comienza el tiempo de Cuaresma.
Reunión de los directivos de Cáritas en 
Valladolid. 

20 FEBRERO
Viernes

Vigilia de oración joven en Ponferrada.
Retiro del Decanato con el Sr. Obispo a las 
10:30 h. 
Seminario en Familia en Ponferrada.

21 FEBRERO
Sábado

Retiro de Cuaresma de los Cursillistas de 
Cristiandad.
Curso de Confirmación para adultos del 
Arciprestazgo del Boeza en Bembibre.
Jornada Diocesana de Pastoral Obrera  
en el colegio San Ignacio de Ponferrada.

25 FEBRERO
Miércoles

Formación Permanente para todo el clero 
de la Diócesis. 
Retiro de los Arciprestazgos de Villafranca, 
Boeza y el Barco de Valdeorras.
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal 
del Barco. 

Agenda

INFORMACIÓN: De forma paralela a los cursos Alpha que se 
están organizando en Astorga, todos los miércoles de 20:45 a 
21:30 h en la capilla de la Casa de las Misioneras (Calle San 
Javier 10) tiene lugar una vigilia de oración por los frutos de la 
nueva evangelización. Se invita a todas las personas que deseen 
unirse a esta rato de oración ante el Santísimo Sacramento. 

La historia de Adán, Eva y el ma-
trimonio contada por la serpiente. 
Los autores abordan esta aventu-
ra editorial con la que pretenden 
ayudar al lector y orientarle frente 
al pecado, a las tentaciones de la 
carne y al abandono de la pareja 
ante la menor adversidad. Un li-
bro escrito con gran sentido del 
humor. Un manual nada conven-
cional, rompedor y diferente, pero 
lleno de consejos que todo el mun-
do puede poner en práctica. Nadie 
mejor que estos autores casados 

hace muchos años y padres de siete hijos para decir que 
no hay mejor estado para vivir que el de casado. Ellos son 
la prueba. (Ed. Planeta Testimonio)

Rosi Gutiérrez  


