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l domingo 27 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad,
se celebra la Jornada Pro Orantibus. Los obispos españoles, en el Año
Jubilar Teresiano, proponen como
lema la invitación de Santa Teresa,
“Solo quiero que le miréis a Él“.
Además manifiestan “el agradecimiento y, a la vez, el apoyo paternal a
los innumerables hombres y mujeres
que esparcidos por la geografía española mantienen vivo el ideal religioso
de la vida contemplativa”.

“SOLO QUIERO
QUE LE MIRES
A ÉL”
(Santa Teresa de Jesús)
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EDITORIAL

La Trinidad

U

n cristiano es monoteísta. Cree en
un solo Dios. Y también un cristiano cree que en Dios hay Tres personas distintas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Un cristiano cree en este
misterio de Dios Uno y Trino cuando
se santigua: “en el nombre de Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Un
cristiano cree en este misterio cuando
celebra la Misa: “Por Nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive
y reina en unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos”.
O también: “Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

www.diocesisastorga.es

unidad del Espíritu Santo, todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén”. Un cristiano cree en este
misterio cuando recita precisamente lo que se denomina CREDO: cree
en Dios Padre, cree en Dios Hijo que
además se hizo hombre en las entrañas
de la Virgen María, y cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Un
cristiano, al creer en este misterio y al
recitarlo o al proclamarlo, sabe que eso
lo cree por revelación, no por pensamientos especulativos. Por último, el
cristiano sabe que el dogma de la Trinidad tiene estrecha conexión con la

vida, y la vida tiene todas las dimensiones: social, política, económica, familiar, ética... Es decir, el misterio de
la Santísima Trinidad ayuda, empuja,
ilumina la vida humana en todas sus
dimensiones. Y esto es compatible con
que la Iglesia en esta fiesta nos invite
a que tengamos presentes en nuestra
oración a los de vida contemplativa:
aquellos y aquellas que rezan, y rezan
por los de la vida activa. Así lo haremos. Y, como diocesanos, mirando con
interés y cariño a todos los monasterios
de nuestra Diócesis.

El amor con el que Dios nos ama vence cualquier forma de soledad y de
abandono.
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Queridos hermanos y hermanas:
La última catequesis
sobre el bautismo está
dedicada a la vestidura blanca y a la vela
encendida, que simbolizan la dignidad
del bautizado y su vocación cristiana.
Desde los primeros
siglos, los recién bautizados se revisten de
una nueva vestidura
blanca, para expresar
su condición, recibida en el sacramento, de criaturas
transfiguradas en la gloria divina. Estamos llamados

T

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE

al vez muchos piensen que las fiestas de los santos coinciden con la
fecha de su nacimiento, en latín “dies
natalis”. Pero ya en los primeros siglos
del cristianismo se llamaba también
“dies natalis” al día en que morían los
mártires, pues su muerte se consideraba un verdadero nacimiento. Por eso
considerar la muerte como un sueño o
como ingresar en un mundo de oscuridad y tinieblas parece lo más ajeno a la
realidad. El título del libro de la doctora
Elisabeth Kübler-Ross, que no es precisamente un libro religioso, define la
muerte como un amanecer. Y nos dice
que “la muerte es casi idéntica al nacimiento”. También Leonardo Boff en su
libro “Hablemos de la otra vida” titula
el capítulo II: “La muerte, lugar del verdadero nacimiento del hombre”.
Todos nosotros hemos vivido la experiencia de nacer, aunque no lo recorde-

a preservar esta vestidura «sin mancha hasta la vida
eterna», recorriendo el camino de la vida cristiana,
cultivando las virtudes y, sobre todo, viviendo la caridad.
El otro símbolo es la vela encendida en el cirio pascual, que indica que la luz procede de Cristo resucitado, de quien recibimos su esplendor y su calor. La
vocación cristiana nos impulsa a caminar en la luz de
Cristo y a perseverar en la fe. Los padres, como también los padrinos y las madrinas, tienen la responsabilidad de alimentar esta llama bautismal para que los
más pequeños vayan creciendo en la fe.
La celebración del bautismo se concluye con el Padre
Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios. Los
niños recién bautizados aprenderán esta oración y lo
que significa llamar a Dios Padre dentro de la Iglesia.

Morir es nacer
mos de manera consciente. Pero no es
difícil imaginar el proceso. Se supone
que el niño que está dentro de la madre se encuentra feliz. No tiene hambre, no tiene sed, está a una temperatura ideal, aunque llegará el momento
en que esa vida intrauterina es insostenible. De modo que llega el momento
del parto. En cierto sentido el niño no
tiene ganas de nacer, porque ahora no
le falta de nada y el nacimiento es algo
traumático. Va a pasar frío, la luz le
molestará, sentirá hambre… Y, sobre
todo, se siente tranquilo dentro de su
querida madre, aunque no la ve ni la
conoce y le envuelve una oscuridad
total. Pensándolo bien eso no es calidad de vida. Por eso le merece la pena
nacer, aunque tenga que pasar por un
momento difícil. Por fin verá la luz y,
sobre todo, verá el rostro de su madre y
podrá cruzar su sonrisa con ella.

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
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Mientras vivimos en esta vida, antes
de la muerte, estamos dentro de Dios
como el niño dentro de su madre, pero
no lo vemos. Nos encontramos con
muchos problemas y dificultades, pero
a pesar de todo no queremos nacer, es
decir, morir. No obstante llega, el momento en que la enfermedad o la vejez
hacen insostenible esta vida. Es necesario un cambio. Hay que morir. Ni el
niño puede vivir eternamente dentro
de su madre ni nosotros eternamente
en este mundo. En principio es doloroso el tránsito, o sea la muerte, como
lo es el parto. Sin embargo, el cambio
será enorme. Pasará de la oscuridad a
la luz que es Dios. Y, sobre todo, al fin
podrá ver a Dios cara a cara. La muerte, verdadero nacimiento. La muerte,
un amanecer.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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:
dis7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
UN NUEVO PRESBÍTERO
Queridos diocesanos:
El próximo día 27 de mayo,
Fiesta de la Santísima Trinidad,
ordenaré presbítero al diácono
Daniel Pérez Quintela. Damos
gracias a Dios y a él por su generosa disposición para servir a
esta diócesis en comunión con el
obispo y el presbiterio diocesano.
Nos preocupa a todos los diocesanos la disminución del número
de presbíteros de nuestro presbiterio. Desde que he llegado a la diócesis hace poco más de dos
años he celebrado el funeral de 33 sacerdotes, si bien, es verdad
que sólo estaban en activo cinco. Muchas diócesis españolas están
pasando por esta misma situación en sus presbiterios, sobre todo
las que están situadas en el interior de la Península. Se prevé que
en la próxima década haya una reducción drástica del número de
sacerdotes en la mayoría de las diócesis españolas. En la nuestra las
previsiones que tenemos es que se reducirá el número de presbíteros a poco más de sesenta.
¿Serán suficientes sesenta sacerdotes para atener las casi mil parroquias que tiene la diócesis? Si contemplamos el asunto desde las
parroquias es evidentemente que no serán suficientes, pues cada
sacerdote tendría que asumir al menos quince parroquias Pero si
lo vemos en relación con el número de habitantes y, en concreto,
en relación con la población que se manifiesta católica, las cosas
cambian. Porque también se prevé la disminución de la población
y consecuentemente descenderá el número de católicos residiendo
en las parroquias de la diócesis.
Para afrontar la nueva situación que se nos avecina, según todas las
previsiones humanas, es necesario que tanto fieles como sacerdotes
nos situemos con una mentalidad nueva. La parroquia ha cumpli-

do su función hasta el presente como el lugar donde la comunidad
cristiana recibía la formación y celebraba los sacramentos. A partir
de ahora, la parroquia será insuficiente para desarrollar todos los
elementos que ha de tener una comunidad cristiana para llevar a
cabo su misión evangelizadora. Por eso, se ve cada día más clara la
necesidad de unir las parroquias limítrofes en una unidad pastoral
para formar una comunidad viva, corresponsable y evangelizadora.
Al frente de cada unidad pastoral estará siempre un párroco porque
sin la presencia del ministerio apostólico y de la eucaristía no existe
comunidad católica.
Con todo, siempre tendremos pocos sacerdotes para atender todas
las necesidades pastorales de la diócesis; por lo que es necesario
seguir pidiendo al Señor vocaciones al ministerio sacerdotal y no
impedir que puedan desarrollarla aquellos jóvenes que se sienten
llamados por el Señor. También la comunidad cristiana debe pedir por los sacerdotes para que vivan santamente, den ejemplo de
entrega al Señor y se esfuercen por servir a todos, especialmente a
los más pobres.
Los sacerdotes no debemos desanimarnos ante este panorama presente y futuro. Todo lo contrario, ha de servirnos para renovar nuestro celo apostólico y hacer más atractivo a los jóvenes nuestro oficio
que, como decía San Agustín, es un oficio de amor. Además los
seglares son cada día más conscientes de su responsabilidad como
miembros activos en la acción pastoral de la Iglesia. Apoyémonos
mutuamente y que sea la comunidad cristiana que se organiza en
una zona determinada de la diócesis la que tome el protagonismo
de la evangelización.
Acojamos a Daniel en nuestro presbiterio y en la diócesis como
un aire fresco que el Señor nos envía para renovar y reforzar nuestra
misión sacerdotal y acercar la salvación a los hombres.
Vuestro obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES
1-6 julio 2016
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes organiza, como
cada año, la tradicional peregrinación diocesana del 1 al 6 de julio en la que los asistentes viven el espíritu de Lourdes, atienden
enfermos, conocen el entorno…
En esta ocasión el obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, presidirá dicha actividad en la que suelen participar un
numeroso grupo de personas.
Una actividad dirigida a jóvenes, enfermos, devotos de la Virgen,
personas en búsqueda de sentido y fieles cristianos cuyo coste es
de 300€, incluido viaje de ida y vuelta, pensión completa, desayuno en el viaje de ida, y comida del día de regreso. 380€ en
habitación individual (número limitado).
La salida tendrá lugar la noche del día 1 de julio desde distintos
lugares de la diócesis y el regreso en la mañana del día 6 desde
Lourdes.
¿Cómo apuntarse?
Poniéndose en contacto con las personas abajo indicadas.
Depende de la zona de la Diócesis en la que viva, contacte con:

• ASTORGA: MARGARITA 636 880 826
• BIERZO: AURORA 629 159 488
• GALICIA: MARÍA JESÚS 616 929 573
• ZAMORA: DON LAUREANO 626 539 575
• Para los jóvenes que quieran ir como voluntarios al servicio de
los enfermos: D. JOSÉ ANTONIO 609 466 147
Plazo de Inscripción
Hasta el 31 de mayo.

Imagen de Archivo

-3-

www.diocesisastorga.es

VICARÍA DE EVANGELIZACIÓN

Domingo 27 mayo de 2018

SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA
Encuentro y Festival diocesano de
la Infancia Misionera en La Bañeza

E

stimados amigos, finalmente
será el próximo 26
de mayo cuando,
celebraremos
en
nuestra diócesis el
Encuentro y Festival diocesano de
la Infancia Misionera.

El objetivo central
es reunir a todos los
niños de la Diócesis
en una jornada festiva en la que el eje será la misión y la evangelización dando un papel protagonista a los niños en ésta y haciéndoles
ver cómo pueden colaborar en ella.
El lugar escogido para realizarlo este año ha sido La Bañeza.
PLAN DEL DÍA
10.30 h – 11.00 h Acogida en la Plaza de Sta. María de
la Bañeza
11.30 h. Celebración presidida por el Sr. Obispo,
Mons. Juan Antonio Menéndez
12.30 h. “Romería” hasta “Ciudad Misioneras” y juegos
14.00 h. Comida y tiempo libre.
15.30 h. Festival diocesano y entrega de diplomas a los
finalistas del certamen nacional de comics

17.30 h. Despedida.
Los desplazamientos se pueden organizar como otros años
por zonas. Los pueblos pequeños pueden unir sus niños a
los de los más grandes, pero recuerden que la clave está
en la coordinación y ésta no se puede hacer en el último
momento.
Es conveniente que cada grupo lleve sus monitores de
apoyo (y una pancarta representativa). Si algún grupo no
tuviera monitores suficientes, rogamos nos lo comuniquéis
para poder subsanar el problema. No quisiéramos que ese
sea un impedimento para poder asistir.
También os rogaríamos que programarais un juego por
cada grupo en el que pudieran colaborar todos los niños
asistentes si es posible.
Como es habitual, también si fuera posible, estaría bien
que cada grupo preparara un número para el festival, puede
ser una canción, un poema una obrita de teatro de no más
de 7 u 8 minutos... lo que veáis vosotros y si guarda relación con el lema de este año mejor que mejor.
Inscripción: Por necesidades de organización y logística
necesitamos contar con una previsión de asistencia. Por ello
os pediremos que la inscripción la hicierais con tiempo, de
esta manera habrá obsequios para todos.
Para colaborar con los gastos del encuentro, los participantes aportarán 3 €. Si hubiera sobrante se destinará a proyectos para la Infancia Misionera.
En la Delegación Diocesana de Misiones estamos a vuestra
disposición para cualquier cuestión, aclaración o sugerencia
sobre éste evento o cualquier otro aspecto relacionado con
las misiones y los misioneros. Gracias por vuestra colaboración.
Misiones Astorga

El Via lucis de Otero de Sanabria congregó a las familias en el
Santuario para celebrar en un ambiente festivo la vida y la familia
O Barco de Valdeorras, Astorga y más recientemente Otero de Sanabria son las localidades en las que se ha llevado a cabo el Via
lucis organizado por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Astorga. Esta actividad se ideó para celebrar la Jornada
por la Vida (9 de abril) en O Barco de Valdeorras y, debido a su buena acogida, se ha llevado por distintos puntos de la geografía
diocesana.
En Otero de Sanabria el Via lucis se completó con actividades durante toda la tarde en el entorno del Santuario de la Virgen de
los Remedios, dedicadas especialmente a los niños y a las familias.
Celebrar y acoger la vida y reflexionar sobre cómo la estamos viviendo, intentando apartar de nuestro día a día todo aquello que impide nuestro encuentro con Jesucristo (egoísmo, mentira, autosuficiencia…), es el eje central
del Via lucis. En él, a través de 14 estaciones, ambientadas musicalmente y
con diversas lecturas del Evangelio que nos anuncia la resurrección de Jesús y
con varios símbolos, recordamos que la vida es un don de Dios que debemos
proteger y cuidar.
Otras localidades que acogieron esta celebración del Via lucis fueron el día
13 de mayo La Bañeza en la Iglesia de Santa María y el 16 del mismo mes
Asistentes entorno al Santuario de Otero de Sanabria
Villafranca del Bierzo en la Colegiata de Santa María.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Jornada “PRO ORANTIBUS”
27 mayo 2018

V

iendo lo que nos está pasando, uno se inclinaría a pensar que la contemplación del
Misterio de Dios en Jesucristo se nos está acabando. ¿Podría ser indicio de que la fe católica
no es de estos tiempos? Con este aguijón clavado en el Cuerpo de la Iglesia, la Jornada de
Oración por la Vida Consagrada Contemplativa
debería ser muy urgente e intensa.
La Solemnidad de la Santísima Trinidad nos
invita a mirar a los que han sido llamados a
la Vida Consagrada Contemplativa en la Iglesia Católica. El lema de
la Jornada es: “Sólo quiero que le miréis a Él”. Sobre el modo de
recoger el pensamiento para iniciarse en la oración, escribe Santa Teresa de Jesús: “No os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con
vuestro entendimiento; no os pido más de que le miréis” (Camino
de Perfección 26,3).
Santa Inés de Praga prometida al Príncipe de Bohemia, lo dejó para
convertirse en esposa de Jesucristo como Monja Clarisa. Santa Clara
de Asís (s. XIII) le envió una Carta, diciéndole: “Mira a Jesucristo,
el ESPEJO sin mancha... El principio de este ESPEJO, la pobreza de
aquel que es puesto en un pesebre y envuelto en pañales… En medio
del ESPEJO, la humildad…; los innumerables trabajos y penalidades
que soportó por la redención del género humano… Al final del mismo ESPEJO, la inefable caridad, por la que quiso padecer en el árbol
de la cruz y morir en el mismo del género de muerte más ignominioso
de todos” (Carta IV a Santa Inés de Praga).
“Para captar con una visión de conjunto sus rasgos esenciales (la
Vida Contemplativa), ayuda singularmente contemplar el rostro radiante de Cristo en el misterio de la Transfiguración, …
que no es sólo revelación del misterio de Cristo, sino también

L
IONA
NAC

preparación para afrontar la cruz” (Vita Consecrata, 14). Las
comunidades monásticas <<situadas como ciudad sobre el monte
y lámpara en el candelero (cf Mt 5,14-15), …representan visiblemente la meta hacia la cual camina toda la comunidad eclesial
que “se encamina por las sendas del tiempo con la mirada fija
en la futura recapitulación de todo en Cristo, preanunciando de
este modo la gloria celestial (cf CIC c. 573/1)”>> (Vultum Dei
quaerere, 2). Y así porque esta forma de vida “es signo de la unión
exclusiva de la Iglesia-Esposa con su Señor, profundamente amado”
(Vita Consecrata, 5).
El campesino del amanecer, sentado en el primer banco de la iglesia
de Ars, decía a su Santo párroco: “Yo le miro…; y Él me mira…”.
La cultura de los medios audiovisuales ha diluido, licuado, extraviado,
ninguneado, anulado a Jesús, el Señor, entre los objetos que reclaman
nuestra mirada. Aparte están los que se molestan al mirar las cruces
de nuestros monumentos históricos, porque se sienten ofendidos en
su identidad humana. Se va cumpliendo esta palabra: <<Para que
“por más que miren, no vean; por más que oigan, no entiendan; no sea
que (a no ser que) se conviertan y sean perdonados”>> (Mc 4,12; Is
6,9-10). La muerte en cruz de Jesús, el Señor, por su resurrección es el
acontecimiento más impactante e importante de la historia humana.
Ese hecho histórico es tan decisivo para la humanidad que cambia
el sentido de la historia para siempre, también la personal. Ésta es
la experiencia mística de todos los santos como Agustín, o Benito, o
Francisco, o Raimundo Lulio, o Vicente de Paúl…
Dejemos de buscar las sandalias, que Cristo Jesús, el Señor, se calzó. Y
miremos sus pies clavados en la cruz, sus pies; y vayamos a su encuentro en el Evangelio escuchado y la Eucaristía celebrada en comunidad
de fe y oración. Para luego amarlo y servirlo en el hermano, huyendo
de todo sistema de mercado religioso. Es como vive la Vida Consagrada Contemplativa, “mirando al que nos mira”.
P. Manuel Blanco Martínez, delegado para la Vida Consagrada.

La nueva edición de Las Edades del Hombre puede
visitarse hasta el 18 de noviembre
La diócesis de Astorga estuvo representada en la inauguración por el Sr. Obispo D. Juan Antonio Menéndez y el Vicario General D. José Luis Castro.
El jueves 10 de mayo era inaugurada en Aguilar de Campoo (Palencia) la XXIII edición de la Exposición LAS EDADES DEL HOMBRE,
bajo el título “Mons Dei” podrá visitarse hasta el 18 de noviembre de 2018.
Una muestra, que podrá visitarse hasta el 18 de noviembre de 2018, y que inauguraba oficialmente la reina emérita Doña Sofía, visitando las dos sedes expositivas en las iglesias de Santa Cecilia y San Miguel, que albergan 124 obras de arte sacro y que invitan al visitante
a conocer, descubrir y reflexionar sobre los montes, como un elemento que simboliza la creación divina, la morada, el lugar en el que los
hombres están llamados a encontrarse con Dios y como forma de aproximación a la perfección.
Ahondar en el vínculo entre la montaña y lo sagrado por medio de es el mensaje que centra el discurso de la Exposición “Mons Dei” a
la que la diócesis de Astorga aporta tres obras:
- Multiplicación de los panes y los peces Anagramista
A. W. Firma: A. W. IN. F. Mediados del siglo XVII
Óleo sobre cobre Colegiata de Santa María. Villafranca del Bierzo (León).
- Duda de Santo Tomás Anónimo Finales siglo XV
Óleo sobre tabla 157 x 100 cm Museo Catedral de
Santa María. Astorga.
- Grabado de Moisés ante la zarza ardiente Las primeras
bellezas del mundo ó sea la Santa Biblia (Antiguo y
Nuevo Testamento) puesta en forma episódica y dialogada Julius Schnorr von Carolsfeld (grabador); Juan
El Vicario General con una de las obras
Justo Uguet (editor) (1878) Grabado en madera Arde la diócesis de Astorga: La duda de
Autoridades ecleisásticas y políticas con la reina emérita
chivo Diocesano de Astorga.
Santo Tomás
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Misioneras Apostólicas de la Caridad
¿QUÉ ES UN INSTITUTO SECULAR?
Los institutos seculares están formados por individuos que realizan cualquiera de las actividades propias de una persona laica
pero que hacen los tres votos de pobreza, castidad y obediencia y
se dedican a las obras de apostolado indicadas por el propio instituto. Estas personas de los institutos seculares pueden vivir en
familia, tener una profesión laical, pero impregnando todas sus
actividades de caridad cristiana.
Las Misioneras Apostólicas de la Caridad son
mujeres que centran su amor en la Persona de
Jesús. A Él se entregan consagrándole su vida
con los votos de castidad, pobreza y obediencia,
vividos con libertad y alegría.
Este Instituto Secular está organizado a modo
de familia, nació con una novedad plenamente evangélica: acoger como miembros del Instituto, también a jóvenes enfermas, o
ligadas a su familia, o con distintas dificultades. Viven en Hogares Apostólicos: grupos de vida fraterna ; En vida dispersa: con
sus familias y siguiendo su profesión o en Centros.

Fallece el 2 de julio de 1972.
Se celebra su funeral en “olor de santidad”. El día 12 de octubre
de 1995, se abre en La Bañeza su Proceso de Canonización, que
se clausura el 1 de mayo de 1997, en el 40 Aniversario de fundación del Instituto.

D. Ángel con los niños de catequesis

PRESENCIA EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA
Actualmente en España son 100 misioneras apostólicas de la Caridad, 50 de ellas dentro de la diócesis de Astorga. Cuentan con la
Casa Central que es Ciudad Misioneras de La Bañeza, donde residen
30 misioneras, la mayoría de avanzada edad. En esta misma ciudad
desempeñan también una importante labor en la Guardería de su
propiedad, fundada en 1964, donde trabajan tres de ellas y el resto
son personas contratadas. También en Astorga cuentan con una casa
y están presentes en todo el territorio diocesano atendiendo a sacerdotes, en los Obispados de Astorga y León …
No solo en España, también en Latinoamérica están presentes, concretamente en Argentina, México y Perú.

Algunas Misioneras

Carisma
Su carisma se sintetiza en la Caridad, vivida
con austeridad y alegría, orientando su amor
de Caridad hacia los pobres, enfermos y marginados… ayudándoles a vivir el Amor redentor.

Ciudad Misioneras

FUNDADOR
D. ÁNGEL RIESCO CARBAJO
Nace en Bercianos de Vidriales (Zamora) el 9 de
julio de 1902, de una familia humilde y cristiana que tiene que
emigrar a Argentina cuando el niño Ángel tiene 8 años.
Alumno de la Universidad P. de Comillas destaca por su fidelidad a
los dones recibidos de Dios.
Su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 25 de julio de 1926.
Coadjutor y ecónomo en La Bañeza, tuvo como “dedicación exclusiva” su entrega a la Iglesia en la Catequesis; en los pobres y enfermos;
en los movimientos apostólicos, sobre todo A.C.; en la promoción
de la vida espiritual y de consagración a Dios. Nombrado Vicario
General de la diócesis de Astorga.
En 1957 funda el Instituto Misioneras Apostólicas de la Caridad.
La Aprobación Pontificia fue concedida al Instituto el 15 de agosto
de 1982. Promovido al Episcopado, fue consagrado como Obispo
Auxiliar de Oviedo el 11 de mayo de 1958. Pasado poco más de
un año, es trasladado a Tudela de Navarra (Pamplona). D. Ángel es
Obispo en Tudela, pero Tudela sigue siendo administrada por el Arzobispo de Pamplona. En 1969 presenta su dimisión como Obispo
de Tudela dedicándose al Instituto por él fundado.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Ciudad Misioneras cuenta con tres edificios: una casa de espiritualidad, desde donde se dirige toda la vida del instituto, la casa familiar
y residencia de misioneras y el precioso museo dedicado a D. Angel.
Además dispone de un magnífico salón de actos.
Tienen Misa diaria gracias a su capellán, D. Felipe Pérez Riesco, sobrino del fundador del Instituto.
VOCACIONES
En México van a realizar los primeros votos cuatro misioneras que
han entrado en 2015. En España en 2017 hubo un ingreso de una
misionera, natural de Isla Cristina (Huelva) y otra que ha hecho los
votos temporales y que reside en Cacabelos.
PROCESO
A cada aspirante se le da a conocer, en primer lugar, el Instituto, el
carisma… Una vez que haya hecho el discernimiento o bien, le hayan
ayudado a hacerlo, pide el ingreso en el Instituto por carta. Si desde
la dirección ven que puede ser el camino de la solicitante, se le da el
ingreso y comienza un proceso de formación de tres años. Una vez
finalizado, si sigue viendo que éste es su camino, hace los votos temporales y comienza su etapa como militante, que tiene una duración
de cinco años, aunque puede tener prórroga , y después de ésto ya se
prepara para los votos perpetuos. Cada año es un curso de formación.
Una vez que se realizan los votos perpetuos todas las misioneras reciben formación permanente.
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HOY ES DOMINGO • SANTÍSIMA TRINIDAD-B.
EL AMOR TRINITARIO DE DIOS ESTÁ
ENTRE NOSOTROS Y EN EL CORAZÓN

XXVII-V-MMXVIII

Evangelio: MATEO 28,16-20.

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo,
ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose
a ellos, Jesús les dijo:

El Misterio Santo que es Dios se nos ha hecho cercano, uno
de nosotros en Jesús. En Él podemos sentir el abrazo paternomaterno de Dios. Sentir y experimentar el Espíritu de su amor
que lo renueva todo. Seducidos por Él, nos abrirnos a la infinita
diversidad relacional en el Amor y a la sanación que nace en el
encuentro profundo con la VIDA que fluye en nuestro interior.
Dios con nosotros hasta el fin de los tiempos. Recordamos hoy
a los CONTEMPLATIVOS. Ellos son los "vividores" de Dios.

Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id
y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 4,32-34.39-40
Moisés habló al pueblo, diciendo:
- Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra:
¿hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan
grande como ésta?; ¿se oyó cosa semejante?; ¿hay algún pueblo
que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó
jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio
de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor,
vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos?
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es
el único Dios, allá arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra;
no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te
prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y
prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para
siempre.
Notas: El texto recupera la memoria de un Dios creador, liberador, que se comunica con su pueblo, que lo elige para sí,
que rompe distancias, que le regala la Ley como posibilidad de
relación, encuentro y salvación. Un Dios cercano y al mismo
tiempo misterio. Israel ha de obedecer y mantener la Alianza
para realizar la voluntad de Yahvé y ser feliz.

COMENTARIO

Podíamos decir que el mensaje esencial del evangelio de
hoy es que la misión es consustancial al discípulo de Cristo. Esta es la misión; “poneos en camino, haced discípulos, y, por
el bautismo, introducidlos en el misterio de Dios, consagrándolos
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por
obra todo lo que yo os he mandado” (Mt 28,19-20).
Esta misión tiene unas características:
Si nos fijamos en los destinatarios es una misión universal:
“id a todos los pueblos”. Lucas en su libro de los Hechos
de los Apóstoles será más concreto: “id a Jerusalén, a toda
Judea, a Samaría y hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8).
Es decir: a nuestra propia casa a nuestro entorno más propicio y a nuestro entorno más adverso, y hasta los rincones
más remotos.
Si nos fijamos en aquellos a quienes se les confía la misión,
como aquellos once primeros, necesitamos volver a Galilea
para retomar su mensaje y volver a escuchar, en el monte,
las Bienaventuranzas y volver a experimentar su estilo de
vida. Puede ocurrir que nos entren dudas, como a aquellos once, pero lo que importa es que al final creamos y
le adoremos (Mt 28,17), porque entonces él nos investirá
discípulos suyos, con su autoridad, con su “exusía”, es decir, la autoridad como fuerza que nace del ser íntimo de la
persona, más que como un añadido que le viene de fuera.

Salmo Responsorial 32,4-5.6 y 9.18-19.20 y 22

2ª. Lectura: ROMANOS 8,14-17
Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son
hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para
recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace
gritar: «¡Abba!» (Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que
sufrimos con él para ser también con él glorificados.

Por esa fuerza recibida ellos descubren y viven el nuevo
modo de presencia en que únicamente Dios podría serle
cercano. Es la presencia del Espíritu de Dios. Ellos están
absolutamente seguros de la nueva presencia de Jesús y es
que Jesús no se había esfumado en un cielo inaccesible y
lejano. Ahora saben con certeza que Jesús estaba y está con
ellos para siempre, porque está el Espíritu.

Notas: El Espíritu nos ha adoptado como hijos y nos mueve a llamar a Dios: “¡Abba!", Padre. La paternidad de Dios nos habla de
proximidad, familiaridad, confianza, ternura. Toda experiencia religiosa va unida a la experiencia transformadora de la filiación divina:
saberse hijos de Dios. Marcados por el Espíritu para la libertad, se
nos pide responsabilidad y riesgo, búsqueda y confianza.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Domingo 27 mayo de 2018

Este pequeño pueblo del zamorano valle de Vidriales dicen que debe su nombre a que se encuentra en la parte más pequeña de este valle, formando una especie de concha o cuenca pequeña, “cuenquilla”. Destaca la iglesia en un pequeño altozano por su media torre. La otra mitad cayó
al suelo. Por eso las campanas se encuentran en un improvisado y original campanario a nivel del suelo. También llama la atención su portada
que, según dicen los entendidos, es de un gótico tardío. Igualmente su retablo mayor renacentista, que bien merece una buena restauración,
así como la eliminación de la pintura azul de los nervios de la bóveda. Pero sobre todo han hecho famoso al pueblo de Cunquilla los numerosos
curas diocesanos oriundos del mismo, como los hermanos Don Teodoro y Don Enrique, Don Gregorio Alonso… El patrono es San Miguel.

Todos los domingos, cuando el sacerdote no puede acudir, tienen la celebración de la Palabra .

Cunquilla de Vidriales

Agenda

Templum libri

Domingo 27 de mayo

A MI ÁNGEL DE LA GUARDA
En este libro, de Jesús Pendón Cortés, descubrirás a un entrañable compañero de viaje que Dios te ha puesto desde el día de tu
nacimiento: tu Ángel de la Guarda. Él te
ilumina, te da consejo, te protege... Dios lo
ha puesto a tu servicio. Con él puedes hablar,
contarle tus anhelos, siempre está a tu lado.
Una lectura espiritual para cultivar tu alma,
para llenarte del deseo de Dios, para amar a
Cristo que se ha entregado por ti, para amar a
la Virgen María que te ama como una madre
a su hijo y para enseñarte a rezar y a meditar.
Un libro para niños de todas las edades, pues si eres un niño lo entenderás
con alma de niño y te servirá frente a tus miedos y temores, si eres joven te
iluminará acerca de los peligros y si eres adulto encontrarás el consuelo de
saber que Dios nunca te abandona: “está con nosotros, tiene el cuidado
de nuestras vidas”. (Ed. BENDITA MARÍA)
Rosi Gutiérrez

Solemnidad de la Santísima Trinidad
Ordenación de presbítero de Daniel Pérez Quintela a las 18 h en la
S.A.I.Catedral
Jornada Pro Orantibus
Confirmaciones en Villafranca del Bierzo a las 12 h en la Colegiata.

Martes 29 de mayo
Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza

Miércoles 30 de mayo
Retiro del Arciprestazgo de Villafranca
Reunión del Consejo Episcopal

Jueves 31 de mayo
Reunión del Consejo Episcopal

Viernes 1 de junio
Confirmaciones en Sancedo a las 18 h.

Sábado 2 de junio
Confirmaciones en Bembibre para todo el arciprestazgo a las 19 h.

Domingo 3 de junio
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Día y colecta de la Caridad
El Sr. Obispo preside la Misa en la Catedral a las 12 h.

