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EDITORIAL
La santidad brota de la resurrección

C

uando la Iglesia decide canonizar (declararla santa) a una persona, no lo hace fijándose solamente
en las virtudes, en las actitudes de
esa persona. Claro que lo tendrá en
cuenta y hasta “nombra un abogado
del diablo” para no dejarse llevar por
un sentimentalismo precipitado, pero
no serán esas virtudes, esas actitudes
las que determinen la santidad de la
persona. Sino que cuando la Iglesia
realiza esa acción está haciendo una
profesión de fe en la VIDA que nos
ha ganado Jesús Resucitado; está haciendo un reconocimiento de que esa
VIDA (la vida de la gracia) cambió,
transformó el corazón de esa persona. De manera que es la santidad del
Resucitado la causa de la santidad de
esa persona. La persona habrá debido
cooperar con la gracia, habrá tenido
que disponer sus oídos para escuchar
la propuesta que Dios le hace a “negarse a sí mismo, a no querer ganar
su propia vida sino perderla por Jesús y por su evangelio” (Mc. 8, 35),
pero la maravilla no está en esa vida
concreta sino en la VIDA del Resucitado. No se canonizan las conquistas, las actividades, las ocurrencias,
las estratagemas, los programas de
una persona; no se canoniza el currículo de una persona, sino el fruto
granado de la Resurrección de Jesús
en esa persona. Pongamos sólo dos
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ejemplos de personas que, Dios mediante, podrán ser declarados santos
en cuanto que tienen abierto su proceso de beatificación-canonización:
el laico Guillermo Rovirosa, conocido como apóstol del mundo obrero,
militante de Acción Católica, no será
canonizado por su currículo, por sus
cualidades, por sus afanes apostólicos, ni tan siquiera por el atractivo de
su conversión, sino por la maravilla
de Dios Padre que resucitó por el Espíritu Santo a su Hijo Jesucristo constituyéndole en Señor de la VIDA. Y
Guillermo Rovirosa estará contento
de que sea así, porque él no intentó
buscarse a sí mismo sino que su interés era que ganara la gloria de Dios.
Otro ejemplo es el de Monseñor Romero, obispo mártir por la fe y por la
justicia. El “abogado del diablo” ha
estado muy activo durante muchos
años encontrando objeciones a su
vida, a su ministerio, a su muerte o
asesinato alargando así una injusticia o incluso dando la impresión de
que se daba razón a los asesinos, pero
al final será Cristo Resucitado y no
monseñor Romero quien dictamine la
victoria de la santidad. Nosotros no
caeremos en la estupidez de cantar:
“Romero, tú reinarás..., sino Cristo,
tú reinaras, tú nos salvarás».
Día 7

“El arte del vino”

Hasta el próximo sábado 25 de abril
puede visitarse en el Palacio de Gaudí
de Astorga una exposición del pintor
y poeta Adolfo
Alonso Ares en
la que se muestran una serie
de 60 obras pintadas con vino
de las 12 denominaciones de
Página 3
origen de la Comunidad.

Un pequeño libro que llama al
alma agradecida de todos los
sacerdotes
A las librerías acaba de llegar la edición impresa de un pequeño libro
titulado: Directorio homilético publicado por la Sagrada Congregación
para el Culto Divino y Disciplina de
los Sacramentos,
con
abundantes
orientaciones para
la predicación de la
homilía en todas las
celebraciones de la
Página 2
santa Misa.

Peregrinación 2015 y convivencia
en el santuario de Castrotierra
La Hospitalidad Diocesana de Lourdes celebrará el jueves 23 de abril
un encuentro-convivencia en el santuario de la Virgen de Castrotierra y
así poder ganar la Indulgencia Plenaria concedida por el Papa
Francisco con
motivo de la
coronación
Página 3
canónica de
Nuestra Seño- (Imagen de Archivo)
ra del Castro.
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Directorio homilético

A

las librerías acaba de llegar la edición
impresa (y elegantemente editada por
la Biblioteca de Autores Cristianos -BAC- )
un pequeño libro con este título: Directorio
homilético, de 192 páginas, publicado por la
Sagrada Congregación para el Culto Divino
y Disciplina de los Sacramentos, con abundantes orientaciones doctrinales, ascéticas, litúrgicas, espirituales y técnicas sobre esta tan
importante tarea de todos los sacerdotes: la
predicación de la homilía en todas las celebraciones de la santa Misa.
Como lo indica el mismo texto en su introducción, este Directorio “es una respuesta a la
petición presentada por los participantes en
el Sínodo de Obispos celebrado el año 2008,
sobre la Palabra de Dios. Y, “acogiendo la
solicitud, el Papa Benedicto XVI pidió a las
autoridades competentes que preparasen un
directorio sobre la homilía” (Pag. 3).
En la misma Introducción se indica que “el
Papa Francisco considera la predicación
como una de las prioridades de la vida de la

La hora de los laicos
A veces pensamos que solamente unas
pocas personas, hechas de una madera
especial, están llamadas a ser santas. Más
aun, muchos piensan que ante todo la santidad es cosa de curas y frailes y monjas
extraordinarios. Y, sin embargo, todos los
bautizados estamos llamados a ser santos,
aunque no aspiremos a que algún día nos
beatifiquen o canonicen. Es lo que el Concilio llama “vocación universal a la santidad”. Dado que en la Iglesia, numéricamente hablando, la mayoría son laicos, el
mayor número de vocaciones a la santidad
está en los laicos.
A lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo en los momentos en los que se
hacía más necesaria una renovación y
conversión, los santos han desempeñado
un papel fundamental. Y ahora también

Un pequeño libro que llama al alma agradecida de todos los sacerdotes

Iglesia, como queda claro en su primera Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium”.
Como lo dice expresamente la misma Introducción, “el objetivo del presente Directorio es
presentar la finalidad de la homilía, tal como
viene descrita en los documentos de la Iglesia,
desde el Concilio Vaticano II hasta la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium” (Pag. 4).
Este Directorio fue aprobado y hecho público el
29 de julio del año 2014 y difundido en edición
informática por la Sagrada Congregación en
varias lenguas, también en español. Pero la edición impresa que presentamos se hizo pública a
principio de este año 2015.
Adelantamos sólo el apretado resumen del índice de este fecundo estudio sobre la predicación
de la homilía, que puede ayudar a los destinatarios a hacerse una idea de su contenido:
Parte primera – La homilía en el ámbito litúrgico (La homilía, La interpretación de la Palabra
de Dios en la Liturgia, La preparación).
Parte segunda – “Ars Praedicadi” (con seis
apartados para orientar la predicación: en el

Triduo Pascual y Tiempo de Pascua; en los
Domingos de Cuaresma; en los Domingos de
Adviento; en el Tiempo de Navidad; en los
Domingos del Tiempo ordinario; y en Otras
ocasiones: Misa ferial, Matrimonio, Exequias).
Apéndice I - La homilía y el Catecismo de la
Iglesia Católica.
Apéndice II – Fuentes eclesiales posconciliares relevantes sobre la predicación.
Este Directorio es un iluminador instrumento
y una muy eficaz ayuda para cuantos tenemos
encomendado el gozoso deber de predicar la
homilía en nuestras celebraciones eucarísticas (¡todos los sacerdotes con ministerio
pastoral!). Los que nos consideramos ya en la
recta final de nuestra tarea pastoral sentimos
no haberlo podido disfrutar desde los años de
nuestra juventud. Pero no llega tarde para la
Iglesia, que tiene vocación de eternidad, si los
destinatarios somos sensibles a la llamada que
este Directorio nos hace.
J. Anta Jares

Santidad para todos

Penitencia. Necesita, en fin, la ayuda del
Espíritu Santo.
Pero esta santidad los laicos no la van
a vivir en un monasterio o en un lugar
apartado, sino dentro del mundo, en la
vida profesional y social ordinaria. Así
se santifican “tantos y tantos fieles laicos,
hombres y mujeres que, precisamente en
la vida y actividades de cada jornada, son
los obreros incansables que trabajan en la
viña del Señor; son los humildes y grandes
artífices del crecimiento del Reino de Dios
en la historia” (Christifideles laici, nº 17).
Queda claro que sin la santidad todos los
esfuerzos serán estériles y, dado que la
santidad es un don de Dios, sólo podemos
dar fruto si vivimos unidos a Él. Como el
sarmiento a la vid. “Sin mí no podéis hacer
nada”. Así que ya lo sabemos: urge tomar
en serio la vocación de todos a la santidad.
Máximo Álvarez Rodríguez

tenemos gran necesidad de santos para que
se produzca una auténtica renovación. Pero
no podemos dejar esta tarea solamente para
unos pocos, sino que a ella estamos llamados todos los bautizados. Ciertamente en
el Bautismo encontramos las raíces de la
santidad, pero también son muy importantes los otros sacramentos, especialmente la
Eucaristía.
El cristiano no puede pretender adquirir la
santidad con su solo esfuerzo. No es simplemente cuestión de llevar una vida éticamente correcta, si bien es preciso no descuidar el mandamiento del amor y el servicio
a los hermanos, sobre todo de los que más
sufren; pero necesita escuchar la Palabra de
Dios, orar individualmente y en comunidad.
Necesita de los sacramentos, alimentándose de la Eucaristía, reconciliándose con la
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PALACIO DE GAUDÍ
“Lo universal se esconde en cada escena y deja que ese vino derramado sea la conjugación de
lo que escribo, cuando late un poema que convoca el sabor del otoño”
El Sr. Obispo presidió la inauguración de la exposición del artista
astorgano Adolfo Alonso Ares
El lunes 30 de marzo el Sr. Obispo,
D. Camilo Lorenzo, acompañado
del director del Palacio de Gaudí, D.
Francisco Centeno; del autor de la
exposición, D. Adolfo Alonso Ares
y del director del Mundo de Castilla
y León, D. Pablo R. Lago, presidió
la inauguración de la exposición “El
Arte del Vino” que albergará el Palacio Episcopal de Astorga hasta el
próximo 25 de abril.

Se trata de una serie de 60 obras del
pintor y poeta astorgano Adolfo Alonso Ares pintadas con vino de las 12
denominaciones de origen de la Comunidad. Una serie, protagonizada
por figuras mitológicas, en las que el
color del vino es el gran protagonista. Cada obra cuenta con un verso en
forma de leyenda, grabado con la peculiar letra con la que el autor, uno de
los poetas más premiados del panorama español, ilustra muchas obras.
“Las obras que aquí se representan
forman parte del tiempo que conozco, dibujan un abismo en el abismo

que se nutre en el hombre: dibujos
y poemas, colores que convocan el
pasado, para dejar sus símbolos impresos” Adolfo A. Ares.
La muestra, patrocinada por El
Mundo de Castilla y León, que
recorrerá las nueve provincias de
nuestra Comunidad Autónoma,
se estrenó el verano pasado en el
Museo del Vino de Peñafiel, tiempo después estuvo expuesta en la
Diputación de Valladolid, seguidamente en la Casa de los Picos de Segovia y también en el Museo de la
Evolución Humana de Burgos.

Peregrinación 2015 y convivencia en el santuario de Castrotierra
A los sacerdotes,
peregrinos, hospitalarios y devotos de
la Santísima Virgen:
La
Hospitalidad
diocesana Nuestra
Señora de Lourdes
es una institución diocesana que tiene como finalidad trasmitir el espíritu de Lourdes y de santa Bernardita
a nuestra sociedad. Para conseguir
estos objetivos cada año organiza la
peregrinación anual y este año está
llevando a cabo encuentros en diversos lugares de la Diócesis: Ponferrada, Las Ermitas, Camarzana de Tera.
La peregrinación de este año, para
peregrinos sanos y enfermos, presidida por el Sr Obispo, D. Camilo
Lorenzo, comienza día uno de julio
por la tarde y finalizará el día seis
de julio, también por la tarde. Los
peregrinos serán recogidos en Barco
de Valdeorras, Viana do Bolo, Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Puebla
de Sanabria, Camarzana de Tera y
en cualquier pueblo donde se reúna
un grupo de 10 peregrinos. La hora
de salida se comunicará unos dias
antes.

Animaos vosotros y animad a vuestros feligreses y amigos a vivir unos
días de intensa oración en torno a
Jesús, a su Madre, y la nuestra, la
Virgen de Lourdes. Allí se descubre
y se vive la universalidad de la fe
cristiana. El plazo de inscripción es
del 1 de abril al 31 de mayo. La inscripción se formaliza con el ingreso
bancario del importe de la peregrinación (270€), y por riguroso orden
de ingreso se asignarán las plazas del
autobús.
El lema pastoral del santuario de
Lourdes del presente año es: “LA
ALEGRÍA DE LA MISION”. En
torno a este mensaje girará la peregrinación de este año. Nos recuerda
que no podemos guardar para nosotros los dones de Dios, y hemos de
trasmitir a todos la alegría de sentirnos amados por Dios. Eso es ser misionero. Y Dios cuenta siempre con
nosotros.
Para prepararnos a la peregrinación
a Lourdes y también para lucrar la
Indulgencia Plenaria concedida con
motivo de la Coronación Canónica
de la Virgen de Castrotierra, el día
23 de abril, jueves, tendremos en
este santuario una convivencia que
-3-

Las inscripciones para la peregrinación a Lourdes este año se harán en:
ASTORGA, Librería del Seminario:
987.615.350
LA BAÑEZA, Margarita: 636.880.826
BIERZO, Aurora: 629.159.488.
D. José Antonio: 609.466.147
GALICIA, María Jesús: 616.929.573
ZAMORA, D. Laureano: 626.539.575
está abierta a todos cuantos quieran participar, sean peregrinos
de Lourdes o no lo sean, con los
siguientes actos:
-Subida al santuario rezando.
-Confesiones y Eucaristía.
-Comida en el seminario.
Las plazas de comida en el seminario son limitadas, por lo que es
imprescindible avisar a la librería
diocesana o a D. Laureano para poder comer en el seminario con la
aportación de 11 € por persona. El
plazo termina cuando estén cubiertas todas las plazas, fecha límite: 19
de abril.
Laureano Fernández

Consiliario de la Hospitalidad

www.diocesisastorga.es

Domingo 12 Abril de 2015

Religiosos y Religiosas en la Diócesis de Astorga
En las cuatro zonas de la diócesis de Astorga hay religiosos y religiosas tanto de vida activa como contemplativa que desempeñan una importante labor. En los cuadros siguientes se muestran las distintas congregaciones, institutos seculares y sociedades de vida activa que trabajan dentro del territorio diocesano.

ZONA DE ASTORGA

ZONA DEL BIERZO

- Misioneras Apostólicas de la Caridad en Astorga, La Bañeza. Fundación (1 mayo)
- PP. y MM. Redentoristas en Astorga. Fundador: S. Alfonso Mª de Ligorio. (1 agosto)
- Alianza en Jesús por María en Astorga y Benavides. Fundación (2 de febrero)
- Franciscanas de la T.O.R. en Astorga. Fundador: S. Francisco de Asís. (4 octubre)
- RR. Premostatenses en Villoria de Órbigo. Fundador: S.
Norberto (6 junio)
- Franciscanas de la Madre del Divino Pastor en Benavides.
Fundadora: Bta. Mª Ana Mogas ( 6 octubre)
- Hnos. de las Escuelas Cristianas en Astorga. Fundador: S.
Juan B. de la Salle (7 abril)
- Esclavas/ Hijos del Amor Misericordioso en La Nora del
Río. Fundadora: Bta. Esperanza de Jesús ( 8 febrero)
- Orden de San Benito en Rabanal del Camino. Fundador:
San Benito (11 de julio)
- MM. Clarisas en Astorga. Fundadora: Sta. Clara (11 de
agosto)
- Franciscanas del Buen Consejo en Astorga. Fundación
(14 febrero 1896)
- Hnas. Estigmatinas en Astorga. Estigmas de San Francisco (17 de septiembre)
- SAC (Palotinos) en Castrillo de San Pelayo.Fundador: S.
Vicente Pallotti (22 de enero)
- Hnas. Carmelitas Teresas de San José en Veguellina de
Órbigo. Fundación (22 de febrero)
- Carmelitas de la Caridad en La Bañeza. Fundadora: Sta.
Joaquina de Vedruna (22 de mayo)
- MM. Escolapias en Astorga. Fundadora: Sta. Paula Montal (26 febrero)
- Hnitas. De los Ancianos Desamparados en Astorga.Fundadora: Sta. Teresa de J. Jornet (26 agosto)
- HH. CC. en Astorga. Fundador: S. Vicente de Paul (27 de
septiembre)
- Siervas seglares de J. Sacerdote en Astorga. Jesucristo S.
y E. Sacerdote (28 mayo)
- Congregación Marta y María en Astorga. Sta. Marta. (29
julio)

- Hnos. Maristas en Ponferrada. Fundador: S. Marcelino
Champagnat (6 junio)

- Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza en Ponferrada y Camponaraya. Fundadora: Sta. Carmen Mª Sallés (6
diciembre)

- Religiosas de La Asunción en Ponferrada.Fundadora: Sta.
María Eugenia Milleret (10 marzo)

- Hnas. de Nuestra Señora de la Consolación en Ponferrada.
Fundadora: Sta. Mª Rosa Molas (12 de junio)

- MM. Clarisas en Villafranca del Bierzo. Sta. Clara (11 de
agosto)

- Hnos. Franciscanos de Cruz Blanca en Villafranca del
Bierzo. Exaltación de la S.C. (14 septiembre)

- Misioneras Siervas del Espíritu Santo en Ponferrada. Fundador: S. Arnoldo Janssen (15 de enero)

- MM. Concepcionistas- Franciscanas en Ponferrada y Villafranca. Fundadora: Sta. Beatriz de Silva (17 de agosto)

- SAC (Palotinos) en Ponferrada. Fundador: S. Vicente Pallotti (22 de enero)

- MM. Cistercienses en S. Miguel de las Dueñas. SS. Roberto- Alberico- Esteban (26 de enero)

- HH. CC. en Ponferrada. S. Vicente de Paul (27 de septiembre)

- MM. Agustinas, OSA en Villafranca del Bierzo. S. Agustín. (28 agosto)

- Congregación Marta y María en Ponferrada y Villafranca.
Sta. Marta. (29 julio).

- Hnas. de María y José de la Misericordia en Fabero. Visitación de la V. María (31 Mayo)

- Religiosas del Niño Jesús en Bembibre. Bto. Nicolás Barré (31 Mayo)

ZONA DE GALICIA
- Alianza en Jesús por María en O Barco. Fundación (2 de
febrero)
- Franciscanas de la Madre del Divino Pastor en O Barco.
Fundadora: Bta. Mª Ana Mogas ( 6 octubre).
- HH. CC. en A Rúa. S. Vicente de Paul (27 de septiembre)
- Hnas. Misioneras Catequistas en O Barco de Valdeorras.
Fundación (28 noviembre)

ZONA DE ZAMORA
- Koinonía Juan Bautista en Villardeciervos. Fundación (1
enero 1979)
- Hnas del Amor de Dios en Puebla de Sanabria. Fundación
(27 abril 1864)
- HH. CC. en Villardeciervos. Fundador: S. Vicente de Paul
(27 de septiembre)
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GALICIA

ASTORGA
Santa Teresa también está presente
en la diócesis de Astorga

Encuentro diocesano de Catequistas

Hasta el 15 de octubre se puede ganar la Indulgencia Plenaria en la parroquia de Santa María

El pasado 28 de marzo,
día en que se conmemoraba el nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, se
presentó la imagen del siglo XVII restaurada de la
Santa andariega que alberga la iglesia de Santa
María de La Bañeza. Con
motivo de esta celebración, tuvo lugar además
un emotivo acto poético y
musical en el que participaron el arquitecto y poeta Luis Pedro Carnicero y
el músico Alberto Ramos.
No faltaron las palabras
del párroco, D. Jerónimo
Martínez, quien bendijo la talla realizada en madera policromada procedente del convento de los carmelitas que en su
día hubo en la ciudad, e informó a todos los asistentes que
desde ese día y hasta el próximo 15 de octubre, día del santo
de Teresa de Jesús, se puede ganar la Indulgencia Plenaria
en esta parroquia al ser declarada Templo Jubilar Teresiano.

Santuario de Castrotierra
A partir del domingo 12 de abril y hasta el próximo mes
de septiembre la misa en el Santuario de Nuestra Señora
del Castro será todos los domingos a las 19:00 h.
Su Santidad el Papa Francisco, a través de la Penitenciaría
Apostólica, ha concedido el don de la Indulgencia Plenaria con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen del
Castro. Para lucrar la Indulgencia Plenaria se requieren las
tres condiciones acostumbradas de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del
Papa.
El Santo Padre ha concedido la Indulgencia Plenaria a todos los fieles que, cumpliendo las condiciones anteriores,
ante la imagen de la coronada Virgen del Castro participen
en algún acto litúrgico o devocional o al menos permanezcan meditando un tiempo prudente que concluya con
el Padre Nuestro, El Credo y una oración a la Virgen. La
concesión se extiende a los enfermos, ancianos e impedidos y todos los que no puedan acercarse haciendo la oración ante una pequeña imagen o estampa de la Virgen.
La posibilidad de lucrar la Indulgencia Plenaria se extiende hasta el domingo 20 de septiembre de 2015.

En esta ocasión la jornada será en el Colegio Pablo VI el sábado 11 de abril
Bajo el lema “La luz de la Pascua” se celebra el Encuentro Diocesano de Catequistas en esta ocasión, con motivo de su 50 aniversario, en el Colegio Pablo VI de A Rúa el sábado 11 de abril.
La jornada dará comienzo a las 10:30 horas con la acogida en
el centro.
HORARIO
11:00 Oración en la Capilla
11:30 Presentación
del
tema y trabajo en
grupo
13:00 Descanso
13:30 Celebración Pascual
(con las respuestas
de cada grupo)
14:30 Comida Compartida
(La Delegación pone
bebidas y café).
16:00 Visita a una bodega
17:30 Despedida y regreso
a casa.

Sobradelo también se solidariza con
Manos Unidas
Gracias a la comida solidaria se recaudaron más de
2.000 euros

Desde hace más de diez años se viene realizando la comida solidaria
de manos Unidas en Sobradelo de Valdeorras que este año tuvo lugar
el sábado 14 de marzo.
Fue una jornada de convivencia y solidaridad en la que se reunieron
más de 100 personas procedentes de Éntoma, O Barco, La Medua,
Casaio, Villadequinta, Robledo... y sobre todo de Sobradelo. No faltaron la delegada diocesana y
otros representantes de Manos
Unidas de Astorga, el sacerdote de la zona D. Juan José Prieto y la alcaldesa de Carballeda
María del Carmen González.
Sobradelo cuenta con un grupo de personas que con mucha dedicación colaboran en actividades
como la venta de dulces, flores y sobre todo la organización de la
comida solidaria acompañada de sorteo de regalos. Con todo ello se
quiere ayudar a que los Proyectos de Manos Unidas salgan adelante
y poder contribuir a que personas que necesitan ayuda consigan vivir en un mundo mejor.
El grupo de Manos Unidas de Sobradelo agradece a todas las personas y comercios que colaboraron en la comida con su presencia,
su generosidad y su trabajo desinteresado y que hicieron que la
recaudación fuera muy elevada, más de 2000 euros, y la jornada de
convivencia fuera de lo más entretenida.
-5-
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En recuerdo a un dibujante de viñetas

C

uando falleció el dibujante-humorista MAXIMO
SAN JUAN (el 28 de Diciembre del pasado año) me
vino a la mente la idea de escribir un artículo en su honor.
Cuando se perpetró un terrible crimen (“abominable” lo
calificó el Papa Francisco) contra unos dibujantes-humoristas franceses, la necesidad de escribir ese artículo
se me hace ya inevitable. Porque también MAXIMO en
todas sus viñetas dibujaba el símbolo de Dios -el triángulo-, y los cristianos, los católicos, nunca vimos en ello
una irreverencia y menos aún una blasfemia, como por
desgracia pensaban los terroristas que abatieron a 12 personas. Incluso los católicos veíamos en las viñetas de
MAXIMO una oportunidad para pensar, para reflexionar,
para interrogarnos sobre los grandes temas de la vida. Por
suerte esto acertó a verlo el sacerdote salesiano HERMINIO OTERO que en 1992 nos regaló con un libro titulado con toda intención “El ojo de Dios y otras miradas.
Claves de lectura y propuestas educativas sobre los dibujos de Máximo”. Fue un libro que a los profesores de
Religión de entonces nos sirvió para ir más allá de lo
que aparecía en la viñeta de MÁXIMO. Eso pasa mu-

chas veces, o siempre, con los grandes artistas, sean de
la rama que sean: poesía, novela, cine, canción, humor...
que sugieren mucho más que la estricta materialidad
de su obra. Herminio Otero fue en esto clarividente, y
de cada dibujo de MAXIMO supo ofrecernos unas claves educativas sobre el mismo Dios, la Iglesia, los problemas políticos y sociales, la naturaleza, la muerte, los
derechos humanos, la Virgen... En verdad que Herminio
Otero sabía poner en práctica lo que siempre se llamó
«diálogo fe-cultura» y ahora se le conoce como «Atrio
de los Gentiles». En cada dibujo-viñeta de MAXIMO, lo
repetimos, aparece Dios, aparece el símbolo del triángulo. Y a nadie se nos ocurrió pensar que MAXIMO se estaba riendo o mofando de Dios. Y a nadie se nos pasó por
la cabeza pedir para MAXIMO un castigo y menos aún
ejecutarlo. ¿Castigo, pena de muerte...? ¡Dios mío! «En
nombre de Dios» o al grito de «Dios es grande» sólo se
puede en todo caso sonreír. Lo que quita la sonrisa y
pone lágrimas en el corazón es el asesinato.
Antonio Gómez Fuertes

Teresa de Jesús. La dama herida

M

ucho se ha escrito sobre la madre Teresa de Jesús.
Recientemente se acaba de publicar un interesante libro, titulado: “TERESA
DE JESÚS. LA DAMA HERIDA”, cuya autora es precisamente otra carmelita, Irene
Guerrero, bajo el sello editorial de “San Pablo”.
Teresa de Jesús es una de las
figuras más fascinantes de la
mística española. Pero también fue una mujer fuerte,
apasionada, humana. Esta es
la faceta que quiere destacar
esta biografía novelada de la
Santa. Inspirada en su famoso
Libro de la Vida, su autora nos
presenta la trayectoria de Teresa de Jesús desde su niñez: sus
juegos con su hermano Rodrigo, su ingreso en el convento,
sus terribles sufrimientos, sus
dudas, y sobre todo su relación con el Amado, de donde
saca la fuerza para una intensísima actividad fundadora.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Una novela emocionante y conmovedora, que lleva a
considerar la santidad como algo alcanzable si nos lo
proponemos de verdad.
Irene Guerrero para escribir
el libro que hoy ofrecemos a
los lectores, indagó, rebuscó
en una arquilla papeles viejos, retratos de familia que se
mandaran pintar.
La madre Teresa, relata Irene Guerrero, es una santa a
quien todos pueden imitar
porque no solo comía, dormía y hablaba como todo
hijo de vecino, sino que tenía sus penas y también sus
días malos y sabía mucho
de cariños, de dineros, de
huerta, de posadas, de chaparrones, de enfermedades,
de gentes, de condiciones,
de combates, de castillos,
de negocios, de caminos... y
aventuras sin fin.
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  Alfonso Del Río Sánchez
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Creer para ver:
Dios es el más real de la realidad

Evangelio: JUAN 20,19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo:
Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor. Jesús repitió:
Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos. Tomás, uno de los Doce, llamado
«el Mellizo», no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:
Hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y mátela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
Contestó Tomás:
¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo:
¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean
sin haber visto. Muchos otros signos, que no están escritos
en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se
han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo
de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

En el domingo de la “Divina Misericordia” se proclama la
“novena bienaventuranza”: Creer sin ver haber visto, por el
testimonio de los testigos.. La fe cristiana no se apoya en ver
o tocar al Señor, sino en el ACONTECIMIENTO TOTAL
que es JESÚS, su Pasión, Muerte y Resurrección. La RESURRECCIÓN de Cristo nos afecta siempre. El “hoy” de Dios
es nuevo cada día y la celebración de la RESURRECCIÓN
es nueva cada Domingo.
1ª Lectura: HECHOS 4,32-35
En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo
mismo: lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo
propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor.
Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno
pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas
las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de
los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba
cada uno.
Notas: La RESURRECCIÓN es la vivencia clave de la primera Comunidad de Jersusalén, que comparte lo que poseía.
No vivió el “comunismo del amor”: “poseían todo en común”, por gracia de Dios, para ser imagen ideal y normativa
de lo que debe ser la Iglesia en todo tiempo.
SALMO RESPONSORIAL 117, 2-4. 16ab-18. 22-24

COMENTARIO
El evangelio de san Juan, que proclamamos en este segundo
Domingo de Pascua, nos lleva desde el primer día de la semana, desde el domingo de Pascua a su octava.
Al anochecer de aquel primer día de la nueva creación los
discípulos, a pesar de los signos vistos por Pedro y el otro
discípulo, siguen encerrados en el desconcierto y el miedo.
Jesús se hace presente en medio de ellos con los signos de
aquella entrega hasta la muerte, que es reconciliación de la
humanidad con Dios y exaltación de la humanidad por la
acción de Dios en la resurrección de Jesús. Por ello, Jesús saluda con la Paz, la nueva realidad de los hombres, y los envía
con el don del Espíritu para que anuncien la acción de Dios y
la nueva condición del hombre con el perdón de los pecados.
Tomás, uno de los Doce que podría ser cualquiera de nosotros, se niega a aceptar la nueva y desconcertante presencia
de Jesús resucitado. Necesita pruebas visibles para llegar a
crecer y Jesús le ofrece los signos de su amor en las huellas
de su entrega. No hay pruebas, no hay hechos irrefutables
que le lleven y nos lleven a crecer; hay la nueva presencia de
Jesús, el encuentro con su persona que abre al hombre a la fe
y a la entrega confiada: Señor mío y Dios mío.
No es necesario el ver para creer, dichosos los que crean sin
haber visto, dice Jesús. La fe es la que nos lleva a aceptar, a
ver el signo de su presencia nueva en medio de nosotros. En
la Eucaristía celebramos y vivimos esta nueva presencia que
nos lleva al amor (2ª lectura) y a la unidad, a la auténtica comunidad de los seguidores de Jesús como los grandes signos
con los que podemos testimoniar la acción de Dios que nos
proyecta hacia la plenitud de la Vida.

2ª Lectura: 1ª JUAN 5,1-6
Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el
Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Dios, que
da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto
conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos.
Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha
nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido
la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios? Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre; y el
Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la
verdad.
Notas: Fe y amor fraterno es un círculo virtuoso. Clave de
la filiación divina, experiencia unida al Bautismo, que fundamenta el amor a los hermanos, amor a la cruz pascual, que
es amor entregado, no narcisista, no centrado en sí mismo.
Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
LA EVANGELIZACIÓN DE LOS CATÓLICOS
Es un hecho. Ser cristiano es ser un evangelizador. Cuando
la Iglesia Católica nos llama a una “nueva evangelización”,
es simplemente un recordatorio de la misión que a ti y a mi
nos ha sido encomendada. La nueva evangelización del siglo
XXI está hoy dirigida no sólo a los no bautizados, sino también y muy especialmente a los
bautizados, inmersos en la fuerte
secularización actual y que están siendo descristianizados. La
buena noticia es que tú puedes
hacerlo y Scott Hahn (ed. Rialp)
te muestra como llevarlo a cabo.
El objetivo de este libro es explicar en qué consiste esa misión y
como realizarla. Una excelente
guía para ayudarte a entender y
vivir lo que significa ser católico
evangelizador.
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Intenciones del Papa para
el apostolado de la oración
Abril 2015
Universal: La creación
Para que las personas aprendan a respetar la
creación y a cuidarla como don de Dios.
Por la Evangelización:
Cristianos perseguidos
Para que los cristianos perseguidos sientan la
presencia reconfortante del Señor Resucitado y
la solidaridad de toda la Iglesia.

