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La comunión es esencial a la Iglesia. Dejemos a un lado el individualismo, la división y el 

enfrentamiento y hagamos de la Iglesia la casa donde se vive y la escuela donde se apren-

de la unidad.

El segundo domingo de pas-
cua celebrábamos la fiesta de 

la Divina Misericordia, instituida 
por el Papa San Juan Pablo II, cuya 
muerte tuvo lugar precisamente 
coincidiendo con esta fiesta. Pero 
no es cuestión de recordar solamen-
te una vez al año que Dios es mise-
ricordioso, sino que esto es algo que 
hemos de tener presente todos los 
días de nuestra vida. El Papa Fran-
cisco, muy pocos días después de in-
augurar su pontificado, mencionaba 
uno de sus libros preferidos, escrito 
por el cardenal Kasper, titulado “La 
Misericordia”.

Como alguien señalaba muy acer-
tadamente, misericordia significa 
poner el corazón en la miseria. En 
realidad esta es la forma de ser de 
Dios, que nos ama entrañablemente 
a pesar de nuestras miserias y peca-
dos. Estaríamos muy equivocados 
si pensáramos que Dios nos quiere 
porque somos buenos, como si pu-
diéramos hacer méritos para obte-
ner el amor de Dios. Si fuera así, lo 
tendríamos muy crudo. Pero afor-
tunadamente el amor de Dios es 
fruto de su generosidad, de su Divi-
na Misericordia, manifestada sobre 
todo en su Hijo Jesús.

Ahora bien, también nosotros he-
mos de ser misericordiosos como 
Dios es misericordioso. Con demasia-
da frecuencia nos fijamos en las mise-
rias de nuestros hermanos para echár-
selas en cara o buscando un pretexto 
para rechazarlos. Olvidamos que Dios 
también los quiere a ellos entrañable-
mente. Con frecuencia nuestra socie-
dad está invadida por la crispación, la 
división, el ver al otro como un ad-
versario y no como un hermano, ol-
vidando que, si Dios pone su corazón 
en nuestras miserias, también noso-
tros deberíamos poner el corazón en 
las miserias de los demás.

EDITORIAL
Divina Misericordia

Campaña Xtantos 2021
La cifra de declaraciones a favor de la Iglesia es de 

106.000 más que el año anterior, una muestra del res-

paldo de la sociedad a la labor que la Iglesia desarrolla 

y que es de una muy especial ayuda para afrontar el 

aumento de necesidad de ayuda al prójimo provocada 

por la pandemia.
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La Iglesia es más
de lo que se ve a primera vista. 

#SomosIglesia24Siete

Descubre nuestra labor
en portantos.es
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No se trata tanto de acciones concre-
tas cuanto de una serie de actitu-

des que están un poco en la base de todos 
los pecados. San Juan los resume en tres: 
concupiscencia de la carne, concupiscencia 
de los ojos y orgullo de la vida (1Jn 2,16). 
A partir del siglo IV, con Evagrio Póntico, 
se enumeran siete, con sus correspondien-
tes virtudes. Merece la pena tenerlos en 
consideración para luchar contra ellos:

— La soberbia, es ese afán de querer ser 
más que Dios y más que los demás, que tie-
ne que ver mucho con el orgullo, la auto-
suficiencia y la vanidad, con el no saber re-
conocer nuestras limitaciones. Lo contrario 
es la virtud de la humildad. Con razón dijo 
Jesús que el que se ensalza será humillado, 
y el que se humilla será ensalzado.

— La avaricia, es el deseo desordenado 
de los bienes terrenos, la obsesión por las 
riquezas y por los bienes materiales. Gene-
ralmente conduce a la dureza con el próji-
mo, a la ambición de poder, a la injusticia... 
Lo contrario es la generosidad. 

— La lujuria, es el deseo desordenado 
de los placeres sexuales, convirtiéndolos en 
un fin en sí mismo. No se trata de conde-
nar la sexualidad, creada por Dios, sino el 
egoísmo, la falta de respeto y todo aquello 
que la degrade. Lo contrario es la castidad.

— La ira, es un impulso a rechazar de 
forma violenta todo aquello que nos es 
contrario, es un apetito desordenado de 
venganza, tiene que mucho que ver con 
los enfados, con la falta de dominio del 
genio. Es lo contrario a la virtud de la pa-
ciencia.

— La gula, hace referencia al anhelo 
desordenado de la comida o la bebida, se 
convierte en una obsesión por los “place-
res de la mesa”, lo cual entre otras razones, 
es malo para la salud. También contras-
ta nuestra obsesión por la comida con los 
problemas de hambre y desnutrición de 
gran parte de la humanidad. Aquí cabría 
encuadrar también los excesos en la bebida, 
tabaco, narcóticos. Lo contrario a la gula es 
la templanza.

— La envidia, es ver con malos ojos el 
bien del prójimo, es el pesar del bien ajeno; 
es también alegrarse por los males ajenos 
y desear desordenadamente poseer lo que 
tienen los demás. Es un pecado muy fre-
cuente y fuente de otros muchos pecados. 
La virtud contraria es la caridad.

— La pereza o acedía, no es solamente 
el horror al trabajo ni la búsqueda desorde-
nada de descanso y distracción (pigricia) sino 
la desgana y falta de voluntad para las cosas 
espirituales y que, por lo tanto, puede ser 
compatible con la febril actividad exterior 
por las cosas terrenas. Esta pereza suele tra-
ducirse en un sentimiento de repugnancia y 
aburrimiento por las cosas de Dios. Diría-
mos que es un pecado muy frecuente que 
suele generar excesivo apego por los placeres 
carnales y las cosas terrenas y el poco aprecio 
por los bienes espirituales. Se lucha contra 
este pecado -tan frecuente en nuestros días- 
con la penitencia y el espíritu de sacrificio y 
considerando el amor de Dios.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Los pecados capitales

Catequesis 28. Rezar en comunión con los santos

Reflexionamos hoy sobre la relación entre la oración y la 
comunión de los santos. Cuando rezamos nunca estamos 
solos, sino en compañía de otros hermanos y hermanas en 
la fe, tanto de los que nos han precedido como de los que 
aún peregrinan a nuestro lado. En esta comunión, los santos 
—sean reconocidos o anónimos, “de la puerta de al lado”— 
rezan e interceden por y con nosotros. Junto a ellos, esta-
mos inmersos en un mar de invocaciones y súplicas que se 
elevan al Padre.

En las oraciones que encontramos en la Biblia, y que a 
menudo resuenan en la liturgia, podemos reconocer las vo-
ces de muchas personas que han vivido la misma aventura 
humana. Esas oraciones, que pueden ser de petición, de ac-
ción de gracias o de alabanza —como el Magníficat, el Be-
nedictus— se difunden de generación en generación. Y así, 

cada vez que juntamos las manos y abrimos el corazón para 
rezar, nos unimos a la oración del único santo Pueblo fiel 
de Dios.

Vivimos la comunión en la oración cuando rezamos unos 
por otros, cuando pedimos y ofrecemos plegarias por di-
versas necesidades. El primer modo de rezar por alguien es 
hablarle a Dios de esa persona. Si lo hacemos con frecuen-
cia, cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que perma-
nece abierto a los 
demás. Rezar por 
otras personas es 
el primer modo 
de amarlas y de 
estarles cerca de 
manera concreta.

Foto: V.N.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

Queridos diocesanos:

Seguimos repasando los perfiles de una espiritualidad 
propicia para la renovación pastoral, empeño de de nues-
tra Iglesia particular. Hoy nos vamos a detener en la co-
munión. Hechos a imagen y semejanza del Dios-Trini-
dad, nuestra plenitud sólo será posible desde la unidad. 
Por ella oró Jesucristo al Padre (cfr. Jn 17, 21) y con ella 
se comprometió formando una familia, germen del nuevo 
Pueblo de Dios (cfr. Mt 13, 13-19). La comunión, por 
tanto, es esencial a la vida cristiana: “Permaneced en mí –
dice Jesús-, como yo en vosotros… Yo soy la vid y vosotros los 
sarmientos” (Jn 15, 4-5). 

Desde el principio, la Iglesia naciente aceptó este reto. 
Lo confirman las palabras de s. Pablo cuando dice que 
“hemos sido bautizados, para no formar más que un cuerpo, ju-
díos y griegos, esclavos y libres” (1 Cor 12, 12-13). La comu-
nión, por tanto, no responde a una estrategia ofensiva o 
defensiva, sino que “encarna y manifiesta la esencia misma 
del misterio de la Iglesia” (NMI 42). Haciéndola efectiva, se 

manifiesta como sacramento, como “instrumento de la ín-
tima unión con Dios y de la unidad del género humano” (NMI 
42). La comunión, en efecto, ha de ser, en primer lugar, 
con Jesucristo, cuya vida divina nos es comunicada por 

el bautismo y alimentada en los sacramentos. Pero debe 
extenderse también a los hermanos. 

La espiritualidad de la comunión se topa con el reto 
del individualismo. El individualismo ha avanzado sin 
apenas control en paralelo con los avances técnicos y la 
autonomía personal. Sus secuelas se advierten en todos los 
campos de la actividad humana, también en el pastoral, 
donde nos encontramos con un escaso trabajo en equipo 
y la inexistencia en muchos casos de los órganos de co-
rresponsabilidad pastoral. Este individualismo a veces es 
grupal: como dice el Papa Francisco, muchos cristianos se 
identifican con sus grupos, pero no con la Iglesia (cf. EG 
98).  La comunión se encuentra también con el reto de 
la división y el enfrentamiento, verdadero escándalo para 
los no creyentes. Entre comunidades y personas –sigue 
diciendo el Papa- a veces “consentimos diversas formas 

de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, 
celos, deseos de imponer las propias ideas… y hasta per-
secuciones… ¿A quién vamos a evangelizar con esos com-
portamientos?” (EG 100).

Ante estas situaciones, s. Juan Pablo II nos invita a de-
sarrollar una espiritualidad de la comunión que nos per-
mita descubrir en el hermano el rostro de la Trinidad y a 
“hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión” (NMI 
43). Por su parte, el Papa Francisco nos llama a dar un tes-
timonio de comunión que se vuelva atractivo y resplande-
ciente, a rezar para conseguir la gracia de alegrarnos con 
los frutos ajenos (cfr. EG 99) e incluso a orar por aquel 
con el que estamos irritados, promoviendo así el amor y 
la evangelización (cfr. EG 101).

No sólo el Señor y la Iglesia nos reclaman cultivar una 
espiritualidad y una pastoral de la comunión, no sólo ellos 
nos piden provocar experiencias de pertenencia eclesial, 
sino que también nos lo exige un signo de los tiempos. En 
efecto, la mayor parte de la gente que entra y permanece 
en la Iglesia hoy, lo hace no tanto por las creencias que se 
comparten en ella, ni por los compromisos que dimanan 
de su fe, cuanto porque se siente identificada con el grupo 
humano y eclesial, y esto sólo se logra desde la comunión. 

Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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La comunión ha de ser, 
en primer lugar, con 
Jesucristo, cuya vida 
divina nos es comunicada 
por el bautismo y 
alimentada en los 
sacramentos. 

La espiritualidad de la 
comunión se topa con el reto 
del individualismo. 
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Santo Toribio Escultura en piedra 
en el Obispado de Astorga

Santo Toribio de Astorga lo celebra 
el santoral romano el 16 de abril, pero 
en Astorga secularmente se ha cele-
brado en lunes después del domingo 
in albis. Como patrón de la diócesis 
tiene presencia en la iconografía de la 
Catedral y de bastantes parroquias.

Indiscutiblemente obispo de As-
torga en el siglo V luchó eficazmente 
contra la herejía priscilianista, de ca-
rácter gnóstico y antitrinitario. Quie-
re la tradición que calumniado por un 
arcediano de su Iglesia demostrara su 
inocencia colocando las brasas de un 
incensario en su roquete sin que este 
se quemase, y así lo representa alguna 
iconografía. El suponer que trajo de 
tierra santa un trozo considerable de 
la cruz de Cristo, que supuestamen-
te depositada en Astorga, en las invasiones árabes se puso 
a buen recaudo en las montañas de Liébana donde se si-
gue venerando, siempre unida su memoria a la de nuestro 
Obispo.

Constituido el Seminario, inaugurado en 1799, se puso 
bajo la titularidad de la Inmaculada y Santo Toribio y ello 
es la razón de la escultura en piedra que hoy traemos a esta 
sección, que, destinada a la fachada del Seminario, en algu-
na de sus reformas se retiró y estuvo muchos años en una 
esquina del jardín del Obispo, en la zona del seminario que 
ocupó tras el incendio del Palacio episcopal. En la última 

reforma del Obispado se colocó en el 
hall de entrada sobre una repisa en la 
pared.

Es obra del escultor astorgano Ma-
teo Núñez. Un recibo del 9 de no-
viembre de 1799 lo declara” el trabajo 
que tengo echo para el Seminario por mi 
parte es la hechura de Santo Toribio de 
Piedra, su coste mil y quinientos reales, 
por el de madera doscientos y por la dispo-
sición y materiales del cierre del arco con 
la caja del Santo, 300 que todo ello im-
porta 2000 rls. vellón”

De piedra blanca de Boñar, Nues-
tro Santo se representa de pie con pa-
ramentos pontificales, mitra y báculo, 
este de hierro, en actitud de bendecir, 
se dispone sobre la figura recostada de 
un personaje mitrado y que en el can-
to de uno de los libros que sostiene, es 

identificado como Prisciliano. Era una tipología “adversus 
haereses” de representar la victoria sobre la herejía de la 
que entre otros ejemplos es la representación de San Igna-
cio de Loyola en la Basílica de San Pedro o en la Iglesia del 
Gesú. Y Toribio fue el gran luchador contra esta desvia-
ción teológica que había tenido éxito entre nosotros. Por 
ello mereció una carta del Papa León I Magno apoyando 
sus trabajos.

Mateo Núñez es un discreto escultor astorgano activo en 
las últimas décadas del siglo XVIII.

Miguel Ángel González García

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

En los últimos diez años, las iglesias de Corullón han 
experimentado grandes mejoras, gracias a las distintas res-
tauraciones llevadas a cabo, financiadas por los vecinos de 
esta villa berciana. Los corullonenses no han parado de in-
vertir, ya más de 60.000 euros, y lo siguen haciendo para 
que estos tres templos luzcan preciosos, con el añadido de 
ser también tres joyas arquitectónicas. 

Un gran esfuerzo, promovido por el párroco, D. Ángel 
Becerra, quien les recuerda habitualmente que: “lo que nos 
legaron nuestros antepasados tenemos la obligación de con-
servarlo para dejarlo a los que vengan”. 

Una transformación constante gracias a los arreglos de 
tejados, instalaciones eléctricas, restauración de retablo e 
imágenes varias, suelo, micrófonos, ambones, armarios… 
sin duda un ejemplo, de que si se quiere, se puede.  

CORULLÓN SE VUELCA CON SUS TEMPLOS

ACTUALIDAD DIOCESANA

 Interior de la iglesia de San Esteban.
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Agradecemos profundamente que más del  32% 
de los contribuyentes hayan confiado en la Iglesia 
y marquen la casilla correspondiente en la declara-
ción de la renta.
La campaña Xtantos 2021 se inicia en plena pandemia, 

con las consecutivas oleadas y normativas que están afectan-
do el desenvolvimiento normal de la vida social en todos los 
ámbitos. Sin embargo, en medio de esta situación, «La Igle-
sia es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien 
pasa hambre, y esperanza para quien se siente solo. Es la luz 
que alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y 
todos. Ahora y siempre». 

La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Su presencia 
es un gran bien para toda la sociedad, espe-
cialmente, para los más olvidados.

En estos momentos queremos lanzar un 
mensaje de esperanza, de unidad, de cola-
boración común. En lo que es la Iglesia, en 
el bien que hace a todos desde multitud de 
ámbitos, ofreciendo nuestras instalaciones, 
todo lo que somos, también solicitamos la 
colaboración de todos porque juntos, su-
mando esfuerzos y voluntades  logramos un 
mundo mejor

Esos son los dos mensajes complemen-
tarios de una misma realidad: la Iglesia es 
más de lo que se ve y sumando X logramos 
un mundo mejor. 

El objetivo de esta campaña no es más que mostrar las múl-
tiples formas en las que la Iglesia, a través de sus diferentes rea-
lidades, lleva a cabo su misión de difundir la palabra de Dios 
y promover la dignidad del ser humano, muy especialmente 
durante estos duros meses de pandemia, en la que la Iglesia y 
todas las personas que la conforman se han volcado con todo lo 
que tiene y con todo lo que es, poniendo todos sus recursos al 
servicio de la sociedad, del bien común. En lo material, en lo 
espiritual y en lo humano. 

También es una llamada a la esperanza, la fraternidad, la 
generosidad y la concordia, en un clima en el que la urgen-
cia de cubrir las necesidades más básicas de tantísimas perso-
nas, un pequeño gesto caritativo de compasión, ayuda o apoyo 
al otro puede suponer una gran diferencia.

•  Total de declaraciones que marcan la X a favor de la 
Iglesia Católica: 7.297.646. 

•  Total de declaraciones teniendo en cuenta las con-
juntas: 8,5 millones

•  Variación con respecto al ejercicio pasado: + 106.259.

•  Total de asignación por parte de los contribuyentes: 
301,07 millones de euros.

•  Comparativa histórica: Es la cifra más alta desde el 
comienzo del actual sistema de asignación tributa-
ria en 2007

•  Cada contribuyente que marca la X aporta de me-
dia 35,4 €, sin que por ello pague más ni le devuel-
van menos.

•  La asignación tributaria es una decisión libre desde 
la que los ciudadanos apuestan por la persona y su 
dignidad. Además, es un signo de que toda la so-
ciedad camina unida en el bien común. La Iglesia 
publica cada año su Memoria de Actividades que es 
pública y de fácil acceso: 
https://www.portantos.es/memoria-de-actividades/ 

¿Qué está haciendo la Iglesia durante la pandemia?
La respuesta es clara: la Iglesia está dedicando todo su es-

fuerzo a hacer, y no a contar lo que hace.
Desde antes de que se declarase oficial-

mente la pandemia, la Iglesia ya estaba volca-
da en la ayuda y asistencia de las personas que 
se estaban viendo afectadas de forma directa 
o indirecta, por la COVID-19. Hay muchísi-
mas realidades, casi como personas, a las que 
se está enfrentando con todo lo que tiene. 

Hablamos de las personas sin hogar que 
no tienen dónde confinarse, de mayores que 
viven solos que no tienen quién les asista, 
de afectados por el desempleo y necesitan 
alimento, medicinas o poder pagar las fac-
turas de suministros o el alquiler. 

Hablamos de mujeres y niños víctimas de malos tratos que 
necesitan cobijo, de sanitarios que para proteger a sus fami-
liares han necesitado hospedarse en un lugar diferente de su 
hogar. 

Hablamos de los enfermos aislados en los hospitales, que 
han seguido recibiendo el consuelo de los capellanes y del sufri-
miento de familias que no han podido despedirse y han contado 
con la asistencia espiritual y psicológica que la Iglesia ofrece. 

Hablamos de la gran creatividad, pasión e iniciativa de 
nuestros párrocos quienes han hecho llegar a sus feligreses no 
solo la ayuda material que necesitan, sino también espiritual, 
transmitiendo los oficios a través de internet utilizando sus te-
léfonos móviles…

Hablamos del gran esfuerzo económico que está realizando 
la Iglesia, no solo en alimentos, medicinas y gastos de las fami-
lias, también facilitando instalaciones y atención allí donde se 
necesitaba, comprando y entregando material sanitario, como 
respiradores y EPIs. 

En definitiva, hablamos de entregarse en cuerpo y alma por 
la sociedad y el individuo con infinidad de acciones a nivel 
nacional, regional y local. 

Durante los peores meses de pandemia también hemos 
puesto en marcha un portal donde poder localizar las accio-
nes que se están llevando a cabo, para que las personas que 
lo necesiten puedan conocerlo y acudir a ellas: 
https://iglesiasolidaria.es/

CAMPAÑA XTANTOS 2021

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Recién estrenada la primavera es por todos percibido 
el despertar de la vida que ya estaba ahí pero que yacía 
como dormida. Me estoy refiriendo preferentemente a la 
vida humanizadora; ésta nunca se para pero no siempre se 
percibe; las prisas, las distracciones o las inercias nos atra-
pan de tal manera que forman  una telaraña en nuestros 
ojos físicos y del corazón que nos impiden ver la belleza 
de dicha realidad o si la vemos no nos atrae para integrarla 
como modo de vida; a lo más decimos “que está muy bien, 
pero que así  no se progresa ni crece hacienda”. 

El voluntariado es esa realidad de vida primaveral, hu-
manizadora que siempre está ahí en medio del invierno de 
la brutal economía de mercado donde la economía todo 
lo determina y fundamenta: decisiones, relaciones, senti-
mientos, valores… La actual deshumanización, concretada 
en la globalización de la indiferencia y la inequidad, son su 
expresión más brutal. En este contexto emergen los brotes 
de primavera de los voluntarios. Son muchas las personas 
que en Cáritas Diocesana de Astorga y en otras Organi-
zaciones No Gubernamentales,  están regalando tiempo 
y vida a favor de nobles ideales y de los más frágiles, em-
pobrecidos y descartados de la sociedad del bienestar, que 
entre todos estamos alimentando y construyendo.

El voluntariado es la respuesta coherente de quien ha 
tomado conciencia de su ser social, de estar entrelazados, 
de que no podemos desarrollarnos y ser sin los otros por-
que está en juego nuestro ser personal y de que la realidad 

que tenemos entre las manos entre todos la estamos cons-
truyendo, somos responsables y que por lo tanto podemos 
cambiar la dirección para corregir  aquello que es deshu-
manizante. 

Ser ajenos a todo esto es hacernos daño aunque no sea-
mos conscientes de ello. La llamada que hacemos desde 
Cáritas es a desarrollar la “cultura de los cuidados” y una 
forma de hacerlo es apuntarse al voluntariado organizado 
como estructura operativa que canaliza esfuerzos y ener-
gías a fin de llevar  a cabo acciones eficaces de transforma-
ción de la realidad deshumanizadora que nos envuelve. En 
Cáritas se necesitan voluntarios que puedan ser relevo de 
la generación de mayores  que están sosteniendo la actual 
estructura de los cuidados. Se necesita savia nueva  que se 
haga cargo del presente y del futuro. 

Francisco Turrado 
Delegado Diocesano de Cáritas

EL VOLUNTARIADO, REALIDAD SOCIAL PRIMAVERAL

Diez suicidios diarios, aumento de consumo de an-
siolíticos, saturación en consultorios psiquiátricos… 
son algunos de los datos que se transmiten en los me-
dios de comunicación. “No es eso, no es eso lo que ne-
cesito” decía el personaje central que Ibáñez Serrador 
presentaba en un reportaje sobre la Navidad, como 
respuesta de los vecinos a un hombre que vivía solo y 
llamaba a sus puertas… 

EL mundo necesita los Pastores y Hermanos que es-
tán faltando por el cierre acelerado de seminarios y es-
casez de seminaristas en los que permanecen abiertos.

Formadores, seminaristas y párrocos quisieron con-
cienciar sobre esta realidad en las parroquias del Órbi-
go el día del Seminario. 

En ello se centro también el intercambio festivo en 
la convivencia de la tarde, estimulando a los semina-
ristas para que sientan la alegría de ser, en esta si-
tuación, el pequeño “Resto de Israel”, como “Pastores 

Misioneros” enviados a un lugar en el que la mundani-

dad trata de imponerse. No son solo únicas soluciones, 

las soluciones cosméticas, por otra parte útiles y ne-

cesarias las que sanaran las dolencias y angustias pro-

fundas que sufre la humanidad.  Son parciales algunas 

de estas soluciones basadas en la creatividad cultural 

como respuesta al deterioro mental que el virus y las 

circunstancias están ocasionando. 

La convivencia finalizo con un vídeo de una expo-

sición – Invitación a los buscadores peregrinos a San-

tiago y peregrinos de la vida a “Salir de su tierra”- 

hacia la tierra nueva del mensaje cristiano sembrado 

en España por el Apóstol Santiago, que nos invita a 

seguir ofreciendo en los dos años jubilares reciente-

mente inaugurados. Hacemos votos por la eficacia de 

los mismos. 

Manuel González 

PADRES Y HERMANOS: RESONANCIAS EN EL ÓRBIGO

OPINIÓN
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XVIII-IV-MMXXIHOY ES DOMINGO •  3º DE PASCUA - B
Evangelio: LUCAS 24,35-48

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que 
les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido 
al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando él se 
presentó en medio de ellos y les dice:

Paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, 
creían ver un espíritu. Y él les dijo:  ¿Por qué os alarmáis?, 
¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos 
y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que 
un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. 
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no 
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo:  
¿Tenéis ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez 
asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: - Esto es 
lo que os dije mientras estaba con vosotros: que era necesario 
que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los 
Profetas y Salmos acerca de mí. Entonces les abrió el enten-
dimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: Así está 
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al 
tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el 
perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por 
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.

COMENTARIO
La Palabra de Dios, en este tercer domingo de Pascua, nos 

ofrece las tradiciones entorno al Señor Resucitado de Lucas 
en su evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles y 
sobre todo de Juan, en su evangelio y las cartas de Juan. Nos 
decía el domingo pasado la tradición de Juan en su evange-
lio, que la experiencia del encuentro con el Resucitado sólo 
se tiene en la comunidad: “se puso en medio de ellos” Jn 20,19 y 
26. Así hoy, la tradición de Lucas en su evangelio –después de 
empujar a los dos de Emaús a compartir su experiencia en la 
comunidad– (Lc 24,33) vuelve a constatar que estando toda la 
comunidad reunida, Jesús “se puso en medio de ellos” Lc 24,36. 

Ocurre que, en nuestras comunidades, las celebraciones de 
esta fe y este encuentro con él, más que compartir experiencias 
de fe, son como espectácu-los a los que asistimos sin implicar-
nos demasiado.

Para revitalizar nuestras celebraciones hemos de partir de 
la experiencia personal de la fe y del encuentro con él y de la 
vida de la comunidad. Ambas van parejas y mutuamente se 
enriquecen.

Otro punto de conexión entre ambas tradiciones es, que la 
experiencia del encuentro no es sólo un acontecimiento in-
terior o experiencia mística, es un encuentro real con él. El 
Señor vive y, en un modo nuevo, posee un cuerpo, permanece 
corpóreo. Los discípulos le identifican con el Señor y Maestro, 
con quien convivieron en Galilea. Lucas subraya especialmen-
te esa corporeidad. No es un fantasma el toma y come un trozo 
de pez asado.

Retomar las experiencias vividas con él en Galilea es reva-
lidarlas, es descubrir que el estilo de vida de Jesús, que había-
mos descartado por el “fracaso” de la cruz, se presenta ahora 
como la fuente de la nueva vida.

Pío Santos Gullón

“NO HUYAMOS DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS”

Jesús hoy, como entonces, nos envía a la misión, Nos ha 
hecho discípulos misioneros: “Vosotros sois testigos de esto”. 
“No huyamos de la Resurrección de Jesús, nunca nos de-
claremos muertos , pase lo que pase. ¡Que nada pueda 
más que su vida que nos lanza hacia adelante” (Papa 
Francisco). La Resurreción de Jesús es la verdad culminan-
te de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera 
comunidad cristiana como verdad central, predicada como 
parte esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la 
Cruz: Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte 
ha vencido la muerte. Y a los muertos ha dado vida” (Ca-
tecismo de la Iglesia Católica 638-657).

1ª Lectura: HECHOS 3,13-15.17-19

En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: El Dios de Abrahán, 
de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado 
a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien rene-
gasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Renegas-
teis del Santo y del Justo, y pedisteis el indulto de un asesino; 
matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los 
muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, her-
manos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras 
autoridades; pero Dios cumplió de esta manera lo que había 
predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por 
tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pe-
cados.

Notas: Pedro invita a los oyentes a “arrepentirse” y a 
“convertirse”, invitación que llega hasta nosotros. Y, se-
ñala a modo de disculpa cómo la motivación de su actua-
ción fue la ignorancia. No obstante están -¡estamos tam-
bién nosotros!- aun a tiempo para cambiar de vida. Dios 
deja siempre abierta la puerta de su oferta de salvación e 
iniciar un nuevo modo de vivir.

Salmo responsorial 4,2. 7. 9

2ª Lectura: 1ª JUAN 2,1-5a

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si 
alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesu-
cristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pe-
cados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo 
entero. En esto sabemos que lo conocemos: en que guardamos 
sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo conozco», y no guarda 
sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. 
Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha 
llegado en él a su plenitud. 

Ricardo Fuertes



IMAGEN Y PALABRADomingo 18 abril de 2021

En el Bierzo, un poco más allá de Toral de los Vados, siguiendo aguas arriba el curso del Río Selmo, se encuentra Sobrado, capital 
de Municipio. El río, en el que se halla una hermosa playa fluvial,  parte el pueblo en dos. Con sus pequeñas montañas a ambos 
lados, pobladas de castaños y viñedos, resulta especialmente acogedor. El templo, totalmente integrado entre las casas, tiene por 
patrona a la Virgen del Carmen. En el retablo, sencillo y realizado hace no muchos años, se representa la escena de la Anunciación.

IMAGEN Y PALABRA

SobradoSobrado

¿DÓNDE ESTÁ, MUERTE, TU 
VICTORIA?

EL SENTIDO DE LA RESU-
RRECCIÓN CRISTIANA. Cristo 
lloró ante la tumba de su amigo Lá-
zaro. En aquellas lágrimas, la tradi-
ción cristiana intuye que se oculta 
la respuesta al enigma de la muerte 
cuando se conecta con la resurrec-

ción victoriosa del propio Jesús. Y es que el cristia-
nismo no aspira a hacer comprensible la muerte para 
poder aceptarla, sino que lucha contra ella y su sinsen-
tido para vencerla por completo. Quienes seguimos a 
Jesús jamás estaremos libres de dudas. Las lágrimas 
de Cristo por su amigo puedan ser para el creyente de 
hoy el icono donde contemplar y gustar las primicias 
de su triunfo definitivo sobre la muerte. También so-
bre la nuestra. (ED. SÍGUEME)

Templum libri AGENDA
Domingo 18 de abril 
El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía para los niños, a las 11 

horas, en la parroquia de Puerta de Rey de Astorga. 
Eucaristía presidida por el Sr.Obispo, a las 13:30 horas, en 

el colegio San Ignacio con motivo de su fiesta.

Lunes 19 de abril
Comienza la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episco-

pal Española en Madrid, en la que participará el Sr. Obispo, 
hasta el 23 de abril. 

Miércoles 21 de abril
Sexta sesión de la Formación Permanente, a partir de las 

11 horas a través del canal de YouTube de la diócesis, a cargo 
de D. Gaspar Hernández Peludo, con una ponencia titulada: 
Misioneros del Evangelio en el Mundo Antiguo. 

NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 
1 de Abril de 2021

Ricardo Fuertes Vega nombramiento como
Capellán del Hospital San Juan Bautista de AstorgaRosi Gutiérrez


