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GAUDÍ Y LA SAGRADA FAMILIA.
UNA EXPERIENCIA INTERIOR

E

l Palacio Episcopal de Astorga acoge desde el 20 de febrero al 20 de
mayo una exposición temporal sobre la Sagrada Familia.

Una muestra que será inaugurada oficialmente el lunes 19 por el obispo
de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, y por el Cardenal Juan José
Omella.
Por otro lado, recientemente se han incorporado una serie de novedades
como la renovación de la tienda, la incorporación a la web de la venta online de entradas, entre otras.
Toda la información relativa a este tema esta siendo enviada a las parroquias para su difusión.
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EDITORIAL

Una Cuaresma para la conversación

Y

no porque necesariamente tengamos que pasar del paganismo
a la fe cristiana, sino que, aunque por
la gracia de Dios ya seamos cristianos,
y aunque tengamos hecho, también
por la gracia de Dios, el proceso de la
Fe, sin embargo seguimos necesitando convertirnos. Y por eso la llamada de Jesús a la conversión puede ser
más viva y menos rutinaria, la práctica
cristiana puede ser más alegre y menos triste, la limosna puede ser dada
con más desprendimiento, el ayuno
puede ser aceptado no sólo para pasar

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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un poco de hambre, sino para quitar
el hambre a los necesitados (el domingo pasado fue la campaña de Manos
Unidas contra el hambre), la oración
puede ser más una necesidad que un
recurso tranquilizante.
Además la conversión que nos propone el Tiempo Litúrgico de Cuaresma
es con vistas a la Pascua, con la mirada
puesta en la Resurrección de Jesús. La
conversión siempre estará imbuida de
la alegría de la Resurrección. Sí es verdad que nos convertimos del pecado a
la gracia, pero ese movimiento ya nace

de la alegría de la Resurrección. Nos
convertimos conociendo ya el hecho
de la Resurrección de Jesús. Desde esa
certeza vemos más claramente que si
morimos al pecado es porque aceptamos vivir en la Pascua; que si damos
un NO al pecado es porque la conversión siempre es porque venimos de
una fiesta: la Resurrección de Jesús, y
nos dirigimos a esa Fiesta. Si no fuera
así, “vana sería nuestra fe” (I Cor. 15,
14), inútil sería una Cuaresma.
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No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de millones
de personas cuya dignidad está herida.
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lguna vez sucede que alguien que
acaba de entrar en la Iglesia y se
dirige a determinado asiento de pronto
cambia de idea y se va a otro lugar, para
no tener que dar la paz a alguien con
quien se lleva mal. Otras veces algunos curas se enfadan porque a la hora de
darse la paz algunos son muy efusivos.
Puestos a elegir preferimos lo segundo
a lo primero, porque la misa debe ser
una reunión fraternal.

Daos fraternalmente la Paz

A

No cabe duda que la paz es uno de los
dones más preciosos que puede tener el
ser humano: estar en paz con uno mismo, en paz con Dios, en paz entre las
personas, entre los pueblos entre las naciones, en el mundo entero.
Dado que la paz no es solo la ausencia
de guerra, sino la armonía y las buenas relaciones, y que difícilmente hay
paz cuando falta la justicia, el pedir la
paz supone también un esfuerzo por
conseguirla. Para estar en paz con uno
mismo es fundamental estar en paz

Papa Francisco

con Dios, o sea en gracia de Dios. Podemos decir que el pecado es el mayor
enemigo de la paz. Y que si nos falta
esta paz difícilmente podemos dársela
a los demás. Por eso decimos “no mires nuestros pecados, sino la fe de tu
Iglesia”.
El sacerdote hace una breve oración
para pedir la paz y la unidad, porque
andar divididos es incompatible con
la paz. Aunque no vayamos a coincidir
en misa con personas a las que podría
costarnos mucho dar el saludo de paz,
aunque no tengamos ocasión de tratar
con ellas, es importante alejar de nuestro corazón todo sentimiento de rencor,
rencilla, rechazo o aversión y empezar
por reconciliarnos de pensamiento y de
deseo. Y si algún día coincidimos con
esas personas, no las rehuyamos y atrevámonos a darles nuestro saludo.
Pero como todo eso no es fácil, por mucho que intentemos esforzarnos, siempre necesitaremos la ayuda de Dios y

Con la proclamación del Evangelio se llega al culmen de ese
diálogo entre Dios y su pueblo que es la liturgia de la Palabra en la Misa. Del Evangelio viene la luz para comprender
el sentido de los textos bíblicos que se han leído antes. Por
eso, la liturgia rodea al Evangelio de una veneración particular. En efecto, sólo el ministro ordenado puede leerlo y
cuando termina besa el libro; hay que ponerse en pie para
escucharlo y hacemos la señal de la cruz sobre la frente, la
boca y el pecho. La asamblea reconoce así la presencia de
Cristo que le anuncia la buena noticia que convierte y transforma, y responde con la aclamación: «Gloria a ti, Señor
Jesús». En la lectura del Evangelio tomamos conciencia de
que Jesús sigue hablando y actuando en nuestros días.
A continuación viene la homilía. Como parte de la misma
liturgia, no es un discurso o una conferencia, sino que reto-

Redactor-Jefe:
Ricardo Fuertes Vega

Terminado el rito, vuelve a pedirse la
paz: “Cordero de Dios que quitas el
pecado del mundo… Danos la paz”. Si
acontinuación viene la comunión, parece que la mejor disposición es precisamente acercarnos a comulgar en paz.
Máximo Álvarez Rodríguez

ma ese diálogo entre Dios y su pueblo. La predicación debe
orientar a todos, también al predicador, hacia una comunión
con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Para ello,
no sólo es importante que quien predica cumpla bien su ministerio, sino que también los que escuchan han de procurar
hacerlo con las mejores disposiciones interiores.
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Y llega el momento de darse la paz.
Algunos curas lo suprimen para evitar
follones. Pero pensamos que es mejor
arriesgarse, aunque aparentemente se
pierda un poco la paz exterior. No vamos a llevar la contraria a los liturgistas
que dicen que solamente se debe dar la
paz a los que están a nuestro lado, pero
no debería parecerles mal que podamos
hacerlo extensivo a más personas del
entorno. De hecho se nota la diferencia
de ser un gesto frío y rutinario a un signo que sale del corazón.

AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 7 de febrero de 2018

Queridos hermanos:

Edita:
Obispado de Astorga

por eso le pedimos el don de la paz. No
es cuestión de pedirlo solo con los labios, sino con el corazón.
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El Espejo de la Iglesia
desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas

COPE
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA CONVERSIÓN
PASTORAL
Queridos diocesanos:
El tiempo litúrgico de la
Cuaresma que hemos comenzado el Miércoles de
Ceniza nos invita a pedir al
Señor la gracia de la conversión de la mente y del corazón para acercarnos más a la
santidad cuya meta es participar un día en la gloria de
Dios. La conversión siempre es algo personal fruto de la
gracia de Dios que nos transforma interiormente con la
cooperación de nuestra libertad. Pero también tiene una
dimensión comunitaria, pues, quien se convierte al Señor
y se acerca más a la perfección contribuye a manifestar la
santidad de la Iglesia y a renovarla.
El Papa Francisco nos habla con frecuencia de promover
“la conversión pastoral” como una firme actitud pastoral
de impulso misionero que impregne todo lo que hacemos en la diócesis, arciprestazgos, parroquias, cofradías,
asociaciones y comunidades religiosas. Todo ha de estar
orientado al anuncio del evangelio y a la extensión del
Reino de Dios.
Esta actitud misionera nos exige renuncias y, a veces, rupturas dolorosas con tradiciones del pasado porque en estos
momentos ya no sirven para ofrecer a las personas, especialmente a los más jóvenes, el Evangelio de Jesucristo.
Recuerdo a un sacerdote que se enfadaba mucho porque
los feligreses no iban a confesar en el tiempo de la Cuaresma. El problema no estaba en la falta de interés de los
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fieles por la confesión sino en que el sacerdote seguía convocando las confesiones para una hora temprana de la mañana porque “siempre se había hecho así”. A esa hora la
gente teína que trabajar.
Muchos fieles piden cambios y reformas en las estructuras
de la Iglesia. Cambios que son necesarios porque tenemos que adaptar a los tiempos la comunicación del mensaje de la salvación. El límite de todo cambio y reforma
está en aquello que constituye el depósito de la fe y de las
costumbres que nos han transmitido como tradición que
viene del Señor. Todo lo demás admite reforma y cambio
para alcanzar el objetivo de la evangelización que es llevar el amor de Dios a los corazones de los hombres de las
culturas y desde el interior transformar, con la ayuda de la
gracia, todas las cosas según la voluntad de Dios manifestada en Cristo.
Por eso la conversión pastoral exige una especial fortaleza
espiritual y una gran dosis de discernimiento para saber
qué es aquello a lo que tenemos que renunciar y aquello
que debemos crear o potenciar.
Los retos que nos plantea el Plan Pastoral Diocesano: “Llamados a formar un nuevo Pueblo” nos indican el camino
de conversión pastoral para cada uno de nosotros y para
todas las estructuras diocesanas y parroquiales. A lo largo del tiempo de la Cuaresma y de la Pascua, realizaremos en todas las parroquias de la diócesis una campaña de
sensibilización por medio de una encuesta para que cada
parroquia se examine y descubra la necesidad de “una conversión pastoral” para cumplir su misión fundamental:
anunciar el evangelio a todos los hombres.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

El Papa convoca una Jornada de Ayuno
y Oración por Congo y Sudán

Será el próximo 23 de febrero

T

ras el rezo dominical del ángelus del 4 de febrero, el Papa Francisco ha convocado una jornada mundial de oración y de ayuno por la paz en favor de República Democrática del Congo y en Sudán del Sur. Será el viernes 23
de febrero, primer viernes de Cuaresma. Estas fueron sus
palabras textuales:
“Ante las trágicas situaciones de conflicto en diversas partes
del mundo, invito a los fieles a una especial jornada de oración y ayuno por la paz, el día 23 de febrero próximo, viernes de la primera semana de Cuaresma. La ofreceremos en
especial por la República Democrática del Congo y el Sudán
del Sur…Invito también a los no católicos y no cristianos a
asociarse a esta iniciativa, en los modos que consideren más
oportunos, pero todos al unísono, conjuntamente”.
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Ejercicios espirituales para jóvenes
En el Seminario de Astorga, desde el viernes 23 por la tarde hasta el domingo 25 por la tarde.

U

n año más la delegación episcopal de pastoral Juvenil y Universitaria invita a participar de una experiencia para jóvenes,
de bachillerato, universitarios o profesionales (a partir de 17 años, más o menos) que quieran dedicar un fin de semana
a la fantástica tarea de conocerse a sí mismos, encontrarse con el Amor
de Dios y poner orden en su propia vida.
La experiencia de ejercicios trae cada año frutos muy bonitos para aquellos que se animan a participar. Son días de convivencia, en ambiente
de silencio, en los que se crea un ambiente que ayuda a pensar, a descansar y a rezar.
El delegado diocesano, D. Enrique Martínez, invita a participar a todos los jóvenes que, teniendo un contacto más o menos asiduo con la
Iglesia, necesitan quizás una experiencia más fuerte para dar un paso
adelante en su vida de fe y de compromiso.
Teléfono de contacto 656829139
Enrique Martínez Prieto
Delegado de Pastoral Juvenil y Universitaria

Mons. Menéndez insta al Gobierno a “tomarse en serio”
el drama de los inmigrantes
El presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones considera un asunto de
estado “evitar las mafias y las muertes”
l Obispo de Astorga y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones ha
instado al Gobierno y a la oposición a “tomarse en serio” el drama que viven
los inmigrantes. Monseñor Juan Antonio Menéndez hacía estas declaraciones durante el transcurso de su visita pastoral a la parroquia de Santibáñez de Vidriales,
realizada el domingo 4 de febrero, y a raíz del descubrimiento de más de 20 inmigrantes muertos en las costas de Melilla.
“Esta tragedia es el último eslabón de una cadena que nos está preocupando a
todos porque nadie pone remedio a esta situación”, decía el presidente de la Comisión Episcopal. “Ni los gobiernos, ni la oposición a los gobiernos tienen la sensibilidad suficiente para poner los medios a esta cuestión que es un drama humano
como ha señalado en varias ocasiones el Papa Francisco”. El prelado asturicense
señala la necesidad de ponerse de acuerdo “para que la inmigración que se haga,
sea siempre en libertad, con información verídica y acompañada de manera que
se eviten las mafias, las muertes y todas las tragedias humanas que está causando
esta situación”.
El obispo de Astorga en Santibáñez de Vidriales
El presidente de la Comisión de Migraciones señala la trágica situación que viven
los inmigrantes como “un problema de Estado”. Desde Naciones Unidas se está
trabajando sobre un proyecto global para firmar dos acuerdos, uno de refugiados y otro de inmigrantes y “yo quisiera instar al Gobierno y la oposición a tomarse en serio el problema, esto no es una cosa menor, sino del presente y del futuro del cual dependen muchas vidas humanas”.
Monseñor Juan Antonio Menéndez insiste en “la necesidad de alzar la voz”, porque son muchas ya las situaciones que se están repitiendo con pateras
que dejan vidas en el mar.
“Tenemos que trabajar todos para erradicarlo”, apostilla el prelado aduciendo que la erradicación más eficaz consiste en que en sus países puedan
tener el desarrollo suficiente para poder vivir y si emigran que lo hagan en libertad y con la información suficiente de lo que se van a encontrar en el
camino así como en los países de acogida que tengamos también la sensibilidad para acogerlos, respetar su dignidad, sus derechos e integrarlos en
nuestra sociedad como personas humanas que son”.
El prelado asturicense iniciaba el domingo 4 de febrero su visita pastoral en la parroquias de Vidriales, del arciprestazgo de los Valles-Tábara. Una
gira que se extiende por las 89 parroquias del arciprestazgo, de un total de 970 con las que cuenta el amplio territorio diocesano que afecta a las
provincias de León, Orense y Zamora.
Monseñor Menéndez abría la jornada con una misa y encuentro con los feligreses de la parroquia de San Esteban, en Brime de Urz, para presidir la
celebración en la parroquia de San Juan Bautista de Santibáñez de Vidriales con un encuentro con las águedas, cuyo numeroso grupo de féminas,
ataviadas con trajes tradicionales, participaron activamente en la ceremonia religiosa.
La parroquia de Santibáñez se erigió por momentos en la catedral de Astorga, ya que en esta iglesia vidrialesa, en lugar de en la seo, se presentaban
los proyectos que emprende Manos Unidas.
El prelado continuaba su agenda, ya durante la tarde, en la parroquia de San Pedro de la Viña.
M.A.CASQUERO

E
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Faros de luz en nuestra Diócesis
¡¡¡Comienza febrero!!! El día 2, Presentación de Jesús en el Templo, celebramos la Jornada de oración y acción de gracias a Dios por el don de la Vida
Consagrada; este año bajo el lema, “la Vida Consagrada, encuentro con el Amor de Dios”.
delantándonos, nuestro Obispo nos convoca a celebrarla el día 1 en Veguellina de Órbigo (cada año se elige un lugar diferente). La celebración
consistió en una misa en la Parroquia del Carmen y un ágape fraterno en la casa
de las Carmelitas Teresas de S. José.
Os cuento mi pequeña experiencia: llegamos un grupo de Misioneras y esperamos un poco para entrar en la iglesia, porque se estaba impartiendo la
catequesis, momento que aprovechamos para saludar a los que iban llegando
de las diferentes zonas de la comarca. Al entrar, un niño me pregunta: ¿qué
pasa, por qué viene tanta gente? Al explicarle lo que celebramos y decir “ vida
consagrada... ¡nueva pregunta! ¿Qué significa consagrada? Y se lo expliqué de
manera que pudiera entenderlo.
¡Pues sí! Persona Consagrada es la que está dedicada a Dios; como lo estaba la
Virgen y como lo estaba Jesús.
Nosotros como personas consagradas unidas en una misma entrega nos sentía- Miembros de la Vida Consagrada con el Sr.Obispo en Veguellina
mos en familia y disfrutábamos con este encuentro.
Acompañaron en la misa al Sr. Obispo unos cuantos sacerdotes y solemnizó la celebración un coro parroquial estupendo.
Las palabras de Mons. Juan Antonio nos animaron a seguir siendo luz allí dónde nos encontremos, a tener esperanza; la vida consagrada disminuye en
nuestra Diócesis pero no se acaba.
Normalmente Dios hace cosas grandes a través de instrumentos pequeños, humildes. Ser presencia de Dios en medio del mundo, llevar a los hombres
a Dios y ser instrumentos de Él para llegar a los hombres.
En Veguellina desde hace muchos años están presentes las Carmelitas Teresas de San José y el Sr. Obispo agradeció su gran labor educativa a lo largo
de muchos años y ahora, que ya no realizan esa tarea, su presencia luminosa en esta parroquia.
Terminada la misa, nos dirigimos a la casa de las Carmelitas, allí nos tenían preparados unos pinchos hechos con mucho cariño y unos dulces riquísimos. Tuvimos tiempo para charlar con unos y rencontrarnos con otros consagrados de otros lugares que hace tiempo no nos veíamos.
Para dejar constancia de esta tarde de celebración nos hicimos la foto de rigor y entre risas, a pesar del mucho frío de la noche, nos volvimos a nuestros
lugares dando gracias a Dios. El día 2, renovaremos nuestra entrega a Dios y le pediremos que su Espíritu Santo nos ayude a seguir siendo Luz a través
de la fe.
Tú, que estás leyendo estas líneas: ¿conoces la vida consagrada en sus diferentes formas de vida y carismas? ¿Conoces las comunidades que existen en
nuestra Diócesis? Jesús sigue llamando hoy..... ¿Le escuchas? ¿Quieres consagrar tu vida a Dios? .....¡¡¡ Pregunta!!!
Pepa
Misionera Apostólica de la Caridad.

A

El Palacio Episcopal se renueva
Se ha incorporado, entre otras novedades, la venta online de entradas
n la mañana del jueves 8 de febrero el director del Palacio de Gaudí, Víctor
M. Murias, presentaba a los medios de comunicación una serie de novedades
incorporadas recientemente a este emblemático edificio.

E

En primer lugar, se mostraba la reforma de la tienda a la que se ha incorporado,
entre otras novedades, taquillas para que los visitantes puedan depositar sus
objetos personales.
Aunque se está realizando una nueva, se ha explicado también las nuevas opciones de la página web www.palaciodegaudi.es que ha sido simplificada y que
se ha hecho más accesible gracias a la incorporación de información práctica del
Palacio, de Antonio Gaudí, el enlace al Facebook, canal desde el que se informará de las últimas noticias…
Asimismo, Ariadna Pié, responsable de Clorian, compañía innovadora que desa- Víctor Murias y Ariadna Pié delante del nuevo elemenrrolla la plataforma tecnológica para la gestión integral de la venta de entradas to decorativo en acero ubicado en el Palacio
y el módulo de atención de reservas, ha explicado el funcionamiento de la venta
online de tickets que ya está disponible. Esta empresa gestiona este mismo servicio en la Sagrada Familia, la Alhambra de Granada, el
Museo Reina Sofía…
Un monumento de suma importancia en la ciudad de Astorga, que recibió en el año 2017 más de 96.500 visitas ,y en el que se incorporará también, a partir del próximo mes de mayo, unas tablets interactivas, adaptadas para todas las personas en tres idiomas.
Por otro lado, también se ha adelantado que a partir del próximo día 19 de este mes, el Palacio acogerá, en la planta baja hasta el 20 de
mayo, una exposición temporal titulada: “Gaudí y la Sagrada Familia. Una experiencia interior” que será inaugurará oficialmente este
mismo día por el obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez y por el Cardenal Juan José Omella.
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In Memoriam
D. Zoilo Estrada Lera
Nació el 5 de enero de 1926 en Pobladura de Yuso.
Ingresó en el Seminario de Astorga en donde cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. El 11 de junio de 1948 recibió la Ordenación sacerdotal, en Salamanca, de manos del entonces Obispo de esta diócesis de Salamanca, Fray Francisco Barbado Viejo O.P., siendo ordenado
al servicio de la Diócesis de Astorga.
El 15 de agosto de este mismo año de 1948 recibió el nombramiento como capellán del Sr. Obispo
de la diócesis, en aquel entonces D. Jesús Mérida Pérez.
El 17 de octubre de 1951 asumió su primer destino pastoral, ecónomo de San Cristóbal de la
Polantera.
El 12 de julio de 1954 fue nombrado ecónomo de San Félix de la Valdería, cerca de su pueblo
natal, parroquia en la que trabajo a lo largo de diez años.
El 27 de agosto de 1964 su nuevo destino le alejó algo más de sus raíces, desplazándose hasta el valle de Vidriales, en la
zona zamorana de nuestra diócesis, para asumir como ecónomo la parroquia de Bercianos de Vidriales y como encargado
las de Pozuelo de Vidriales y Grijalba de Vidriales. En estas parroquias realizó sus tareas pastorales hasta que la enfermedad
obligó a una pronta jubilación el 1 de julio de 1986.
Desde su jubilación residió en su pueblo natal de Pobladura de Yuso, hasta el año de 2017 en que pasó a residir en la residencia de Mensajeros de la Paz, en La Bañeza.
Falleció el día 26 de diciembre de 2017, a la edad de 91 años, y el día 27 de diciembre se celebró el funeral por su eterno
descanso en la parroquia de Pobladura de Yuso, presidido por el Sr. Obispo.
Descanse en paz.
F. J. G. A.

El Sr. Obispo invita a los medios de comunicación
a un desayuno informativo en Ponferrada
Por tercer año consecutivo D. Juan Antonio organiza este encuentro
fraterno que en años anteriores tenía lugar en Astorga

E

l jueves 25 de enero, en la Vicaría de Ponferrada el Sr. Obispo, Mons.
Juan Antonio Menéndez, ha invitado a los medios de comunicación a un
desayuno informativo en el que ha estado acompañado del vicario episcopal
del Bierzo- Galicia, F. Javier Redondo; de la delegada de medios de comunicación, Mª Ángeles Sevillano y del sacerdote colaborador de la delegación de
medios, Jesús Álvarez.
Con éste son ya tres años los que se lleva celebrando este encuentro fraternal
con motivo de la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas,
en esta ocasión, por primera vez, en la capital del Bierzo.
El prelado asturicense ha agradecido en primer lugar a todos los presentes
su asistencia y ha comenzado el diálogo desgranando el Mensaje del Santo
El Sr.Obispo acompañado del vicario de Ponferrada, de la dePadre Francisco para la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
legada de medios y del sacerdote D. Jesús Álvarez
que en esta ocasión lleva por título: “La verdad os hará libres” (Jn 8,32) Fake
news y periodismo de paz.
En este sentido, D. Juan Antonio ha resaltado que el mensaje del Papa tiene una clara intención: “tomar conciencia de una nueva realidad en la información provocada por las fake news ( noticias falsas) un fenómeno que se debe atacar con la búsqueda y presentación
de la verdad”. En este sentido ha recordado que “las noticias falsas son informaciones infundadas, basadas en datos inexistentes con la
finalidad de engañar al lector y conseguir algún logro político o económico”.
Ser custodios de las noticias
El obispo de Astorga ha mostrado en todo momento un gran respeto y admiración por todos los profesionales de los medios de comunicación a quienes ha recordado que “los periodistas realizáis, no solo un trabajo profesional, sino una misión: ser custodios de las
noticias. La verificación de las fuentes y la custodia de la comunicación son verdaderos procesos de desarrollo del bien que generan
confianza y abren caminos de comunión y de paz”.
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-6-

HOY ES DOMINGO • 1º DE CUARESMA-B
Pasar por el “desierto” para reconocer
las señales de Dios

XVIII-II-MMXVIII

Evangelio: : Marcos 1,12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás;
vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron
a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de
Dios; decía:

Los 40 años de Israel por el desierto y una etapa larga de la vida
del creyente es lo que “dramatiza” la Cuaresma. No es un tiempo cíclico-repetitivo sino una experiencia de fe, que requiere
tiempo igual que el amor. Las relaciones con Dios y con las
personas necesitan espacios sosegados. Las crisis no se solucionan en minutos. ¡Hay que cambiar de mentalidad, de orientación en la vida! Eso es convertirse. Jesús, signo de Dios, nos
indica el modo de convertirnos.

Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. Convertíos
y creed la Buena Noticia

1ª Lectura: GÉNESIS 9,8-15

COMENTARIO

Dios dijo a Noé y a sus hijos:
Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes,
con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra.
Hago un pacto con vosotros: El diluvio no volverá a destruir la
vida ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió:
Ésta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo
que vive con vosotros, para todas las edades: Pondré mi arco en
el cielo, como señal de mi pacto con la tierra.
Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el
arco y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales,
y el diluvio no volverá a destruir los vivientes.

La cuaresma, itinerario hacia la Pascua, nos sitúa en el que
también fue comienzo del itinerario hacia la Pascua de
Jesús en su vida pública. Los tres evangelistas sinópticos
coinciden en señalar que después del bautismo lo primero
que hizo fue seguir el impulso del Espíritu que lo llevó al
desierto. Allí permaneció cuarenta días en duro discernimiento.
Este año proclamamos el relato de Marcos que es el más
lacónico y el más apretadamente denso. No dibuja el número y contenido de las tentaciones, quiere que nos centremos en el hecho mismo de la tentación.

Notas: Terminado el diluvio, Dios hace con los hombres una
alianza con el universo creado, un acto de afecto con la creación
y una promesa: el diluvio no volverá a suceder. La señal visible
y pública, como “recordatorio”, es el arcoiris. Imagen bellísima
por la que, Dios, en verdad no rompe su alianza y la tierra no
será destruida.

Notemos que es él mismo quien se pone en tentación, es
decir, en situación de discernimiento. Dice el texto: “se
dejó tentar por Satanás”. Esto lo hace desde su condición
de Hijo obediente, movido por el Espíritu.

Salmo Responsorial 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9

Los actores son:
en primer lugar el Espíritu, que le empuja a la tentación,
al discernimiento. Esta tentación no se rechaza,
el segundo protagonista es Jesús mismo que “se deja tentar”. Finalmente el tercer protagonista es Satanás, que lógicamente viene con su contraoferta. Esta tentación sí hay
que rechazarla.

2ª Lectura: 1ª PEDRO 3,18-22
Queridos hermanos:

Marcos nos lo cuenta de una forma muy expresiva: aún viviendo entre alimañas, sometidos a múltiples ofertas bien
tentadoras, habiendo sido empujado por el Espíritu, no
van a faltar las fuerzas que orienten en la tentación. Los
emisarios de Dios le sirven, como nos servirán a nosotros
si aceptamos la tentación con el mismo Espíritu.

Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente
por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre,
lo mataron; pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.
Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus
encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la
paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se
construía el arca, en la que unos pocos ocho personas se salvaron
cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que
actualmente os salva: que no consiste en limpiar una suciedad
corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por la
resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro, que está a la derecha
de Dios.

A lo largo de su vida pública Jesús experimentó muchas
veces la tentación hasta llegar a la gran tentación del huerto de los olivos y de la cruz. Ese discernimiento o tentación marca la total encarnación en la débil condición
humana, que a su vez se fortalece y crece a ritmo de discernimiento y confrontación progresivo y constante. Una vez
más Jesús nos muestra el camino, se nos ofrece él mismo
como camino.

Notas: La alianza de Dios con su pueblo culmina en Jesús
muerto y resucitado. Es la “ilógica” divina que hace que todo se
trastoque en la Persona de Cristo. Como la familia de Noé fue
salvada de las aguas, por la resurrección de Cristo y en virtud
del Bautismo, la familia cristiana celebra ahora la salvación.

Pío Santos Gullón
Ricardo Fuertes
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Domingo 18 febrero de 2018

Ábano es el primer pueblo de la diócesis de Astorga, y quién sabe si de España, por orden alfabético. Está a 970 metros sobre el
nivel del mar, pero ocupa un amplio rellano. Su pequeña iglesia de piedra cuenta con una espadaña de ladrillo coronada no por una
cruz sino un pararrayos. Hace algunos años un rayo derribó la espadaña anterior. Su interior es una sencilla nave rectangular con
un pequeño retablo neoclásico, pero es evidente que se trata de un templo muy cuidado y mimado, acogedor. Las imágenes todas
dignamente restauradas. El patrono es San Juan Bautista, pero también celebran San Ildefonso. Como pueblo de la Cepeda, al Norte
de Astorga, tiene todo el encanto de los pueblos de esta pequeña comarca.

Ábano de Cepeda

Agenda

Templum libri

Domingo 18 de febrero
I Domingo de Cuaresma

ENCUENTROS
Reflexiones y parábolas. El libro, de
la autora Carmen Guaita, abarca pensamientos, parábolas y citas memorables
para explicar el impacto que supone en
cada vida particular el encuentro con los
demás y el motivo por el que cada uno
es, aquí y ahora, un presente imprescindible. Encuentros con nuestro cuerpo, con
el alma, con nuestro carácter y con la naturaleza. La autora parte de la convicción
de que el proyecto de nuestra existencia
es original, único e imprevisible y se enriquece con los encuentros que va teniendo
con los demás en su día a día, nuevas personas y vivencias. Cada
uno de esos encuentros, ya sean solos o acompañados, ayudarán
a trazar nuevos caminos y cimientos sólidos donde construir la
esperanza. Porque la vida es encuentro. (Ed. San Pablo).
Rosi Gutiérrez

Visita Pastoral del Sr. Obispo a La Milla de Tera, San Pedro de
Ceque y Calzadilla de Tera.
Lunes 19 de febrero
Inauguración de la exposición temporal: “Gaudí y la Sagrada Familia. Una experiencia interior” en el Palacio Episcopal de Astorga.
Martes 20 de febrero
Retiro del Arciprestazgo de Ponferrada
Miércoles 21 de febrero
Formación Permanente en el seminario de Astorga sobre el Plan Pastoral Diocesano: “De los Centros de Atención Pastoral a la Unidad
Pastoral” a cargo del Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez.
Viernes 23 de febrero
Visita Pastoral del Sr. Obispo a Olleros de Tera y Vega de Tera.
Sábado 24 de febrero
Visita Pastoral del Sr. Obispo a Villar de Farfón y a Junquera de Tera.
Reunión del Consejo Pastoral Diocesano a las 16:00 h.

on
Colabora c

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...

ENVÍANOS TU NOTICIA
Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico
con el texto de la noticia y una foto ilustrativa y
la incluiremos en nuestra revista diocesana.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es

