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EDITORIAL
Ramos y Palmas

S

abemos que para los cristianos
lo importante es el Triduo Pascual: la misa de la Cena del Señor
en Jueves Santo, la celebración de
la pasión y muerte del Señor en
Viernes Santo y la Pascua de Resurrección ya desde la vigilia pascual.
Pero la Semana Santa comienza
como tal el día del Domingo de Ramos. Ramos y Palmas. No es una
invención nuestra al margen del
Evangelio. Es en el Evangelio donde aparece esa explosión de palmas
y ramos de olivos que hacen fiesta en torno al Mesías. ¿Por qué no
hacerlo ahora nosotros en el siglo
XXI? Seguramente puede aparecer

en nosotros el miedo justificado a
que se tergiverse la Semana Santa,
el temor a que el folklore nos gane,
la preocupación de quedarnos sólo
en lo epidérmico. ¡Es tan bonito que
los niños cimbreen en sus manos los
ramos y las palmas! ¡Y es tan hermoso que eso mismo lo hagan los
padres de esos niños, y sus abuelos!
La Liturgia no nos prohíbe esto; al
contrario, nos invita a que la Eucaristía de ese día sea precedida por
una procesión en la que se exterioriza la alegría, se canta la exclamación de una bendición: “Bendito el
que viene en nombre del Señor”.
Día 7

Semana Santa en el C.A.P. “Vidriales”

E

n el Centro de Atención Pastoral “Vidriales” el año pasado se iniciaba un nuevo camino que ha continuado esta Semana Santa. Ante la imposibilidad de que el párroco
llegue a cada pueblo, el Santo Triduo Pascual se celebra con solemnidad y para todo
el Valle de Vidriales en el Santuario de la Patrona, la Virgen del Campo. El Jueves Santo en
la Misa de la Cena del Señor, el Viernes Santo
en la Pasión del Señor y el Sábado Santo en la
Vigilia Pascual, gentes de todos los pueblos se
reúnen en torno a la Madre. Aquellas personas
que no disponen medios para desplazarse, pueden contar con un autocar que recorre estos días
todos los pueblos para acercarlos a las celebraciones del Santuario y retornarlos a sus casas.
También, a lo largo de toda la Semana Santa, en
cada parroquia hay al menos un pequeño acto
con la presencia del sacerdote, donde se concentra la vivencia de los misterios principales
de estos días. No son pocas, además, las localidades que cuentan con celebraciones y procesiones dirigidas por un laico en ausencia del
sacerdote.
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Yo soy uno de ellos
Más de 300 niños y niñas, procedentes de las distintas zonas de la
Diócesis: La Bañeza, Veigamuiños, Matarrosa, Villardeciervos…
participaron el sábado 14 de marzo en el Encuentro Diocesano de
Infancia Misionera en el colegio
Pablo VI de A Rúa.
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Familia del Amor Misericordioso
En La Nora del Río se encuentran,
desde los años 70, dos congregaciones de vida activa, una masculina y
otra femenina, ambas pertenecientes
a la misma Familia Religiosa cuyo
carisma es la unión con el clero diocesano.
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Cáritas Diocesana con el
Arciprestazgo del Boeza
El 14 de marzo los responsables de
Cáritas Diocesana visitaron Bembibre para encontrarse con los responsables y voluntarios del arciprestazgo del Boeza. Un encuentro fraterno
para poner en práctica con inteligencia y de forma organizada el amor al
prójimo.
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Con el alma abierta
¡Sorpresa!
La vida, caminando, caminando…, nos ofrece
frecuentes sorpresas. Son sorpresas, porque ni
las esperas y por lo mismo tampoco estás preparado para abrirles el alma.
Y algunas de estas sorpresas, al encontrarlas, se
nos cuelan en el alma, sin que nos demos cuenta
de abrirle sus puertas. Por eso, de repente, uno
se encuentra embelesado disfrutándolas. Se han
filtrado dentro, sin pedirnos permiso, porque se
consideran con derecho a volver al puesto que
ocuparon, por derecho propio, durante un largo
tiempo de estancia a lo largo de su vida en el
alma en la que fueron acogidas.
No me ruboriza confesar que para mí ha sido
muy agradable la sorpresa de recibir, hace pocos días, el número de nuestro Día7 con la indicación de estar empezando a celebrar el 50
aniversario de su edad y de su servicio a los
muchos miles de lectores que, a lo largo de este
número gozoso de años, lo han recibido semana tras semana, se han entretenido regalándoles
minutos de su tiempo, o quizá les ha servido
para lamentarse de no haber encontrado en sus

La hora de los laicos

E

n pocas palabras, los laicos son los
fieles cristianos, a excepción de los
que han recibido el orden sacerdotal y los
religiosos. Por el bautismo han sido incorporados a Cristo y participan a su modo
del oficio sacerdotal, profético y real de
Cristo. Así lo dice el Concilio Vaticano
II. Otra cosa es que la mayoría de los
bautizados sean conscientes de esto o de
que somos hechos hijos de Dios y miembros del Cuerpo de Cristo. Probablemente
a nadie le suenen como nuevas estas palabras, pero sin pararse a pensar en sus
consecuencias. Otro tanto podría decirse
de nuestra condición de templos vivos del
Espíritu Santo. No es ningún secreto que a
muchos padres, cuando piden el bautismo
de sus hijos, lo que más parece preocuparles es el restaurante y los invitados.

páginas los comentarios o las noticias que les hubiera gustado encontrar.
Y también esta sorpresa me ha invitado a pensar,
y a desear a los miembros de su equipo de redacción, (no mirando hacia atrás -cosa que nunca
me ha gustado-, sino mirando hacia los próximos
cincuenta años que uno desea a esta querida publicación, compañera de viaje), que no se cansen ni se rindan. Porque ella seguirá recorriendo
ciudades y pueblos, seguirá entrando en muchos
hogares, y seguirá saludando y ocupando minutos y horas libres de muchos lectores amigos que
la acogerán para escucharla –ella tiene siempre
mensajes que comunicar a los lectores amigos
de buena voluntad- o ayudará a otros a quedarse
dormidos mientras se cansan leyendo sus mensajes.
Pero soñando con ese futuro de esta compañera de viaje, nuestra revista semanal Día7, uno se
complace deseándoles audacia, coraje, entusiasmo, confianza en el valor de su trabajo…, a cuantos seguirán trabajando ilusionados, un año tras
otro, y sintiendo en el alma la presión acelerada
de las semanas que corren rápidas, casi pisándose

unas a otras, para que semana a semana siga
recorriendo parroquias, buzones, oficinas, salas
de estar, cocinas calientes, mesillas de noche,
asientos en as salas de estar….
Muchos de los que trabajan día a día para que
Día7 pueda llegar puntualmente a sus destinos,
cada fin de semana, no podrán disfrutar la celebración de otros cincuenta años; como tampoco
han podido disfrutar estos primeros cincuenta
años colaboradores inolvidables que le han regalado muchas horas de su trabajo.
Pero nos estimula la confianza de pensar que
la duración del fruto de nuestro trabajo no está
sometida al tiempo de vida de los trabajadores,
sino a la protección que el Espíritu regala a los
trabajos realizados en comunión con Él.
Por eso decimos a Día7 y a sus directores y colaboradores, los de hoy y los de mañana: Felicidades por estos primeros cincuenta años y que
Día7 llegue comunicando vida, fecundidad,
evangelio (gozosa noticia siempre) a otros cincuenta, y cincuenta y cincuenta… si la tarea de
evangelizar para la que ha nacido la necesita.
Pp. De Baliñas Lamal

¿Quiénes son los laicos?

temente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo,
que en la celebraci6n dela Eucaristía se
ofrecen piadosísimamente al Padre junto
con la oblación del Cuerpo del Señor. De
este modo también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran a Dios el mundo mismo”.
Es probable que muchas veces nos quejemos de nuestros trabajos y sufrimientos e incluso le echemos a Dios la culpa
de lo que nos pasa. Tal vez si fuéramos
conscientes de que esas situaciones son
equiparables, salvadas las distancias, al
sacerdocio ejercido por Cristo en la cruz,
las llevaríamos de otra manera y nos lamentaríamos menos.
Otro tanto puede decirse con relación al
oficio profético de Cristo en el que también los laicos están llamados a participar.
Máximo Álvarez Rodríguez

Son muchos los que piensan que la Iglesia
ante todo es asunto de los sacerdotes y que
olvidan que ellos mimos, por el Bautismo,
también son sacerdotes, porque participan
del oficio sacerdotal de Jesús, por el que
se ofreció a sí mismo en la cruz y se ofrece
continuamente en la Eucaristía por la salvación de la humanidad.
En el nº 14 de la Exhortación que comentamos se dice que, incorporados a Jesucristo,
los bautizados están unidos a Él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismos y de
todas sus actividades. Dice el Concilio hablando de los fieles laicos: “Todas sus obras,
sus oraciones e iniciativas apostólicas, la
vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son
hechos en el Espíritu, e incluso las mismas
pruebas de la vida si se sobrellevan pacien-
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DIOCESANO

Yo soy uno de ellos

Más de 300 niños y niñas participaron en el Encuentro Diocesano de Infancia Misionera

E

s una convocatoria única, todos
los años, citamos a los niños en
un punto de la diócesis en un encuentro que pretende ser no sólo de
encuentro y lúdico sino misionero,
ya que nuestro principal objetivo es
inculcar en los niños la responsabilidad que tienen de ayudar a los misioneros y ser ellos mismos pequeños misioneros en su entorno.
Este año el número fue más reducido que otros años, unos trescientos
niños y ciento cincuenta adultos.
En el Colegio Pablo VI todo estaba a punto, este año celebran su 50
aniversario y amablemente se ofrecieron a ser los anfitriones de la jornada. Profesores y alumnos se volcaron en la organización, y en todo
momento estuvieron atentos para
que no fallara nada.

A primera hora celebramos la oración, que estuvo presidida por Mons.
Camilo Lorenzo quien tuvo palabras
de cariño y ánimo para los niños.
También tuvo unas palabras para
ellos el alcalde de A Rúa, antiguo
alumno del centro quien les había
recibido al llegar los autobuses. Los
niños participaron en la celebración y
en sus peticiones se vio su preocupación por la paz y su sensibilidad, ante
los niños carenciados del mundo.
Después de la celebración, los pequeños estuvieron realizando talleres
y juegos con la supervisión de profesores y los alumnos mayores del
colegio.
Mientras tanto los adultos escucharon a algunos miembros del equipo
diocesano de misiones que les hablaron sobre lo que los laicos podemos

hacer por la Misión, la evangelización y la toma de una conciencia
misionera activa.
Tras la comida y ya en el festival, El
Sr. Obispo invitó a los niños rezar a
diario, a ser cumplidores y obedecer a sus papás... teniendo presente
siempre a Jesús.
No queremos dejar pasar la ocasión
de agradecer al colegio Pablo VI,
a su dirección, al cuerpo docente,
AMPA y alumnos su inestimable
colaboración.
También a los grupos que asistieron con sus párrocos, catequistas
y padres: de Veigamuiños, Viloira,
A Rúa, O Barco y Colegio Divina
Pastora de O Barco, Rubiá, CAP de
Vega de Espinareda, Matarrosa, Villardeciervos, Colegio del Espíritu
Santo con parroquias de Flores del
Sil y Sagrado Corazón de Ponferrada, Astorga y La Bañeza. Esperamos no haber olvidado a nadie. Para
todos ellos nuestro más profundo
agradecimiento.
Delegación de Misiones

Año de la Vida Consagrada en el Consejo de Presbíteros

E

El tema central de la reunión fue la presencia de los religiosos/as en la Diócesis

l pasado 16 de marzo se reunió el
Consejo de Presbíteros de la Diócesis. Nos hallamos celebrando el Año de
la Vida Consagrada. Por ese motivo, la
reunión sirvió para analizar la presencia de los consagrados en la diócesis de
Astorga. La voz de los religiosos y religiosas llegó al consejo por medio del
Delegado Episcopal para la Vida Consagrada, el P. Manuel Blanco, quien,
haciéndose eco de una encuesta realizada entre todas las comunidades con presencia diocesana, comentó lo que ellas
demandan a los presbíteros y qué cauces de colaboración desean. También la
voz de los religiosos se hizo oír en el
Consejo por medio de su representante,
el P. Paulino Sutil, quien reflexionó so-

bre las mutuas relaciones entre sacerdotes y religiosos planteando puntos para
el debate y la reflexión. El debate posterior constató, en un clima de fraternidad,
la alegría de compartir esta sesión del
Consejo, la superación de antiguas reti-
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cencias entre “frailes y curas”, el deseo
de mayor colaboración y la necesidad
de conocer mejor los carismas presentes en la geografía diocesana.
También en la reunión se dio cuenta
del balance económico del año 2014.
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VIDA CONSAGRADA

Domingo 29 Marzo de 2015

Familia del Amor Misericordioso

E

Seminario e internado en La Nora del Río

n esta pequeña localidad se encuentran desde los
años 70 dos congregaciones de vida activa, una
masculina y otra femenina, ambas pertenecientes a la
misma Familia. En la actualidad residen en el colegio de La Nora del Río 6 padres y 6 hermanas.
Fundadora y carisma
Su carisma es la unión con el clero
diocesano. La Madre Esperanza
de Jesús, natural de Murcia y beatificada el 31 de mayo de 2014, es
la fundadora de las Congregaciones Esclavas (1930) e Hijos del
Amor Misericordioso (1951). Es
la primera mujer que funda una
congregación masculina. Ambas
forman la pequeña Familia del
Amor Misericordioso integrada por algo más de 100
Hijos y alrededor de 300 Esclavas. La Casa Madre se
encuentra en Collevalenza (Italia).
Existen varias formas de pertenencia dentro de ambas congregaciones.
Los Hijos del Amor Misericordioso pueden pertenecer a la congregación siendo:
- Religiosos
- Religiosos-sacerdotes
- Religiosos de hábito civil
- Sacerdotes diocesanos que al mismo tiempo
son religiosos de pleno derecho

Esclavas del Amor Misericordioso
- Religiosas de hábito
- Religiosas de hábito civil.
El superior de la congregación de los Hijos en La
Nora es José Luis Castro y la superiora de las Esclavas es la hermana Mª Paula.

pletas. Por la labor del colegio en algunas ocasiones
pueden rezar juntos y en otras no.
Los sacerdotes del colegio de La Nora atienden
además 5 parroquias: Altobar de la Encomienda,
Genestacio, Navianos de la Vega, Valcabado del
Páramo y La Nora del Río.
El colegio
A finales de 1974 principios del 75, llega la Familia
del Amor Misericordioso a esta localidad, donde se
crea a su vez un seminario e internado masculino,
que permanece en la actualidad, y en el que estudian
casi 70 chicos procedentes de León, Ponferrada, Baleares, Asturias… En este centro se imparte 5º y 6º
de primaria, Educación Secundaria Obligatoria y, a
partir del curso 2015-2016, Bachillerato de Ciencias
Sociales. El equipo docente lo forman 9 profesores
laicos y tres padres, un hermano se encarga de la enfermería y el otro es el secretario.
El padre Antonio Mezquíriz Apezteguía es el director del centro desde hace 8 años.
Fechas reseñables
- 8 de febrero, Beata Esperanza.
- Fiesta de Cristo Rey.
- 30 de septiembre, nacimiento de la fundadora.
- 15 de agosto, fundación de los Hijos del Amor
Misericordioso.
- 24 de diciembre, fundación de las Esclavas.
Casa de Ejercicios Espirituales
En consonancia con la Diócesis de Astorga, todos los
años se realiza una parte de la formación permanente
del clero en el colegio de La Nora y, una vez al año,
ejercicios espirituales para sacerdotes diocesanos.

En los últimos años se ha creado lo denominado como Terceras Órdenes, asociación de laicos que emiten unas promesas de fidelidad a la congregación.
Día a día
Los padres y las hermanas, aunque viven
en casas distintas dentro del mismo colegio, tienen actividades en común como la
celebración diaria de la Eucaristía, meditación y laudes por la mañana. Al mediodía
tienen un breve examen de conciencia y la
hora intermedia. Por la tarde, vísperas con
otro rato de meditación y por la noche com-
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Algunos de los

-4-

pa

que residen
dres y hermanas

en La Nora en

la actualidad

NUESTRAS ZONAS

Domingo 29 Marzo de 2015

ASTORGA

BIERZO

Preludio de la Semana Santa
en La Bañeza

Cáritas Diocesana con el
Arciprestazgo del Boeza

Un programa variado de actos religiosos y culturales se ha llevado a cabo en la parroquia de El
Salvador.

Los responsables y voluntarios de este arciprestazgo, reunidos con la directiva diocesana

La Bañeza, a través de las Parroquias y Cofradías semanasanteras, en el Preludio a la Semana Santa que comenzó
el uno de marzo, ya se han llevado a cabo actos religiosos,
como la Fiesta del Santo Ángel, la del Triunfo, la Guardia de Oración; actos culturales sobre los 400 años de las
Ordenanzas o Estatutos de la Cofradía de las Angustias y
Soledad, con el recuerdo a dos Obispos Diocesanos, que
con pocos años de diferencia las aprobaron, D. Antonio
de Cáceres y D. Luis García Rodríguez; conciertos musicales de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Banda Municipal
de Música y el Pregón de Semana Santa. De estos dos
últimos manifestar que la primera dio un excelente concierto de composiciones de Semana Santa que agradó a
los asistentes y lo mismo el Pregón pronunciado por el
Procurador de los Tribunales el bañezano Eugenio Santos Isla. Anterior al Pregón, la Coral del Milenario de San
Salvador arropó con algunas partes de la Misa breve de
Dante Andreu y el aria de Rinaldo. Los actos culturales
continuaron el viernes 20 con la conferencia: “El proceso
de Jesús”, analizado por D. Manuel Iglesias, Magistrado
del Tribunal Supremo, ya jubilado.

El pasado 14 de marzo tuvimos en Bembibre la visita de los
responsables de Cáritas Diocesana. Como ya habían hecho el
sábado anterior en Vega de Espinareda, venían a encontrarse
con los responsables y voluntarios de Cáritas de nuestro arciprestazgo del Boeza, en la casa parroquial de Bembibre. Una
visita que es encuentro fraterno entre todos los que se afanan
en esta faceta de la caridad de la Iglesia, y es compartir experiencias y principios para poner en práctica con inteligencia
y de forma organizada el amor al prójimo.
Me sumo a las palabras de D. Anselmo, Delegado Episcopal
de Cáritas, para agradecer a todos los voluntarios su inestimable labor y dedicación, para compartir y servir, como contribución a la paz, la justicia y el amor en nuestra sociedad.
Y con él la hago extensiva a todas la Entidades y personas
que aportan su ayuda y apoyo a Cáritas. Gracias a todos.
Fue una mañana intensa, participativa y muy reveladora. El
ser humano está necesitado de amor y Dios viene a colmarlo. Nosotros somos sus manos. La caridad es don de Dios y
tarea personal y comunitaria. En la medida que salgo de mí
mismo y voy hacia el otro para amarlo y dignificarlo, me realizo a mí mismo y adquiere sentido la misión evangelizadora
y caritativa de la Iglesia.
En esta tarea hay que saber identificar a los pobres de hoy,
que no son sólo los necesitados de dinero, sino quien tiene
falta de valores, educación o libertad, quien no puede desarrollar sus potencialidades. En Cáritas se trata también de
hacer un itinerario con cada persona para que tome en sus
manos la propia vida, solucione su problemática, sea consciente de su dignidad como persona humana y se convierta
en agente activo de su propio desarrollo.
De nuevo, gracias a todos los que hacéis posible la tarea de
Cáritas. No olvidemos que no existe el amor que da la espalda a los pobres.
Juan Herminio,
Párroco-Presidente de Cáritas Bembibre

Concierto en la parroquia de El Salvador
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SEMANA SANTA 2015

Siete palabras dichas hoy para nosotros… desde la Cruz
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Jueves Santo de la Cena del Señor

Subamos con Jesús a Jerusalén que se dispone a celebrar la Fiesta de la Pascua anual no por rutinaria
tradición, sino para actualizar su sentido original: el
paso de la esclavitud angustiada a la vida digna en
libertad. No podemos hablar de entrada “triunfal”. El
triunfo vendrá después. No hay victoria sin pasión.
Primero hay que entregar la vida. Por eso sus PALABRAS…

CONMIGO: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. (Lc 23,43)

APOYO: “He aquí a tu Hijo: he ahí a tu madre”.
(Jn 19,26)
¡Siempre una madre! Alguien para acompañarte en las
horas difíciles. Alguien que te abrace ahora que lloras a
mis pies. Alguien que te sostenga en estos momentos trágicos. Alguien que comparta tu pérdida... y que también
estará en las horas buenas, que llegarán. Alguien que te
cuide y a quien cuides...
No estamos solos, ni en las horas más oscuras. Amigos, madres, hijos, parejas, hermanos. Y como creyentes,
tenemos a más gente al pie de la misma cruz, a innumerables hombres y mujeres de Iglesia que han sido y son
compañeros de camino, de esfuerzo, de lucha, de errores, de búsquedas y de amor. ¡Ahí estamos y así estamos
cordialmente acompañados!
¿Te sientes solo en el seguimiento de Jesús? o, por
el contrario, ¿Sientes que hay más gente como tú,
acompañando, a veces animándote, abrazando?¿Y
sientes que ayudas a otros a afrontar los momentos
difíciles?¿Quiénes sientes que son “los tuyos”?¿Quién
puede contar contigo?

DIÓCESIS DE ASTORGA

Una promesa que muchas gentes tienen que oír hoy. En
cruces injustas, en cruces pesadas; en realidades atravesadas por el dolor, la soledad, la duda, la incomprensión
o el llanto… ¿cómo sonarán esas palabras, dichas desde
la confianza de quien no tiene por qué mentir? “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.¡No mañana!
«Hoy”, porque los cambios, la nueva creación, la humanidad reconciliada, no tiene que esperar más. HOY, ahora, ya…tal vez si no llega ese “hoy” es por tanta gente
que no decide, no opta, espera sentada…
“Conmigo…” ¿Contigo? Tengo que conocerte mejor,
pues ese “conmigo” me suena a promesa y despierta ecos de una plenitud que no termino de entender.
“En el paraíso…” Que no es un mítico edén, sino ese lugar en el que no habrá más llantos, en que las lanzas serán
podaderas, el niño y el león jugarán juntos, habrá paz…
Donde “tu rostro será nuestra patria” (Teresa de Lisieux). Atrevámos a realizar el gesto del “Mandamiento
nuevo”, a ser posible, con rostros de personas conocidas,
en el “Día de Caridad”, aunque todos los días del año lo
son. Y sintamos como propia la vergüenza de Pedro. La
fraternidad es la meta pero es también el camino, porque sólo las conductas inequívocamente fraternales pueden superar
los innumerables obstáculos que hemos
ido levanto
en
nuestro
mundo contra
la dignidad,
la libertad y
la
igualdad
de
mujeres
y
hombres,
requisitos indispensables
para
construir la familia humana.
¡Sin la Eucaristía no hay Iglesia, sin la Iglesia no hay
Eucaristía! Tampoco hay Eucaristía sin vidas entregadas
que se “parten” sin discriminaciones, como el pan.

¿Quién es ese Jesús que me invita a “estar con
Él»?¿Cómo estar hoy con Jesús en el mundo?¿Hoy?
¿Cuál es mi HOY en cristiano?
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ViernesEntrada
Santo de laen
Pasión
del Señor
Jerusalén
“PADRE, perdónales porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34)
Con el Crucificado y nuestros crucificados...Fue un
Viernes como éste. Hoy Jesús encarna a todos los crucificados y ejecutados; se encarna en quienes se hacen
solidarios de los que sufren y dan testimonio de la fe, de
la verdad y de la justicia con su vida. Es el momento de
recuperar la memoria de las víctimas de todos los Continentes; es el momento de reconocer nuestra responsabilidad en la destrucción de todos los inocentes y en la
continua destrucción de los seres y del mundo creado y
querido por Dios Padre.
Etty Hillesum, joven judía neerlandesa, escribía en su
diario, “El corazón de los barracones”, desde el campo
de concentración Auschwitz el 30 de noviembre de 1943
antes de ser deportada a las cámaras de gas: “Es difícil
perdonar. El dolor, el orgullo, la propia dignidad, cuando
es violentada, grita pidiendo “justicia”, buscando “reparación”, exigiendo “venganza”… pero, ¿perdón? Me
sorprendes, Dios bueno, en esa cruz… porque eres capaz de seguir viendo humanidad en tus verdugos. Porque
eres capaz de seguir creyendo que hay esperanza para
quien clava en una cruz a su semejante. Porque, esta palabra de perdón, dicha desde un madero, es sobre todo
una declaración eterna: el hombre, todo hombre y mujer,
todo ser humano, conserva su capacidad de amar en las
circunstancias más adversas. Y todo ser humano, hasta
el que es capaz de las acciones más abyectas, sigue teniendo un germen de humanidad que permite que haya
esperanza para él. Y atreverse a verlo es hermoso.
Yo sé bien que quienes odian tienen buenas razones para
ello. Pero, ¿por qué habríamos de elegir siempre el camino más fácil, el más asequible? En el campamento pude
experimentar con vívida concreción que cualquier partícula de odio que añadamos a este mundo lo hace aún más
inhóspito de lo que ya es. Y creo, quizá puerilmente, pero
también de manera tenaz, que si esta tierra se convierte
en un espacio más habitable será tan sólo a través del
amor, amor del que el judío Pablo habla a los corintios,
en el trece capítulo de su primera carta”.

¿He perdonado alguna vez?¿He sido perdonado?¿Hasta
qué punto creo que la gente puede equivocarse y seguir
siendo digna de confianza? Dios también me sigue perdonando hoy, por cosas que en mi vida destruyen, rompen, hieren a otros, a mi mundo… por mi pecado.

Sábado Santo de la sepultura del Señor
SENTIDO: “En tus manos encomiendo mi espíritu”. (Lc 23,46)
Ahora sí, ahora ya sólo falta morir,inclinar la cabeza
y descasnsar. Morir es fácil cuando se sabe por qué se
muere y para qué, para Quién, se muere… Esta palabra
debería tener dos partes: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” y la otra: “Hijos, en vuestras manos deposito mi tarea” porque cuando Cristo se va, comenzamos nosotros.

Misión nuestra es que la fe se mantenga, que el amor
siga ardiendo, que las personas tengan esperanza…Tarea nuestra es difundir sus “siete mil palabras”. No
podemos dejar que se queden en siete: tienen que seguir
sirviendo para los hombres y mujeres de hoy y de mañana. Nosotros hacemos que Dios hoy siga siendo fecundo.
No sólo el día de la muerte, sino cada día. En este mundo
que en todo busca seguridades, que en todo quiere tener salvavidas. En este mundo que invita a tener siempre
cubiertas las espaldas...hay que arriesgar, apostar por
Él, su Proyecto y su Reino. Saberse confiados, serenos,
sintiendo que sus manos nos protegen, curan, acarician,
sanan, acunan, sostienen... firmes y tiernas a la vez. “No
hagamos inútil su Pasión, no malgastemos las Siete Palabras que Él dijo por nosotros. Por las llagas de Cristo que Él cuando vuelva no nos encuentre dormidos».
(JLMD)
¿Qué está cumplido en tu vida?¿Qué huellas vas
dejando en los corazones de los tuyos?¿Qué vas
construyendo?¿Te lleva alguna vez tu fe a correr
riesgos?
Ricardo Fuertes Vega
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 29 Marzo de 2015

Templum Libri
¿EL ROSTRO DE CRISTO?
Mentiras y una verdad sobre la Sábana Santa. Libro
imprescindible y actualizado, para descubrir, de forma
amena, las medias verdades, falacias y mentiras que se
han difundido en los últimos años sobre la Sábana Santa. Interesa destacar del
libro su lectura sencilla y
muy asequible, pero sin
perder profundidad de
lo científico, lo histórico
y sobre todo en cuanto al
Personaje central. Es el
propio Hombre que estuvo
envuelto en esta tela quien
interpela al lector desde la
Verdad misma. (EDITORIAL SEKOTIA)
Rosi Gutiérrez

Agenda

29

MARZO

Domingo

Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor.

1

ABRIL

Miércoles

Misa Crismal en la Catedral de Astorga a
las 11:00 h presidida por el Sr. Obispo.

3

ABRIL

Viernes

Viernes Santo de la Pasión del Señor.
Ayuno y abstinencia.
Jornada de Oración y colecta a favor de
los Santos Lugares.
Pascua Joven en Astorga.

31

MARZO

Martes

A las 21:00 h. solemne Via-Crucis en la
S.A.I. Catedral dirigido por
D. Blas Miguélez

2

ABRIL

Jueves

Jueves Santo de la Cena del Señor.
Día del Amor Fraterno.
Pascua Joven en Astorga.

4

ABRIL

Sábado

Sábado Santo y Vigilia Pascual.
Pascua Joven en Astorga

5

ABRIL

Domingo

Domingo de la Pascua de la Resurrección
del Señor.
Pascua Joven en Astorga.

