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Discípulos del Buen Samaritano, cultivemos la compasión y cuidemos con delicadeza a los 
heridos de este mundo. Edifiquemos una Iglesia comunidad fraterna y cuidadora.

Recomienda San Pablo en su pri-
mera carta a Timoteo que “se 

hagan súplicas, oraciones, peticiones, 
acciones de gracias… por los reyes y 
por todos los constituidos en autori-
dad, para que podamos llevar una vida 
tranquila y sosegada con toda piedad 
y respeto”. Entre tanto son muchas las 
personas que se sienten cansadas y de-
cepcionadas de la clase política y que 
dicen que no quieren saber nada de la 
política. Sin embargo, para que la so-
ciedad funcione bien, es necesaria una 
autoridad. Alguien nos tiene que go-
bernar, aunque no es indiferente que 
nos gobiernen unos u otros, que haya 

una u otra forma de gobernar. De ahí 
que tenemos todo el derecho a exigir 
que lo hagan bien. Esta es precisamen-
te la razón por la que debemos orar por 
ellos.

Y ¿qué podemos esperar de ellos? 
En primer lugar que no busquen su 
propio interés, sino el bien común. 
Con frecuencia se nota que suelen 
prevalecer intereses particulares y 
partidistas. Para “llevar una vida 
tranquila y sosegada” son necesarias 
unas condiciones materiales como el 
trabajo decente, el salario digno, sa-
nidad, educación… Todo esto debe-
mos esperar de nuestros dirigentes. 

Pero  lo material y económico no es 
lo único importante. Hay otros valo-
res que no se pueden ignorar, como 
es el valor de la vida. Así el aborto 
es un verdadero atentado contra la 
vida que ningún gobernante debería 
consentir. Ha de ser prioritaria la de-
fensa de la familia, de la libertad para 
una educación integral, del respeto a 
la condición espiritual del hombre. 
Algo parece claro: y es que la situa-
ción actual es altamente mejorable. 
Y deseamos que se vaya encauzando, 
con valentía y sin complejos. 

Día 7

EDITORIAL
Lo que esperamos de nuestros gobernantes
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PARTICIPA EN EL CUESTIONARIO: 
CAMINANDO JUNTOS 

El Equipo Sinodal ha elaborado un sencillo 

cuestionario para que, de manera anónima, todo 

aquel que lo desee pueda aportar su opinión 

sobre nuestra Iglesia. Se llama Caminando 

juntos y se puede acceder a él desde la página 

web: www.diocesisastorga.es
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De la misma manera que se celebra 
un cumpleaños, el aniversario de 

boda, el triunfo de un equipo de fút-
bol o el día de la Constitución... los 
cristianos celebramos a Jesucristo, sus 
gestos salvadores, su muerte y su resu-
rrección... En toda celebración hay una 
serie de ritos, de símbolos (una tarta, 
unas velas, un regalo, una comida....). 
En las celebraciones religiosas hemos 
de cuidar los ritos, los símbolos, los 
gestos, las palabras... Para ello es ne-
cesario explicar su significado y reali-
zarlos con todo el esmero y dignidad, 
no haciendo de la celebración algo ru-
tinario y “chapucero” o “chabacano”, 
sin sentido. Difícilmente pueden los 
fieles vivir adecuadamente las diversas 
celebraciones religiosas, si previamen-
te no se les ha evangelizado y catequi-
zado. A veces nos lamentamos de que 
no hay participación, pero ¿les hemos 
preparado para participar? No se pue-
de pretender cosechar donde no se ha 
sembrado. Hoy día se hace mucho hin-

capié en la preparación a los diversos 
sacramentos. Es una tarea totalmente 
necesaria, pues no podemos dar por su-
puesto una preparación que realmente 
no existe. He aquí una gran tarea y 
también una gran oportunidad. 

Veamos algunos ejemplos. Muchos 
padres acuden, acaso por seguir la tra-
dición o los usos sociales, a pedir el bau-
tismo para sus hijos. Tal vez nunca na-
die les haya explicado lo que realmente 
significa estar bautizados. Es una ocasión 
privilegiada para hablar con ellos de un 
tema tan importante. La propia celebra-
ción del sacramento será una hermosa ca-
tequesis. Y así podemos decir otro tanto 
de los restantes sacramentos, que suelen 
coincidir con momentos muy singulares 
de la vida. No menos importante es la 
ocasión que nos brinda la celebración 
cristiana de la muerte, las exequias, que 
con tanta frecuencia nos reúnen.

Finalmente, no olvidemos que en 
todas estas celebraciones hay cuatro 
elementos que no pueden estar au-

sentes y que se complementan armó-
nicamente:

— El anuncio del Evangelio. En las 
asambleas cristianas es totalmente im-
prescindible el anuncio de la Palabra de 
Dios. Sabemos que ha habido épocas en 
que este elemento era bastante descui-
dado.

— Los ritos sacramentales. Con fre-
cuencia nuestras celebraciones están lle-
nas de ritos, pero hay que saber destacar 
los ritos esenciales de otros más secun-
darios.

— La comunión fraterna. No bas-
ta con hacer obras de caridad, sino que 
hay que vivir la fraternidad dentro de las 
asambleas litúrgicas.

— La apertura mística. Todo ha de 
conducir a la unión con Dios: el silencio, 
las oraciones, los cánticos, las lecturas, 
los signos, los gestos... Sólo una cele-
bración nos puede llenar en la medida 
en que nos hace sentirnos más cerca de 
Dios, en su presencia.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El arte de celebrar y el gozo de participar

Catequesis sobre san José 12. San José, Patrono de la 
Iglesia universal

Para cerrar nuestras catequesis dedicadas a san José, hoy 
la última, meditamos sobre el título de “Patrono de la 
Iglesia universal”, el cual manifiesta la misión que, por 
encargo de Dios, lleva adelante como intercesor y protec-
tor de los cristianos. En su Evangelio, san Mateo nos narra 
cómo Dios escogió a san José para ser custodio y padre 
amoroso del niño Jesús, y sostén de la Virgen Madre como 
esposo solícito. El patrocinio de san José sobre la Iglesia 
universal se fundamenta en esas dos características, ya que 
en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el 
Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén, y una materni-
dad que es reflejo de la maternidad de María.

San José sigue viendo en nosotros “al Niño y a la Ma-
dre”. Su ejemplo nos impulsa a reconocer en todo rostro 

afligido, en toda persona desvalida que acude a la Iglesia 
la presencia de Jesús, que al decirnos “todo lo que hicieron 
con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicieron” (cf. Mt 25,40), se identifica amorosamente con 
nuestros hermanos más pobres y sufrientes.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 16 de febrero de 2022
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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.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

LA IGLESIA, UNA COMUNIDAD FRATERNA Y 
CUIDADORA

Del 18 al 20 de este mes de febrero han tenido lugar en 
Málaga las XVIII Jornadas de Teología de la Caridad que Cá-
ritas Española organiza periódicamente y que han llevado por 
título “La Iglesia, una comunidad fraterna y cuidadora”. Du-
rante esos días y a través de tres ponencias, varios talleres y un 
conversatorio, se nos ayudó a reflexionar y a profundizar sobre 
la cultura del cuidado y a compartir experiencias en el cuida-
do de los más vulnerables de nuestro mundo. Por otra parte, 
coincidiendo con la Eucaristía de clausura de las Jornadas pre-
sidida por el obispo de Málaga Mons. Jesús Catalá y conce-
lebrada por un buen número de delegados episcopales, otros 
sacerdotes y yo mismo, se han iniciado los actos conmemora-
tivos de los 75 años de vida de la Confederación, celebración 
que llevará por título “75 años de amor por los demás”.

A las Jornadas asistieron más de 140 miembros de equi-
pos directivos de 33 Cáritas del territorio nacional, junto con 
miembros de los servicios generales y el equipo nacional con 
su presidente Manuel Bretón a la cabeza. Como responsable de 
la Institución, también yo mismo asistí, yendo acompañado 
por la Directora y el Delegado de nuestra Cáritas diocesana.

El tema del cuidado es un tema actual que merece ser tra-
tado en profundidad. Resulta evidente: el ser humano es un 
ser naturalmente frágil. El Papa Francisco, en su Exhortación 
Evangelii Gaudium cita expresamente la fragilidad de los sin 
techo, los toxicodependientes, los refugiados, los ancianos so-
los y abandonados, las personas objeto de trata, las mujeres 

que sufren exclusión, maltrato y violencia, los niños por na-
cer… (cf. EG 210-213). A estas fragilidades, se han añadido 
en estos dos últimos años las provocadas por una pandemia 
que ha dejado en evidencia nuestra propia vulnerabilidad, 
también nuestras deficiencias en el campo de la salud y de la 
gestión sanitaria. 

Según nos dice la Sagrada Escritura en una de sus primeras 
páginas y en lenguaje parabólico, el hombre fue creado de ba-
rro.  Es cierto, pero, ante su fragilidad, Dios no ha permaneci-
do impasible, sino que ha acudido en nuestra ayuda. Ya desde 
el inicio, previno la soledad creando hombre y mujer para que 
se cuidaran mutuamente; luego, les encargó el cuidado del 
jardín del mundo. Llegada la plenitud de los tiempos, nos 
envió a su Hijo que, como Buen Samaritano, se hizo cargo del 
ser humano, herido de muerte por el pecado. Efectivamente, 
Jesucristo, el Hijo de Dios, el amigo de los pobres y de los pe-
queños, se hizo hombre para compartir nuestras debilidades. 
Se lo recuerda el apóstol s. Pablo a los corintios: “se hizo pobre 
por vosotros para enriqueceros con su pobreza” (2 Cor 8, 9). 
El Señor se identifica totalmente con los más pequeños (cf. 
Mt 25, 40), mostrándonos así –como dice el Papa Francisco- 
que “todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más 
frágiles de la tierra” (EG 209).

A lo largo de la historia, muchos creyentes, muchos hom-
bres y mujeres de buena voluntad y muchas instituciones be-
néficas han apostado por este cuidado. Lo ha hecho también 
la Iglesia de forma generosa y sostenida y lo sigue haciendo 
a través sobre todo de su institución señera Cáritas. Millones 
de personas, cada año, gracias a su atención y cuidado, ven 
reconocida y promovida su dignidad y aliviada su situación. 
Al comprometerse, además, dan testimonio del Dios miseri-
cordioso, especialmente preocupado por los pobres. 

Para sostener este compromiso, los creyentes en Jesucristo, 
el Buen Samaritano, hemos de vencer tentaciones como la in-
diferencia, el rechazo, la confrontación e incluso la tendencia 
a suplir el cuidado personal con medios técnicos. Conformare-
mos una Iglesia y una sociedad de los cuidados que crezca en 
el conocimiento y la atención a los necesitados y que apoye su 
protagonismo y presencia en la vida pública y eclesial. Y, en 
fin, habremos de desarrollar una cultura del cuidado que pasa 
por trabajar a favor del bien común que, como dice Benedicto 
XVI, “es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjun-
to de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y 
culturalmente la vida social” (CV 7). Contamos con la ayuda 
del Señor.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Conformaremos una Iglesia y 
una sociedad de los cuidados que 
crezca en el conocimiento y la 
atención a los necesitados y que 
apoye su protagonismo y presen-
cia en la vida pública y eclesial.

Para sostener este compromiso, los 
creyentes en Jesucristo, el Buen 
Samaritano, hemos de vencer ten-
taciones como la indiferencia, el 
rechazo, la confrontación e incluso 
la tendencia a suplir el cuidado 
personal con medios técnicos. 
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El martes 8 de febrero el deán de la Catedral de Astorga, 
F. Javier Gay, en calidad de presidente del jurado, se ha acer-
cado al CEIP San Ildefonso de Camponaraya para hacer 
entrega del segundo y tercer premio del Concurso de vídeo 
¡CONOCE TU CATEDRAL!, organizado con motivo del 
550 Aniversario de la colocación de la primera piedra de la 
seo asturicense y dirigido a alumnos de 5º de Primaria a 2º 
de Secundaria. 

Por un lado, a los ganadores del SEGUNDO PREMIO, 
los alumnos de 6º de Primaria, con el vídeo: “En busca del 
libro perdido”, se les ha hecho entrega de un diploma y una 
Tablet, además de una visita gratuita a la Catedral y su Torre 
Sur para todos los miembros de la clase. 

Por otra parte, los alumnos de 5ºA de Primaria, con un 
divertido RAP, se alzaron con el TERCER PREMIO y por 
ello ha recibido cada alumno un libro con fotos de la Cate-
dral, un lote de libros sobre la iglesia madre de la diócesis de 

Astorga para la clase, y una visita gratuita a la Catedral y su 
Torre Sur para toda la clase, además del diploma que acredita 
el tercer puesto en el concurso. 

Igualmente, se les ha otorgado a los alumnos de 5ºB, como 
participantes en el concurso con el vídeo “El Informativo”, 
un diploma de reconocimiento por su trabajo y también de 
una visita gratuita a la Catedral para todos los miembros del 
equipo, como se hará con el resto de participantes.

Así mismo, los ganadores del PRIMER PREMIO, los 
alumnos de 5º y 6º de primaria del CRA de Hospital de 
Órbigo, recibirán su regalo, consistente en un viaje, comida 
y visita a la Catedral y su Torre Sur, para todos los alumnos 
de la clase, en el próximo mes de mayo cuando tienen pre-
visto realizar esta visita a la ciudad de Astorga.

El jurado ha valorado el gran trabajo y esfuerzo de las pro-
fesoras de Religión que han motivado a los alumnos para 
realizar esta actividad y felicita a todos los participantes. 

ENTREGA DEL SEGUNDO Y TERCER PREMIO DEL 
CONCURSO DE VÍDEO ¡CONOCE TU CATEDRAL! 

 Alumnos ganadores del segundo premio

 Alumnos ganadores del tercer premio

FIESTA DE SANTA ÁGUEDA EN VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA

Los días 5 y 6 de febrero el pueblo de 
Villamontán celebró la festividad de su pa-
trona, Santa Águeda. 

El pueblo, respetando las recomendaciones 
sanitarias del momento, participó festivamente 
en los actos celebrados. Un pleno de asistentes 
en las misas de los dos días, celebradas por el 
párroco D. Santiago Cadierno y la asistencia de 
D. Carlos Monroy, natural de la localidad. Ani-
mó la liturgia la coral de mujeres, que terminó 
con el canto del Himno a Santa Águeda, de an-
tigüedad no datada. 

Las águedas, sin distinción de edades, vistie-
ron prendas típicas de la Valduerna, haciéndose 
presentes en todos los actos, demostrando que 
los valores recibidos deben pervivir.

El alcalde pedáneo y su Junta invitaron a to-
mar en el bar un vino español con aperitivos 
selectos. 

La imagen policromada de la santa preside 
el centro del cuerpo superior del  retablo ma-
yor. De estilo barroco aparece citada en un do-
cumento del año 1651, y unas mandas de dos 
fincas que  pudiera tratarse  de la existencia de 
una primitiva cofradía.

  Llama la atención que no aparezca ninguna 
ÁGUEDA en los Censos patronales y otros do-
cumentos de Villamontán excepto una llamada 
Águeda en 1770.

F.F.
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El pasado martes 15 de febrero fallecía, a los 72 
años de edad, Eutiquio Valdueza Morán, Director 
de Cáritas Diocesana de Astorga durante más de 20 
años. 

Una persona que destacó siempre por su compromi-
so con los más desfavorecidos, por su ilusión, inquietud, 
dedicación…

El servicio a los demás lo ejerció primero desde su 
profesión como Policía Nacional, y desde su vocación de 
jurista. Desde Cáritas Diocesana de Astorga recuerdan 
también “su enorme sentido de familia, manifestado en 
su amor a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus 
hijos y a su nieta.”

Cuando se jubiló, asumió la Dirección de Cáritas Dio-
cesana de Astorga, llevando a cabo durante su amplio 
mandato de más de veinte años, importantes proyectos 
entre los que podemos destacar la construcción de la nue-
va sede para los servicios centrales de Cáritas Diocesana 
de Astorga y el nuevo albergue de transeúntes Casita de 
San José. Estamos seguros que el Padre Bueno premiará 
todos sus desvelos, sobre todo por los más desfavorecidos.

En su última intervención pública, el 9 de noviembre 
de 2019, como Director de Cáritas, en la Asamblea Ge-
neral y el Encuentro Diocesano de Voluntarios y Colabo-
radores de Cáritas,  aseguraba que “el recuerdo perdurará 
siempre en nuestras vidas porque Cáritas nos ha enseña-
do a conocer de cerca las necesidades de otras personas a 
las que hemos intentado ayudar y, si fue posible, solucio-
nar algunos de sus problemas ya que las administracio-

nes públicas, a pesar de contar con más recursos, no las 
han resuelto”. 

No podemos olvidar en este sencillo homenaje a Al-
fonso Benito García Alonso, Secretario General de 
Cáritas Diocesana de Astorga durante más de 30 
años que fallecía el pasado mes de octubre. Su rostro 
junto con el de Anselmo, Eutiquio y Ángel eran la seña 
de Cáritas Diocesana de Astorga.

Maestro nacional de profesión, cuyos alumnos guardan 
un entrañable recuerdo de su persona, desde el cariño 
supo educar. Sin olvidar su enorme sentido Iglesia, ma-
nifestado en su amor a la parroquia de su pueblo Destria-
na de la Valduerna, su permanente colaboración en su 
comunidad parroquial de Santa Marta de Astorga y sobre 
todo su trabajo en la que fue la niña de sus ojos: Cáritas 
Diocesana de Astorga. 

¡DESCANSEN EN PAZ EUTIQUIO Y ALFONSO!

El sínodo es un encuentro de 
todos los bautizados, para re-
pensar el modo de ser y de ha-
cer en la Iglesia.

El proceso sinodal es una opor-
tunidad de ser una Iglesia de la 
escucha, una Iglesia al estilo de 
Dios, que es cercanía, compasión 
y ternura. Ello pasa por salir de 
nuestros espacios habituales, por 
hacernos próximos a quienes se 
encuentran fuera de nuestras co-
munidades de referencia, por animarles a participar y 
plantearles, en positivo, la oportunidad de expresar su 
visión de la Iglesia, porque es importante para nosotros.

Por eso, en nuestra diócesis de As-
torga, el Equipo Sinodal, hemos ela-
borado un sencillo cuestionario para 
que, de manera anónima, todo aquel 
que lo desee pueda aportar su opinión 
sobre nuestra Iglesia. Se llama Cami-
nando juntos y se puede acceder a él 
desde la página web de la diócesis de 
Astorga.

Anima a participar a aquellos que 
conozcas, practicantes o no, alejados, 
no creyentes, a tus amigos, familiares, 

vecinos…queremos conocer sus opiniones, pues cami-
nando juntos haremos vida el mensaje de Jesús.

Mª Teresa Enríquez. 

CAMINANDO JUNTOS

EJEMPLOS DE ENTREGA A LOS DEMÁS

Eutiquio, primero por la izquierda. Alfonso, segundo por la derecha. 
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Nació el 6 de agosto de 1946 en Fresno 
de la Valduerna, cobijado bajo el manto 
de Ntra. Sra. de Castrotierra, cuyo San-
tuario está a poco más de dos kilómetros 
de este pueblo valdornés. En 1959, con 
13 años recién cumplidos, inicia sus estu-
dios en el Seminario de La Bañeza, pasan-
do posteriormente al Seminario Mayor en 
Astorga, hasta que el 2 de abril de 1972 
culmina los 13 años de estudios y trabajos 

con su ordenación sacerdotal de manos de D. Antonio Briva, 
recordado obispo de Astorga.

El 26 de julio de este año de 1972 recibe su primer desti-
no, ecónomo de Junquera de Tera. Será su parroquia a lo largo 
de casi cincuenta años en los que atendió muchas otras, pero 
sin abandonar nunca la que fue su primera encomienda sacer-
dotal. Junto a Junquera recibió los encargos de las parroquias 
de Milla de Tera y Villar de Farfón. En aquellos primeros años, 
fue asumiendo durante mayor o menor tiempo los encargos de 
Rionegro del Puente (1983), Valleluengo (1990), Peque y Santa 
Eulalia del Río Negro (1991).

A partir del año 2000 las tareas pastorales fueron siendo cada 
vez mayores. Los sacerdotes eran menos y las parroquias más, y 
entre las parroquias bañadas por el río Tera y las situadas en la 
Carballeda casi no hubo ninguna que no fuese atendida por D. 
Laureano en uno u otro momento. En 2008 recibió los encargos 
de Muelas de los Caballeros, Vega del Castillo, Justel y Quinta-
nilla de Justel. En 2010, párroco de Rionegro del Puente, Fres-
no de la Carballeda, Sejas de Sanabria, Valleluengo, Valparaíso, 
Milla de Tera, Junquera de Tera y Villar de Farfón. En 2014 
administrador parroquial de Camarzana de Tera y Pumarejo de 
Tera. Y en 2017 párroco de Cabañas de Tera, Calzada de Tera, 
Calzadilla de Tera, Camarzana de Tera, Junquera de Tera, Milla 
de Tera, Olleros de Tera, Pumarejo de Tera, San Juanico el Nue-

vo, San Pedro de Ceque, Villar de Farfón y Vega de Tera. Su vida 
sacerdotal fue una entrega constante y generosa a la siembra del 
Evangelio y al compartir de la vida con aquellos feligreses que le 
fueron encomendados y que siempre valoraron su fidelidad y su 
servicialidad acrisoladas en el paso de los años.

Además de los servicios pastorales asumió otros servicios 
eclesiales que también le fueron requeridos. Fue arcipreste de 
Vidriales-Tera (1996 y 2003) y miembro del VI y IX Consejos 
Presbiterales (1996 y 2009). Y, fiel devoto de la Virgen, bajo la 
advocación de la Virgen de Castrotierra, su atención a los enfer-
mos y su inquietud pastoral le hicieron vincularse de modo im-
portante a la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, siendo 
Consiliario Diocesano de la Hospitalidad desde el año 2015. Sus 
peregrinaciones a Lourdes junto a los enfermos y a sus cuidado-
res y acompañantes, y su aliento a lo largo de todo el año en las 
labores de la Hospitalidad fueron parte fundamental de su ser 
sacerdotal en sus últimos años. Y, finalmente, también él mis-
mo pasó a formar parte de los enfermos, escogidos del Señor. La 
enfermedad llamó a su puerta cuando la labor pastoral era más 
ardua y fue paso a paso acabando con sus fuerzas.

En el otoño del año 2021, pasó a residir en la Casa Sacerdotal 
para poder ser acompañado y atendido en sus últimos meses de 
vida, y el 12 de diciembre fue llamado a la Casa del Padre. Su 
funeral, presidido por el Secretario General de la Diócesis, pues 
el Sr. Obispo y el Vicario General estaban en Roma cursando la 
Visita ad Limina, acompañado por un grupo de sacerdotes de la 
zona, se celebró el día 14 de diciembre en la parroquia de Santa 
Marta de Astorga, y su entierro tuvo lugar a continuación en su 
pueblo natal de Fresno de la Valduerna. En las parroquias que 
atendía se sucedieron las Eucaristías por su eterno descanso en 
los días subsiguientes.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

Domingo 27 febrero de 2022

D. Laureano Fernández Fernández

CUARESMA 2022. MIÉRCOLES DE CENIZA

No comenzamos un tiempo litúrgico, sino un modo de vi-
vir, día a día, cualquiera que sea la opción religiosa que 
se practique. También para quienes optan por vivir “sin 
religión”. Escribe el poeta Mario Benedetti: 

“Cuando la tormenta pase / y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes / de un naufragio colectivo. 
Con el corazón lloroso / y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos / tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo / al primer desconocido
y alabaremos la suerte / de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos / todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos / todo lo que no aprendimos.
Ya no tendremos envidia / pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia. / Seremos más compasivos. 
Valdrá más lo que es de todos. / Que lo jamás conseguido.
Seremos más generosos. / Y mucho más comprometidos.
Entenderemos lo frágil / que significa estar vivos.
Sudaremos empatía / por quien está y quien se ha ido.
Extrañaremos al viejo / que pedía un peso en el mercado,

que no supimos su nombre / y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás el viejo pobre / era tu Dios disfrazado. 
Nunca preguntaste el nombre / porque estabas apurado.
Y todo será un milagro. / Y todo será un legado.
Y se respetará la vida, / la vida que hemos ganado. 
Cuando la tormenta pase / te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, / como nos habías soñado”.

No se trata, pues, de espiritualizar la religiosidad de la 
vida. El reloj vital registra unas horas y un calendario que 
nosotros no hemos elegido ni podemos manipular. Nuestro 
hoy, aquí y ahora, exige, en justicia, responsabilidad global, 
vivir de “cuarentena en cuarentena”. Bien se puede llamar 
CUARESMA EXISTENCIAL. 

El nuestro es un tiempo teologal de fe, esperanza y 
caridad, que recibidas en el Bautismo, necesitan de nues-
tra colaboración para que crecer y  perfeccionarse. ¡No son 
virtudes teóricas sino un modo de ser y de vivir! Se practican 
y van siempre juntas.

Ricardo Fuertes

IN MEMORIAM

MI RECUADRO
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Evangelio: Lucas 6,39-45

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábo-
la: -¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán 
los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, 
si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maes-
tro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano 
en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? 
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: «Hermano, 
déjame que te saque la mota del ojo» sin fijarte en la 
viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero 
la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la 
mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno 
que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por 
ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se re-
cogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los 
espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su 
corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca 
el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Continúa Lucas ofreciéndonos el discurso de la llanura. 
Continúa desarrollando el programa  de vida, el de las bien-
aventuranzas, con el que abría el discurso.  Nos ha hablado 
de la gozosa exigencia del amor que incluye a todos, incluso 
a los enemigos. En este domingo nos previene contra dos 
actitudes muy peligrosas: la ceguera y la hipocresía.

Que un ciego guíe a otro ciego, es una imagen que in-
cluye un aviso para los maestros de la comunidad cristiana. 
El evangelio de los pobres, de los que pasan hambre, de 
los que lloran, difícilmente tiene cabida entre los mensajes 
actuales de la competitividad, del poder del dinero, de la 
importancia del “tener” en general. Estos maestros y guías 
poco nos pueden ayudar, con estos valores, a comprender el 
mensaje liberador del Evangelio. Necesitamos tener abier-
tos los ojos, para hacer el análisis de la realidad desde ellos, 
desde los pobres, y no dejarnos embaucar por guías ciegos.

Por otra parte, pretender quitar la paja del ojo ajeno y no 
ver la viga en el suyo propio es algo que Jesús nunca sopor-
tó. Jesús soportó nuestros pecados, él sobre llevó nuestras 
iniquidades, hasta el punto de que esa inmensa paciencia 
desencadenó el misterio redentor. Eso mismo es lo que hace 
gritar a la comunidad creyente en el pregón de la solemne 
Vigilia Pascual: “Oh feliz culpa, que mereció tal Redentor”

Pero lo que Jesús no soporta es la hipocresía, la mentira, 
la falta de autenticidad. Por lo demás podríamos decir que 
sobre la mentira, la hipocresía y la deshonestidad, ni Dios, 
que siempre respetará nuestra libertad, puede construir una 
relación, como la que él pretende establecer entre nosotros, 
fundamentada en la confianza, en la fe y en el amor paterno-
filial y fraterno.

Pío Santos Gullón

LA PALABRA REVELA EL CORAZÓN DE QUIEN 
LA PRONUNCIA

El Señor discierne en profundidad el valor de nuestra 
interioridad: “De lo que rebosa el corazón habla la boca”. 
Hay que cuidar lo que se dice, hay que ser prudentes en lo 
que comentamos, hay que “pesar” y “medir” las palabras. 
La vida cristiana no se reduce a actos exteriores sino a la 
conversión interior del corazón y de la mente. Tampoco 
es una ideología, una ética o una moral. El Cristianismo 
es Cristo. Sin un espíritu profundo para vivir en verdad, 
el mensaje de Jesús se presta a las peores manipulaciones y 
deformaciones

1ª Lectura Eclesiástico 27,4-7

Cuando se agita la criba, quedan los desechos; así, cuan-
do la persona habla, se descubren sus defectos. El horno 
prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en 
su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol, así la 
palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie, 
antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una 
persona.

Notas: El libro del Eclesiástico recoge una serie criterios 
de sabiduría popular. La sensatez humana, el buen juicio 
iluminado por la fe y el buen criterio creyente, alcanza la 
categoría de “Palabra de Dios”. Según la tradición hebrea, 
a las personas se las conoce por sus hechos y también por 
sus “palabras”. La necedad en el decir y los juicios temera-
rios, ponen a prueba la calidad de la persona.

Salmo responsorial 91,2-3.13-16.

2ª Lectura 1ª Corintios 15,54-58

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de inco-
rrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces 
se cumplirá la palabra que está escrita: «La muerte ha sido 
absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victo-
ria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?». El aguijón de la 
muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. ¡Gracias 
a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo! De modo que, hermanos míos queridos, mante-
neos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reser-
vas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo 
no será vano en el Señor.

Notas: Pablo afronta la realidad de la muerte desde el 
centro de la fe cristiana: ¡La Resurrección de Jesucristo! 
La victoria sobre la muerte y sobre la corrupción es obra de 
Jesucristo. Él es la causa-motivo de la firmeza de nuestra fe. 
Somos “mortales” pero la victoria de Cristo nos reviste de 
inmortalidad. A ella estamos llamados.

Ricardo Fuertes
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LAS TRINCHERAS DE DIOS
En esta novela histórica, Pedro Miguel 

Lamet ofrece una síntesis muy completa 
del conflicto con datos veraces, humanidad 
y una nueva perspectiva de la Guerra Civil 
encarnada por quienes ya entonces lucharon 
por la paz, la justicia y la reconciliación en-
tre españoles. Una fascinante historia que 

reconcilia lo que conocemos y sentimos sobre la Guerra Civil, 
a través de la vida de un jesuita defensor de la vida, el enten-
dimiento y la concordia en medio de la contienda, Fernando 
de Huidobro. “En septiembre de 1936 Huidobro abandonaba sus 
estudios en Alemania para regresar a una España ensangrentada 
por una cruenta Guerra Civil. Quería ayudar espiritualmente a sus 
compatriotas donde fuera más necesario. Acabó como capellán de la 
Legión, atendiendo a los heridos de uno y otro bando. Meses después, 
el joven jesuita moría en el frente de Madrid, mientras atendía a un 
soldado caído. Ocho décadas más tarde, una polémica tesis doctoral, 
abrirá heridas sin cicatrizar del pasado histórico que pondrán en 
riesgo el matrimonio Milagros y Jordi.” (ED. MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez  

Templum libri AGENDA 
Miércoles 2 de marzo
Miércoles de Ceniza. Ayuno y abstinencia.
Comienza el tiempo de Cuaresma. El obispo de Astorga 

presidirá con este motivo la Eucaristía en la Catedral a las 10 h.

Viernes 4 de marzo
Retiro-Encuentro de la UPA Los Valles con el Sr.Obispo, a 

partir de las 11 horas en Puebla de Sanabria. 

Sábado 5 de marzo
Retiro EDEU (Escuela Diocesana de Evangelizadores) de la 

Zona de Galicia, a las 11 horas en la iglesia de Santa Rita de O 
Barco. 

Martes 8 de marzo
Retiro-Encuentro UPA La Bañeza, a partir de las 11 horas con 

el Sr. Obispo. 

Miércoles 9 de marzo
Retiro-Encuentro UPA Villafranca, a las 11 horas en Cacabelos. 

Sábado 12 de marzo
Retiro EDEU Zona del Bierzo, a las 11 horas en la iglesia de El 

Buen Pastor de Ponferrada.
Retiro EDEU Zona de Astorga, a las 16:30 horas en el Seminario 

de Astorga. 

El embalse de Bárcena ejerce su acción benéfica sobre el Bierzo de manera espectacular, y se llama así porque bajo sus aguas 
quedó anegado el pueblo de Bárcena del Río. A muy corta distancia, al Norte de Ponferrada, sus habitantes pasaron a vivir 
en un poblado nuevo, llamado al principio Bárcena del Caudillo y en la actualidad Bárcena del Bierzo. En ese nuevo pueblo 
no podían faltar edificios como la escuela y la Iglesia. Una iglesia con el estilo típico de los de los años 50, sencilla, pero aco-
gedora. Tiene por patrona a Santa María Magdalena y en el lugar del retablo se expone una bella pintura en la que aparece 
Magdalena cuando Jesús es bajado de la cruz. 

Bárcena del BierzoBárcena del Bierzo


