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Los seminaristas mayores
regresan a Astorga

Bodas de Oro de Día 7

ÍA 7 sustituyó a la entrañable MI PARROQUIA que había fundado y dirigido D. Ángel
Riesco Carbajo, quien en La Bañeza había fundado también EL ADELANTO como
medio de evangelización. Su convencimiento de que la PARROQUIA era el lugar donde se
celebra la Fe, le llevó a escoger para la nueva publicación el nombre de MI PARROQUIA,
sabiendo que esa denominación no se circunscribía a la particularidad de una parroquia
sino a la universalidad de la Diócesis, madre de todas las parroquias. Don Ángel dejó el testigo a unas manos y corazón jóvenes como eran las manos y el corazón de D. Esteban Carro
Celada. Y fue él quien le puso el nombre de DIA 7, puesto que cada 7 días, cada semana llegaba a todas las parroquias. Su estilo periodístico imprimió vivacidad a todas las noticias y
a todos los acontecimientos de la Iglesia: por ejemplo, el Concilio Vaticano II fue explicado
magníficamente para todos los lectores de Día 7. Tenemos que agradecérselo. Durante un
año y medio, concretamente hasta el 22 de octubre de 1967, la dirección fue asumida por
D. Luis González Morán. Y en el año 1968 fue D. José Anta Jares quien tomó las riendas de
su dirección. Él acometió la tarea de que las páginas 1, 4, 5 y 8 fueran impresas a color, anticipo de lo que se terminó haciendo definitivamente: que todas las páginas se impriman a
color. D. José Anta fue ayudado por D. José Benito Cavero, en calidad de Vice-Director, un
sacerdote que llevaba en sus venas un modo de escribir que trataba las cosas más profundas
envueltas en una literatura asequible para cualquier lector de Día 7. D. José Anta, después
de 44 años, dejó paso a la actual Directora: Dª María Ángeles Sevillano Fernández, una
joven periodista que desde el primer momento se ha volcado en hacer un Día 7 abierto a la
totalidad de la Diócesis, a las cuatro Zonas Pastorales de la Diócesis. 50 años de Día 7 son
en verdad Bodas de Oro, oro valioso al que han contribuido no sólo los Directores que ha
tenido, sino también los lectores, aquellos hombres y mujeres cristianos que saben vibrar
con la Diócesis, con la Iglesia, con el Obispo, con el Papa. ¡Felicidades, Día 7!
Día 7
El 7 de marzo de 1965 salía a la luz el número cero de la revista semanal de la diócesis
de Astorga bajo el título de Día 7. Con este motivo queremos que este año 2015, sea
un homenaje para todos los directores, redactores, colaboradores y para todos nuestros
lectores que semana tras semana siguen con interés y fidelidad Día 7, ya que sin ellos no
sería posible continuar con nuestra labor. ¡Muchas gracias a todos!
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A partir del próximo curso los futuros
sacerdotes residirán en el seminario
de la ciudad y acudirán diariamente a
León para recibir su formación.
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VI Jornadas del Santo Sepulcro
de la provincia en Astorga
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En ellas participarán más
de 40 hermandades y cofradías de toda la
provincia y se
expondrán más
de 30 urnas y
yacentes del 7
al 15 de marzo
en el seminario
de Astorga.

Día de la Mujer
La Delegación de Pastoral Obrera
organiza, el sábado 7 de marzo, una
jornada de reflexión a cargo de la profesora Carmen Velasco titulada: Precio de la emancipación de la mujer.
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VI Jornadas del Santo Sepulcro en la provincia de León
Astorga del 7 al 15 de
marzo de 2015

PROGRAMA DE
ACTOS
6 DE MARZO - VIERNES 20:15 h. La Santa Vera Cruz
comienza su Tradicional Triduo en
honor a Ntro. P. Jesús Nazareno.
Ofrenda floral a la imagen de Jesús
Nazareno por parte de la Hermandad de Caballeros del Silencio.
LUGAR: Iglesia de los Padres Redentoristas.
7 DE MARZO - SÁBADO 18:00 h. Recepción de autoridades, invitados y participantes en las VI Jornadas del Santo Sepulcro. Inauguración de las
mismas y de la gran Exposición de Urnas y Yacentes. A continuación, conferencia. Dña. María Nagore Ferrer, Profesora Titular de
la U.C.M., bajo el título “Música en la Pasión”.
LUGAR: Claustro del Seminario Mayor.
20:15 h. 2ª jornada del Tradicional Triduo. Misa por los difuntos de la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón.
LUGAR: Iglesia de los Padres Redentoristas.

La hora de los laicos

J

uan Pablo II en su exhortación tras el sínodo
sobre los laicos (números 4 y 5) se hace cargo de la situación que vive el mundo actual en
el terreno religioso. Tiene muy clara la amplia
difusión de la indiferencia religiosa y del ateísmo. En nuestra sociedad occidental es fácil de
constatar. Mucha gente no quiere saber nada
de Dios ni de la religión. No solamente afecta
esto a los individuos, sino a sociedades enteras
y se da, sobre todo, en pueblos tradicionalmente cristianos. Tal es el caso de España y
de nuestros pueblos y ciudades que hoy están
mucho peor que esos países que llamamos de
misión, de tal manera que hay que volver a
evangelizar de nuevo. Está claro que hoy nos
dan cien vueltas iglesias más jóvenes de Asia,
África o América.
Pero por mucho que la gente quiera prescindir
de Dios en el fondo es imposible, porque Dios

8 DE MARZO - DOMINGO 12:00 h. La Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón clausura
el Tradicional Triduo en honor a Ntro. P. Jesús Nazareno.
LUGAR: Iglesia de los Padres Redentoristas.
18:30 h. Conferencia. D. Ignacio Dols Juste, arquitecto y miembro del Centro Español de Sindonología. Título: “La Sábana Santa:
una imagen imposible”.
LUGAR: Claustro del Seminario Mayor.
14 DE MARZO - SÁBADO 18:00 h. Conferencia. Dña. Margarita C. Torres Sevilla, Doctora
en Historia Medieval, profesora titular de Historia Medieval en la
Universidad de León, cronista oficial de la ciudad de León. Título:
El Cáliz de la última Cena. Un viaje de dos mil años”.
A continuación actuación musical a cargo del Trío formado por:
Ana Cabezas Morla (violín), Mencía Gómez Martínez (violín) y
Aida González Rodríguez (bajo continuo/violín) interpretando
obras de A. Corelli y D. Becker.
A su término reparto de las típicas bollas de la Semana Santa astorgana (con las que la Cofradía de la Santa Vera Cruz obsequia a sus
cofrades en la madrugada del Viernes Santo) y vasito de vino dulce.
LUGAR: Claustro del Seminario Mayor.
15 DE MARZO - DOMINGO 12:00 h. Misa de clausura de las VI Jornadas del Santo Sepulcro.
LUGAR: Iglesia de los Padres Redentoristas.

Directora:
Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe:
Ricardo Fuertes Vega

NOTAS:
• La exposición permanecerá abierta en horario de 12 a 14 h. y
de 18 a 21 h. excepto días de inauguración (18 a 21 h.) y clausura (12 a 14 h.).
LUGAR: Claustro del Seminario Mayor.
• 14 de marzo - SÁBADO - 17:00 h. Comienzo de la
Dominica por los diferentes Cabildos y edificios oficiales de
nuestra ciudad.
• Del 8 al 15 de marzo exposición en la Capilla de San Esteban,
con motivo del bicentenario de su imagen titular, de la Real Cofradía de Ntro. P. Jesús Nazareno y Virgen de la Soledad.

Anunciar al Dios imprescindible
es totalmente necesario. Sin Dios la vida no tiene sentido, no hay explicación a las grandes preguntas que todo ser humano, si es sincero, tiene
que hacerse. Con gran acierto el Papa cita la famosa frase de San Agustín: “Nos hiciste, Señor,
para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti”. Eso sirve perfectamente para el
mundo actual. De hecho el prescindir de Dios
no contribuye precisamente a que la gente sea
más feliz. Esto quiere decir que se le hace un
gran favor anunciándole a Jesucristo.
Siguiendo esta misma línea de argumentación,
hay una razón muy clara para decir que Dios es
muy necesario. Partimos del hecho de que hoy
día la persona humana está sometida a múltiples
violaciones de todo tipo: esclavitud, explotación, violación de los derechos humanos, miseria, desigualdades, opresión... y todo porque no
se reconoce la dignidad de la persona como ima-

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Edita:
Obispado de Astorga

12:30 h. Comienza la visita guiada a una selección de monumentos y rincones de la ciudad.
14:30 h. Comida de hermandad en el Hotel Astur Plaza.
A su término se dará a conocer la localidad que albergará las
VII Jornadas y entrega de premios del II Concurso Fotográfico
“El Santo Sepulcro en la provincia de León”. Despedida de los
participantes.
LUGAR: Plaza Mayor.
17:00 h. XXII Certamen de Bandas Ciudad de Astorga.
LUGAR: Plaza Mayor (o Teatro Diocesano si el tiempo no
acompaña). Pasacalles previo desde la Plaza de la Catedral
(16:30 h).

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2
24700 - ASTORGA

Cabecera:
Imagen MAS

Teléfono:
987 61 53 50 (extensión 226)

Depósito legal:
167/77

Día 7: www.diocesisastorga.es
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gen viviente de Dios. Alude el Papa también
a los niños que han sido matados en el seno
de sus madres, de los abandonados y maltratados… Cuando no se reconoce a Dios, tampoco
se reconoce al hombre. La muerte de Dios es
también la muerte del hombre.
Hemos oído hablar muchas veces del humanismo, de centrar nuestras preocupaciones en
el ser humano. Pero, mira tú por donde, cuando este humanismo es ateo y materialista, se
vuelve contra el propio hombre.
Un tercer argumento sería la necesidad de evitar tantos conflictos y violencias, de construir
la paz. Difícilmente puede hacerse algo por la
paz al margen del Dios de Jesucristo y sin la
ayuda del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que lo anunciemos.
Máximo Álvarez Rodríguez
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DIOCESANO

Los seminaristas mayores regresan a Astorga

A partir del próximo curso los futuros sacerdotes vivirán en la capital de la Diócesis y estudiarán en León
El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, anunciaba el pasado miércoles ,25 de febrero, en
rueda de prensa el regreso de los seminaristas mayores a Astorga que desde hace seis
años se encuentran realizando sus estudios
en Santiago de Compostela. A partir del
próximo curso los futuros sacerdotes vivirán en el seminario de Astorga y recibirán
su formación académica en el Centro Superior de Estudios Teológicos de León. A
continuación se muestra un resumen de la
carta de D. Camilo Lorenzo dirigida a todos
los diocesanos.
“Movido por la misma responsabilidad,
hace seis años, decidí enviar a los seminaristas mayores de nuestra Diócesis a recibir su formación en el Seminario Mayor
de Santiago de Compostela. Se trató de
una decisión difícil y dolorosa, porque de
alguna manera suponía perder la presencia continuada del Seminario Mayor entre
nosotros, pero parecía lo más conveniente
para ofrecer, a quienes deseaban ser sacerdotes, la mejor formación posible. En aquel
momento, con un único seminarista mayor,
fue mi deseo garantizar un proceso, unos

Rueda de prensa en el seminario de Astorga

estudios y un ambiente que facilitasen al
máximo todo cuanto exige la formación de
un sacerdote.
Movido por la misma responsabilidad con la
que siempre he intentado proceder, después
de una reflexión y análisis sereno de todos
los elementos a tener en cuenta, y consciente
de las posibilidades y limitaciones que toda
realidad tiene, he decidido que nuestros seminaristas mayores regresen el próximo curso 2015-2016 a nuestro Seminario Mayor
Diocesano de Astorga.
En la actualidad, nuestro Seminario Mayor
cuenta con cinco seminaristas estudiando en

Santiago, además de los que se encuentran
en etapa pastoral o ampliando estudios.
Apoyado en esta esperanza, considero
que, en este momento, puede ser más
adecuado, para ellos y para la Diócesis,
su regreso a la misma. Aquí podrán participar de la vida diaria de nuestra Iglesia, realizar sus experiencias pastorales e
insertarse en la realidad a la que un día
habrán de servir.
Hay otro motivo todavía que hace posible
tomar esta decisión. La Diócesis hermana
de León, mantiene abierto su Centro Superior de Estudios Teológicos, gracias a que
en él estudian, además de los seminaristas
del Seminario Diocesano, los del Seminario Misionero Redemptoris Mater. En el
presente curso, son más de 20 los alumnos
que realizan allí sus estudios.
Así pues, si Dios quiere, a partir del próximo curso, los Seminaristas Mayores de
nuestra Diócesis residirán y vivirán su formación sacerdotal en el Seminario de Astorga y acudirán diariamente a recibir su
formación académica al Centro Superior
de Estudios Teológicos de León”.

XXXV Jornadas Interdiocesanas de Pastoral de la Salud
Seminario de Astorga 9 - 11 de marzo
Saludo del Sr. Obispo D. Camilo Lorenzo Iglesias.
11:30 Oración de inicio.
12:00 Charla: “Con corazón de Voluntario”. D. Luis González
Morán. Sacerdote Diocesano,
residente en Oviedo.
14:00 Almuerzo.
16:00 Charla: “Con el corazón de
Dios”. D. José Antonio Crespo. Sacerdote Diocesano.
17: 30 Descanso.
18:00 Comunicación de experiencias.
20:00 Eucaristía.
21:00 Cena.

14:00
16:00
17:30
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00

Miércoles 11
8:30
9.00
10:00

Martes 10

PROGRAMA
Lunes 9
11:00

Bienvenida a cargo del Delegado Diocesano de Pastoral de la
Salud.

8:30
9:00
10:00
11:15
11:45

Oración.
Desayuno.
Charla. D. Fernando Acosta.
Psicólogo.
Descanso y café
Charla. D. Fernando Acosta.
Psicólogo.
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Comida.
Taller. D. Ramón Aymerich.
Terapeuta Ocupacional.
Descanso. Café.
Taller. D. Ramón Aymerich.
Descanso.
Eucaristía.
Cena.
Velada.

11:30
13:00
14:00

Oración.
Desayuno.
Despedida del encuentro y
Evaluación. D. Jesús Carrecedo. Sacerdote y Director del
Secretariado de Pastoral de la
Salud de la Conferencia Episcopal.
Visita al Palacio Episcopal y
Catedral.
Eucaristía en la Catedral.
Comida.

www.diocesisastorga.es
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ZAMORA

BIERZO

El templo que ya no cobija ángeles
La Junta «promete» una ayuda para intervenir de
urgencia en la reparación de la iglesia de La Torre
del Valle. El derrumbe de un muro deja al descubierto varias pinturas.
Mientras en la tierra los hombres discrepan sobre la financiación para reparar la iglesia de la Torre del Valle, los
ángeles miran al cielo atónitos.
Las buenas palabras e intenciones parecen tener visos de
traducirse en la práctica a raíz del encuentro mantenido
recientemente entre la alcaldesa, Amparo Feliz y el titular
del departamento de Fomento de la Junta de Castilla y
León, el consejero Antonio Silván. Una memoria técnica de actuación de urgencia puesta sobre la mesa logra-

ba la complacencia del responsable de la Administración
Autonómica, confirmó la alcaldesa. De confirmarse una
subvención económica de urgencia, el templo dedicado a
Nuestra Señora de Alba de la Asunción podría frenar su
derrumbe acelerado con el desplome de parte del muro
central del presbiterio en la madrugada del viernes del 3
de enero del 2014 y tras haberse intervenido cinco años
antes, en agosto del 2009, con la reposición de la cubierta
de la nave central y en algunas partes ya derruidas del
inmueble.
Las imágenes fueron trasladadas hace años a la ermita del
Bendito Cristo en el camino de Paladinos y San Román,
pequeño templo donde se celebran desde hace una década
los oficios de culto; algunos ornamentos litúrgicos, utensilios religiosos y vasos sagrados se encuentran depositados
en el Museo del Palacio Gaudí de la ciudad de Astorga.

Marcha por la Vida, las Mujeres y
la Maternidad
El sábado 14 de marzo en Madrid tendrá lugar
una nueva manifestación en contra del aborto.
Una nueva concentración y marcha a favor de la Vida, de
las Mujeres y de la Maternidad se celebrará en Madrid
el próximo 14 de marzo en la que participaran miles de
personas, llegadas desde 45 provincias, que ya han confirmado su participación.
En vista de la NO recapacitación por parte del gobierno
del PP , en su postura sobre la ley del aborto en vigor, los
grupos pro-vida y de apoyo a la Mujer embarazada, salen
de nuevo a la calle, para no ser cómplices silenciosos de
este horror y drama que viven muchas mujeres embarazadas hoy en día, por verse abocadas a abortar y no encontrar apoyos institucionales si quieren continuar con su
embarazo.
Ya el 22 de noviembre pasado,
el Foro Español
de la Familia,
respaldado por
multitud de asociaciones, nos
invitó a salir a
la calle a celebrar una gran
fiesta por la
Vida. Ahora, se
nos convoca de
nuevo.
Desde Ponferrada, se saldrá
a las 5:30 h de
la Plaza de Julio
Lazúrtegui, se
recogerá gente
a lo largo del
camino, sin desviaciones (Hotel AC, Bembibre, Astorga, La
Bañeza, Benavente,...). El autobús llegará a Madrid hacia
las 10:30 h, porque la marcha, que ha variado su recorrido
con respecto a la anterior, sale a las 12:00 h de la calle
Sevilla y llega a la Puerta de Alcalá.

M.A.Casquero

DIÓCESIS DE ASTORGA
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El precio del billete de ida y vuelta a Madrid por persona es
de 18,00€.
Las personas interesadas podrán apuntarse en las librerías
diocesanas, debiendo abonar el importe fijado y dejar un
número de teléfono de contacto.
También lo podrán hacer llamando al teléfono de RedMadre
Bierzo 636113625.

NUESTRAS ZONAS
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GALICIA

ASTORGA
Asamblea de la Adoración Nocturna
de la diócesis de Astorga

XIII Encuentro Diocesano de
Infancia Misionera

Todos los actos estarán
presididos por el consiliario, D. Avelino de Luis
Ferreras.

La jornada se celebrará en el Colegio Diocesano
Pablo VI.

El domingo 22 de marzo
tendrá lugar la Asamblea de
la Adoración Nocturna de
la Diócesis en el aula magna del seminario de Astorga. La jornada comenzará a
las 12 de la mañana con la
presentación de las cuentas,
la lectura y aprobación del
acta de la asamblea anterior
e informando de todas las
novedades de este año 2015, haciendo especial hincapié
en el 75º Aniversario que celebra el próximo 13 de junio
la Adoración Nocturna de La Bañeza. Seguidamente se
celebrará la eucaristía en la capilla y concluirá la sesión
con una comida de fraternidad.

Día de la Mujer
Esta delegación tiene previstos dos encuentros más
en el mes de mayo.

El sábado 7 de
marzo a las 19:00
horas la Delegación de Pastoral
Obrera organiza
una jornada de reflexión y oración
con motivo del
Día de la Mujer,
que tendrá lugar
el domingo 8, con
una conferencia
en el colegio de
La Milagrosa de
Astorga a cargo
de la profesora
Carmen Velasco titulada: Precio de la emancipación de
la mujer.
Ésta es la segunda actividad que ha llevado a cabo, en
lo que va de año, esta delegación ya que el pasado 21 de
febrero se celebraba en Ponferrada la Jornada Diocesana,
aunque tienen previsto otros dos encuentros. Uno, en El
Barco de Valdeorras, el día 1 de mayo, san José Obrero,
y el otro en Hospital de Órbigo, como aproximación al
mundo rural, el día 14 de mayo, con motivo de la festividad de san Isidro Labrador.

Un año más, llegadas
estas fechas, nos dirigimos a ustedes para invitarles a participar en
el XIII ENCUENTRO
DIOCESANO DE INFANCIA MISIONERA, que este año realizaremos, tal y como
les comunicamos en
octubre, en el Colegio
Diocesano Pablo VI el
próximo sábado 14 de
marzo, coincidiendo
con el cincuenta aniversario de la puesta
en marcha del colegio
y sumándonos así a la
celebración.
Es una jornada festiva de encuentro de los niños de la Diócesis con Jesús. El objetivo: avivar la inquietud misionera de los
niños y que se encuentren, se conozcan y vean que “no están
solos”.
Invitamos a los que nunca han asistido a que se organicen a
nivel de CAP, de arciprestazgo, con los colegios…
Pedimos que preparen alguna pequeña actuación con ellos,
poesía, canción, baile… relacionada con el tema del encuentro
que no es otro que el lema de la Infancia Misionera de este año:
“ Yo soy uno de ellos”.
PUEDEN ASISTIR niños/as y adolescentes de 8 a 16 años,
(menores acompañados), padres, catequistas, sacerdotes, animadores…
COMIDA: De bocadillos y compartida.
Como los últimos años, pedimos una colaboración de tres euros
por participante, destinados a proyectos de Infancia Misionera
y a sufragar los gastos ocasionados por la celebración de la jornada.
Como siempre, nos gustaría que las parroquias y colegios, nos
confirmaran su asistencia en:
misionesastorga@gmail.com.; nicajulio@yahoo.es
Telf. Julio Falagán: 638529757, Loli: 675321743

PLAN DEL DÍA
10:45 h. 	 RECIBIMIENTO Y ACOGIDA
11:00 h. 	 ORACIÓN
12:30 h. 	 JUEGOS INFANTILES
14:00 h. 	 COMIDA
16:00 h. 	 FESTIVAL MISIONERO
17:30 h. SALIDA DE LOS AUTOBUSES.
NOTA: Estos horarios pueden estar sujetos a alguna leve variación que le comunicaremos con antelación.
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Delegación Diocesana de Misiones
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VIDA CONSAGRADA
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Congregación Marta y María
Residencia de ancianos “Virgen de la Encina” en Campo
Esta joven congregación religiosa de vida activa nace en
Guatemala (América Central)
el 6 de enero de 1979 con el
deseo de servir a nuestro Señor con amor como las
amigas de Betania, Marta y María. En la actualidad
cuenta con 800 hermanas y tiene casas en doce países: Argentina, Venezuela, Guatemala, Italia, Lituania, Etiopía, Honduras, Perú, Cuba, Chile, Holanda y
España. Dentro de poco tiempo estará presente también en Francia. En la diócesis de Astorga atiende la
residencia de ancianos de San Lázaro en Villafranca
del Bierzo, varias hermanas se encuentran en la Casa
Sacerdotal de Astorga y en la residencia Virgen de
la Encina en Campo (Ponferrada), perteneciente a la
Fundación Fustegueras, de la que hablaremos en esta
ocasión.
Esta comunidad atiende a sacerdotes, ancianos,
niñas deficientes y se dedican también a la catequesis.
Fundadores y Carisma
Su carisma es amar a Jesús presente en la Eucaristía,
presente en la Iglesia y de manera especial en los que
sufren, ya sea física, moral o espiritualmente, descubriendo en el prójimo el rostro de Jesús.
Los fundadores fueron Mons. Miguel Ángel Arauz,
primer Obispo de la diócesis de Jalapa (Guatemala)
y la Madre Ángela Eugenia Silva Sánchez, actual
Superiora General.
Flor de María es la superiora en la residencia de
Campo desde 1998.
En España
La congregación llega a nuestro país en 1990 en Tenerife, lugar en el que tienen 14 casas en la actualidad, en la península, cuentan con 24 casas de las
cuales la primera que se abrió fue la de Villafranca
del Bierzo en 1991.
Desde su fundación, en 1998, están presentes en la
residencia de ancianos de Campo. En la actualidad
22 hermanas son las que atienden a los 80 residentes.

fin de que se construyera en Ponferrada una residencia mixta de ancianos. Un largo pleito retrasó hasta
el 1976 la creación de la Fundación que se haría cargo de este importante legado, compuesta, de acuerdo
con el testamento, por los párrocos de Ponferrada y
Campo, así como por el Alcalde de Ponferrada. Podrán venderse todos los bienes, excepto la casa paterna y la finca de Campo, en la que ahora se encuentra
la residencia de ancianos.
El proceso
Las chicas que quieran formar parte de esta comunidad comienzan siendo pre-aspirantes, la segunda
fase es el aspirantado, en el que van conociendo más
la congregación, le sigue el postulantado y si tiene
buenas cualidades y les gusta el carisma entran en el
noviciado y hacen los votos temporales y después los
perpetuos.
Día a día
Se levantan a las 5:30 h para orar, el resto de la mañana la dedican íntegramente al cuidado de los ancianos. Al mediodía tienen otra hora de oración y
también a las 15:30 hasta las 18:00 por turnos. Para
orar se dividen en dos grupos, mientras unas trabajan otras rezan. El sacerdote D. Julio Bueno es el
capellán de la residencia y gracias a él celebran la
Eucaristía diariamente.
Fechas reseñables
29 de julio. Día de santa Marta.
Casa de Ejercicios
En 2014 la Fundación Fustegueras realizó para las
hermanas una Casa de Ejercicios Espirituales al lado
de la residencia en la se reúnen todos los meses y una
vez al año con la Madre General.

La Fundación Fustegueras
Para entender el origen de este centro es preciso remontarse al menos al año 1931 en que D. Miguel
Fustegueras Álvarez dejó en testamento una inmensa herencia, fundamentalmente de fincas, uno de los
principales capitales de la provincia de León, con el
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Las postulantes visten de marrón con toca negra.
El resto son ya hermanas.

HOY ES DOMINGO

3º DE CUARESMA-B

También se convierte, hoy,
la Casa del Padre en
casa de mercado
Cuaresma, tiempo de conversión y de cambios “estructurales” en
la vida diaria, nos prepara para renovar el Bautismo la noche de
Pascua, para recuperar nuevamente la incorporación al Resucitado,
superando nuestras rutinas e infidelidades. De ver si vivimos la fe
o nos servimos de la fe, de la Religión… En definitiva, si “mercadeamos en la Casa de Dios”. Somos mercaderes cuando no somos
fieles al Evangelio. San Agustin afirma: “El templo de Dios es el
Cuerpo de Cristo”.
1ª Lectura: ÉXODO 20,1-17
El Señor pronunció las siguientes palabras:
- Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. [No te harás ídolos
figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra,
o en el agua debajo de la tierra-. No te postrarás ante ellos, ni les
darás culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y biznietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por mil generaciones
cuando se aman y guardan mis preceptos.] No pronunciarás el
nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor
impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. [Durante seis días trabaja y haz tus tareas,
pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu
Dios: no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en
tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra,
el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó; por eso
bendijo el Señor el sábado y lo santificó.] Honra a tu padre y a
tu madre: así se prolongarán tus días en la tierra, que el Señor,
tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No
robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni
nada que sea de él.
Notas: El Decálogo es un camino de mínimos, una ayuda para
realizarse como persona. No es una condición para ser amados, sino
la respuesta de estar siendo amados. Para el israelita, creer en Dios
conlleva respetar la vida y los “derechos sociales”.
SALMO RESPONSORIAL 18,8-11

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 1,22-25
Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los griegos; pero para los
llamados a Cristo judíos o griegos: fuerza de Dios y sabiduría
de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y
lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Notas: Cristo Crucificado encarna la sabiduria divina con la paradoja desconcertante de la Cruz: escándalo para unos e instrumento
de salvación para otros. Dice el Papa Francisco que: “Solo con la
oración y las lágrimas se puede penetrar en el gran misterio de
la Cruz”. La debilidad del Dios “escondido” y Resucitado nos ha
abierto el camino para la Vida Definitiva.
Ricardo Fuertes
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Evangelio: JUAN 2,13-25
En aquel tiempo, se acercaba la Pascua de los judíos y
Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a
todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les
esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que
vendían palomas les dijo:
Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa
de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está
escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó:
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: -Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén
por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba
con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo
que hay dentro de cada hombre.
COMENTARIO
La liturgia de este y los próximos Domingos de Cuaresma
nos presenta pasajes tomados del evangelio de San Juan
que anuncian e interpretan el misterio Pascual de Jesús. El
evangelio de hoy se sitúa en el templo de Jerusalén, el lugar
sagrado donde los judíos daban culto y ofrecían sacrificios
a Dios.
Cuando se acercaba la Pascua llegaban judíos de todas las
regiones vecinas y en el propio templo adquirían los animales para el sacrificio y las ofrendas, lo que había hecho prosperar un gran negocio en torno al templo. Jesús, en un gesto
que recuerda las acciones simbólicas de los profetas, echa a
los vendedores y a los cambistas de monedas para significar
con una acción provocadora que el templo había perdido su
carácter religioso originario.
La segunda parte del relato nos presenta una discusión con
los judíos que nos da la clave para comprender el mensaje
que Jesús transmite con la expulsión de los vendedores del
templo y la reflexión del evangelista que interpreta el gesto
a la luz de la Pascua.
Cuando se escribe el evangelio Jerusalén había sido destruida y el templo incendiado por las tropas romanas en el año
70. Los fariseos, que serán a partir de ese momento, quienes
dirijan el judaísmo, declaran y reconocen en la ley el nuevo
lugar de la presencia de Dios. Sin embargo, para los primeros cristianos Jesús resucitado es el nuevo templo, la nueva
presencia de Dios que definitivamente pone su casa entre
nosotros.
Jesús es ahora el nuevo lugar y modo del encuentro con
Dios. Ya no sirven los puros rituales y el cumplimiento de
fórmulas que sólo responden a una costumbre. Toda religiosidad se centra en la persona de Jesús y el templo, que es su
cuerpo, está formado por una comunidad de “piedras vivas”
que somos cada uno de los creyentes comprometidos en un
seguimiento coherente y activo.
Francisco Centeno Cristóbal
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IMAGEN Y PALABRA

Nombramientos Eclesiásticos

LA VOZ DE LA CONCIENCIA
Último libro del sacerdote y doctor en Teología Roberto Esteban Duque (ed. ENCUENTRO) en el que el autor hace reflexionar al lector sobre el bien y el mal. Pretende recuperar una
justa comprensión de la categoría de la conciencia moral mostrándonos cómo el pensamiento
filosófico, a lo largo de la historia, ha ensalzado la autonomía de
la conciencia moral hasta llegar
incluso degradar su significado.
Frente a la mayoritaria postura
que afirma que la conciencia es la
norma suprema, infalible, el autor
muestra la forma de la moral cristiana como una moral de las virtudes, una moral que mira a la formación de aquellas disposiciones
estables de la persona que permite
percibir el bien y escogerlo.
Rosi Gutiérrez

Rvdo. D. José Antonio Crespo Franco
Rvdo. D. Francisco Requena García
Párrocos in solidum de
San Cibrao - Villaseco de la Sierra
Villardemilo - Bembibre
Pradocabalos

Rvdo. D. Manuel Martínez Araujo
Párroco de
Caldesiños - Pinza - Pixeiros - Punxeiro
Santuario del Padre Eterno - Solveira

