DIA7

LA IGLESIA HOY

DIOCESIS DE ASTORGA
DOMINGO
10 DE MARZO
DE 2019

AÑO LXXI. Nº 3642

¡APÚNTATE A CONOCER
MÁS AL SEÑOR!

C

on motivo del Año Diocesano de la Santidad, el
Obispo de Astorga dirigirá dos
tandas de Ejercicios en la vida
ordinaria en la Cuaresma de
2019, una en Ponferrada y otra
en Astorga.
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EDITORIAL

La presencia de Satanás

L

os carnavales han dejado paso a
la Cuaresma. Dos celebraciones
íntimamente unidas e inseparables,
puesto que siempre van juntas en el
tiempo, a pesar de que no tienen fecha fija. Muchos ignoran tal vez que el
carnaval surgió porque se tomaba tan
en serio la cuaresma, con sus ayunos
y penitencias, que se inventaron unos
días de juerga en previsión de que
iban a venir después cuarenta días de
austeridad. Pero la cuaresma está también íntimamente unida a la presencia
de Satanás, que aprovechó la estancia
de Jesús durante cuarenta días en el
desierto, haciendo una especie de ejercicios espirituales, para tentarlo y de
alguna manera cambiarle los planes.

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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Lo que no dice el Evangelio es que Satanás fuera un ser de esos que meten
miedo, con rabo y cuernos, porque la
maldad del demonio no está reñida
con la belleza. No en vano, además de
diablo y otros nombres, se le conoce
como Lucifer, es decir, como luz bella.
De ahí su poder de seducción. Toda
tentación supone casi siempre presentar como bello o bueno algo que es
malo. Por supuesto, el demonio tampoco es un invento para meter miedo
a los niños y mayores como cuando se
les amenaza con el “coco”.
Aun no hace muchos días el Papa
Francisco alertaba de la “presencia
de Satanás”. No se trata de echar

la culpa a un tercero de los males
que asolan a la Iglesia y al mundo,
echando balones fuera. Ya San Pablo
VI había dicho aquello de que “el
humo de Satanás está entrando por
las rendijas en el templo de Dios”.
Lo que nos interesa es saber que si el
Hijo de Dios fue tentado, también
nosotros lo somos. La diferencia está
en que Jesús venció las tentaciones y
nosotros no siempre salimos vencedores de las mismas tentaciones: la
tentación del placer, del poder y la
riqueza o de seguir los caminos más
fáciles y cómodos.
Día 7

Hagamos un breve examen de conciencia todos los días para convertirnos
al Señor: cinco minutos al final del día nos ayudarán a reflexionar y a no
posponer la conversión del corazón al Señor. #SantaMarta
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
La oración del Padrenuestro contiene siete peticiones. En
las tres primeras, que se refieren al “Tú” de Dios, Jesús nos
une a él y a sus más profundas aspiraciones, motivadas por
su infinito amor hacia el Padre. En cambio, en las últimas
cuatro, que indican el “nosotros” y nuestras necesidades
humanas, es Jesús quien entra en nosotros y se hace intérprete ante el Padre de esas necesidades.
En su simplicidad y esencialidad, el Padrenuestro es modelo de toda oración porque contiene, a la vez, la contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y su bondad,
como también una súplica atrevida de lo que necesitamos
para vivir bien. Con esta oración Jesús nos enseña a confiar
y a abandonarnos en Dios, que nos conoce, nos ama y sabe
cuáles son nuestras necesidades.
Hoy consideramos la primera de estas súplicas, que dice
así: «Santificado sea tu nombre». En ella expresamos toda
FORMACIÓN
RELIGIOSA
ue un ser humano se considere Dios
parece mucho atrevimiento. Es cierto que los emperadores romanos se consideraban seres divinos entre otros muchos
dioses. Jesús va más lejos: se considera el
Dios verdadero, el Hijo único de Dios. Teniendo en cuenta esto, debemos analizar
minuciosamente su vida para ver en qué
lo demuestra. Para obtener una respuesta aceptable hemos de fijarnos en cuatro
puntos: su persona, su sabiduría, su santidad y sus obras. Hoy vamos a fijarnos en
su persona.

Q

Ya hemos indicado cómo algunos lo tachaban de loco e impostor, pero tenemos suficientes datos para comprobar que era una
persona muy equilibrada, sincera, serena,
segura. Inspira mucha confianza e incluso
sus enemigos reconocían sus cualidades.
Grandeza de carácter, pobreza de vida, sencillez, generosidad y mucha confianza en sí
mismo.
Era un hombre normal que hasta los treinta años vivió con su familia, ejerciendo de

Miércoles, 27 de febrero de 2019

la admiración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre, y su deseo de que todos lo conozcan y lo amen. Y presentamos también nuestro ruego de que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad
y en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica; es él
quien nos transforma con su amor; mientras nosotros, con
nuestro testimonio de vida, manifestamos su santidad en el
mundo, y hacemos presente su santo nombre.
xxxxxxxxxx

(Foto:
V.N.)
Foto: (V.N.)

La persona de Jesús
carpintero. Su lenguaje era siempre muy
claro y al mismo tiempo muy certero. Un
gran amante de la naturaleza como se desprende de sus discursos y de sus parábolas,
hablando de las aves del cielo, de los lirios
del campo, de las viñas, del trigo… Muy
humano en sus sentimientos de alegría, de
tristeza, de compasión… No será un ser solitario, sino que tenía buenos amigos.

pobres, pecadores y marginados.
- Austeridad y alegría. Jesús llevaba una
vida pobre y austera, pero no era incompatible con la alegría y participación en fiestas.
- Figura corporal. Parece que tenía una
gran resistencia física, haciendo grandes caminatas, hablando a multitudes…

Entre los rasgos que caracterizan la personalidad de Jesús suelen considerarse los
siguientes:

- Vida interior muy rica y llena de armonía. Un sentimiento delicado por la naturaleza. Ama a los niños, a los enfermos, a
los despreciados, a la adúltera…

- Entereza de carácter. Tenía las ideas
muy claras y no le importaban las amenazas
de los enemigos.

- Mantiene siempre una íntima elación
con el Padre. Pasaba noches enteras en
oración.

- Audacia y prudencia. No se cortaba a
la hora de exponer su doctrina, aunque se
expusiera a perder discípulos o a que sus
enemigos le llevaran a la muerte.

- Tiene claridad de pensamientos, agudeza mental para las respuestas, facilidad de palabra, ternura, sensibilidad…
en la pasión demuestra fortaleza de ánimo,
paciencia, grandeza…

- Dignidad y sencillez. Habla con autoridad e impone respeto. Incluso en los momentos de la pasión con su silencio. Ello
no le impedía ser sencillo con los sencillos
con la mayor naturalidad, rodeándose de
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Nadie puede negar que Jesús era una persona excepcional.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LOS EJERCICIOS
ESPIRITUALES DE SAN
IGNACIO DE LOYOLA
Queridos diocesanos:
Estamos ya ante las puertas de
la Cuaresma de este año 2019.
Estos cuarenta días que dura la
Cuaresma son un tiempo propicio para acoger en nuestra vida
la acción de la gracia divina,
convertir nuestro corazón al Señor y vivir con mayor entrega a
la oración, a la penitencia corporal y a la práctica de las obras de
misericordia. La clave de las prácticas cuaresmales no está tanto
en nuestro esfuerzo personal sino en la gracia de Dios que actúa
en nosotros santificándonos.
Este Año Diocesano de la Santidad tiene que ser para nosotros un
estímulo para vivir la Cuaresma como un tiempo de santificación,
es decir, un tiempo para examinar nuestra conciencia, pedir perdón por nuestros pecados y enmendar nuestra vida con la ayuda
de la gracia divina. El ejemplo y el testimonio de los santos nos
ayudan a alcanzar estos objetivos personales para ser cada día mejores hijos de Dios y miembros de la Iglesia.
San Ignacio de Loyola, “Fue hasta los 26 años de su edad un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar
honra. Cayó enfermo como consecuencia de una grave herida en
la batalla. Durante su convalecencia pidió libros para leer, especialmente novelas de caballería; pero como no había en la casa le
ofrecieron la Vida de Cristo y un libro de la vida de los santos.
Cuando leía la vida de los santos se preguntaba por qué no podía
él realizar lo mismo. Con estos interrogantes y pensamientos el

Señor fue modelando su corazón y su mente entre consolaciones y
desolaciones hasta llegar a una verdadera y auténtica conversión
de todo su ser a Dios.
Los Ejercicios Espirituales son fruto de su experiencia de conversión que años después puso por escrito después de haberla
compartido con otros. Dice en el libro de los Ejercicios que así
como es necesario hacer distintos ejercicios para mantener bien
el cuerpo así también es necesario hacer distintos ejercicios de
oración para mantener en plena forma el espíritu. De este modo
los Ejercicios de San Ignacio nos ayudan a profundizar en la oración para conocer cuál es la voluntad del Señor “para más amarle
y seguirle”. La Iglesia propone a todos los fieles este método de
oración, ya sea de un mes tal como los daba san Ignacio, o de ocho
días o de cinco días.
Desde que practiqué durante un mes los Ejercicios de San Ignacio
soy un enamorado de la espiritualidad ignaciana. Me hicieron
mucho bien. Es más, pienso que si no hubiera hecho aquel mes
de Ejercicios no hubiera podido afrontar las delicadas misiones
que el Señor por medio de su Iglesia me ha encomendado. Por
eso quiero compartir mi experiencia con motivo de este año de la
Santidad con vosotros, queridos diocesanos. En Ponferrada, en
la Iglesia de San Pedro del 17 al 23 de marzo y en Astorga,
en el Santuario de Fátima del 24 al 30 de marzo impartiré
Ejercicios Espirituales para aquellos fieles que sintáis en vuestro
corazón el deseo de conocer más al Señor y conocer cuál es su santa voluntad para cumplirla con la ayuda de su gracia y la intercesión de la Virgen María y de los santos. Serán en la vida ordinaria,
es decir, sin dejar las tareas que diariamente se hacen. Os invito,
pues, a compartir esta experiencia de oración para examinar nuestra vida y contemplar la de Cristo de modo que “reflictiendo” en
nuestra alma avancemos en el camino de la perfección en el amor
a Dios y a los hermanos.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

LA CATEDRAL DE ASTORGA ES EL SEGUNDO MONUMENTO MÁS
VISITADO EN LA CIUDAD

U

n total de 86.121 personas visitaron en el año 2018 la seo
asturicense lo que supone un incremento del 38% en el
periodo del 2016 al 2018.
El mes con mayor número de visitas ha sido el de agosto con
un total de 15.653 visitas y, el turista nacional sigue siendo el
más numeroso. Tras los visitantes nacionales, es Italia el país
con mayor procedencia de turistas, seguido de Alemania, Estados Unidos, Francia y en menor medida Portugal.
Respecto a las intervenciones realizadas recientemente en la
misma, a finales del año 2018, en obra cofinanciada entre el
Cabildo de la Catedral de Astorga y la Diputación de León,
se ha llevado a cabo:
1. - Adecuación de las dos alas del Claustro hasta ahora no abiertas al público, para ser incorporadas al recorrido museístico de la
Catedral, De este modo, se puede recorrer de nuevo íntegramente
este bello Claustro de estilo neoclásico, que data del año 1755.
2. - Reforma de los aseos públicos
En los dos primeros meses de este año de 2019 y financiadas
íntegramente por el Cabildo, se han realizado diversas intervenciones:

1. – Mejoras en la accesibilidad: se han realizado una serie de
rampas ligeras en los diferentes accesos al templo y en las dependencias del complejo catedralicio.
2. – Capilla de Santa Marina: es la capilla más antigua de la
Catedral, perteneciendo al primitivo templo románico. Fue edificada por el Obispo Martín González en 1299 y es su capilla
funeraria. Se ha recuperado su fábrica original, pudiendo así recuperarla para el culto y ofrecerla a los grupos que solicitan poder celebrar la eucaristía en la Catedral. Además se ha mejorado
la iluminación de la misma dotándola de iluminación led más
respetuosa con el valor de las obras aquí presentes.

Rueda de prensa en la capilla de Santa Marina
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III ENCUENTRO DE PROFESORES DE RELIGIÓN DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA

E

l sábado 16 de marzo el Seminario de Astorga acogerá el III Encuentro de Profesores de Religión de la
Provincia Eclesiástica de Oviedo.

El delegado episcopal de Enseñanza de la diócesis de Zamora, Juan Carlos López, será el encargado de dar la
ponencia central del día que versará sobre el momento actual de la asignatura de Religión y del profesorado de
la misma.
150 docentes de la Astorga, León, Santander y Oviedo participaran en esta actividad cuyo orden del día será el
siguiente:
• 11:00 h. Llegada y acogida-café
• 11:30 h. Saluda del Sr. Obispo, Mons.
Juan Antonio Menéndez.
• 12:00 h. Ponencia- Diálogo
• 13:30 h. Eucaristía.
• 14:30 h. Comida.
• 16:30 h. Visita guiada: Palacio de Gaudí y Catedral.
• 17:30 h. Despedida.

E
RÍA D
VICA IZACIÓN
GEL
EVAN

Cien familias participaron en la oración que la Delegación de
Familia y Vida organizó en San José Obrero de Cuatrovientos

E

l pasado 8 de febrero la Delegación de Familia y
Vida llevó a la parroquia de San José Obrero de
Cuatrovientos en Ponferrada la celebración de un Encuentro de Oración en Familia.

Las familias, unidas en la oración, nos demostraron
una vez más que seguir el ejemplo de Jesús es lo que
nos da la auténtica alegría.
Delegación de Familia y Vida, equipo de catequistas y
párroco de San José Obrero de Cuatrovientos

El Año Diocesano de la Santidad en el que nos encontramos es un buen motivo para preguntarnos por el
camino que tenemos que recorrer para ser santos. Y la
respuesta nos la ofrece el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Ese camino se hace
en familia.
En la celebración, los niños de la parroquia construyeron y recorrieron un camino simbólico dentro
del templo con velas y globos. Y, con toda la familia junta (padres, abuelos…), escribieron una oración
cada familia. Después la llevaron ante Jesús y rezaron
juntos.
Casi cien familias participaron en esta actividad, que
sirvió también para orar por todo lo bueno de cada
hogar, así como por las dificultades y problemas que
atraviesan.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Oración en Familia en San José Obrero
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS
• Del 17 al 23 de marzo en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Ponferrada.
• Del 24 al 30 de marzo en el Santuario de Fátima de Astorga.
Con motivo del Año Diocesano de la
Santidad el Sr. Obispo de Astorga D.
Juan Antonio Menéndez dirigirá dos
tandas de Ejercicios en la vida ordinaria en la Cuaresma de 2019, una en
Ponferrada y otra en Astorga.
La finalidad principal de los Ejercicios Espirituales es conocer más al Señor con la ayuda de su gracia para “más
amarle y seguirle”. Ayudan a quien los
hace a renovar la vida cristiana o a retomarla si la ha descuidado o abandonado.
Están dirigidos a todos los fieles
que tengan interés en:


Renovar su vida de fe.



Adquirir hábitos de oración.

Habituarse a la meditación asidua
de la Palabra de Dios.


 Experimentar la contemplación de
los Misterios de fe.
 Discernir lo que el Señor quiere de
cada uno de nosotros.

Los Ejercicios Espirituales son un
método que San Ignacio de Loyola en-

tregó a la Iglesia basado en su experiencia personal de conversión.
• Los participantes deben tener una
actitud espiritual de total libertad y
deseo de escuchar la voz del Señor
para conocer cuál es su voluntad.
El mismo San Ignacio dice que es
necesario entrar en los Ejercicios con
“gran ánimo y liberalidad”.
• Los Ejercicios Espirituales se pueden realizar de dos formas:
✓ La mejor manera y más habitual de
hacerlos es dejando unos días la vida
laboral y familiar y retirándose a un
lugar solitario y silencioso para escuchar la voz del Señor sin interferencias
que nos distraigan.
✓ Pero no siempre es posible disponer
de ese tiempo; por eso también se pueden practicar acomodándolos a la vida
de cada día, sin dejar los quehaceres
diarios. En este caso es necesario programar a lo largo del día momentos de
silencio y de oración para estar con el Señor, meditar su Palabra y pedir su gracia
para profundizar en nuestra conversión.
HORARIO Y PROGRAMA DE
LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES

18:30 h. Comienzo de los
Ejercicios - Primera meditación.
A diario durante la semana, de lunes a
viernes:
8:30 h. Puntos
para la meditación o contemplación.
20:00 h. Celebración diaria de
la Eucaristía.
20:30 h. Repetición de puntos para la
meditación o contemplación.
Sábado 23 de marzo (Ponferrada)
30 de marzo (Astorga)
8:30 h. Última contemplación.
11:00 h. Eucaristía de Clausura.
Algunas indicaciones importantes:
• Es conveniente que los participantes
asistan a las dos reflexiones diarias.
• Si no lo pudieran hacer, pueden escoger
la más adecuada a su horario.

Domingo 17 de marzo (Ponferrada)
24 de marzo (Astorga)

ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD EN ASTORGA

D

el 11 al 13 de marzo el Seminario diocesano de Astorga acogerá el Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud bajo el lema “Lo que
habéis recibido gratis, dadlo gratis” (Mateo 10, 7-15)
Un cursillo en el que participarán voluntarios, sacerdotes, religiosos/ as que trabajan diariamente con enfermos y ancianos de Astorga, León, Santander y Oviedo.
El encuentro comenzará en la mañana del lunes 11 con la inauguración del obispo
de Astorga. Seguidamente tendrá lugar la primera ponencia del encuentro a cargo
de Antonio Diez. Por la tarde los asistentes disfrutarán de varios talleres y, Juan
Manuel Bajo Llauradó hablará sobre la “Identidad y especificidad del voluntariado
en la Pastoral de la Salud”. Tanto el lunes como el martes, la jornada concluirá con la
celebración de la Eucaristía.
Las ponencia del martes correrán a cargo de, por la mañana, de Jesús Carracedo
que dará una serie de directrices del voluntariado de Pastoral de la Salud y, por la
tarde, será Manuel Martín Fernández el ponente que analizará los “Aspectos SocioSanitarios en el entorno de la enfermedad y voluntariado”.
La última conferencia del cursillo, el miércoles 13 de marzo, será realizada por
Gerardo Dueñas que propondrá nuevas formas de voluntariado.
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
DEDICACIÓN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE ASTORGA
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 16 de agosto.
En la Iglesia Catedral: Solemnidad
En la diócesis: Fiesta
La Iglesia Catedral es el centro de la vida litúrgica de la diócesis y el templo donde el Obispo tiene su cátedra, signo del magisterio y de la potestad del pastor de
la iglesia particular y de la unidad de los creyentes en la fe que anuncia.
La Catedral de Astorga se honra con el título de Apostólica por la remotísima
antigüedad de su sede episcopal, que existía ya en la época romana de la Asturica
Augusta, con un origen, pues, muy cercano a la predicación de los apóstoles.
El 20 de diciembre de 1069 el obispo Pedro Núñez consagra la Catedral intra
muros de la ciudad, más amplia y capaz que una más primitiva situada extra
muros.
El obispo Pedro Fernández “el Venerable” (1242-1265) terminó y consagró unas de las catedrales románicas que precedieron a la actual. Ésta nació como ampliación de la última románica, incorporando sucesivamente al gótico originario
elementos de los diversos estilos de los cuatro siglos posteriores en los que se intervino en su fábrica.
La primera piedra se asentó el 16 de agosto de 1471, en el día tradicional de la consagración, siguiente a la solemnidad de
la Asunción de Nuestra Señora, que es la titular.

FIESTA DE LOS PASTORCITOS Y ENCUENTRO DE ORACIÓN MATER FÁTIMA

E

l 20 de febrero el Santuario de Fátima de Astorga celebró por primera vez y con especial solemnidad la fiesta litúrgica de San Francisco y Santa Jacinta Marto, los pastorcitos videntes de la Virgen en Fátima (Portugal), canonizados
por el Papa Francisco en 2017, con motivo del centenario de las apariciones en Cova de Iria.
A la celebración eucarística que tuvo lugar al mediodía asistió un gran número de fieles y fue presidida por el Vicario
General y Rector del Santuario, concelebrada por el sacerdote colaborador D. José Canseco y armonizada por un coro
juvenil de la comunidad de Las Ermitas.
La religiosas Dominicas de la Anunciata, que cuidan y fomentan la adoración eucarística y la devoción a la Virgen de Fátima en el Santuario, coordinando también las actividades de la Casa de la Misericordia anexa, prepararon una liturgia
muy cuidada para esta fiesta tan especial, donde no faltó al final de la Misa el canto solemne de la Salve y la veneración
de la reliquia de los santos pastorcitos que se custodia en el Santuario.
Por la tarde se celebró el primero de los Encuentros de Oración Mater Fátima, uniéndose así la diócesis a la iniciativa
espiritual impulsada desde el Santuario de Fátima en Portugal con la que se celebra durante un año los centenarios de
la muerte de los niños videntes San Francisco
Marto (4 de abril de 2019) y Santa Jacinta
Marto (20 de febrero de 2020).
Recordamos que Mater Fátima se celebrará
en el Santuario todos los días 20 de cada mes
a las 7 de la tarde. Consiste en una hora de
adoración eucarística en la que, antes de recibir la bendición con el Santísimo, se reza
el Santo Rosario ofrecido por las intenciones
que la Santísima Virgen manifestó a los tres
pastorcitos en sus apariciones, coronadas por
las letanías de los santos Francisco y Jacinta.
También se rezan las oraciones del Ángel de la
Paz y se hace una consagración al Inmaculado
Corazón de María.
Fiesta de los Pastorcitos en el Santuario de Fátima de Astorga

DIÓCESIS DE ASTORGA
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ADENTRÉMONOS CON JESÚS EN EL
“DESIERTO” DE LA CONVERSIÓN
La Comunidad Cristiana acoge este nuevo tiempo de conversión
en camino hacia la Pascua. La novedad de este proceso es introducir más profundamente en nuestra vida a Dios y su Evangelio:
“Convertíos y creed en el Evangelio”. Es la invitación con la
que hemos iniciado la CUARESMA el miércoles de ceniza. Lo
prioritario es "Creer en el Evangelio”. Punto de partida para revisar con qué gozo y plenitud vivimos nuestra filiación divina.

X-III-MMXIX

Evangelio: LUCAS 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta
días por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió
hambre. Entonces el diablo le dijo:
- Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en
pan. Jesús le contestó:
- Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre». Después,
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo:
- Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me
ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo:
Está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás
culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero
del templo y le dijo:
- Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está
escrito: «Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para
que te cuiden», y también: «Te sostendrán en sus manos,
para que tu pie no tropiece contra las piedras». Respondió
Jesús:
- Está escrito: «No tentarás al Señor, tu Dios».
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra oca-

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 26, 4–10
Moisés habló al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de tu mano
la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor, tu
Dios. Entonces tomarás la palabra dirás ante el Señor, tu Dios:
«Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas, pero allí se convirtió en un
pueblo grande, fuertes y numeroso. Los egipcios nos maltrataron
y nos oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y
nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y
brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios,
nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que mana
leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos
del suelo que tú, Señor, me has dado». Lo pondrás ante el Señor, tu
Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios.

Notas: La memoria agradecida de la comunidad actualiza
los acontecimientos salvíficos obrados por Dios e interioriza su actividad incesante en nuestras vidas: ¡la más antigua
profesión de fe! Porque un pueblo que olvida su pasado pierde
su presente y anula su futuro. Ofrecer a Dios las primicias del
campo, libera del dominio idolátrico de todo lo recibido
como don.

sión.

COMENTARIO

Notas: El cristiano, como los antiguos israelitas, cree y profesa
vivencialmente. Procura encarnar lo que profesa con los labios.
Es decisiva la adhesión del corazón. ¡Conocer doctrinas no salva! El
anuncio de Pablo es la conversión creyente: hacer vida las verdades que se profesan. ¡Enriquece lo que se estima no lo que se profesa!

La cuaresma es ese tiempo fuerte para los seguidores de Cristo, que
buscan la identificación plena con la persona de Cristo y su proyecto.
En el presente ciclo litúrgico, “C” está jalonado por seis experiencias
muy fuertes, que llenan de sentido la vida del cristiano:
- La experiencia de éxodo-desierto-prueba
- La urgente comunión con Dios, utopía que transfigura nuestra vida
- Los necesarios frutos de conversión
- La experiencia del padre misericordioso
- La experiencia del padre que nunca condena, ni a la pecadora pública
- La experiencia de la vida en plenitud que celebraremos la semana
santa, domingo de ramos, triduo sacro y cincuentena pascual.
En primer lugar Jesús realiza el mismo éxodo –camino desde la esclavitud hasta la liberación– por el desierto de la prueba y del encuentro
con Dios. Aquellos cuarenta años están simbolizados en estos cuarenta
días del desierto de Jesús. Porque el desierto es ese lugar en el que
es necesario tomar decisiones firmes y pasar por duras pruebas, pero
que también es el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Así
crecemos como personas.
La prueba a la que el diablo somete a Jesús para apartarlo de comunión con Dios tiene tres envites:
- Con el primer envite le conmina a rechazar a Dios solapadamente.
Dado que él mismo es Hijo de Dios, sólo tiene que demostrarlo con
un milagro. Pero Jesús recuerda que su misión está en función de los
necesitados y de cumplir así la voluntad de Dios. Cuando los otros
sean los hambrientos, sí multiplicará los panes.
- El segundo envite es el del dominio y el poder y
- El tercer envite es el de pretender ser como Dios desplazándolo.
Estas pruebas y tentaciones están presentes en nuestras vidas desde el
pecado original.
Pero Jesús las rechaza con un rotundo “no tentarás al Señor, tu Dios”.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

Salmo responsorial 90,1-2. 10-15

2ª Lectura: ROMANOS 10,8-13
Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra está cerca de ti:
la tienes en los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra
de la fe que anunciamos. Porque, si profesas con tus labios que
Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó
de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree
para alcanzar justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la
salvación. Pues dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará
confundido». En efecto, no hay distinción entre judío y griego;
porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los
que lo invocan. Pues «todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo»
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Este pueblo zamorano situado en la N-631 entre Rionegro y Zamora se asienta a los pies de un pequeño otero, dentro del espacio
llamado Sierra de la Culebra, que, sin duda, da nombre al pueblo. En cuanto a la de “bodas” hay varias versiones, una de ellas dice
que se refiere a un caballero de alto rango que se acercó a este pueblo para conocer a su futura esposa. El templo, de piedra y bien
cuidado, posee una original entrada de estilo renacentista. Su patrono es Santiago, con el correspondiente caballo. También celebran especialmente a la Virgen el 31 de mayo.

Otero de Bodas

Templum libri

Agenda

RUANDA SE RECONCILIA

Domingo 10 de marzo
Visita Pastoral a las parroquias de Porqueros, Vega de Magaz y
Brañuelas.
Proyección de la película Tierra de María en el teatro diocesano de
Astorga a las 18:00 h.
Lunes 11 de marzo
Comienza el Cursillo Interdiocesano de Pastoral de la Salud en Astorga.
Martes 12 de marzo
Retiro del Arciprestazgo del Decanato con el Sr. Obispo y los Vicarios.
Miércoles 13 de marzo
Formación Permanente, en el teatro diocesano de Astorga, a cargo de
Mons. Juan Antonio Aznárez, Obispo Auxilar de Pamplona, quien hablará sobre Los Escritos de San Juan.
Reunión de obispos de la Provincia Eclesiástica con los Vicarios.
Jueves 14 de marzo
Visita Pastoral a las parroquias de Los Barrios de Nistoso, Requejo,
Culebros y Villagatón.
Sábado 16 de marzo
III Encuentro de profesores de Religión de la Provincia Eclesiástica en
Astorga
Domingo 17 de marzo
Campaña del Día del Seminario.

HISTORIAS DE PAZ Y PERDÓN. Vamos
a contar historias: historias bonitas, historias de grandeza y esperanza, historias de
paz y perdón. Todas están basadas en hechos reales, narradas de forma que muestren
claramente los impactantes testimonios de
reconciliación que contienen. Ruanda es
tristemente recordada por el genocidio de
1994, con unas 800.000 personas muertas
a manos de sus paisanos y vecinos. Antes y
después del genocidio hubo también matanzas, de una y otra parte, de una y otra etnia, lo que suma casi un
millón de muertos. ¿Posible construir algo a partir de una historia
así? Es lo que están consiguiendo en Ruanda, volver a convivir en
paz. Pero no se trata solo de Ruanda y de su reconciliación interna
admirable. Es también profundizar en la condición humana del
hombre, reflejada en la sencillez de las vidas de sus protagonistas.
(Ed. MENSAJERO)

Rosi Gutiérrez

