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Alegrarnos con las cosas sencillas

uizá las generaciones jóvenes no
sepan cantar lo de: “El trece de
mayo/ la Virgen María/ bajó de los cielos/ a Cova de Iría”. En las iglesias, en
las misas del día 13 de Mayo, fiesta de
la Virgen de Fátima, las personas mayores, que son las que van a misa, cantarán ese himno. Cantarán que “a tres
pastorcitos/ la Madre de Dios/ descubre
el misterio/ de su corazón.” Este año
–2017– en el que se cumple el centenario de las apariciones de la Virgen a tres
“pastorcitos”: Lucía, Francisco y Jacinta, va a tener un significado importante
porque el Papa canonizará a Francisco y
a Jacinta. Ellos murieron muy niños –10

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

y 9 años, respectivamente–, no sufrieron martirio y, sin embargo, serán canonizados. Al pueblo cristiano, maduro en
su fe, esta canonización no añade nada
esencial a la misma fe, pero sirve de
auxilio, de ayuda para estimar una infancia a la que se acercó la Virgen María. La sencillez y pureza de unos niños
pueden invitarnos a desdeñar lo grande
de este mundo y apreciar lo sencillo
como camino de espiritualidad: “Si no
os hicierais como niños…; de los niños
es el Reino de los cielos; te doy gracias,
Padre, porque has escondido estas cosas a sabios e inteligentes y se las has
revelado a pequeños” (Mat. 11, 25).

Para la Diócesis de Astorga, que siempre estuvo muy unida a Fátima, lo va a
estar todavía más en cuanto que el santuario de Fátima de la ciudad de Astorga
se va a convertir también, por expreso
deseo del Sr. Obispo, en CASA DE LA
MISERICORDIA, atendida por cuatro
hermanas dominicas de la Anunciata, y
con el compromiso de avivar la Adoración al Santísimo Sacramento. Vaya hoy
nuestro recuerdo al obispo D. Jesús Mérida Pérez, promotor del santuario, y a
los capellanes que tuvo: D. Luis García,
D. Octaviano Pérez y D. José Barrrio
Barrio (q.e.p.d).
Día 7

Que nuestra actitud sea siempre pacífica y humilde,
atenta al cuidado de los pobres.
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La alegría
del amor

Familias especiales

ajo ello de “Algunas situaciones
complejas” la Exhortación aborda el tema de determinadas familias
que tienen unas características especiales y que, así mismo, son cada vez
más abundantes. Se refiere, por ejemplo, a los llamados “matrimonios mixtos”, es decir, de dos bautizados, uno
de los cuales no es católico. O de los
matrimonios con disparidad de cultos,
en los que uno de los miembros pertenece a una religión no cristiana o sencillamente que no está bautizado. Una
de las preocupaciones de la Iglesia en
estos casos es la de la educación cristiana de los hijos (AL nº 248).
También aborda la situación de aquellas familias que tienen en su seno a
personas con tendencias homosexuales, advirtiendo que se trata de una
“experiencia nada fácil ni para los
padres ni para los hijos ”. “Deseamos

Papa Francisco

ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad
y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta
y particularmente cualquier forma de
agresión o violencia… puesto que Jesús ofrece su amor ilimitado a todas las
personas sin excepción” (AL nº 250).
Tampoco deja de abordarse el tema
de los llamados “matrimonios homosexuales”. Hay gente que se pregunta a
ver por qué la Iglesia no puede casar a
dos hombres o a dos mujeres. Ignoran
tal vez que una cosa es lo que se permita hacer la legislación civil y otra las
normas de la Iglesia. Ciertamente para
la Iglesia el sacramento del matrimonio
solamente puede darse entre hombre y
mujer. Lo deja bien claro:
“En el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, los Pa-

doxos. Renovamos nuestro compromiso
de caminar juntos y firmamos una Declaración conjunta, en la que nos comprometemos a buscar los medios para

(Fto. Osservatore © Romano)

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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

dres sinodales han hecho notar que
los proyectos de equiparación de las
uniones entre personas homosexuales
con el matrimonio, no existe ningún
fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas,
entre las uniones homosexuales y el
designio de Dios sobre el matrimonio
y la familia […] Es inaceptable que
las iglesias locales sufran presiones
en esta materia y que los organismos
internacionales condicionen la ayuda
financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el
“matrimonio” entre personas del mismo sexo” (AL nº 251).
Finalmente aborda el tema de las familias monoparentales a las que, por
supuesto, hay que cuidar y ayudar en
sus dificultades (Al nº 252).
Máximo Álvarez Rodríguez

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 3 de mayo de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Deseo hablarles hoy sobre mi reciente Viaje apostólico en Egipto. El lema
del viaje era: «El Papa de la paz en un
Egipto de paz». El primer
día tuve varios encuentros
encaminados a fomentar el
diálogo entre cristianos y
musulmanes, y a promover
la paz. Egipto es tierra de
civilización y de cultura, y
esto nos enseña que la paz
se construye mediante una
educación integral que comprende la dimensión religiosa y la relación con Dios.
Viví además un signo de comunión con el querido hermano el Papa Tawadros II,
Patriarca de los Coptos orto-
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no repetir el Bautismo administrado en
nuestras respectivas Iglesias. Acompañados también por el Patriarca de
Constantinopla, rezamos por los mártires de los recientes atentados; su sangre fecunda el
diálogo ecuménico y a toda
la Iglesia.
El segundo día estuvo dedicado a los fieles católicos.
Los animé a que reavivaran
en ellos la experiencia de los
discípulos de Emaús. Después me reuní con sacerdotes, religiosos y religiosas
y seminaristas. En ellos he
visto la belleza de la Iglesia
en Egipto y recé con ellos
por todos los cristianos de
Oriente Medio.

Domingo 14 Mayo de 2017

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA BIENAVENTURADA
VIRGEN MARÍA

El mes de mayo, mes de las flores y
de la exuberancia de la primavera,
lo dedica la Iglesia a venerar de un
modo especial a la Bienaventurada
Virgen María. En muchas iglesias,
ermitas o capillas os reunís todos los
días del mes para orar ante la imagen
de la Virgen escuchado la Palabra
de Dios, meditando los Misterios de
Cristo y orando por el perdón de los
pecados, por la paz y el progreso de todos los pueblos.
Este año, el mes de mayo que acabamos de comenzar tiene dos
fechas marianas muy destacadas por su significado: El día trece
se cumplirá el primer centenario de las apariciones de la Virgen
en Fátima y la peregrinación de la Virgen de Castrotierra a la
Catedral de Astorga para pedir al Señor que por su intercesión
“se abran los cielos y las nubes dejen caer la lluvia sobre nuestros campos, para que las acequias rebosen de agua y la tierra
de fruto abundante que alimente a todos los seres vivos que
aclaman y canta al Creador”.
El Papa Francisco peregrinará en un viaje apostólico a Fátima
para canonizar a los dos pastorcitos Francisco y Jacinta Martos,
testigos de las apariciones. Con tal motivo el Comité Ejecutivo
de la Conferencia Episcopal Española emitió un Mensaje en
el que nos recuerda que: “En Cristo resucitado se cumplieron
todas las promesas divinas, pero todavía la humanidad sigue
esperando el retorno definitivo de Cristo y, hasta que Él venga,
vivimos en el tiempo inaugurado por su resurrección, un período de esperanza, pero a la vez están presentes muchas lacras y
sufrimientos. Las apariciones se sitúan en el contexto del plan
salvador de Dios, en el que el papel de María resulta esencial
por su intercesión materna en el misterio de Cristo”.

O

DIOCESAN

Si Dios quiere, nuestra Diócesis se unirá a estas celebraciones
del Centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima peregrinando al Santuario en el próximo mes de agosto y abriendo,
de nuevo, el Santuario de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Astorga para la adoración eucarística y como casa de
Misericordia. Os invito a participar en ambos acontecimientos
diocesanos para renovar la vida personal y de toda la Diócesis
confiando en la protección de la Virgen.
Desde el día uno de mayo hasta el trece, la imagen de la Virgen de Castrotierra está como peregrina en nuestra Catedral.
Ante ella, miles de personas se postran para pedir su intercesión
por la sequía que asola los campos y echa a perder la cosecha.
Muchos agricultores se sienten impotentes ante este fenómeno
natural y reclaman, no sólo la intercesión de la Virgen sino la
solidaridad de las instituciones y de toda la sociedad porque las
pérdidas serán muy cuantiosas y perjudicarán gravemente sus
empresas agrarias.
A lo largo del novenario tendremos ocasión de reflexionar sobre algunos aspectos de la Encíclica del Papa Francisco sobre
el cuidado de la tierra en la que nos llama a una conversión
ecológica porque: “La hermana (tierra) clama por el daño que
le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los
bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que
éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el
pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad
que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres
vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y
sufre dolores de parto».
¡Qué Santa María, Reina y Señora de todo lo creado ruegue por
nosotros! Amén.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Continúa la Visita Pastoral

El Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, inauguraba su Visita Pastoral el pasado 25 de marzo con una
eucaristía en la Basílica de la Encina. El arciprestazgo de
Ponferrada es el primero de los diez que está visitando.
Una de sus últimas visitas fue a la parroquia más joven
y moderna de la diócesis, El Buen Pastor de Ponferrada.
El prelado asturicense pudo conocer de cerca las distintas
realidades de este barrio de la capital del Bierzo: el ins-

tituto “Virgen de la Encina”, los enfermos, la residencia
de la tercera edad ubicada en el barrio, también tuvo un
encuentro con el futuro de la iglesia como son los niños
y jóvenes de catequesis y hasta fue recibido por la directiva de la Ponferradina. La Guardia Civil acogió con
gran amabilidad a D. Juan Antonio enseñándole todas sus
instalaciones y explicándole detalladamente su trabajo
diario.

D. Juan Antonio con los alumnos del I.E.S.Virgen de la Encina

Con los feligreses de San Andrés de Montejos
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Los Amigos de la Catedral publican el nº 23 de su revista “Catedral”
La Asociación Amigos de
la Catedral acaba de sacar
a la luz el nº 23 de su revista “Catedral”, publicación
donde, además de darse
cumplida noticia de la vida
litúrgica de nuestra Seo y
de las actividades anuales
de la Asociación, se ofrecen artículos de interés
sobre aspectos artísticos,
históricos y religiosos del
Templo Mayor diocesano.
Se ha escogido para la portada una fotografía del Retablo de San Juan Bautista
recientemente restaurado
por la Fundación Edades del Hombre y cuya talla central,- pieza del
siglo XVII y obra de Mateo de Prado, uno de los discípulos más
aventajados de Gregorio Fernández - fue cedida por la Diócesis de
Astorga para ser expuesta en la Exposición de Toro del pasado año.
En PÓRTICO, apartado inicial de la revista, el editorial titulado “La
Catedral de la Misericordia” recuerda como la Seo astorgana se
convirtió en centro de peregrinaje para todos quienes se acercaban
a lucrar la gracia jubilar del Año de la Misericordia. Completan esta
sección, las tradicionales “Meditaciones desde la Catedral” de Juan
de Peñalosa, así como una reseña histórico-artística de la Catedral de
Burgo de Osma, templo que protagoniza las fotografías introductorias de cada parte de la publicación.
La presencia iconográfica de San Juan Bautista en nuestro Templo
Mayor y su Museo queda exhaustivamente reflejada en el artículo
de D. Miguel Ángel González García, asiduo colaborador de “Cate-

dral”, en la sección VITRALES, CRUCERÍA Y OJIVALES. Aparece conjuntamente un amplio resumen de la conferencia, organizada
por la Asociación e impartida por D. Miguel Sánchez Ruiz en el Aula
de Conferencias del Seminario Diocesano, titulada “El Halo Espiritual de la Catedral de Astorga”, donde se explican cómo los dos
modos de abordar los valores de una Catedral – fe y arte – no son excluyentes entre sí, sino que se apoyan necesariamente uno en el otro.
En la siguiente sección, DEAMBULATORIO, se recoge, por una
parte, el proceso detallado de restauración, en el taller del joyero
José Manuel Santos, de una Cruz procesional de plata del siglo XVI
procedente de Santa María de la Isla y propiedad del Museo de la Catedral de Astorga; y por otra, se publica, como es habitual, el “Diario de la Catedral”, minuciosa y detallada secuencia elaborada por
D. José Anta Jares, vicepresidente del Cabildo, que deja constancia
de la vida litúrgica de nuestro Templo Mayor a lo largo del año 2016.
Conocerán también los lectores, en el apartado denominado ATRIO,
la designación de Amigo mayor de la Catedral 2016 recayendo ésta
en la Cámara de Comercio e Industria de Astorga como entidad promotora de la Procesión de “La Zuiza”. Seguidamente, la alta calidad
de los conciertos que formaron parte del XXVI Ciclo “Música en la
Catedral”, queda reflejada en los apuntes sobre el mismo recogidos
por el Vocal para actividades musicales de la Asociación, Manuel
Rodríguez Beltrán. Y, por último, en esta sección se da noticia del
reciente encargo, por parte del Cabildo, a la empresa granadina Artisplendore de la gestión turístico-cultural de la Catedral y su Museo,
dando cuenta de las innovaciones y mejoras que esta iniciativa tendrá
para los visitantes.
La última sección, TRASCORO, recoge, como es costumbre, el Acta
de la Asamblea General Ordinaria del año 2016, así como facilita una
hoja de Inscripción de Socio.
							
LA JUNTA DIRECTIVA

Reconciliare ha comenzado
La exposición de Las Edades del Hombre 2017 permanecerá hasta el mes de noviembre
Su majestad la Reina doña Sofía inauguraba el 24 de abril
la exposición Reconciliare, la vigésimo segunda edición de
Las Edades del Hombre celebrada en esta ocasión en la villa
segoviana de Cuéllar. El Vicario General de la diócesis de
Astorga, D. José Luis Castro, participó en el acto en representación de la diócesis de Astorga y del Sr. Obispo que
no pudo acudir al ser la solemnidad de Santo Toribio en
Astorga.
A las doce del mediodía comenzaba el acto protocolario
en la iglesia
de San Andrés, primera
de las sedes
de la exposición. Allí, la
representante de la Casa
Real fue recibida por el
presidente de
La Reina Sofía observando la imagen del
la Fundación
Buen Pastor de La Bañeza
Las Edades
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del Hombre, monseñor Jesús García Burillo y el presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, junto
con miembros del patronato de Las Edades y autoridades, religiosas, políticas, civiles, militares y sociales.
La diócesis de Astorga
ha aportado en esta ocasión dos obras de gran
valor. Se trata de una talla del Buen Pastor obra
de Lucas Gutiérrez fechada entre 1659-1660
perteneciente a la iglesia
parroquial de El Salvador de La Bañeza y de
un óleo sobre tabla de
ca.1600 que representa
El regreso del hijo pródigo y que procede del
retablo mayor de la igleImagen de la obra del Hijo
sia parroquial de Valdespródigo en la exposición
pino de Somoza.
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Año Jubilar de Santo Toribio de Liébana. Más de 500 años de antigüedad
La Puerta del
Perdón del Monasterio de Santo
Toribio de Liébana (Cantabria) se
abría el pasado domingo 23 de abril
a las 12.15 horas,
dando inicio así a
un nuevo Año Jubilar Lebaniego,
once años después
de la anterior conmemoración. En
esta ocasión el
lema escogido es,
“Nuestra gloria,
Señor, es tu Cruz”.
El cardenal cántabro y Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos
Osoro Sierra, fue el primero en traspasar la ‘Puerta del Perdón’ ante la mirada del resto de las autoridades eclesiásticas
y civiles, entre las que se encontraba el Obispo de Astorga,
Mons. Juan Antonio Menéndez, y de una multitud de fieles
que se congregaron en la explanada del Monasterio para presenciar ‘in situ’ este acontecimiento que marca el inicio del
Año Jubilar de Santo Toribio de Liébana. Este es el 74 año
jubilar, ya que su celebración se conmemora a más de 500
años de antigüedad.
La apertura de la ‘Puerta del Perdón’ estuvo precedida de
una procesión que se inició cuando ya pasaban unos minu-

tos de las 12.00 horas y que estuvo presidida por el cardenal, Mons. Osoro, el Obispo de Santander, Manuel Sánchez
Monge, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, D. Ricardo Blázquez.
Una vez allí, se leyó la Bula del Papa Pablo VI en la que
concedía, en 1967, el Jubileo de un año en Santo Toribio,
ya que hasta entonces se limitaba a una semana de tiempo.
Igualmente se leyó el saludo del Papa Francisco y se proclamó una oración ante la Puerta del Perdón, para después
golpear simbólicamente la puerta con un martillo, para que
ésta a continuación se abriera desde el interior por el padre
franciscano fray Pagola.

Momento de la celebración en el monasterio

El Arcón desde Astorga y la Catedral de los Caminos
El sábado 22 de
abril a las 21:30 h
y el domingo 23 de
abril a las 19:30 h
se emitía en RTVCYL el programa
“El Arcón” de Javier Pérez Andrés
desde Astorga. Un
espacio en el que
cada semana el presentador hace una
ruta diferente por Castilla y León descubriendo su historia, cultura, etnografía y gastronomía.
El Arcón regresaba en esta ocasión a la bimilenaria Asturica Augusta,
ciudad a la que la historia concedió el privilegio de ser cruce de caminos,
culturas y civilizaciones. Como no podía ser de otra manera, el programa eligió uno de sus monumentos más singulares: la Catedral. La Seo
asturicense ha conseguido asimilar e integrar distintos estilos arquitectónicos a lo largo de su historia. El deán-presidente de la Catedral, D.
Miguel Sánchez, mostró a los espectadores los tesoros que contiene el
Museo Catedralicio, así como las características del interior del templo.
D. Juan Antonio, el obispo de Astorga, contó la visión del pastor de la
Diócesis sobre la ciudad, los peregrinos y el turismo. También hablaron
con Alfredo, el orgulloso sacristán de la Catedral maragata.
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Bodas de Oro 1967-2017 y
Plata Sacerdotales 1992 - 2017
“Hoy subirán las gradas del altar,
les llamará el Señor amigos,
recibirán poder de consagrar,
venid, cantad y sed testigos”.
(José Mª Álvarez)

Ese gran regalo del Sacerdocio Ministerial, que tan bellamente
glosa Don José Álvarez, es el que recibimos los 14 ordenados
por Excmo. Sr. D. Antonio Briva Mirabent en las fechas arriba
indicadas. Fue, podríamos decir, su primer y más eficaz servicio a la Diócesis de Astorga: dar de su sacerdocio supremo,
recién estrenado (2 de Julio de 1967) comunicándolo a sus
nuevos sacerdotes.
San Agustín escribió:”¡Oh dignidad de los sacerdotes! En sus
manos se encarna el Hijo de Dios como en el seno de María”.
No puede el ser humano llegar más alto. Un poder tan grande
como el de la creación del mundo. Sentimos la dicha inmensa
de ser sacerdotes de Jesucristo y ello nos compensa de todos
los sacrificios y renuncias que nos pueda suponer. Podemos
decir con el Salmo: “el Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres...”
Atrás quedan doce largos años de lucha y vivencias profundas.
Permitidme que haga referencia a algunos acontecimientos
vividos en los últimos años, pues nos dejaron huella por su
transcendencia o cercanía.
19 de marzo de 1961: Llegada a la Diócesis de su nuevo
Obispo D, Marcelo González Martín. Día memorable y de
gran alegría para la Ciudad y Diócesis. Astorga brilla adornada con colgaduras, guirnaldas... La Marcha Triunfal de
Rubén Darío ilustraría muy bien el momento. Nuestro nuevo
Sr. Obispo manifestó: “La preocupación fundamental de mi
vida episcopal va a ser esta: la unión con mis sacerdotes y
mis seminaristas”.
15 de octubre de 1961: Se abre a la docencia el Seminario
Menor San José de La Bañeza. Tres años después tiene lugar
la inauguración y bendición solemne de las instalaciones, a
cargo del entonces Nuncio de su Santidad Monseñor Riberi.

Los seminaristas mayores hicimos varias visitas al Seminario
Menor y participamos con alegría en tan gozosas celebraciones.
5 de enero de 1962: Inauguración de la Emisora Radio Popular de Astorga. El sacerdote D. Esteban Carro Celada, gran
periodista y literato, fue su primer director. A su cargo magníficos editoriales radiofónicos bajo títulos como:”EI color de
las horas” o “La frontera del “durme-vela”. Los seminaristas,
con nuestras “galenas,” no nos perdíamos las piezas maestras
del que era nuestro querido profesor, y alguno con sentido del
humor escribió:
La ciudad asturicense
inauguró su emisora.
Desde el día de la fecha,
tiene gallina cantora.
11 de octubre de 1962: Apertura del Concilio Vaticano II.
Los seminaristas seguimos por televisión, muy ilusionados, la
Sesión de Apertura del Concilio y acudíamos a todos los medios de comunicación en busca de noticias e informaciones.
Sabíamos que nuestro flamante Obispo estaba participando y
esperábamos mucho del Concilio y de él.
7 de marzo de 1965: Sale a la luz el número cero de la Revista
Semanal de la Diócesis bajo el título de DÍA 7. Sustituye a la
entrañable Mi Parroquia y supone un nuevo estilo periodístico que imprime vivacidad a las noticias y acontecimientos de
la vida de la Iglesia.
D. Esteban Carro Celada fue quien cambió el nombre a la publicación anterior y dirigió DÍA 7 con mano maestra en los
primeros momentos. Pronto se sumaron a la obra otros dos
apreciados profesores nuestros: D. Luis González Morán y D.
José Anta Jares.
A todos ellos y a cuantos forman parte hoy de la gran familia
de DÍA7, nuestra gratitud y si fuera necesaria nuestra colaboración.
8 de diciembre de 1965 : Clausura del Vaticano II. Asisten
el Sr. Obispo, el Sr. Rector y el Vicerrector
de nuestro Seminario. Como consecuencia
de las decisiones del Concilio un nuevo plan
de Estudios Eclesiásticos entrará en vigor el
Curso 68-69, cuando nosotros estrenábamos
ya el Sacerdocio en nuestros destinos.
13 de mayo de 1967: Cincuentenario de
las Apariciones de Fátima. La presencia
en Fátima de todos los del Curso, acompañados por algunos superiores y otros sacerdotes, supuso para nosotros el mejor Viaje
de fin de Estudios, la mejor Peregrinación,
la más emotiva y vibrante experiencia religiosa que hemos vivido, un auténtico broche de oro para la preparación inmediata al
Sacerdocio, al menos desde la óptica del que
estas líneas escribe.
Leonardo Fernández

Ordenación de 1967

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Jesús invita a la serenidad.
Él es el camino, la verdad y la vida

XIV-V-MMXVII
Evangelio: JUAN 14,1-12.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -No perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En
la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no, os lo
había dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya
y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para
que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde
yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: -Señor, no
sabemos adónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde:
-Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al
Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis
visto. Felipe le dice: -Señor, muéstranos al Padre y nos
basta. Jesús le replica:
-Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo dices tú: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees
que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo
os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme:
yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a
las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también él
hará las obras que yo hago, y aun mayores. Porque yo
me voy al Padre.

Nos reunimos en Comunidad para celebrar la fe en la Resurrección
de Jesús. Él es el CAMINO que se ha abierto definitivamente para
toda la Humanidad. Él es la VERDAD para los que escuchan su
voz. Él es la VIDA: “el que venga a mi no tendrá hambre”. Y, todo
puede favorecer o impedir el pleno desarrollo humano. Convertirse
en gracia o pecado. La clave está dejarse mirar por Dios y en mirar
la realidad con sus ojos.
1ª Lectura: HECHOS 6,1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de
lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los
Doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron:
-No nos parece bien descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete
de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les
pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe
y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los
apóstoles, y ellos les impusieron las manos orando. La Palabra
de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número
de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.

Notas: La diversidad no rompe la comunión, enriquece, es oportunidad de diálogo y apertura al Espíritu. Los problemas ni son
siempre evitables, ni deben hacernos perder la esperanza. La fe
significa dejar atrás viejas diferencias, superables con posicionamientos positivos. El Evangelio no admite costuras estrechas. En
este texto la Iglesia ha visto la institución de los Diáconos.

COMENTARIO
Jesús resucitado nos invita hoy a no perder la calma y nos
recuerda que estamos llamados a vivir siempre en la casa
del Padre. Es más, mientras avanzamos en esta primera
etapa de peregrinos, ya somos familia en marcha con el
Señor a la cabecera.
Él es el Camino y agarrados a su mano vamos seguros. Es
cierto que “se hace camino al andar”, como canta el poeta.
Pero nosotros conocemos las huellas que hay que seguir.
No vamos sin rumbo. No estamos perdidos, no desconocemos el sentido de la marcha ni la meta de nuestro caminar. Él nos guía yendo a la cabecera, yendo entre nosotros
animando la marcha y yendo detrás para que nadie se quede rezagado. Él es el camino.
Él es la Verdad que despeja todos los espejismos y dudas
de este desértico camino. Sobre el mundo planea la pregunta de Pilatos, “¿y qué es la verdad?”, pero no siempre
se busca la verdad con recta intención, a veces se la quiere robar o manipular o falsear. Se miente para medrar, se
mata al que dice la verdad, al testigo fiel, al profeta, a los
hombres y mujeres de Dios. Se justifica lo injustificable.
Jesús es la Verdad. Necesitamos oírle. Necesitamos estar
muchos ratos a solas con él, que sabemos que nos ama.
Él es la Vida, para que caminando a su lado gustemos
anticipadamente la vida de familia en plenitud, que nos
espera en la meta. Jesús es la vida y es fuente de vida. y
lo es en un mundo de muerte para el que la vida es una
palabra vacía. Porque él es el camino que nos conduce a
la verdad plena, por eso es la fuente de agua viva y vino
para que tengamos vida en abundancia. ¿Es Cristo para mi
camino verdad y vida?
Pío Santos Gullón

SALMO RESPONSORIAL 32,1-5. 18-19.

2ª Lectura: 1ª PEDRO 2,4-9
Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios,
también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por
Jesucristo. Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión una piedra
angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado». Para vosotros, los creyentes, es de gran precio, pero
para los incrédulos es la «piedra que desecharon los constructores: ésta se ha convertido en piedra angular», en piedra de
tropezar y en roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer
en la palabra: ése es su destino. Vosotros, en cambio, sois una
raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un
pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que
nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.
Notas: El apóstol Pedro sigue transmitiéndo esperanza y capacidad para resistir ante la hostilidad ambiental. Los cristianos son
como “piedras vivas” de una nueva construcción: el templo del
Espíritu. La fe ahora confesada ofrece posibilidades de vida nueva. Crea “otra” comunidad de creyentes: “Raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios”.
Ricardo Fuertes
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Domingo 14 Mayo de 2017

Agenda

Templum Libri
LUCÍA DE FÁTIMA
LA ESPIRITUALIDAD CONTAGIOSA DE LOS NIÑOS.
El autor de este libro, Joao César das Neves, dedica una atenta
mirada a Lucía, testigo privilegiada de las apariciones de nuestra Señora. Además del perfil de Lucía, una mujer fuerte, alegre,
repleta de energía e iniciativa y con una espiritualidad contagiosa, el autor muestra magníficamente
algunos rasgos transcendentales de
los otros dos santos pastorcitos de
Fátima, Jacinta y Francisco Marto.
Coincide su publicación con el centenario de las apariciones, y también con la aprobación por parte del
Santo Padre de la canonización de
dos de los pequeños, Jacinta y Francisco, y con la anunciada visita del
Papa al Santuario de Fátima los días
12 y 13 de mayo. (ed. SAN PABLO)
Rosi Gutiérrez

14

MAYO

Domingo

Visita Pastoral a las parroquias de San
Juan de Paluezas, Borrenes y Orellán.
Celebración del Día del Mundo Rural en
Tabuyo del Monte.

18

MAYO

Jueves

Retiro del Arciprestazgo del Boeza.
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de
Sanabria-Carballeda.

20

MAYO

Sábado

Confirmaciones en El Barco de Valdeorras
a las 19:00 h.
Jornada de convivencia de la Hospitalidad
de Lourdes en Cacabelos.

22

MAYO

Lunes

El Sr. Obispo participará en la fiesta de
Santa Rita en El Barco de Valdeorras.

17

MAYO

Miércoles

Formación permanente para todo el clero
de la diócesis a cargo de
Martiño Rodríguez González.

19

MAYO

Viernes

Confirmaciones en la Catedral de Astorga
a las 20:00h.
Vigilia de oración por las vocaciones en la
iglesia de San Andrés de Ponferrada a las
21:00 h.
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal
de la Rúa.

21

MAYO

Domingo

Visita Pastoral a la parroquia de San José
Obrero del barrio de Cuatrovientos de
Ponferrada.

