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JORNADA POR LA VIDA
Cuidar la vida, sembrar esperanza es el lema escogido para este año 2016 en la Jornada por la Vida que se celebra el
lunes 4 de abril. En el mensaje que los obispos de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida han escrito con este
motivo se resalta la importancia de “cuidar nuestra primera casa, el seno de nuestra madre”.

EDITORIAL

A

leluya es una palabra, una exclamación típicamente cristiana. Brota no de un estado alegre de ánimo, o
de un estado de ánimo alegre, sino de
un ACONTECIMIENTO: “Cristo ha
resucitado, o Cristo venció al pecado
y a la muerte”. Es el acontecimiento
el que nos da derecho a gritar, a cantar
ALELUYA, y no al revés; no por mucho llenársenos la boca de esta palabra
acaece la Resurrección. No es exacto,
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Aleluya
por lo tanto, que si nos queremos es que
Cristo resucitó, sino que porque Cristo
resucitó entonces tenemos hasta obligación, sagrada obligación, de querernos,
de amarnos. La moral cristiana (el imperativo del deber) nace del indicativo:
la Resurrección de Cristo. Porque en el
cristianismo no tenemos que cumplir las
normas por miedo al castigo o ni tan siquiera por un deseo laudable de perfección..., sino por amor. Ese indicativo de

la Resurrección es el verdadero motor
no sólo del cristianismo sino de la humanidad. Sale ganando la humanidad.
La Pascua de Resurrección nos pide
que, como dice el papa Francisco, no
tengamos cara de funeral (E.G. nº 10).
A eso mismo aludió el novelista francés
Julien Green cuando dijo que veía salir
de misa a los cristianos y no parecía que
salieran con caras alegres.
Día 7

Tomémonos en serio nuestro ser cristianos, y
comprometámonos a vivir como creyentes.
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AudienciaCarta
del Pastoral
Papa

“Nos basta su misericordia”

La primera Carta Pastoral de D. Juan Antonio Menéndez como obispo de Astorga está dividida en
cuatro capítulos. A continuación se muestra el índice de la misma.
I. RECUERDA QUE ERES BARRO
La Biblia muestra la fragilidad del hombre recurriendo a la imagen
del barro: “Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo
del suelo e insufló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo” (Gn 2,7) La fragilidad humana se percibe
en el pecado, en la enfermedad y en la muerte. Estas realidades
amenazan constantemente la vida del hombre y ponen en peligro
la convivencia social. Reflexionar sobre nuestra condición de pecadores, nos lleva a admirar la fortaleza de Dios que se manifiesta en su perdón y misericordia, don precioso que debemos pedir
constantemente para nosotros y para el mundo a fin de ser los misioneros de la misericordia.
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1.1. La realidad del pecado personal y social
El pecado está presente en la historia del hombre desde los orígenes, con el pecado de nuestros primeros padres, hasta la actualidad.
San Pablo lo afirma: “Como por un solo hombre entró el pecado en
el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron...” (Rm 5,12). El Papa
comenta: “Sabemos que estamos llamados a la perfección (Mt
5,48), pero sentimos el fuerte peso del pecado. Mientras percibimos la potencia de la gracia que nos transforma, experimentamos
también la fuerza del pecado que nos condiciona. No obstante el
perdón, llevamos en nuestra vida las contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados” (Misericordiae Vultus, 22). Sería
vano intentar ignorarlo. Esta oscura realidad sólo se esclarece a la
luz de la Revelación divina. Sin ésta se siente la tentación de darle
otros nombres o apariencias, de explicarlo únicamente como un
defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error,
la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc.
(Catecismo de la Iglesia Católica, 386).

III. “SED MISERICORDIOSOS COMO VUESTRO PADRE ES MISERICORDIOSO”
3.1. La experiencia de ser alcanzados por la misericordia de Dios nos
motiva para practicar la misericordia
3.2. La Iglesia portadora de la misericordia
3.3. Las gracias jubilares
3.4. Criterios para vivir el Jubileo de la Misericordia en la diócesis
3.5. Las obras de misericordia espirituales y corporales
3.6. Nuevas obras de misericordia que podemos practicar
3.7. Renovación jubilar
IV. MARÍA, MADRE DE MISERICORDIA
4.1. María, icono de misericordia
4.2. Templos jubilares dedicados a María

Santo Padre

El Papa condena la violencia ciega que causa tanto sufrimiento

El corazón de Europa está bajo ataque. Bruselas, la ciudad
sede de las instituciones europeas y símbolo de la Unión,
era golpeada en la mañana del 22 de marzo por varios atentados terroristas. A las ocho, dos violentas explosiones destruían una parte del aeropuerto de Zaventem, matando a 15
personas e hiriendo a 136. Aproximadamente una hora más
tarde, una tercera explosión tuvo lugar en la estación de
metro Maelbeek, en el centro de la ciudad, causando una veintena de muertos y 55 heridos. Las acciones han sido reivindicadas por el llamado Estado
Islámico (Is), que ha amenazado con nuevas operaciones del mismo tipo.
Las medidas de seguridad se reforzaron de inmediato: el nivel de alerta es
máximo en toda Europa.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje de pésame, a través del Secretario
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de Estado, el cardenal Pietro Parolin al arzobispo de Malinas- Bruselas, monseñor Jozef De Kesel, por los atentados terroristas de la mañana del martes en
esa capital que han causado más de treinta víctimas y un centenar de heridos.
“Al tener noticia de los atentados cometidos en Bruselas que han afectado a
numerosas personas -dice el texto- Su Santidad el Papa Francisco confía a la
misericordia de Dios a cuantos han perdido la vida y se une en oración al dolor de sus seres queridos. Expresa su profunda cercanía a los heridos y a sus
familiares, así como a todas las personas que contribuyen a las operaciones
de socorro, pidiendo al Señor que les de fortaleza y consuelo en esta prueba.
El Santo Padre condena de nuevo la violencia ciega que engendra tantos sufrimientos e, implorando a Dios, el don de la paz, invoca sobre las familias
tan probadas y sobre los belgas el bien de las bendiciones divinas”.
(RC-RV)
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NACIONAL

“CUIDAR LA VIDA, SEMBRAR ESPERANZA”
4 de abril, JORNADA POR LA VIDA

Efectivamente, Dios, en su amor eterno,
creó el universo y en él llamó a la existencia
al hombre y a la mujer para que poblasen la
tierra y colaborasen con Él en la obra de la
creación, en la perfección de todo lo que
había creado que, como repiten insistentemente los primeros versículos del Génesis,
«vio Dios, que era bueno, que era muy bueno». La creación se nos ha confiado para
que sea el fundamento de una existencia
creativa en el mundo1, para que la perfeccionemos y dejemos también en ella la
huella de nuestro amor, no la huella del maltrato, del abuso y la explotación.
1 San JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la esperanza, Barcelona
1994, p. 42.
En el cuidado de la ecología humana se encuentra como elemento primordial
el cuidado de todas las personas, desde el inicio de su existencia hasta su
muerte natural.
El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con
derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral.
La protección de los más débiles e indefensos, como son los concebidos y
no nacidos, los niños, los pobres y necesitados, los que padecen graves enfermedades o discapacidades, los ancianos, los que se acercan a los últimos

SR. OBISPO

compases de su vida terrenal, es parte ineludible de la promoción del bien
común y es expresión de una verdadera comprensión de una ecología integral
que estamos llamados a promover.
La ecología humana nos pide especialmente que cuidemos la primera “casa”
en que habitamos, el seno de las madres, lugar de acogida y protección, donde se establece el primer diálogo humano, el del nuevo ser con su madre, que
fundamentará toda relación humana. La vida humana necesita ser protegida
desde el comienzo de su existencia y promovida y acompañada hasta su final.
Como señala el papa Francisco, no tiene sentido luchar por la protección de
los animales, de los bosques y los océanos y no inmutarnos ante el drama del
aborto. Y, al igual que todos debemos implicarnos en la protección de nuestra
casa común, también debemos trabajar juntos por la protección de la vida. Es
responsabilidad de todos. Debemos trabajar por una cultura de la vida que
contribuya al desarrollo de una sociedad plenamente humana.
Defendamos la naturaleza y, en ella, defendamos la vida humana en todas sus
fases, vicisitudes y condicionantes. No hay nada ni nadie más digno en la
creación que el ser humano, pues es la única criatura en la tierra que Dios ha
querido por sí misma y que conoce y ama de modo personal: nos ha creado a
su imagen, somos amados incondicionalmente por Dios y estamos llamados
a ser sus hijos. ¿Hay algo más grande que esto?
Extracto de la Nota de los Obispos de la Subcomisión para
la Familia y la Defensa de la Vida

Mons. Juan Antonio Menéndez: “La Iglesia no puede callar y guardar
silencio ante los atropellos que se cometen con los refugiados”
El Sr. Obispo participó en las Conferencias Cuaresmales en Oviedo

“Los refugiados, reto para la Iglesia” fue la última charla de las
Conferencias Cuaresmales de la
Basílica de San Juan, en Oviedo,
de este año.
Corrió a cargo del Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, quien pertenece, desde hace
años, a la comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal
Española. En su intervención, el obispo asturiano quiso destacar, en
primer lugar que “En la Iglesia, nadie es extranjero pues ella abraza
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Los refugiados y otras
personas forzosamente desplazadas han estado, están y estarán siempre en el corazón de la Iglesia, como lo ha expresado y demostrado
en numerosas ocasiones el Magisterio Pontificio y de los obispos,
las instituciones eclesiales dedicadas a la atención pastoral de los
refugiados y la solidaridad con su causa de muchos cristianos particulares”, y mencionó que los retos que plantean la nueva situación
de los refugiados a la Iglesia “podemos resumirlos en los siguientes:
Un reto humanitario que conlleva la defensa la dignidad de la vida y
de la persona del refugiado y desplazado forzoso, el apoyo al reagrupamiento familiar y la acogida, hospitalidad y solidaridad con los
refugiados. Un reto eclesial que se expresa en la atención pastoral y
espiritual a los católicos de rito latino, de rito oriental, en el diálogo
ecuménico e interreligioso. Un reto cultural que nos comprometa a
construir una cultura del encuentro y la paz y estabilidad”.
Además, denunció que “La Iglesia no puede callar y guardar silencio ante los atropellos que se comenten con ellos”, y afirmó que
“En estos momentos los gobiernos de las naciones europeas se está

comportando en esta cuestión como el rico Epulón de la parábola.
Quieren colocar a los refugiados fuera de casa, a sus puertas y darles
allí las migajas que caen de su mesa para que sobrevivan. Este es un
signo evidente de la grave crisis del hombre y de la sociedad que vive
Europa. El viejo continente ha perdido su conciencia hospitalaria y
su raíz evangélica. Ya no importan las personas ni sus circunstancias
sino el beneficio que se pueda sacar de la situación. Ya no importa la
solidaridad como ejercicio concreto de la caridad con el prójimo sino
la rentabilidad de los números. Los grandes poderes fácticos económicos, ideológicos y los lobys que están detrás de las instituciones
europeas son y actúan con mentalidad materialista, poscristiana e incluso anticristiana.
Además, recordó que los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones han hecho pública una nota ante el posible acuerdo entre
Turquía y la Unión Europea para devolver al país turco a los refugiados que estos momentos se encuentran en Europa y reasentarlos en
dicho territorio. “En el comunicado manifestamos nuestro inmenso
dolor ante las tragedias humanitarias que afectan a emigrantes y refugiados detrás de las cuales está siempre un sistema económico
injusto en el que prevalece el lucro por encima de la dignidad de las
personas o la violencia y la guerra. Alzamos la voz junto con otras
organizaciones de la Iglesia en defensa de los derechos de los refugiados e inmigrantes y alabamos unidos al Santo Padre iniciativas
como la de los pasillos humanitarios que son un signo concreto de
compromiso por la paz y la vida”. Finalmente, recordó que, en estos momentos, la Comisión Episcopal de Migraciones “impulsa una
recogida de firmas para pedir al gobierno en funciones del Reino de
España que no firme el Acuerdo previsto entre la Unión Europea y
Turquía y siga con la intención de acoger los 17.000 refugiados a los
que en su día se comprometió a acoger”.
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BIERZO
Cumpliendo objetivos
Ministerios de Lector y Acólito
El sábado 19 de marzo, solemnidad de San José, en la Eucaristía de clausura de las 24horas de Oración por las Vocaciones, el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, instituía a las
12:00 h en la Iglesia Parroquial de San Ignacio de Ponferrada
en el ministerio de Lector a Antonio Ferrer Soto y en el de
Acólito a Juan José López Martín y a Daniel Pérez Quintela.

INTERNACIONAL
Madre Teresa de Calcuta,
santa el 4 de septiembre

La cofradía de la Vera Cruz de Corullón ha restaurado las distintas imágenes y retablos de la
Iglesia de San Esteban.

En la Parroquia
de
Corullón
hace cuatro años
se fundó una de
las cofradías de
Semana Santa
que existen actualmente. Su
nombre es la
Cofradía de la
Vera Cruz. Además
de
su
Relicarios del siglo XVIII restaurados
participación
en las procesiones, uno de sus primeros objetivos, y apoyados
por todos los parroquianos, fue la restauración de las distintas imágenes y retablos de la Iglesia de San Esteban, la Iglesia
Parroquial, de las tres que tenemos. Esta Semana Santa tuvimos la satisfacción de admirar ya restauradas las imágenes de
la Virgen madre, los dos relicarios (siglo XVIII) y, sobre todo,
el altar y el Cristo de Corullón (siglo XVIII). Lo próximo que
intentaremos hacer es la restauración del retablo mayor y sus
imágenes.
A.B.G.

El papa Francisco presidirá su canonización el domingo 4 de
septiembre.
Con la celebración de la Hora Tercia, el Papa Francisco presidió el Consistorio Ordinario Público para las Canonizaciones de los beatos: Teresa de Calcuta, José Sánchez del Río,
el Cura Brochero, María Isabel Hesselblad y Estanislao de
Jesús y María.
El Santo Padre Francisco anunció las fechas de canonización
de los cinco nuevos Santos de la Iglesia Universal:
El 5 de junio de 2016 para Estanislao de Jesús y María (Jan
Papczyński) sacerdote, fundador de la Orden de Clérigos
Marianos de la Inmaculada Virgen María. Y para María Isabel Hesselblad, virgen, fundadora de la Orden del Santísimo
Salvador de Santa Brígida
El 4 de septiembre de 2016 para la Madre Teresa de Calcuta
(Agnes Gonxha Bojaxhiu) virgen, fundadora de la Congregación de los Misioneros y de las Misioneras de la Caridad
Y el 16 de octubre de 2016 para José Gabriel del Rosario
Brochero, el “Cura Brochero”, sacerdote de la diócesis de
Córdoba, Argentina. Y José Sánchez del Río, joven mártir
mexicano.
Con la tradicional fórmula en latín el Santo Padre anunció
las fechas en que los cinco beatos serán inscritos en el Libro
de los Santos.
(CdM – RV)
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GALICIA

Recordando las bodas de
hace un siglo

Visita de D. Juan Antonio a las
parroquias de Petín y Fontei

El grupo de baile El Hilandón de Alija del Infantado, que
ya ha celebrado más de treinta años de existencia y que
se ha dado a conocer de una forma más específica en la
capital, en la Virgen del Camino y en otras ciudades importantes de la provincia asistiendo a varios eventos en
los que ha conseguido premios importantes tanto por su
vestimenta como por haber conservado las tradiciones de
sus antepasados, ha querido rememorar cómo se celebraban las bodas hace ya más de un siglo.
Se han sacado de las llamadas “arcas”, en las que se
guardaba la ropa celosamente conservada y vigilada por
los descendientes, se engalanaban balcones y ventanas y
empezaba a sonar, desde la víspera, el típico sonido de la
dulzaina con la llamada “ronda” a la novia, que organizaban los mozos y las mozas.
El día 6 de marzo de este mismo año se ha seguido el
mismo ritual, y el sábado 5 se organizó la ronda hasta
la casa de “la novia” que después, como era preceptivo, invitó con las populares pastas y bebidas a todos los
acompañantes.
Ya el domingo seis a las cinco de la tarde, el novio con
sus invitados se dirigía a la casa de la “novia” y justos
iban hacia la iglesia donde les esperaba el sacerdote revestido con el roquete y cubierta su cabeza con el bonete y juntos se dirigían hacia el interior del templo. Un
templo, totalmente vacío de bancos y asientos, en el que
los asistentes tuvieron que arrodillarse sobre las duras y
frías losas de piedra, si bien se podía usar un reclinatorio,
quien lo tuviese, o simplemente una almohadilla.
Terminada la ceremonia los recién casados y sus invitados recorrían las calles del pueblo al son de la música.
Así se celebró en Alija este año una boda del siglo pasado.

El día 13 de marzo, domingo, D. Juan Antonio visitó por primera vez las parroquias de Petín y Fontei. Concelebró la Eucaristía con D. Lisardo, vicario episcopal de la Zona de Galicia y
párroco de ambas comunidades parroquiales, a las que se unió
en Fontei el Director del Colegio Pablo VI-Fátima de A Rúa, D.
José Manuel Carrasco. Tras mantener una entrañable conversación con los más pequeños, D. Juan Antonio
expuso que su principal
preocupación era la escasez de sacerdotes para
atender una diócesis tan
extensa y agradeció la
dedicación y entrega de
los presbíteros mayores
de 75 años que siguen
atendiendo a varias paEl Sr. Obispo con los niños
rroquias para suplir la
falta de sacerdotes jóvenes. En la parroquia de Nuestra Señora
de Fátima, en Fontei, comentó cómo el Papa Francisco, en la
bula con la que le nombra a él Obispo de Astorga, hace mención
a la Virgen de Fátima. D. Juan Antonio preguntó a los niños si
querían “conocer a un obispo de cerca” y les pidió que se acercasen al altar. Allí mostró una gran cercanía y empatía con los
más pequeños, les explicó el significado de la mitra, el anillo y
el báculo que llevaba, y les animó a hacerse sacerdotes. Al finalizar este primer encuentro, se despidió de todos los feligreses, uno a uno, en la puerta de la iglesia, como ya es habitual
en sus visitas.
José Manuel Daga

El párroco recibiendo a los novios

“Enviados a reconciliar”
Las parroquias gallegas de Viana do Bolo, Veigamuiños, O
Campo, Arcos, O Barco y Viloira, así como el Colegio Pablo
VI de A Rúa, agradecen un año más la presencia gratificante de
los seminaristas mayores y menores con motivo del Día de Seminario. El domingo, día 13 de marzo, Fernando, Luis, Daniel,
Kiko y José Manuel se desplazaron a dichas parroquias para
compartir su experiencia vocacional con sus correspondientes
comunidades. Lo mismo hicieron otro grupo de seminaristas el
martes, día 15, en el Colegio Pablo VI-Fátima de A Rúa.
Desde esta Zona de Galicia, a todos los seminaristas que nos
habéis visitado, y a todos los
de nuestra diócesis, os decimos una vez más: “gracias”
y “¡ánimo!”. Que vuestro esfuerzo contribuya a que surjan
sacerdotes que, en palabras
del papa Francisco, “sean
hombres de misericordia y
ternura”…, “que estén siempre dispuestos a servir”… y
“que abandonen la comodidad y se mezclen con los
Luis, seminarista mayor, en
marginados de la sociedad”.
Viloira
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JORNADA DE LA VIDA CONTEMPLATIVA (Parte I)

I

niciamos la Jornada de clausura del Año de la Vida
Consagrada y Jubileo de la Misericordia llegando al
Convento de las MM. Concepcionistas de Ponferrada
a las 10,30 hrs. en dos buses procedentes de Astorga
y Villafranca. El llegar a la misma puerta del Convento fue concesión del Ayuntamiento gracias a las buenas
gestiones del P. Miguel Angel Pérez Vega, Capellán de
las MM. Concepcionistas Franciscanas. El primer bus
en llegar fue el que traía a Mons. Juan Antonio con su
resfrío de una procesión en Astorga, que no le impidió
participar en todo lo programado.
A partir de ese momento iniciábamos una convivencia
intensa inter-conventual tan gratificante que el tiempo
nos resultó pequeño, cuando a las 17,30 los mismos buses nos recogían en la misma puerta del Convento. Son
Mª Carmen Fariñas, Madre Abadesa del Convento, y su
comunidad habían organizado tan bien el evento que
al final quedamos todos admirados y muy agradecidos.
Poderse encontrar, ver, saludar, hablar, orar, escuchar,
pensar, meditar, cantar, ganar el Jubileo de la Misericordia en la Basílica de la Encina, comer, jugar las Comunidades Contemplativas de nuestros Conventos se
convirtió en un acontecimiento histórico imborrable ya
en nuestra memoria. Éramos en total cincuentainueve
participantes. Sentimos la ausencia física de las MM.
Redentoristinas y Premonstratenses por salud y edad.
Después del cariñoso recibimiento con un dulce aperi-

6 Febrero 2016

tivo pasamos a la iglesia conventual; y tras el saludo de
Mons. Juan Antonio, recitamos la oración para Año de
la Vida Consagrada. Continuamos con la presentación
de las Comunidades por orden alfabético: MM. Agustinas, Cistercienses, Clarisas Astorga y Villafranca, Concepcionistas Ponferrada y Villafranca, Franciscanas de
la TOR, HH. Fraternidad Reparadora, PP. Orden de San
Benito.
El P. Javier Aparicio, OSB. Rabanal del Camino, nos
habló del carisma contemplativo, evitando caer en los
lugares comunes tan repetidos durante el Año de la Vida
Consagrada. Centrándose en el carisma de la contemplación empezó por ESTAR distinto de hacer, para ESCUCHAR diferente del hablar, con HUMILDAD. En
la humildad se planteó el ser de la vida contemplativa
tan cuestionada en el entorno del activismo: “¿Qué hacéis? Lleváis una vida inútil, porque no aportáis nada
útil ni practico a la vida social y eclesial. Vivís al margen y encerrados en vosotros mismos…”. Esta línea de
argumentación manifiesta ignorancia e indiferencia hacia la vida contemplativa también entre clérigos. Pero es
precisamente la humildad la base social de este modo de
ser en la Iglesia. Sin embargo, a la humildad sólo se llega por el camino de las humillaciones; camino doloroso,
de sufrimiento y de cruz.
P. Manuel Blanco M, cm.
Delegado para la Vida Consagrada.

ARCADIO Y ELISEO: De Rodanillo

C

eferino, que ya pisó hace rato los ochenta, y que
nunca deja de congraturlarse por los dos años que
pasó con los dominicos y que aprovechó con olfato de
lince, me suele acompañar en las caminatas que tanto bien me proporcionan cuando estoy de holganza en
Matachana. Me ha repetido “sopotocientas” veces que
gracias a un maestro impulsivo, catador de talentos, y
catalán, salieron de Rodanillo maestros y militares, curas y abogados. No dudaba en interpelar con rigor a los
padres de familia para que dejasen a sus hijos desarrollar
sus dones, sin impedirles a guantazos a cuidar ovejas.
Fruto de sus encaramientos y regaños son dos hermanos de carnes y huesos, uno franciscano y otro cura de
a diario, misioneros en Venezuela. Eliseo llegó a este
país hace más de cincuenta años y hasta ayer prácticamente se aferró a una parroquia y a varias formas
de presencia que su Orden tiene en uno de los barrios
más populosos, conflictivos y politizados de Caracas.
Hasta los malandros le pedían la bendición. Los dos
hermanos truenan cuando hablan. Y los venezolanos,
dados a la mimosidad y a dulcificar las conversas y los
encuentros, se aterran al oírlos por primera vez. Heredaron de su madre el desparpajo y una intuición cruda y
certera. Ahora Eliseo vive con camisa de fuerza, atado
a un parkinson que ha convertido al mocetón de ayer

DIÓCESIS DE ASTORGA

en un enclenque cuerpo, que no ha minado un ápice sus
proyectos.
Arcadio anduvo de aventurero en las selvas amazónicas de Brasil. Y allí le pareció que podría ser un buen
cura para tantos que, comiendo una sola vez al día, andaban por dentro como ovejas sin pastor. Desde hace
cuatro décadas está con nosotros, en una Venezuela de
bonanza y caprichos ayer, y de tragedia y rencores hoy.
Fue capellán castrense hasta que un militroncho, de los
afeitados por el megalómano Chávez, se quejó de sus
sermones, que le sabían a contrarrevolución y no a lo
que eran, evangelio puro. Desde entonces ha venido supliendo a curas enfermos, a capellanes cansados, a confesores avasallados. Notablemente deteriorado, a sus
ochenta y cuatro, es conocido en casi todos los hospitales de la capital de Venezuela y en buena parte de sus
funerarias. Con paso lento y sonidos de torbellino ora
por unos, invita a reconciliarse a otros y a bien morir a
los que, estando con un pie más allá que acá, se resisten a llenar las maletas. Dos condiocesanos, del Bierzo
para más señas, que ya le han dicho adiós a Rodanillo,
sin dejar de recordar ni a San Antolino ni a la fuente de
la bebieron el agua que los mantiene aún en pie.
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HOY ES DOMINGO

III-IV-MMXVI

2º DOMINGO DE PASCUA-C

“Dichosos los que crean sin
haber visto”

Evangelio: JUAN 20,19-31

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del
pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico
de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque
la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número
de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en
catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por
lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de
espíritu inmundo, y todos se curaban.
Notas: San Lucas destaca la capacidad curativa de los Apóstoles, fruto de la victoria pascual de Jesús, y algunos rasgos de la
primera comunidad: asiduidad al Templo, espíritu de concordia,
conciencia de formar una comunidad definida y en constante
crecimiento. EL proyecto de Dios tiene que ver con hacer más
humana la vida.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
-Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió:
Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos. Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos te decían:
Hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no
lo creo .A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas,
se puso en medio y dijo:
Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó
Tomás:
¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo:
¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin
haber visto. Muchos otros signos, que no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

SALMO RESPONSORIAL 117, 2-4.22-24.25-27:

COMENTARIO

La Resurrección de Cristo transforma la vida de los creyentes:
“Paz a vosotros”. Como a Tomás, nos cuesta superar prejuicios, falsas seguridades, influencias ambientales…, y creer en
el Resucitado, que por su Pascua se hace presente entre nosotros. Alguna vez hemos de preguntarnos: ¿qué necesito yo para
creer? Indispensable abrirse a la humildad, ir más allá de nosotros mismos y reconocer que, por la Misericordia de Dios,
somos sus testigos en medio del mundo.
1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5,12-16

El evangelio de hoy nos invita a dar el paso de ir más allá de los
signos, e incluso nos recuerda que ya ni siquiera son necesarios
ciertos signos externos, como por ejemplo el de la visión
meramente fisiológica: “dichosos los que crean sin haber visto”.
Nos dice, sin embargo, que sí son necesarias dos cosas: abrirnos
a la experiencia del encuentro personal con él, que solamente se
da en la comunidad y consiguientemente sentirnos impulsados a
la misión.
En primer lugar, sólo en la comunidad se recibe el don de la
presencia transfiguradora de la persona del Señor Resucitado y
del encuentro con él. De esta forma tan plástica nos lo cuenta el
evangelio: “Jesús se uso en medio” y como un fuerte imán atrajo
a todo el grupo, a toda la comunidad, contagiándoles paz, alegría
y Espíritu.
Cada domingo –Pascua semanal– “Jesús se sigue poniendo
en medio” de su comunidad, pero no siempre la comunidad lo
experimenta así. Con demasiada frecuencia hay muchos “Tomás”
que no están en la comunidad cuando viene Jesús.
En segundo lugar el otro indicador de que hemos experimentado
el encuentro de Jesús con su comunidad, es que nos sentimos
urgidos a la misión. Si nos sentimos impulsados a llevar el perdón,
la misericordia entrañable y la compasión en virtud de la paz, la
alegría y el Espíritu recibidos en el encuentro con él, es la prueba
más evidente de que el encuentro se ha producido.
No es posible experimentar el encuentro con el Señor, sin que
el gozo de esta Buena Noticia se contagie a nuestro alrededor;
y no es posible vivirlo sin sentir la necesidad de proclamarlo en
diálogo con unos y con otros. Todos estamos llamados a sembrar
la misericordia y la compasión viviendo la caridad compartiendo
con los más desfavorecidos, que también eran sus predilectos y en
ellos quería ser reconocido.
Pío Santos Gullón

2ª Lectura: APOCALIPSIS 1,9-11a.12-13.17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación,
en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en
la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios, y
haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y
oía mis espaldas una voz potente que decía:
Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro
a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él
puso la mano derecha sobre mí y dijo:
No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el que vive.
Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y
tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo
que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más
tarde.
Notas: El lenguaje apocalíptico narra que el Resucitado es el
Señor de la Historia cuyo camino no está exento de dificultades
y persecuciones. Pero, “El Viviente que tiene las llaves de la
muerte y del abismo”, pone su mano derecha sobre nosotros
para superar la incertidumbre y el miedo a la propia responsabilidad, a lo desconocido, al futuro. Por la fe en Jesús la Historia
se puede mirar con otros ojos.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
CÁLIDO VIENTO DEL NORTE
José Miguel Cejas, recientemente fallecido, nos ofrece cuarenta
breves relatos de disidentes de las ideologías dominantes en
Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe. Son entrevistas personales que abarcan
distintos grupos de profesionales y edades, tienen en común haberse opuesto con sus vidas al materialismo pragmático dominante,
que ha rebajado, hasta casi hacer
desaparecer, el espiritualismo y
pervivencia de los valores cristianos en la familia y la sociedad. Es,
además, un homenaje al ecumenismo que se vive en estos países.
Como escribe su autor, “estas páginas solo pretenden acercar a los
lectores de forma viva la realidad
del cristianismo en estos lugares”.
(Ed. RIALP).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Intenciones del Papa para el
Apostolado de la Oración
Abril 2016
Universal: Pequeños agricultores
Que los pequeños agricultores reciban una
remuneración justa por su precioso trabajo.
Por la Evangelización:
Cristianos de África
Que los cristianos de África, en medio de
conflictos político-religiosos, sepan dar testimonio
de su amor y fe en Jesucristo.

