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CELEBRANDO A SAN JUAN DE ÁVILA

Más de 120 sacerdotes y religiosos de la diócesis de Astorga se reunían el martes 10 de mayo para celebrar a su
patrono, San Juan de Ávila. Entre ellos se encontraba nuestro obispo emérito, D. Camilo Lorenzo, quien recibió un
merecido homenaje por sus Bodas de Oro Sacerdotales.

EDITORIAL
La fiesta de la Trinidad

Y

si es fiesta, es alegría. Estamos alegres cuando manifestamos nuestra
fe –como decía espléndidamente el padre
Astete– en “el mismo Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, tres personas distintas y un
solo Dios verdadero”. Ya desde pequeñitos
–casi siempre de la mano de nuestras abuelas– aprendimos a santiguarnos invocando
a la Santísima Trinidad: “En el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Por
supuesto que está muy bien leer y escuchar
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a los teólogos que tratan siempre de explicar que no es irracional admitir el misterio.
Por ejemplo, el gran Karl Rahner se explicaba así hablando de la Trinidad: “Dios
es un misterio de comunión. Está siempre
saliendo de sí y entregándose en vida y en
amor. Es la autocomunicación. En cuanto
que esa autocomunicación es un principio
sin principio, es el Padre; en cuanto que
esa autocomunicación se expresa, se llama
Hijo; en cuanto que esa autocomunicación

acoge en amor y crea unión, se llama Espíritu Santo”. Y es muy pertinente la conclusión de este teólogo: “El misterio de
comunión (la Trinidad) nos inserta dentro
del mismo proceso, haciendo que, como
personas que somos, seamos cada vez más
capaces de entrega y de amor”. En verdad
que el misterio de la Santísima Trinidad es
un misterio salvífico, no un intrincado problema de matemáticas.
Día 7

Lo que decimos y cómo lo decimos, cada palabra y cada gesto
debería expresar la compasión, la ternura y el perdón de Dios.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
La manifestación de la misericordia divina en el Antiguo Testamento
Ya el Antiguo Testamento está atravesado por un pensamiento que va
abriéndose camino y ganando terreno
frente a las concepciones religiosas de
otros pueblos. Presenta a un Dios cuyo
mayor y más hondo atributo es la misericordia: “tu bondad es más grande que
los cielos” (Sal 56,11); “el Señor es compasivo y misericordioso… no nos trata
como merecen nuestros pecados ni nos
paga según nuestras culpas” (Sal 102,
8.10); desde esa confianza acudimos a
Él: “misericordia, Dios mío, por tu bondad; por tu inmensa compasión borra
mi culpa” (Sal 50,3). Dios es cariñoso
con todas sus criaturas (Sal 144,9),
“siente ternura por sus fieles” (Sal 102,
13). Para revelarnos lo que quiere hacer con todos y con cada uno, elige a
un pueblo pequeño e insignificante, lo
libera de la esclavitud, establece con
él una alianza, lo introduce en la tierra
prometida, perdona sus infidelidades,
lo santifica. Se comporta como un esposo fiel, como un padre afectuoso, como
una madre tierna, “si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá” (Sal 26,10; Is 49,15), “porque es
eterna su misericordia” (Sal 135); “fir-

Papa Francisco

me es su misericordia con nosotros, su
fidelidad dura por siempre” (Sal 116,2).

Jesucristo, rostro de la misericordia de Dios

El Nuevo Testamento relata cómo ese
amor de Dios a la humanidad culmina
en la Encarnación del Hijo, en su muerte y resurrección: “tanto amó Dios al
mundo que le entregó a su único Hijo”
(Jn 3,16). En efecto, “Jesucristo es el
rostro de la misericordia del Padre”,
dice el Papa Francisco (Misericordiae
Vultus, 1), una misericordia entrañable
(Lc 1,78) que ha llegado “a sus fieles de
generación en generación” (Lc 1,50),
según proclamó la Virgen María. Cristo
es la imagen del Padre (Col 1,15), por
eso dice: “quien me ha visto a mí, ha
visto al Padre” (Jn 14,9), su amor misericordioso. Llamándole Abba desvela
su ilimitada confianza e intimidad en
una obediencia perfecta. Jesús es comprensivo, solidario, seca las lágrimas de
quienes lloran, se le conmueven las entrañas ante las necesidades y desgracias
humanas, las multitudes hambrientas o
abandonadas como ovejas sin pastor
(Mc 6,34), los marginados, enfermos, leprosos (Lc 17,13), da consuelo a los tristes, vida a los muertos. Es “manso y humilde de corazón” (Mt 11,29), es el buen
pastor que busca a la oveja perdida (Lc

tigo por los pecados cometidos, mientras que el hijo mayor, presumiendo
de estar siempre con el padre, espera-
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15,5; Jn 10), el buen samaritano (Lc 10,
30ss.), lava los pies a los discípulos (Jn
13,1-17). Así nos hace ver con obras y
palabras que el Padre es infinitamente bueno (Mc 10,17) y rico en misericordia (Ef 2,4); “Dios es amor” (1Jn 4,
8.16), por eso todo lo que hace es amar
y por amor: la creación, la redención,
la santificación y la glorificación.
Cristo anuncia y concede el perdón
incondicional de Dios a los hombres,
prerrogativa exclusivamente divina y
que él recibió: “dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados... y la gente glorificaba a Dios, que
ha dado tal poder a los hombres” (Mt
9,2.7); igualmente hace con Zaqueo
(Lc 19,1-10), con la adúltera (Jn 8,211), con Mateo (Mt 9, 9-13), con los
Zebedeos (Lc 9, 51-56), con la mujer
que le unge en casa de un fariseo (Lc 7,
36ss.48-50), con Pedro (Lc 22, 61-62),
con quienes le crucifican (Lc 23,34),
con el buen ladrón (Lc 23,43). Cuenta las maravillosas parábolas del hijo
pródigo, la oveja descarriada, la dracma perdida (Lc 15), el fariseo y el publicano (Lc 18), los deudores (Mt 18,
23-35). En resumen, en Cristo nos ha
desvelado Dios la misteriosa decisión
de su voluntad (Ef 1,9), ha dicho su
última palabra-promesa, la definitiva,
palabra de gracia y de clemencia.

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 11 de mayo de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
La parábola del Padre misericordioso
nos muestra la lógica de la misericordia de Dios. Esta marca su modo de
actuar con los hombres, abre nuestros
corazones a la esperanza y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios.
La lógica de la misericordia usada
por el padre es muy distinta a la lógica usada por los dos hijos de la parábola, pues el hijo menor, sumido en
la tristeza, pensaba merecer un cas-
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ba una recompensa por los servicios
prestados. Tanto el uno como el otro
necesitaban experimentar la misericordia, por eso el padre invita a ambos a hacer fiesta, pues la lógica de la
misericordia no entiende de premios
o castigos, sino de acoger a todo el
que necesita misericordia y perdón, y
de que todos vuelvan a ser hermanos.
Precisamente en ver a los hijos juntos y reconociéndose como hermanos
consiste la alegría del padre.
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CONTEMPLAD EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

NACIONAL

“JORNADA PRO ORANTIBUS” - 22 DE MAYO DE 2016
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
La Solemnidad de la Santísima Trinidad
nos revela la interioridad, la intimidad de
Dios, la comunión de amor del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; único Dios
vivo y verdadero. “Escucha, Israel, el
Señor, nuestro Dios, es el único Señor:
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente, con todo tu ser” (Mc 12,29-30). “Dios es amor” (1Jn
4.8.16) y en su amor nos incluye a todos.
De ahí procede que el Creador también nos dotó de interioridad, de
intimidad, para recibir amor y dar amor, para la comunión. No somos una superficie sin profundidad, exterioridad corporal sin alma
interior. Por ello somos capaces de Dios hasta el punto de alojarse en
nuestro interior el mismo Señor, que nos creó.
Consciente y libremente entramos en el Misterio de Dios, cuando por
creer en Él nos sabemos amados y amamos. Esta es la experiencia
de la Vida Consagrada Contemplativa. A este estado de vida se llega
tras hacer el camino, que nos descubre San Agustín: “Nos has hecho,
Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en
ti” (Confesiones 1,1). Y ahí permanecemos para “tratar de amistad
estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos
ama” (Santa Teresa, Libro de la vida 8,5). Es un estar en amor con
quien sabemos que está con nosotros amándonos y que afecta a nuestro ser. Preciso es creerlo y quererlo, para vivirlo.

DIOCESANO

Vida Contemplativa es el ser y el estar con el Señor de modo muy
visible: «María, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su
palabra... “María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será
quitada”» (Lc 10,38-42). Gran don que el Señor concede a su Iglesia, que en la Jornada de hoy ora por las/los que son su corazón orante, su alma viviente. Así lo reconoce la Iglesia y así lo agradece al
Señor, su Esposo. El lema de la Jornada es el mismo Jubileo de la
Misericordia en horizonte contemplativo: “Contemplar el Rostro de
la Misericordia”. ¡Cuánto nos sugiere este lema!
La “Jornada pro Orantibus” nos va haciendo conscientes de la
lenta desaparición de nuestras Comunidades Contemplativas en la
Iglesia Particular de Astorga. Un interrogante con varias respuestas
posibles. Entre esas varias respuestas no podemos orillar nuestro hacer pastoral incapaz de profundizar en la mente y en el corazón, para
entrar en la vida de nuestros creyentes. Un trabajo pastoral tan de
costumbre rutinaria que para nada interpela a los que van entrando en
este hacer y vivir superficiales. Así viene siendo en los grandes montajes religiosos, en los que nuestra gente participa como espectadores, aunque tengan asignada alguna intervención particular. No hay
interrogantes; no hay corazón creyente. ¿Habrá experiencia orante
en este tipo de acciones pastorales? Si nuestra acción pastoral no nos
lleva a orar, se vuelve estéril y nos aleja de la Vida Contemplativa.
Día eclesial “Pro Orantibus” para pensar, reflexionar, meditar, orar,
agradecer e interrogarse.
P Manuel Blanco M, cm; Delegado para la Vida Consagrada.

SAN JUAN DE ÁVILA

“Unidad y fraternidad sacerdotal”

D. Juan Antonio Menéndez celebra su primera fiesta de San Juan de Ávila como obispo de Astorga.
Más de 120 sacerdotes y religiosos de la diócesis
D. Juan Antonio pidió a los sacerdotes que siguiese reunieron el pasado 10 de mayo en el seminario
ran cultivando la unidad sacerdotal recordándoles
de Astorga para celebrar a su patrono, San Juan
que “todos los esfuerzos que hagamos por mantener
de Ávila.
la unidad en el presbiterio y de éste con el obispo,
Tras los saludos en el claustro del seminario dio
nunca serán en vano”. E hizo hincapié, al igual que
comienzo la concelebración de la Santa Misa en la
en la Misa Crismal, en la fraternidad sacerdotal recapilla presidida por el Sr. Obispo, D. Juan Antonio
cordándoles que es muy importante para mantenerla
Menéndez, quien agradeció en primer lugar a nuesel respeto mutuo, el acompañamiento recíproco, el
tro obispo emérito, D. Camilo Lorenzo, que este año
perdón de las ofensas, la presencia activa en las reucelebra sus 50 años como sacerdote, su esfuerzo y
niones pastorales y la solidaridad, a las que añadió la
oración de intercesión de unos por otros. “La oradedicación al frente de la diócesis durante 20 años
“gracias querido hermano D. Camilo por su testimo- D. Juan Antonio junto a D. ción en común de unos por otros nos unirá más, nos
nio de sacerdote humilde y sencillo, gracias por su Camilo Lorenzo y al resto de hará más fuertes para vencer con Cristo al mundo”.
buen hacer como padre y pastor”.
Una vez finalizada la eucaristía el Padre José María
sacerdotes homenajeados.
También felicitó y agradeció la entrega y la dedicaFernández Martos ofreció una interesante conferencia titulada “VIVIR MÁS Y MEJOR, cuidando lo que es de todos” y
ción al resto sacerdotes que este año 2016 celebran sus Bodas de Oro
seguidamente se rindió el tradicional Homenaje de Amistad a los que
y Plata sacerdotales: D. Eladio Álvarez, D. Florentino García, D. Peeste año celebran sus Bodas de Oro y Plata sacerdotes entre los que
dro Centeno, D. Ricardo Fuertes, D. Jesús Prieto, D. José Fernández
se encontraba D. Camilo Lorenzo, quien mostró su alegría al poder
y D. Julio Alonso.
compartir con el presbiterio diocesano la celebración de sus 50 años
El prelado asturicense les recordó que “los sacerdotes debemos acucomo sacerdote. El Nuncio en España, Mons. Renzo Fratini, envió
dir con frecuencia al tribunal de la gracia y de la misericordia que
es Jesucristo Resucitado, y recostarnos en su pecho como lo hizo el
una carta de congratulación con motivo del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal a D. Camilo de parte del Santo Padre.
discípulo amado en la última cena para llenarnos de su amor, y así
poder realizar nuestro ministerio según el corazón de Cristo”.
Concluía el encuentro con una comida fraterna.
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Santa Bárbara firma una tregua

El Rincón del Cura

Los vecinos de Arrabalde procesionan, a pesar
de la amenaza de lluvia, junto a su patrona
y a otras cuatro imágenes marianas.

El programa de televisión realizado por un sacerdote
diocesano pasa a emitirse a nivel autonómico.

Y el cielo paró de llover, aunque la amenaza de lluvia se cernía en las nubes de Arrabalde cuyos vecinos dejaban entrever,
al mediodía del domingo 8 de mayo, su preocupación por si
podían salir de procesión. Incluso el párroco Pedro Aparicio
Blanco consultaba a sus feligreses sobre la conveniencia de
salir en procesión antes o después de la misa. Los cerrados
nubarrones recomendaron que santa Bárbara saliera a la calle
antes de celebrar la misa en su honor. La patrona intercedía
ante los cielos para que cesara de llover, porque para eso es la
patrona de Arrabalde.
Y lo hizo. La imagen de la mártir santa Bárbara cruzaba el
pórtico de la iglesia precedida de otras cuatro vírgenes más
en una comitiva procesional abierta por la cruz de guía y dos
candelabros de plata. La primera imagen, la de la Inmaculada,
seguida de Nuestra Señora del Carmen, de la Virgen del Rosario luciendo sus mejores galas con capa pluvial de paño damasquinado rojo bordado con hilos de oro y la testa coronada
de plata, la imagen de la Virgen de Fátima, el estandarte de
la santa mártir y, claro está, la patrona presidiendo el desfile.
Con esta disposición se ha hecho siempre y la tradición se
mantiene. Al igual que el incesante repique de campanas
mientras las imágenes permanecen en las calles, así como el
atronador disparo de cohetes y bombas, en número de siete
docenas, sólo para la procesión, porque para eso santa Bárbara, de pólvora sabe mucho.
Sólo era momentáneo porque los cielos querían volver a arrojar su agua. Pero no lo hicieron. Y santa Bárbara se sentía
complacida ante sus fieles devotos que se turnaban constantemente para portar sus andas, al igual que lo hacían con el resto
de imágenes. Los niños con su pequeña imagen de la Virgen
de Fátima y los demás con el resto complaciendo también la
apelación previa del párroco. Y no llovió hasta llegar al templo para celebrar la misa.
M. A. Casquero

El sacerdote diocesano Alberto Morán Luna realiza un programa desde hace 10 años en la 8 Bierzo titulado “El Rincón del
Cura”. Un espacio de temática variada pero sin perder nunca
de vista la dimensión religiosa. A través de él los espectadores
pueden conocer los pueblos, sus gentes, sus costumbres, el folclore, romerías… de una manera natural y casi nunca preparada. En definitiva es el día a día de la vida de un cura y su manera
de transmitir sus inquietudes religiosas y humanas.
Al principio era circunstancial, se emitía cada dos o tres meses. Después pasó a hacerse una vez al mes y actualmente, desde hace un año, se emite todas las semanas. Lo que comenzó
como un proyecto local es ahora autonómico ya que a día de
hoy se emite todos los domingos al finalizar la retransmisión
de la misa.

HORARIO:
• En La 8 Bierzo: los miércoles 23:00 h., los jueves a las
12:30 h. y sábados 14:30 h.
• En La 7 rtvcyl: se emite los domingos al finalizar la
retransmisión de la misa, en torno a las 10:30 h.

Campeones Nacionales
El colegio de Bembibre ha recogido
su galardón en Madrid.
El Colegio Menéndez Pidal de Bembibre, junto a varias voluntarias de Manos Unidas de la diócesis de Astorga, viajaron
hasta Madrid el pasado sábado 7 de mayo donde recogieron
el premio al Clipmetraje más votado en la categoría escuelas
(nivel primaria) a nivel nacional y visitaron el Museo de la
Selección Española de fútbol. ¡Enhorabuena a todos!

Procesión con la patrona

DIÓCESIS DE ASTORGA

Los ganadores del colegio junto a las voluntarias de Manos Unidas.
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Los jóvenes también ganan el Jubileo

“Creativos hasta el infinito”

Más de 120 chicos y chicas, procedentes de las distintas zonas de la diócesis, participaron los días 7 y 8 de
mayo en la Jornada Diocesana de Jóvenes en Astorga.
El sábado 7 por la tarde los asistentes recibieron una conferencia sobre
las Obras de Misericordia y seguidamente, divididos en varios grupos,
fueron a ponerlas en práctica en distintas instituciones que alberga la
ciudad. Por la noche los jóvenes realización un itinerario penitencial
para preparar el Jubileo y, una vez concluido, disfrutaron de una fiestaconcierto en el teatro diocesano.
El domingo 8 la gran protagonista de la jornada fue sin duda Miriam
Fernández, ganadora de la II edición del programa de televisión “Tú Sí
que Vales” quien, además de cantar, dio un impresionante testimonio de
vida y fe. Seguidamente, se dirigieron, portando la cruz de los jóvenes,
a la catedral donde ganaron el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
El colofón a esta jornada festiva lo puso el Festival de la Canción Vocacional y Misionera, que celebraba ya su vigésimo primera edición y que
contó con ocho canciones participantes. Todas ellas recibieron un reconocimiento en las distintas categorías pero la canción que, según el jurado, cumplía con todos los requisitos para ser reconocida como la mejor
del festival fue la interpretada por el grupo del arciprestazgo de O Barco.

(Colegio Pablo VI - Fátima)
Bajo el lema: “Creativos hasta el Infinito”, el Colegio “Pablo
VI-Fátima” de A Rúa celebró un año más, del 18 al 23 de Abril,
su XIII SEMANA CULTURAL, en la que se pretendió fomentar el valor de la CREATIVIDAD entre sus alumnos. Y, efectivamente, así fue, tal y como recoge el amplio y rico programa
de talleres y actividades desarrollado a lo largo de esos días: salud, primeros auxilios, animación a la lectura, literatura, teatro,
deporte, música, ciencia, nuevas tecnologías, consumo crítico
y responsable, educación vial, concursos, sustancias adictivas,
etc… Con el fin de animar la participación y colaboración se invitó a todas las familias de los alumnos y a todos los amigos del
Colegio a la Escuela de Padres el martes día 19. El día principal
fue el sábado día 23 con el Peque-festival, la Visita a la EXPOSICIÓN temática sobre Valdeorras, la MISA solemne, presidida por el Sr. Obispo, D. Juan Antonio, el ACTO INSTITUCIONAL (con la entrega de premios académicos y deportivos,
actuaciones, despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato),
y, finalmente, la
CENA de amistad
en el comedor del
Colegio. Felicitamos y damos una
vez más la enhorabuena a nuestro
Colegio Diocesano porque su creatividad no tiene
Alumnos del Pablo VI
límites.

Confirmaciones en el arciprestazgo
de O Barco

Jóvenes en la Puerta de la Misericordia de la Catedral

Confirmaciones en
Veguellina de Órbigo
Un grupo de diez jóvenes recibieron el domingo 1 de mayo el sacramento
de la confirmación en la localidad de Veguellina de Órbigo.
La ceremonia estuvo presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis de
Astorga, D. Juan Antonio Menéndez, quien estuvo acompañado por
D. José Canseco, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de
Veguellina de Órbigo.
Fue una ceremonia sencilla y emotiva de la que esperamos que los
confirmantes guarden grato recuerdo y que el Espíritu Santo guíe sus
vidas a partir de ahora.
Irene Calderón Agudo

Por quinto año consecutivo, las parroquias del Arciprestazgo de
O Barco celebraron conjuntamente el Sacramento de la Confirmación de sus adolescentes y jóvenes. Con tal motivo, el día 30
de abril, por la tarde, el Sr. Obispo se desplazó hasta dicha localidad para confirmar en la fe a los 63 adolescentes y jóvenes
que siguieron el proceso catequético. D. Juan Antonio, siempre
muy cercano, y en un tono cálido y afectuoso, se dirigió a los
confirmandos diciéndoles que con la Confirmación completaban la iniciación cristiana, empleando para ello una preciosa
imagen del camino con la mochila, en la que son imprescindibles el agua, el alimento y la medicina: el Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación. También les instó a dar testimonio de su
fe en Cristo Resucitado en medio de sus ambientes. El domingo anterior todos ellos habían participado en una Celebración
Penitencial y en el Acto de la Entrega del Credo. Desde este
medio, les animamos a que vivan con ilusión esta decisión que
han tomado y esta
nueva etapa de su vivencia de la fe dentro
de la Iglesia. Y también agradecemos a
D. Juan Antonio su
cercanía, sus palabras
de ánimo, su afecto y
su testimonio de fe.
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Evangelio y Vida Social

Convenio laboral y salario

A finales de los años 70, los trabajadores de alguna
empresa lograban una subida salarial en su convenio
laboral de un 12%. Muchos convenios se situaban en
subidas salariales por encima del 5%.Hoy es difícil
llegar a subidas de un 1% en el mejor de los casos y
muchos trabajadores han visto decrecer ostensiblemente sus salarios.
Escribía Juan Pablo II en la encíclica Laborem Exercens. “El salario justo es el fruto legítimo del trabajo… La remuneración del trabajo debe ser tal que
permita al hombre (y mujer) y su familia una vida
digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones
de la empresa y el bien común” (LE. n.19). Comete
grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido
tiempo y en justa proporción al trabajo desempeñado.
Desde una mirada de
fe, la enseñanza social
de la Iglesia sobre el
salario presenta unas
exigencias éticas que
hunden sus raíces en
la Sagrada Escritura
y en la enseñanza de
los Santos Padres de la
Iglesia de los primeros
siglos.

dar o ampliar beneficios a accionistas directos o indirectos que han puesto capital o que entrando en bolsa
esperan sacar un rendimiento basado en la economía
financiera y en la especulación. Ciertamente, los derechos del trabajo son moralmente más importantes
que los beneficios del capital invertido.
4. Salario justo y otras prestaciones sociales. Independientemente de cuales sean las leyes, la conciencia obliga a atender los derechos laborales y sociales
(sanidad , educación, seguros de accidente, desempleo…) en orden al bien común.
5. Urgencia de leyes universales sobre economía y
derechos laborales. Muchas de las leyes que emanan de los gobiernos sólo tienen en cuenta los intereses del Estado o de
los grandes capitales y
de los mercados. El salario no pagado según
justicia, aunque sea
legal, es un robo que
se hace al trabajador y
debe ser restituido.

“Irrenunciables éticos:
1. Derecho a un salario con cobertura legal. Se
fundamenta este derecho en la garantía que da la
protección legal en caso de incumplimiento tanto
por la empresa como por el trabajador. Además, todo
contrato legal prevé aportaciones a la seguridad social por ambas partes.

6. Salario mínimo y
salario máximo. El
principio de proporcionalidad interna que
nace del trabajo realizado (responsabilidad,
el riesgo, la dureza, la complejidad…) exige que el
salario represente un gasto más importante. Pero ha
de tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad externa que exige equidad, de forma que entre
el salario máximo y mínimo permanezca claro que
lo que se valora por encima de todo es la dignidad
de la persona.

2. Inmoralidad de las diferencias salariales por
razones de género. Hay un principio fundamental:
Igual trabajo, igual salario. La discriminación salarial por razón de género es una inmoralidad. Cuando
por un mismo trabajo se paga al hombre de forma
diferenciada de la mujer, moralmente este dinero
se queda a deber, ya que la parte empresarial se ha
apropiado de él de forma injusta. Esta inmoralidad
se agrava al tener en cuenta, motivos de raza, país de
procedencia…

Desde el punto de vista de la justicia social, las grandes diferencias de los salarios generan una desproporción que no ayuda en nada al bienestar de la sociedad y se agrava en época de crisis. Especialmente
cuando, como sucede en algunos países, los ricos
son cada vez más ricos y los pobres cada vez más
pobre; estas diferencias son ofensivas para los que
apenas pueden sobrevivir.”
(Jesús Renau, Irrenunciables éticos en el salario,
Noticias Obreras, nº.1580, Febrero 2016, pg. 16-17 )

3. Prioridad del trabajo sobre el capital. Sería una
grave inmoralidad pagar salarios injustos para poder

Pastoral Obrera, Diócesis de Astorga.
Mayo 2016.
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HOY ES DOMINGO

SANTÍSIMA TRINIDAD-C

Dios Trinidad, te adoramos,
te confesamos, te bendecimos

XXII-V-MMXVI

Evangelio: JUAN 16,12-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis
cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu
de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo
que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. El me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo
que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.

“Vivimos cada día en el Misterio y desde el Misterio, que
es fe y vida, comunión y adoración”. Contemplando la Trinidad resuena el eco de la Pascua, de Pentecostés. Celebramos que “Dios es Uno, único, pero no solitario”. ¡Un
Dios cercano y activo en nuestra vida! Es Padre creador y misericordioso; es Hijo, hermano y compañero de
peregrinación; es Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida y
Amor. Dice san Agustín: “Ves la Trinidad si ves el amor”,
porque de Dios sólo sabemos algo cuando amamos. Hoy es
la “Jornada de la Vida Contemplativa”.
1ª Lectura: PROVERBIOS 8,22-31
Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al
principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes
de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía
no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la
hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en
la altura, y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía
un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato
cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba
junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano,
todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la
bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres».

COMENTARIO
Estamos celebrando el misterio de la vida íntima de Dios,
comunicada al ser humano en el Hijo encarnado por la
fuerza del Espíritu Santo.
Aunque Jesucristo es la última Palabra de Dios, los hijos
de Dios, destinatarios de esa comunicación, de esa Palabra,
que se abajó hasta nosotros, puso su tienda entre nosotros y
asumió nuestra propia carne, nosotros sólo la iremos comprendiendo y asumiendo y asimilando muy poco a poco y
únicamente gracias a la acción del Espíritu Santo.
Para llegar a descubrir todo lo que Jesús es y significa para
sus discípulos, él les ha ido introduciendo en su misterio
paulatinamente con palabras explicativas, con signos iluminadores, según su capacidad de comprensión; pero sobre
todo con obras, con sus actitudes y comportamiento, con su
vida. A pesar de todo, según Juan en el evangelio de hoy,
en este balance final, que hace en el marco de los discursos
de despedida, Jesús concluye: “muchas cosas me quedan
por deciros, pero no podéis con ellas por ahora”. Sólo la
fuerza de lo alto puede venir en nuestra ayuda y nos las irá
entregando.
Por eso a renglón seguido viene por quinta vez la promesa
del Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, que hará posible el que podamos cargar con todas las cosas, que sin
él sería imposible que pudiéramos comprender y “él nos
conducirá hasta la verdad plena”. Y la razón última de que
nos comunicará la verdad plena está en que lo que nos comunicará será su vida íntima divina; ya que el Espíritu nos
irá comunicando lo que recibió de Jesús y todo lo que tiene
Jesús es del Padre y todo lo que tiene el Padre es de Jesús.
La vida del cristiano consiste en rastrear las huellas de la
comunidad trinitaria manifestada en Cristo y comunicada
con la efusión del Espíritu.
Pío Santos Gullón

Notas: El texto sagrado “personifica la sabiduría” y su ser
criatura, como revelación de Dios que se comunica en la
historia y en la vida de cada persona por medio de las mediaciones humanas: acontecimientos, sucesos...
SALMO RESPONSORIAL 8,4-9

2ª Lectura: ROMANOS 5,1-5
Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la
fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a
esta gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados
en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún,
hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que
la tribulación produce constancia, la constancia, virtud
probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Notas: “Justificados por la fe y liberados del pecado, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo”, por
pura gracia. Por la justificación, esperamos alcanzar la gloria. Esperanza que para san Pablo es una convicción: la certeza de que compartiremos la gloria de Dios. ¡Él es quien
nos hace justos! ¡La experiencia creyente es, realmente, un
gozo indecible!
Ricardo Fuertes
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 22 Mayo de 2016

Templum Libri
UN GANCHO EN MEDIO DEL CIELO
Giulia Gabrieli, nació en Bérgamo (Italia) el 3 de marzo de 1997. En el
verano de 2009 enfermó gravemente. Giulia transformó su enfermedad en
un canto a la vida proponiendo, con ánimo y entusiasmo, su experiencia
en numerosos testimonios públicos dirigidos a los jóvenes. Al atardecer
del 19 de agosto de 2011, murió en su casa de Bérgamo, mientras se estaba concluyendo en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud con el Vía
Crucis de los jóvenes. El día anterior había terminado de escribir el texto
de una coronita de «puro agradecimiento» al Señor. El libro es una verdadera acción de gracias y alabanza a ese preciado don de la vida: “Porque
ahora sé que mi historia puede terminar sólo
de dos maneras: o, gracias a un milagro, con
la completa curación, que yo le pido al Señor
porque tengo muchos proyectos que realizar, y
los quisiera realizar personalmente yo, o bien,
el encuentro con el Señor, que es una bellísima cosa. Ambos son unos finales hermosos”.
El que se desespera es porque no ha conocido a
Giulia. (Ed. Paulinas).
Rosi Gutiérrez

Agenda

22

MAYO

29

MAYO

4

JUNIO

Domingo

Confirmaciones en Villafranca del
Bierzo.
Confirmaciones en Vega de Espinareda.
El Sr. Obispo celebrará la fiesta de
Santa Rita con las HH. Agustinas de
Villafranca.

Domingo

28

MAYO

1

JUNIO

5

JUNIO

Sábado

El Sr. Obispo presidirá la eucaristía
del Corpus Christi en Villarejo de
Órbigo.
Misa y procesión de la subida de la
Virgen de La Peña en Congosto.

Miércoles

D. Juan Antonio Menéndez presidirá Reunión de vicarios y arciprestes.
la Misa en la catedral de Astorga con Confirmaciones en la parroquia del
motivo de la solemnidad del Corpus
Buen Pastor de Ponferrada.
Christi.

Sábado

Confirmaciones en Bembibre.

Domingo

Confirmaciones en Santa María de
La Bañeza.

