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“PRECIO DE LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER” 
La Delegación de Pastoral Obrera celebra el Día de la Mujer, en torno al 8 de marzo,

con una jornada de reflexión y oración en tres lugares de la diócesis.

No es ningún secreto que el señor 
Obispo nos va a escribir una carta 

pastoral. Él mismo lo ha dicho desde el 
primer momento de su toma de pose-
sión. Lo que es secreto todavía, como 
es lógico, cuál será el contenido de esa 
carta. Tenemos que esperar a que la 
carta salga de la imprenta para poder 
conocerlo. Conocerlo y saborearlo. Y 
no sólo por ser su primera carta pas-
toral, sino porque en todo caso es una 

manera normal que todo obispo tiene 
para ejercer su magisterio. Estaremos 
atentos para descubrir en una frase, en 
una palabra, en un párrafo algo que nos 
ayude en nuestro caminar cristiano. Y 
si la carta nos la escribe el sr. Obispo 
en el marco del AÑO JUBILAR DE 
LA MISERICORDIA, pues bueno 
será añadir al mensaje de la Bula de 
la Misericordia del papa Francisco la 
mirada concreta desde nuestra diócesis 

de Astorga. Y bueno será también el 
ánimo que nos puede dar nuestro Pas-
tor para acoger la maravilla de la Mise-
ricordia de Dios Padre y para practicar 
nosotros las obras de misericordia. Ro-
ma-Iglesia Universal-Papa Francisco y 
Astorga-Iglesia Particular-obispo Juan 
Antonio están unidos en la misma fe, 
en la misma esperanza y en la misma 
caridad. 

Día 7

Son las lágrimas las que pueden generar una ruptura 
capaz de abrirnos a la conversión.
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Misioneros de la misericordia

“Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a rostros 
maquillados que no han sabido de ternura y compasión”

Francisco denuncia las “colonizaciones ideológicas” que intentan “destruir” la familia

Viaje a México del Santo Padre

En la Bula del Jubileo el Papa manifestó su intención de en-
viar durante esta cuaresma los que él llama “misioneros de 

la misericordia”. “Serán sacerdotes a los cuales daré la autoridad 
de perdonar también los pecados que están reservados a la Sede 
Apostólica” (Nº 17). De hecho  ya ha tenido lugar este envío en 
Roma el día 10 de febrero, miércoles de ceniza, procedentes de 
los cinco continentes. 
Pero, como muchos han señalado, es justo reconocer que el pro-
pio Papa es el primer misionero de la misericordia. Su reciente 
viaje a México es un claro ejemplo, especialmente la visita a los 
lugares más conflictivos, como las cárceles. Probablemente a más 
de uno le sorprenda esta forma de actuar de Francisco y hasta 
es posible que lo critiquen como demasiado condescendiente o 
manga ancha. Lamentablemente están más acostumbrados a una 
Iglesia que condena o excomulga que a una Iglesia que perdo-
na. En realidad esa es nuestra tentación constante: desear que los 
malos sean castigados y dar por supuesto que no tienen remedio.

Aunque el Papa con la expresión “misioneros de la miseri-
cordia” se refiere a un grupo concreto de sacerdotes con una 
misión específica, todos nosotros podríamos apropiarnos de 
este título y tomar conciencia de que, donde quiera que nos 
encontremos, estamos llamados también a ser misioneros de 
la misericordia, a dar testimonio de que Dios está siempre 
dispuesto al perdón y a hacer lo mismo nosotros, siempre 
decididos a perdonar y a desear que Dios tenga misericordia 
con todos. 
Ser misioneros de la misericordia lleva consigo ejercer la 
misericordia con todas las consecuencias, aunque eso no esté 
de moda en esta sociedad tan agresiva. Nuestra forma de 
comportarnos nunca es indiferente. Podemos crear a nues-
tro alrededor un amiente bueno o un ambiente enrarecido. 
Ser testigos de la misericordia es hacer un gran favor a la 
sociedad.

Máximo Álvarez Rodríguez

Después del recogimiento y la oración en la catedral de San Cristóbal 
de las Casas, Francisco se encontró un auténtico baño de multi-
tudes. Probablemente el mayor en todo lo que llevamos de viaje. 
Centenares de miles de personas se agolpaban en el estadio “Victor 
Manuel Reyna” para participar en un encuentro con las familias.  
Cuatro familias dieron su testimonio: la primera, con un chico con 
distrofia muscular, que sale a evangelizar en su silla de ruedas; la 
segunda, un matrimonio en representación de las doscientas pare-
jas de esposos que cumplen sus 50 años de casados; la tercera, dos 
divorciados vueltos a casar, “No podemos acceder a la Eucaristía, 
pero podemos acceder a la comunión a través del hermano enfermo”; 
y una madre soltera que sobrevivió a la “tentación del aborto”.
Antes del cuarto testimonio, el Papa percibió, en las primeras filas, a 
un niño en silla de ruedas, al que sus padres levantaban en hombros. 
Ni corto ni perezoso, cortó el acto y se dirigió, casi corriendo, a por 
él. Domenico Giani y sus ayudantes elevaron la silla hasta Francisco, 
y él lo acarició y lo besó. Un Papa que abraza y se deja abrazar, 
que sonríe con el rostro henchido, con la boca grande y los ojos 
abiertos. Y que no duda en subir a sus rodillas a una bebita, como el 
abuelo de toda la Iglesia.
El Papa hizo suya una expresión del pequeño, “echarle ganas”. 
“Echarle ganas a la vida, a tu familia, entre tus amigos, y nos has 
echado ganas a todos”.
¿Por qué? «Porque Dios no sabe hacer otra cosa que echarnos ga-

nas, empujarnos, llevarnos adelante. 
Porque su nombre es Amor. Su nombre 
es donación, es entrega, su nombre es 
Misericordia. 
Y es que “la precariedad no sólo 
amenaza al estómago, y eso es decir 
mucho, sino que puede amenazar el 
alma, y tentar con caminos o alternativas de aparente solución, pero 
que no solucionan nada”. 
“La forma de combatir esa precariedad y aislamiento que nos deja 
vulnerable, se tiene que dar a diversos niveles: una, es por medio de 
legislaciones que protejan y garanticen los mínimos necesarios 
para que cada hogar y persona pueda desarrollarse por medio del 
estudio y un trabajo digno”, dijo el Papa, quien también animó al 
compromiso personal. “
“Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la fami-
lia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada”, admitió 
Francisco.
“Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a fami-
lias con rostros maquillados que no han sabido de ternura y com-
pasión”, recalcó el Papa, mirando a don Aniceto y su señora, “con el 
rostro arrugado por las luchas de todos los días, que después de más 
de 50 años se siguen queriendo”.

 Jesús Bastante
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DIOCESANO “PRECIO DE LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER”

La delegación diocesana de Pastoral Obrera celebra el Día de 
la Mujer con una jornada de reflexión y oración en tres luga-
res de la diócesis en la que se abordará el tema: “El precio de 
la emancipación de la mujer”.
El Día Internacional de la Mujer se conmemora todos los 
años el 8 de Marzo. La lucha continua de las mujeres por la 

Celebración del Día de la Mujer en la diócesis de Astorga 

4 de marzo en la parroquia de Santa Rita de 
O Barco a las 19:30 h. 

8 de marzo en la parroquia de Santa María 
de La Bañeza a las 20:00 h.

10 de marzo en el edificio Domus Pacis de 
Ponferrada a las 20:30 h. 

igualdad en la sociedad a lo largo de la historia  ha hecho que 
esta celebración se lleve a cabo en muchos países. Es esta 
jornada  también un día de reflexión a cerca del papel funda-
mental que desempeña la mujer en la vida.
La Organización de las Naciones Unidas proclamó en 1977 
el 8 de Marzo como Día Internacional de los Derechos de la 
Mujer y la Paz Internacional.
El Día Internacional de la Mujer tuvo lugar por primera vez 
el 19 de Marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y 
Suiza, siendo en la actualidad una fecha muy importante en 
muchos países del mundo.

PRÓXIMAS
RETRANSMISIONES

Miércoles 2 de marzo  a las 
10:00 h - Santa Misa desde la 
iglesia parroquial de Bustillo 
del Páramo.

Miércoles 9 de marzo a las 
7:30 h-  Oración de laudes desde 
las Misioneras Apostólicas de 
la Caridad de la calle San Javier 
de Astorga.

ENCUENTRO ANUAL DE MONAGUILLOS
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Consejo Parroquial

BIERZO

Un padre franciscano oriundo de
Camarzana, confesor del Papa

NUESTRAS ZONAS

ZAMORA

El pontífice lo hizo público en una radio portugue-
sa y L´Osservatore Romano se ha hecho eco de la 
noticia.
Una pregunta hecha al papa sobre la frecuencia de su confesión, 
vino a revelar que el confesor de su santidad el papa Francisco 
es el religioso franciscano, Manuel Blanco Rodríguez, nacido 
en Camarzana de Tera. Ni el confesor del pontífice lo había 
revelado a su familia hasta que aparecía publicado en el diario 
Vaticano, uno de los más antiguos del mundo. L´Osservatore 
Romano se hacía eco de la entrevista realizada a la Radio Re-
nascença, emisora católica de Portugal. 
En una conversación realizada por la emisora portuguesa al 
papa Francisco en su residencia de Santa Marta sobre los refu-
giados, la juventud, el Jubileo de la Misericordia o la Virgen de 
Fátima entre otros temas de sumo interés, el periodista a punto 
de finalizar la entrevista le pregunta: “¿Con qué frecuencia se 
confiesa?”, a lo que el sumo pontífice le contesta: “Cada quince 
días, veinte días. Me confieso con un padre franciscano, padre 
Blanco, que tiene la bondad de venir acá, a confesarme. Y sí, 
nunca tuve que llamar a una ambulancia que lo llevara de vuel-
ta, asustado de mis pecados. (risas)”. 
El tal padre Blanco que refiere el papa como su confesor vino 
a suceder en la misión de perdonar los pecados de su santidad 
al fallecido padre fray Berislao Ostojic, nacido en Austria y sa-
cerdote del Instituto de los misionarios franciscanos croatas. 
Este diario ha podido saber que el actual confesor del papa lo 
es desde agosto de 2013, a pocos meses de ser elegido Jorge 
Bergoglio como sumo pontífice de la Iglesia, y no es otro que 
el religioso franciscano Manuel Blanco Rodríguez nacido en 
Camarzana de Tera el 6 de marzo de 1939 y que acude desde 
Roma a Zamora capital y a su localidad natal a visitar a su 
familia y compartir con los vecinos, en la época estival. No 
obstante, el padre Blanco llegaba hace quince días a Zamora 
“a renovar el carné de conducir”, aseguraron sus familiares y 
de paso ver a sus hermanos. A José que vive en Camarzana de 
Tera, a una hermana religiosa en Manzanal del Barco, otra her-
mana en Zamora, una hermana también monja en Navalmoral 
de la Mata (Cáceres) y un hermano más en Avilés. 

El padre Manuel 
Blanco Rodríguez ha 
sido consejero gene-
ral de los francisca-
nos, fue provincial 
de los franciscanos 
menores de Castilla 
y en la ciudad italia-
na de Asís fue elegi-
do definidor general 
de la Orden. El padre 

Blanco Rodríguez estudió Teología en Roma, donde se ordena-
ba sacerdote en el año 1963. Más tarde se especializó en Peda-
gogía y en Psicología y se licenció en Filosofía y Letras en la 
Universidad Complutense. 

M.A.C.

El padre Manuel Blanco Rodríguez (a la 
izquierda) junto a su hermano José

Como es costumbre a principios de año, se ha reu
nido el Consejo Parroquial de la parroquia San 
Pedro de Bembibre. 
Ha revisado las cuestas del año 2015 y preparado la comuni-
cación para todos los feligreses que se realizará en las misas 
del domingo siguiente por varios componentes del Consejo. 
Además edita un pequeño folleto con las listas de los bau-
tizados, matrimonios y defunciones del año, el resumen de 
las cuentas anuales de la parroquia y Cáritas Interparroquial, 
fechas de cursillos y las Obras de Misericordia para este Año 
santo.
El Consejo Parroquial es una de las múltiples maneras de 
participación de los laicos en la vida de la Iglesia. Es una 
ayuda y apoyo para la tarea del sacerdote, y tiene un papel 
importante para la buena marcha de la comunidad parro-
quial. Varios de los que forman el Consejo, además de ser 
representantes de sus grupos (religiosas, Cofradía, Cáritas, 
Manos Unidas, HOAC, Schoenstatt, limpieza, catequistas, 
Coro parroquial, asamblea parroquial), se responsabilizan de 
diversos aspectos de la actividad parroquial, como: recogida 
de colectas, reparaciones u obras a realizar, preparación de 
las celebraciones en los tiempos litúrgicos fuertes…
Escribo estas líneas porque quiero agradecer a todos los fe-
ligreses, que forman o han formado parte del Consejo Pa-
rroquial, su dedicación y colaboración en la marcha de esta 
comunidad cristiana. Sin en ellos no serían posibles muchas 
de las realidades que nos van ayudando a todos a crecer y 
madurar como seguidores de Cristo.  Gracias por vuestro 
tiempo, cercanía y disponibilidad. Gracias.
Quisiera también que mi agradecimiento llegara a los feli-
greses que formáis todos los Consejos Parroquiales esparci-
dos por la ancha geografía diocesana de Astorga.
Dios os tenga en cuenta vuestros desvelos y vuestro compro-
miso con su Iglesia. Juan Herminio, párroco
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NUESTRAS ZONAS

GALICIA

San Francisco Blanco,
protomártir del Japón

Homenaje a una servidora fiel

ASTORGA

El buen tiempo favoreció un año más la participación masiva de fieles 
en la romería de Outarelo (O Barco) en honor de San Francisco Blanco 
el día 5 de febrero. Se trata de una de las romerías más concurridas de 
toda la zona, debido a la gran devoción que en Valdeorras y, en gene-
ral, en toda la provincia de Ourense se le tributa. Abogado contra los 
dolores de cabeza, nació en dicha provincia, en Tameirón, cerca de La 
Gudiña, en el año 1569. Tras estudiar en Monterrey (Ourense) y en Sa-
lamanca, ingresó como novicio de la Orden Franciscana en el conven-
to de Villalpando (Zamora), profesando al año siguiente de su ingreso. 
A causa de una gravísima enfermedad, fue trasladado al convento de 
Pontevedra, donde milagrosamente recuperó la salud. En 1592 obtuvo 
permiso para trasladarse a Filipinas, hacia donde partió en enero de 
1593 vía México. En México permaneció 6 meses y fue ordenado sa-
cerdote, continuando viaje a Filipinas, a donde llegó en mayo de 1594. 
En junio de 1596 se trasladó a Japón, desembarcando en Nagasaki. 
En Japón, tras unos meses de ardua y fructífera labor apostólica, fue 
detenido el 8 de diciembre de 1596 y condenado por el emperador 
Taicosama a morir crucificado en el monte Tateyama de Nagasaki con 
otros 25 compañeros el 5 de febrero de 1597. Las cruces fueron enfi-
ladas, señalándose el orden de los mártires. Cada cruz constaba de dos 
travesaños clavados a un tronco, y el mártir quedaba sujeto por medio 
de cinco anillos de hierro, que le aprisionaban las manos, los pies y 
el cuello. La muerte se producía con dos lanzas que, entrando por los 
costados, se cruzaban en el pecho y salían por los hombros. Fueron 
los 26 protomártires del Japón. El general Matías Landecho, capitán 
del galeón español “San Felipe” y testigo del martirio, recogió las 
pocas reliquias que pudo y con ellas se embarcó. Un año después, un 
legado de Filipinas se hizo con los últimos restos de las víctimas y sus 
cruces. Beatificados 
por breve del Papa 
Urbano VIII de 14 de 
septiembre de 1627, 
fueron por fin canoni-
zado por la bula “Infi-
nitus” de Pío IX de 8 
de junio de 1862.
La reliquia del crá-
neo de San Francisco 
Blanco, cuyo estado 
de conservación es 
excelente, se custodia 
en la capilla de Outa-
relo. Fue traída a la localidad valdeorresa y colocada hacia 1640 en la 
entonces capilla llamada de “Nuestra Señora del Prado” por el francis-
cano Juan de Prada, Comisario General de México y sobrino de don 
Andrés de Prada y Gómez de Santalla, secretario de don Juan de Aus-
tria en la batalla de Lepanto, de Alejandro Farnesio, príncipe de Par-
ma, del Consejo de Estado, nombrado por el rey Felipe II y su sucesor 
Felipe III, caballero de la Orden de Santiago y comendador de Ocaña, 
hasta su muerte en Madrid acaecida el 13 de Junio de 1611. Fue quien 
fundó el mayorazgo de Outarelo y la capilla bajo la advocación de la 
Visitación de Nuestra Señora. Sus restos descansaban hasta hace poco 
en la capilla mayor de la iglesia de Vilanova, donde se conservan aún 
sus armas. El documento que acredita la autenticidad de la reliquia de 
San Francisco Blanco parece ser que se encontraba en el pasado en la 
biblioteca del Pazo de O Castro, si bien en la actualidad se ignora su 
paradero.

Durante la tercera semana de Cuaresma (29 de 
febrero y 1-2-3 de marzo) se impartirán las Con-
ferencias Cuaresmales en todas las parroquias 
de Astorga. 
Y el viernes 4 de marzo, las cinco parroquias pe-
regrinarán conjuntamente a la Catedral para lucrar la Indulgencia de 
este Año Jubilar de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, 
que se está celebrando en toda la Iglesia. 
Esta celebración jubilar está organizada por las cinco parroquias de la 
ciudad y el cabildo catedralicio. Comenzará a las 20:00 h y consistirá 
en la celebración del sacramento de la Penitencia, para todo el que lo 
desee, y el de la Eucaristía. Habrá un número grande de confesores 
disponibles para poder acercarse a la Confesión Sacramental y recibir 
el perdón antes de comenzar la Eucaristía, cosa necesaria para lucrar 
la indulgencia. 
Con este motivo, este día se suprimirán las misas de la tarde en todas 
las parroquias de la ciudad. 

Hospital de Órbigo rindió un caluroso homenaje el pasado mes de 
enero a una mujer que dedicó su vida, desde su adolescencia, al servi-
cio de la Iglesia en la comunidad parroquial, haciendo extensivo este 
homenaje, a cuantas personas hacen lo mismo en otras comunidades. 
Desgastadas sus energías ha necesitado, a sus 84 años, trasladarse a la 
residencia de Buenos Aires de Veguellina para un merecido reposo y 
pertinentes atenciones. 

Conferencias cuaresmales y peregrinación 
Jubilar de las parroquias de Astorga
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Homenaje a don Felipe Tostón 

“Testigos del Dios vivo”: Participación, pluralidad y...

OPINIÓN

En el año 1985, los obispos españoles, como un gran ser-
vicio a todos en el momento de la transición política, 

marcando las pautas para los cristianos y definiendo la po-
sición de la Iglesia en un momento delicado, publicaron el 
documento “TESTIGOS DEL DIOS VIVO”,  reflexión so-
bre la misión e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad.
De dicho documento entresaco dos párrafos de clara ac-
tualidad:
“En este documento que ahora presentamos se contiene 
una llamada de atención para hacer ver a los miembros de 
la Iglesia la necesidad de considerar la actividad y la vida 
política como un ejercicio, no exclusivo pero importante, 
de la solidaridad y del amor fraterno, de la promoción y 
defensa de los legítimos intereses materiales y espiritua-
les de todos los ciudadanos, católicos y no católicos, con 
una especial preferencia por los más indigentes y necesi-
tados”.
“De la unidad de la moral y del espíritu cristiano no se 
deduce necesariamente una sola política como la única 
política cristiana, obligatoria, por tanto, para todos los 
miembros de la Iglesia. Los católicos deben escoger bajo 
su responsabilidad personal la fórmula política que les 
parezca más congruente con sus principios cristianos y 
con los problemas concretos de la sociedad. No hay lugar, 

por tanto, para partidos políticos confesionales que pue-
dan ser presentados como el brazo político de la Iglesia, ni 
que resulten exclusivos y obligatorios para los católicos. 
Ni hay partidos que puedan reclamar el apoyo directo de 
la Iglesia o puedan presentarse como los únicos instru-
mentos legítimos para el ejercicio de la vida política de los 
cristianos”.
Precioso documento para recordar el fundamento y deber 
de los cristianos en la vida política y la legitimidad de la 
pluralidad de opciones.
Los resultados de las recientes elecciones celebradas en 
nuestro país  son expresión y reflejo  de esta realidad y  un 
claro mandato a los elegidos de la fina sabiduría hispánica: 
solo cabe el diálogo para construir nuestro futuro y en él 
todos tenéis algo que aportar; además, no podéis prescindir 
unos de otros como en el pasado; os necesitáis. La verdad 
no tiene propietario.
Si todo esto es así, ¿a qué viene buscar prioritariamente el 
sillón central? Lo que hemos dicho los españoles es que 
gobierne quien gobierne lo tendrá que hacer irremediable-
mente pactando y dialogando. Es la mejor manera de defe-
nestrar la exclusividad y la “verdad de la mayoría”. 
       

Francisco Turrado

Le conocí en Xares. Íbamos a cantar una misa con la coral.  
Me enseñaba orgulloso la Iglesia en la que fue párroco duran-
te tantos años y me explicaba su acústica especial. A la vez 
me hablaba de Lourdes: cualquier momento era bueno para 
esa conversación.
“Tienes que ir, tú tienes que ir”, me repetía una y otra vez. 
“Aquello es diferente, hay que vivirlo”, me decía. 
Una sonrisa suave asomaba a su cara y sus ojos se iluminaban 
mientras me narraba los inicios de sus peregrinaciones.
Empezó a ir con la Hospitalidad de León en el tren de la Es-
peranza. Eran días de viaje largos, de enfermos en camillas, y 
transbordos en la frontera con Francia. 
Un tren lleno de enfermos, peregrinos y hospitalarios  dis-
puestos a acompañarles durante todo el viaje y su estancia 
allí.  Mas tarde lo hizo con La Hospitalidad de Orense y, dado 
que los peregrinos que viajaban con él de la zona de Galicia y 
parte de Zamora  eran ya un número importante, lo animaron 
a crear la Hospitalidad de Astorga.
Él fue su fundador en el año 2009, siendo Don Camilo Loren-
zo Iglesias Obispo de Astorga.
Don Felipe pasó muchos años peregrinando tantos que, al 
cumplirse los 30, le concedieron la  Cruz con el nombramien-
to de Capellán Honorífico del Santuario de  Lourdes. Recuer-
do que la llevaba  siempre en la Procesión del Santísimo y 
durante la bendición de enfermos.
Es por eso que entorno  al  día 11 de Febrero, festividad de 
Nuestra Señora de Lourdes, quiero hacer este pequeño home-
naje a su persona, la que me llevó de la mano por vez prime-
ra en peregrinación, y agradecer el esfuerzo que hizo por la 
Hospitalidad  de Astorga, junto con otros, en aquellos inicios.

Como hospitala-
ria y peregrina he 
podido comprobar 
que, efectivamente, 
aquellas palabras 
suyas se hacen reali-
dad cada año. “Hay 
que vivirlo allí”. 
Lourdes es un lugar 
para conmoverse 
ante tantos enfermos con su silencio hecho grito, lágrimas en 
los ojos y mirada de fe y esperanza. Conmueve la caridad  de 
tantas personas llenas de generosidad. En Lourdes se percibe 
claramente el Amor de Dios conviviendo con hermanos de to-
das razas y lenguas acogiendo a sanos y enfermos.
Lourdes es convivencia entre peregrinos de todas las edades, 
es lugar de hondas experiencias espirituales.
Lugar del que nadie vuelve indiferente.
Nos has dejado un gran legado y hemos recogido el testigo. 
Te recordaremos siempre querido Don Felipe, con tu cuerpo 
doblado por la enfermedad, pero  con  tu mirada bien levanta-
da hacia la Madre en la gruta.
Ahora serás tú el que nos mires a nosotros desde el cielo, con 
tu sonrisa serena y tus ojos iluminados al vernos rezar el rosa-
rio con tus/nuestros queridos enfermos del centro de acogida 
enfrente a la gruta, al otro lado del río Gave, como hacíamos 
cada atardecer.
Gracias Don Felipe y Gracias María por tu amor como Madre.

María Jesús Movilla Quintas 
(Hospitalaria)
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HOY ES DOMINGO
Ante Dios todos estamos 

necesitados de conversión

XXVIII-II-MMXVI3º DE CUARESMA-C

El Dios en quien creemos y a quien amamos, es un Dios que oye, escucha, se 
acerca, interviene, revela su nombre. Nos quiere activos ante las necesidades 
esenciales. CUARESMA es tiempo de Oración, de lectura creyente de la Pa-
labra de Dios, de profundizar en “la fe profesada, celebrada, vivida, rezada y 
reflexionada”. Y, siempre es tiempo de conversión: de cambios en profundidad, 
de revisión, para vivir con coherencia la vida y dar los frutos que Dios espera.
1ª Lectura: ÉXODO 3,1-8a.13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote 
de Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Ho-
reb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada 
entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo:
Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no 
se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó 
desde la zarza:
Moisés, Moisés. Respondió él:
Aquí estoy. Dijo Dios:
No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es 
terreno sagrado. Y añadió:
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de 
Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo:
He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los 
opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los 
egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espacio-
sa, tierra que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios:
Mira, yo iré a los israelitas y les diré: «El Dios de vuestros padres me ha en-
viado a vosotros». Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? 
Dios dijo a Moisés:
«Soy el que soy»; esto dirás a los israelitas: “Yosoy” me envía a vosotros». 
Dios añadió:
Esto dirás a los israelitas: «Yahvé (Éles), Dios de vuestros padres, Dios de 
Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi nom-
bre para siempre: así me llamaréis de generación en generación».
Notas: Dios hace suya la opresión del pueblo. Y toma la iniciativa: se revela, 
llama y envía a Moisés, como a cada creyente... Aunque la misión sea difícil y 
pobres nuestras posibilidades, si creemos a Dios y en Dios, si confiamos total-
mente en Él, todo es posible. Pero hay que salir del propio mundo para emprender 
“otras” tareas.
SALMO RESPONSORIAL 102,1 4. 611.

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 10,1-6.10-12
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos 
bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés 
por la nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos 
bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que 
los seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, 
pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en 
figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aqué-
llos. No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos 
del Exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para 
escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. 
Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.  
Notas: Pablo utiliza la memoria histórica de Israel para exhortar a la vigilancia, a 
no caer en los errores del pasado, como los israelitas  en la travesía por el desier-
to. Nos advierte para no ser seducidos por las nuevas corrientes que “extra-vían” 
y oscurecen el peregrinar diario.
 Ricardo Fuertes
       

Evangelio: LUCAS 13,1-9
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús 
lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los 
sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó:
¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los 
demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, 
si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 
dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, 
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitan-
tes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta pa-
rábola:
Uno tenía una 
higuera planta-
da en su viña, 
y fue a buscar 
fruto en ella, y 
no lo encontró. 
Dijo entonces 
al viñador: «Ya 
ves: tres años 
llevo viniendo 
a buscar fruto 
en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué 
va a ocupar terreno en balde?» Pero el viñador contestó: 
«Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le 
echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas».

COMENTARIO

La Palabra de Dios en esta tercera etapa del camino cuares-
mal nos orienta para saber cómo discernir los signos de los 
tiempos y cómo llevar a la práctica la apremiante reconcilia-
ción a través de la conversión y ejercitando la paciencia.
De hecho, tanto el acontecimiento histórico, causado por per-
sonas –el de los galileos ajusticiados brutalmente–, como el 
desgraciado desastre natural, que aduce Jesús –el del derrum-
bamiento de la torre de Siloé–, son signos de los tiempos.
Estos signos, en la tradición judía, eran interpretados como 
castigos de Dios, en virtud de la teoría del mérito o de la 
“justa retribución”, según la cual Dios premia las acciones 
meritorias y castiga las malas.
Pero son unos signos, que, en estos tiempos nuevos, los de 
Jesús, los del Reino, él nos propone como una invitación ur-
gente a la conversión, dejándonos guiar por el Señor pacien-
te y misericordioso.
Si hay un trazo fuerte, con el que el Jesús de Lucas nos pre-
senta al Padre, es el de la compasión y la misericordia entra-
ñable.
Paralelamente, el rasgo definitorio del discípulo, por ser hijo 
de tal Padre y hermano de todos, es que se convierta a la 
misericordia entrañable y a la compasión. Porque esa com-
pasión y misericordia anidan de tal forma en el corazón del 
Padre, que siente una debilidad especial por los hijos más 
pecadores y pide que el corazón de los demás hijos sea como 
el del Padre.
Esos son los frutos preciosos que el divino viñador espera 
de su amada higuera, la nueva Israel, la Iglesia, los frutos 
de la conversión a la compasión y la misericordia. De igual 
manera el Hijo amado enviado por el Padre, nos transmite 
otra manifestación de esa misericordia entrañable, su amor a 
la viña y a la higuera, cavándola y abonándola, más allá del 
fruto que de ella se espera y con inmensa paciencia.

Pío Santos Gullón
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Rincón de la 
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Templum Libri
EL AMOR Y OTRAS IDIOTECES

IMAGEN Y PALABRA

“El amor es como el pan: si no es del día, se queda duro”. 
Así comienza este libro, auténtico decálogo para noveles 
en el amor, de José Pedro Manglano, y que consigue en-
gancharnos desde el comienzo. El autor desmonta una a 

una las ideas que sobre la libertad 
y las relaciones han arraigado en 
los últimos años, y recupera una 
concepción del amor más verda-
dera y humana. Con habilidad 
y maestría, José Pedro Mangla-
no nos propone un arte de amar 
moderno, escrito con sabiduría y 
buen humor, que no solo ayudará 
a conseguir el amor, sino, lo que 
es más importante, a mantenerlo. 
(ed. FRESHBOOK).

Rosi Gutiérrez 

OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES 

1. Enseñar al que no sabe.

Es importante que 
cooperemos con 
nuestros herma-
nos, pero es más 
importante ense-
ñarles a realizar 
por ellos mismos 
aquello que no 
saben. Por ello, 
enseñémosle a 
orar, a perdonar, 
a perdonarse, a 
compartir, etc.


