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Aumentan en 27.000 las declaraciones de la Renta en
favor de la Iglesia católica

D

urante la campaña de la renta, 26.885 nuevas declaraciones marcaron la X de la Iglesia, lo que expresa el
respaldo social y personal a la labor desarrollada por las instituciones religiosas.
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EDITORIAL

La corona de cuaresma

D

e un tiempo a esta parte en la mayoría de nuestras iglesias se coloca
la llamada “Corona de adviento”. No
ocurre lo mismo con la cuaresma, si bien
hay una corona muy significativa, que es
la “corona de espinas” que en plan de
burla colocaron en la cabeza de Nuestro Señor Jesucristo. Pero este año bien
podríamos decir que el protagonismo lo
está llevando la tristemente famosa gripe denominada “Coronavirus”. Es cierto
que hay mucha gente llena de pánico
por el miedo a contraer la enfermedad y,
sobre todo, la muerte. Es la nueva “Corona de cuaresma”.
En realidad la Iglesia no solamente este
año, sino desde tiempo inmemorial, nos
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recuerda algo mucho más serio y cierto
al principio de la Cuaresma: que todos
tenemos que morir. Lo único que no determina es el cuándo ni el cómo, pero no
excluye absolutamente a nadie. Si hoy se
extendiera de manera universal este virus, probablemente cambiarían muchos
de nuestros hábitos de conducta y nos
pasaría un poco lo que en la Edad Media
con relación a las pestes, siendo la gente
bastante más religiosa, al comprobar tan
fácilmente la fragilidad y caducidad de
la vida humana.
En todo caso esta nueva peste debería
hacernos a todos un poco más humildes
y menos autosuficientes, si bien no hace
falta ningún virus maligno para demos-

trarnos nuestra debilidad, pues cada día
que pasa vemos cómo se va cumpliendo
eso de “Acuérdate, hombre, de que eres
polvo y en polvo te vas a convertir”. Si
lo tomamos en serio, debería hacernos
presente también la otra fórmula que se
emplea al imponer la ceniza sobre nuestras cabezas: “Conviértete y cree en el
Evangelio”.
Confiemos en que en esta cuaresma tan
especial por eso del regalo que China
está exportando por todo el mundo sea
un motivo de reflexión y, sin caer en
el pánico ni en el pesimismo, nos ayude
a reconducir un poco nuestras vidas un
tanto desnortadas.
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La #Cuaresma es un tiempo de gracia para reconocer que nuestras pobres #cenizas son
amadas pos Dios, un tiempo para acoger la mirada amorosa de Dios y, sintiéndonos
mirados así, cambiar de vida. Estamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida.
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Queridos hermanos y hermanas:
Comenzamos hoy la Cuaresma, un camino de cuarenta días
hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este
camino, tenemos presente los cuarenta días que Jesús se retiró
al desierto para orar y ayunar, y allí fue tentado por el diablo.
Hoy, Miércoles de Ceniza, reflexionamos sobre el significado
espiritual del desierto.
Imaginemos que estamos en un desierto: nos alejamos de los
ruidos, de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve
un gran silencio. En el desierto hay ausencia de palabras, y así
podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón: es el lugar de la Palabra de Dios. En el desierto, también
nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean,
aprendemos a “ayunar”, que es renunciar a las cosas vanas para
ir a lo esencial. Por último, el desierto es un lugar de soledad.
Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad y tantos hermanos solos, que viven en el
silencio y la marginalidad.
FORMACIÓN
RELIGIOSA

H

ay documentos como éste, el más
extenso de todos los del Concilio, que no se pueden resumir en pocas líneas. La Iglesia era consciente de
que, sin renunciar a su propia esencia,
debía tener en cuenta que en el mundo
actual se han producido enormes cambios que no podía ignorarlos. Y en este
documento no solamente ha hecho una
análisis perfecto del mundo de hace
cincuenta años, sino que se adelantó
proféticamente al momento presente,
al siglo XXI. Es un verdadero ejemplo
de auténtico diálogo con el mundo.
Esta Constitución Pastoral significa
el esfuerzo más noble de diálogo desde
la fe con la persona, la familia, la comunidad, la cultura, la ciencia, el arte,
la política y la sociedad entera que desde la Ilustración se había hecho difícil.
Reconoce la autonomía de las realidades humanas, pide a los creyentes su

Miércoles 26 de febrero de 2020
El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia;
para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio;
para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil para
estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro
corazón.
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La Iglesia en el mundo actual (Gaudium et Spes)

colaboración con todo lo que pueda
generar gozo, esperanza y crecimiento de los valores que construyen a la
persona y a la comunidad, como signo
de testimonio del Reinado de Dios. La
Iglesia afirma que “nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco
en su corazón”; por eso “se siente íntima y realmente solidaria del género
humano y de su historia”.
Muchos que tanto hablan de la Iglesia sin saber, deberían primero leer la
“Gaudium et Spes” y no estar pensando con categorías de tiempos pasados.
Ofrecemos aquí simplemente el esquema de su contenido, advirtiendo que
merece la pena leerlo detenidamente
– Introducción: situación del hombre
en el mundo de hoy.
Parte I. La Iglesia y la vocación del
hombre

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

on
Colabora c

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega
e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA
Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es
Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098
Cabecera: Imagen MAS
Depósito legal: LE 167-77

DIÓCESIS DE ASTORGA

– La dignidad de la persona humana.
– La comunidad humana.
– La actividad humana en el mundo.
– Misión de la Iglesia en el mundo
contemporáneo.
Parte II. Algunos problemas más urgentes
– Dignidad del matrimonio y de la familia.
– El sano fomento del progreso cultural.
– La vida económico-social.
– La vida en la comunidad política.
– El fomento de la paz y la promoción
de la comunidad de los pueblos.
– Conclusión
Es un documento fundamentalmente pastoral muy difícil de superar, y
totalmente imprescindible. Merece la
pena hacer un esfuerzo por leerlo.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...

OTICIA
N
U
T
S
O
ENVÍAN
Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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NUESTROS DOCE PARTICIPANTES NOS CUENTAN CÓMO
FUE EL CONGRESO NACIONAL DE LAICOS
Doce diocesanos, de las distintas realidades con las que cuenta la Iglesia Particular de Astorga,
estuvieron del 14 al 16 de febrero en el Congreso Nacional de Laicos.
A continuación se muestra un resumen de sus testimonios.
F. Javier Redondo. Delegado de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera.
“Ha sido una experiencia de sinodalidad. Lo que yo destacaría son las cuatro ponencias cada una en cada uno de los cuatro itinerarios que son las que pudimos escuchar y que recogen la síntesis y lo que después fueron los testimonios, las
experiencias, los trabajos en grupo en cada una de las diez
líneas temáticas de cada uno de los cuatro itinerarios. Estas
cuatro junto con la ponencia final, que recogía las conclusiones, son las que van a
configurar lo que se pretendía desde el inicio del congreso, que fuera un punto de
partida para que se lleve todo este trabajo a la vida diocesana, particularmente en
los laicos, que han ido llamados a ser los protagonistas de una Iglesia en salida. “
Melchor Moreno. Representante de la Zona del Bierzo
y de Pastoral Obrera.
“Participé en la línea de formación, concretamente de fe y
vida, movimientos apostólicos. Lo que tenemos que tener
en toda formación es una revisión de vida que nos ayude
a mejorar y en la creación de un proyecto personal de vida
cristiana. Llegue a la conclusión de es necesario el diálogo,
mucho más compromiso y transparencia en el mundo político y público.”
Mª Teresa Enríquez. Representante de Apostolado Seglar.
“Fue una experiencia muy bonita. Yo participé en dos itinerarios. Uno de ellos fue el acompañamiento en la escuela y allí
hablamos de las distintas realidades que tenía la gente y en
definitiva lo que se vio fue la necesidad de acompañamiento
personal que necesitan sobre todo nuestros niños y jóvenes y
también espiritual. Pero sobre todo tiempo de escucha, de estar
con ellos. El otro itinerario fue sobre los procesos formativos
dentro del seno familiar. Yo destacaría la idea de ver la parroquia como familia de
familias y la necesidad de una Iglesia samaritana que sea abierta y que acoja a las
distintas realidades familiares. Ahora lo que queda ver es que esto sea útil, que
llegue de verdad a nuestras diócesis y a nuestras parroquias.”
Mª Pilar Zurrón. Representante de la Zona de Zamora y
de Catequesis. “Me pareció un encuentro con un contenido
formativo muy interesante. Yo destacaría una frase que me
impactó mucho y que dice: “el acompañamiento espiritual es
de los tesoros más preciados de nuestra tradición cristiana”.
Yo participé en el itinerario de acompañamiento espiritual y
en el de Primer Anuncio”.
Monserrat González. Participó desde su trabajo con personas con diversidad funcional, representando a la Pastoral Sanitaria y también al Decanato.
“Para mí fue una experiencia gratificante al saber que la Iglesia tiene esta parte tan importante de laicos con los que tiene que contar,
con los que puede realizar una gran labor comunitaria y ver cómo
podemos traer o encauzar esta participación en la diócesis.”

José Ignacio Franco. Representante del clero diocesano.
Yo participé en el itinerario de los Procesos de formación
concretamente en personas con dificultades educativas intelectuales. En él nos recordaban que era bueno, no solo
acoger e integrar, sino también que puedan aportar toda
su experiencia de vida de fe. También participé en la línea
de Religiosidad Popular dentro de la cual se centraron en
el Camino de Santiago y en las cofradías. Varios cofrades
nos decían que el participar en los cultos a lo largo del año, no solo en Semana
Santa, les ayudaba a sentirse laicos cercanos a Jesucristo.”
Noemí Pinto. Representante de Juventud. “Los
laicos estamos llamados a realizar ese primer anuncio
donde estamos, donde vivimos y en lo que hacemos.
Tenemos que anunciar a los demás que Jesús está vivo
y que los ama. Ojalá tomemos conciencia para que el
lema de este Congreso: Pueblo de Dios en Salida, se
vaya realizando cada vez más en nuestra diócesis y en
nuestras parroquias”.
Luis González. Representante de Familia y Vida.
“Yo creo que el Congreso no defraudó a nadie. Participé en dos líneas temáticas que tenían que ver con la
familia y la defensa de la vida. Este proyecto puede
suponer un impulso para aquellos campos en los que
los laicos tenemos toda la responsabilidad y la primera
y la última palabra y todavía queda mucho por hacer”.
Miguel Ángel Pérez. Representante de la Vida Consagrada. “Yo participé en la línea: Presencia pública en la
vida pública .Una de las experiencias a las que asistí fue
una denominada Encuentro Madrid en la que se abordaba cómo desde nuestra fe podemos presentar la cultura,
el arte… Y otra experiencia, nacida de los jesuitas, sobre
las distintas sensibilidades respecto a la identidad territorial y en ese caso qué tenemos que decir los cristianos.”
Elena López. Representante de los Movimientos Laicales y de los profesores de Religión.
“Participé en la línea temática de Formación cristiana
para adultos como una herramienta de formación integral
y permanente. También en la línea del Primer anuncio en
los centros educativos donde, a través de una conferencia
marco, escuchamos unas experiencias y en pequeños grupos trabajamos para sacar unas conclusiones.”
Luciano Pascual. Representante de la Zona de Galicia.

Mª Paz Robles. Representante de Cofradías y Peregrinaciones.
"Yo participé en la línea temática de Atención a personas en
situaciones límite. Tuvimos unos testimonios de personas
impresionantes. Estuve en la presencia de los cristianos en
la vida pública dentro de la línea del Compromiso con las
personas migrantes. Lo que nos quedó claro es que tenemos
que acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos.”
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“Yo acudí a la presentación del Taller de Nazaret dirigido a niños y de una diócesis en salida, la libariense, en
la que nos hablaron de un montón de experiencias de
nueva evangelización llamando a cada uno de nosotros
a vivir en Cristo, a conocerle a Él. Participé en la línea
de Procesos formativos concretamente en la oración. Nos
hablaron de la Lectio Divina y de los Talleres de Oración y Vida de Ignacio
Larrañaga.”

www.diocesisastorga.es
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LA VIDA CONSAGRADA, UN REGALO DE DIOS PARA LA IGLESIA
ENCUENTRO DE RELIGIOSOS/AS Y SACERDOTES DE LOS
DOS ARCIPRESTAZGOS DE ZAMORA EN LA BAÑEZA

tres amores que tenía D. Ángel: la Virgen María, San José y la
Iglesia.

E

Después de un breve descanso, tuvimos la Celebración de
la Eucaristía presidida por D. José Luis Castro, Administrador Diocesano – Sede Vacante, concelebrada por los sacerdotes
asistentes y armonizada y preparada por la Koinonía de San Juan
Bautista de Villardeciervos y las religiosas del Amor de Dios de
Puebla de Sanabria. Dentro de la celebración hicimos la renovación de los Votos religiosos de Pobreza, Castidad y Obediencia,
pidiendo al Señor ser iluminados por la luz del Espíritu para
permanecer fieles a nuestra vocación.

l pasado jueves, día 20 de febrero, ha tenido lugar en La Bañeza, un Encuentro-Convivencia de los Religiosos, Religiosas y Sacerdotes de los Arciprestazgos de la zona de Zamora de
nuestra Diócesis de Astorga. Además nos acompañaron algunos
representantes de la Diócesis: D. José Luis Castro, Administrador Diocesano en Sede Vacante, D. Manuel Blanco, Delegado
para la Vida Religiosa y Mª Paz Álvarez, Presidenta diocesana de
la CONFER (Conferencia Española de Religiosos).
El objetivo era celebrar el día de la Vida Consagrada, que este
año tiene como lema: “LA VIDA CONSAGRADA CON MARÍA, ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE”.

Al medio día comida fraterna preparada por las Misioneras,
en la que tuvimos ocasión de dialogar y disfrutar con los hermanos de una sobremesa distendida y alegre.

El lugar elegido para esta jornada fue la Casa
de las Misioneras
Apostólicas de
la Caridad, Instituto Secular,
cuyo Fundador
Asistentes al Encuentro
es el Venerable
ÁNGEL RIESCO
CARBAJO y cuyo Año Jubilar por este reconocimiento de la
Iglesia estamos celebrando.

Por la tarde, visitamos el Museo de D. Ángel, es una réplica
de la casa donde nació y vivió, en Bercianos de Vidriales. En él
se pueden apreciar los diferentes materiales que él utilizó y le
acompañaron en su vida, así como muchas fotos y escritos que
se conservan. Utilizó la imprenta para evangelizar y enseñar a
los más pobres, a través de hojas parroquiales y de un periódico
local como el Adelanto Bañezano. Homilías, charlas de acción
católica…..
Por último nos acercamos al centro de la ciudad, a la iglesia de
Santa María, donde reposan los restos de D. Ángel Riesco, un
sepulcro situado en un lugar destacado a los pies del altar mayor.
Allí hicimos la Oración para este Año Jubilar por su reconocimiento por la Iglesia como Venerable y pedimos su intercesión.

El encuentro comenzó con la oración de la Hora Intermedia
en la Capilla de la comunidad. A continuación una Charla informativa sobre la biografía de D. Ángel Riesco. La Vida Consagrada en el ministerio sacerdotal y episcopal de Don Ángel. La Hermana
Nieves, religiosa Misionera, expuso con claridad el itinerario de
la vida de este gran hombre, así como las dificultades que tuvo
que superar, que no fueron pocas. Su vida pastoral se desarrolló
entre La Bañeza, como párroco y Astorga donde llegó como Vicario general de la Diócesis. Luego vendría su etapa como Obispo.
Esta información nos ha servido para conocer mejor la vida del
Fundador. En el escudo episcopal aparecen los símbolos de los

Sin duda, este día de convivencia ha servido para conocernos
más, crear lazos de amistad y especialmente para revivir juntos
nuestra Consagración al Señor.
Pedimos para todos los Consagrados de nuestra Diócesis y del
mundo que nuestra entrega al servicio del Reino de Dios, sea
cada día más generosa y que aumente el número de vocaciones a
la Vida Consagrada y Sacerdotal.
Arciprestazgos de la Zona de Zamora

CICLO DE MÚSICA SACRA EN EL SEMINARIO DE ASTORGA

E

l Seminario Diocesano organiza un ciclo de conciertos de
música sacra en torno al Misterio Pascual. Tempus Fugit
pretende ofrecer 3 conciertos que nos acerquen a los misterios
centrales de la fe cristiana por medio de la música. En ellos escucharemos el desarrollo litúrgico e histórico de dichos misterios a través de la música, ya que la dinámica trazará una línea
continua desde el final del mes de febrero, donde el gregoriano
medieval nos introducirá en la Cuaresma, hasta llegar a la Pascua
en abril, cantando el Aleluya con Bach y Mozart.

- El 21 de Marzo el
"Ensemble Quadrivium",
interpretará el Oficio de
Tinieblas de T. L. de Victoria;

Tres estilos: gregoriano, polifonía del renacimiento y polifonía
del barroco-clasicismo.

- El 25 de abril el coro
"En Clave de Bach", dirigido por D. Reiner Steubing, nos ofrecerá varias
piezas pascuales de J. S.
Bach y Mozart.

Aunque el primero de ellos ya ha tenido lugar el viernes 28
de febrero a cargo de la "Schola Cantorum de Zamora", dirigida por D. Vicente Urones, interpretando el Oficio del Domingo
de Ramos, según el gradual gregoriano; aún quedan dos: el sábado 21 de marzo y sábado 25 de abril.

Todos los conciertos serán en la capilla mayor del
Seminario, a las 20:00, con
entrada libre y gratuita
hasta completar aforo.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Tres conciertos: cuaresma, pasión y pascua.
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D. VÍCTOR MANUEL MURIAS BORRAJO, MIEMBRO DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE AMIE

L

os pasados días 19 – 21 de febrero tuvieron lugar en Sevilla las XIII Jornadas de museólogos de la Iglesia en España. Participaron en ellas los sacerdotes diocesanos D. Víctor Manuel Murias y D. Francisco Javier Gay como responsables del Museo de los Caminos – Palacio
de Gaudí y del Museo de la Catedral, respectivamente. En el transcurso de las mismas tuvo
lugar la Asamblea General de AMIE (Asociación de Museólogos de la Iglesia en España), celebrada el día 20, y en dicha Asamblea D. Víctor Manuel Murias Borrrajo fue elegido miembro
de la Junta Directiva de la Asociación.
Desde aquí le deseamos los mayores éxitos en el desempeño de este cargo.

AUMENTAN EN 27.000 LAS DECLARACIONES DE LA RENTA
EN FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA
✏ 7.191.387 personas marcaron la X en la Declaración de
la Renta, lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de contribuyentes.
El número de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido
de 7.191.387. Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas,
más de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el
0,7% de sus impuestos. Esto supone que el porcentaje de asignación asciende al 32,32%.

Datos por Comunidades autónomas
La cantidad recaudada a favor de la Iglesia crece en todas las
comunidades autónomas sin excepción, y en nueve de ellas,
además, se constata también una subida del número de contribuyentes que marcan la X. Sobre todo, en Madrid, Andalucía,
Murcia y Canarias. Por el contrario, Cataluña registra el mayor
descenso.

Durante la campaña de la renta, 26.885 nuevas declaraciones marcaron la X de la Iglesia, lo que expresa el respaldo
social y personal a la labor desarrollada por las instituciones religiosas. En general, el que marca la casilla no solo repite año a
año, y cada año nuevos contribuyente marcan la casilla de la X
por primera vez.
En relación a las cantidades, en la declaración de 2019 la
cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia católica
aumenta en 16,6 millones y alcanza los 284,4 millones de
euros, un incremento del 6,19% con respecto al año anterior. Es la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de
asignación tributaria en 2007.

Momento de la presentación en rueda de prensa

Las regiones donde mayor porcentaje de personas decide colaborar con su IRPF al sostenimiento de la Iglesia son Castilla La
Mancha (45%), La Rioja (44,9%), Extremadura (44%), Murcia
(43,8%) y Castilla y León (42,2%). Casi la mitad de las declaraciones optan por sostener la labor de las entidades religiosas. En
el otro extremo, Canarias (25,95%), Galicia (24.9%) y Cataluña
(17,43%) marcan las tasas más bajas de asignación.
Datos en relación a otras variables

El aumento de la cantidad que los españoles destinan de sus
impuestos a favor de la Iglesia católica en los últimos tres años
se debe a la evolución de la situación económica en España, con
un aumento significativo tanto del número de contribuyentes
que realizan la declaración como de la renta declarada por los
contribuyentes.
Esto significa que la Iglesia católica cuenta con más recursos para continuar con su actividad asistencial, educativa,
evangelizadora, cultural y de servicio al conjunto de la sociedad.
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Las aportaciones a la Iglesia en la declaración de la renta se
presentan también según otras variables. Por edades, el tramo
de edad que más marca la X en la Declaración de la Renta es el
de los contribuyentes entre 40 y 60 años. Los jóvenes menores
de 19 años también lo hacen por encima del 32,6% y entre los
de 20 y 29 años se han incorporado 10.000 nuevas declaraciones,
indicadores ambos de la implicación de las nuevas generaciones.
En cuanto al sexo del declarante (o del primero en declaraciones conjuntas), las mujeres siguen siendo más proclives a poner
la X. Lo hace un 34,90%, frente al 32,6% de los hombres. También son más las liquidaciones individuales a favor de la Iglesia
que las conjuntas: un 34,02% frente a un 26,46%.

www.diocesisastorga.es
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EUTANASIA Y DISTANASIA

H

ace casi cien años que se escribió aquel librito alemán sobre “la libre disposición de las vidas inútiles”. Un libro
que vino muy bien a una ideología asesina. Es tremendo calificar
como “inútil” una vida humana.
A veces se presenta la eutanasia como un intento de ayudar a
morir de forma serena o tranquila mediante la abreviación intencionada del proceso de morir.
Se habla de eutanasia negativa cuando se quiere aludir a la
omisión planificada de los cuidados que prolongarían la vida sin
esperanza del enfermo incurable. La eutanasia positiva se refiere a
la institución planificada de una práctica encaminada a provocar
la muerte del enfermo en una situación terminal y antes de que
el desenlace llegue por sí mismo.
El juicio ético sobre la eutanasia, cuando la decisión es tomada
por una persona distinta del mismo paciente, es relativamente
fácil.

Según Paul Sporken, "la decisión de vivir o morir es una decisión tan sumamente personal que nadie la puede tomar en nombre de otro, y mucho menos sin su saber y consentimiento. Por lo
tanto, toda eutanasia activa decidida por otra persona constituye
necesariamente una transgresión inadmisible contra el derecho
de la persona humana, aun en el caso en que este ser humano ya
no sea capaz de manifestar su voluntad”.

Mientras que la Iglesia juzga inmoral todo procedimiento
eutanásico, se considera éticamente aceptable, en determinadas
condiciones, un procedimiento antidistanásico. Es decir, se admite la renuncia a utilizar medios y tratamientos extraordinarios, que hoy se prefiere calificar como “desproporcionados”, para
mantener al paciente en vida cuando se encuentra ya en un estado
terminal.
Este juicio tiene especial aplicación cuando se comprueba que
ya ha tenido lugar la "muerte clínica ", es decir la muerte irreversible de la corteza cerebral. Aun cuando no se haya comprobado
la muerte clínica, a veces la reanimación no logra otra cosa que la
prolongación de una vitalidad parcial, casi exclusivamente vegetativa. En esos casos pueden aplicarse las palabras que ya en 1957
pronunciara el papa Pío XII:
"Si es evidente que la tentativa de reanimación constituye, en
realidad, para la familia tal peso que no se le puede en conciencia
imponer, ella puede insistir lícitamente para que el médico interrumpa sus intentos, y el médico puede condescender lícitamente con esa petición. No hay en este caso ninguna disposición directa de la vida del paciente, ni eutanasia, la cual no sería lícita”.
En este momento, será bueno preguntarse, qué se pretende con
una ley de eutanasia, aunque cuidadosamente se evite mencionar
esta palabra.
(José-Román Flecha Andrés. Cada día su afán. Diario de
León, 14.2.2020)

Ahora bien, se considera como “distanasia” el afán desmesurado de prolongar artificialmente la vida humana terminal.

“EL MISTERIO PASCUAL, FUNDAMENTO DE LA CONVERSIÓN”

C

ontinuamos
caminando
hacia la Pascua
en este tiempo
cuaresmal, entendido hoy en palabras del papa San
Pablo VI como:
“Un tiempo de sacrificio y de penitencia; pero también tiempo de comunión y de solidaridad. Un tiempo
por excelencia de renovación de nosotros mismos en Cristo, de reconciliación con Dios y con nuestros hermanos”. “La Pascua de Jesús
no es un acontecimiento del pasado: Por el Espíritu Santo es
siempre actual y nos permite mirar y tocar con la fe la carne
de Cristo en tantas personas que sufren…Es saludable contemplar más a fondo el Misterio Pascual, por el que hemos recibido
la misericordia de Dios cuya experiencia es sólo posible en un
“cara a cara” con el Señor crucificado y resucitado “que me amó
y se entregó por mí” (Gálatas 2,20). (Papa Francisco, Mensaje
para la Cuaresma 2020, n. n. 1 y 2).
Cuaresma escuela de vida. Estamos invitados a vivir la
Cuaresma como un tiempo de liberación. Estos días tenemos
la oportunidad de experimentar un modo de entender la vida
en total libertad. Pueden ser escuela para el resto de los tiempos.

DIÓCESIS DE ASTORGA

La limosna, la oración y el ayuno no son cargas pesadas sobre
nuestras espaldas que ahora tocan y que podemos olvidar dentro de unas semanas. Son una auténtica revolución y alternativa para vivir con sentido. Dame, Señor, un corazón dispuesto
a acoger tu invitación y a permanecer en ella.
Cuaresma tiempo de subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén
es una escuela para el discipulado. Es la etapa del camino en
la que se adivina el conflicto, en que las decisiones tienen
consecuencias que no siempre son fáciles. Es una escuela en la
que aprendemos a lidiar con el conflicto, a vivir las relaciones y el
servicio sin artificio ni rebaja. También hoy seguimos llamados
a ponernos en camino, a subir a las Jerusalén es de nuestro
mundo, donde se atrincheran el vacío y el odio, el egoísmo y
las mentiras.
¿Qué es subir a Jerusalén? Es algo así como saltar a un
pantano lleno de cocodrilos…Y a veces uno se pregunta: ¿Por
qué, sabiendo que era el lugar del peligro, de la hostilidad de
los poderosos hacia ti, Jesús, decides subir a Jerusalén? ¿No
sería mejor irse de pesca al Jordán? ¿O de boda a Canaán? ¿O
de fiesta a Betania? En esa subida reconocemos y admiramos
que, a veces, la vida te llama, te grita, te empuja, te sitúa en
encrucijadas difíciles. Y algunas veces en esas encrucijadas, en
nombre de lo que crees verdadero, se impone la honestidad,
la coherencia y el compromiso.
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HOY ES DOMINGO • 2º DE CUARESMA -A
“SUBIR AL MONTE” EN BUSCA DE LA
EXPERIENCIA Y DEL ENCUENTRO CON DIOS

VIII-III-MMXX

Evangelio: MATEO 17,1-9

Dios nos llama y nos ilumina en el camino hacia la Pascua.
Dijo el papa San Pablo VI que éste es “un tiempo sacrificio
y de penitencia; pero también tiempo de comunión y de solidaridad. Un tiempo por excelencia de renovación de nosotros mismos
en Cristo, de reconciliación con Dios y con nuestros hermanos”.
Es como la misión que recibe Abrahán de salir de su casa
y sus tierras para que en él sean bendecidas todas las razas
de la tierra. El Padre nos dice hoy, como a los apóstoles,
que “Escuchemos a Jesús”, es un gran medio de seguimiento, de encuentro y experiencia de Dios. Escuchar a
Jesús es también escuchar a la Iglesia en la que hay mucha
transfiguración: Hay experiencia de Dios, presencia de
Cristo, dinamismo del Espíritu.

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y
a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto.
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como
el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De
repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:

1ª Lectura: GÉNESIS 12,1-4a

- Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más
que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:

- Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré tres
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió
con su sombra y una voz desde la nube decía:
- Éste es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de
espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán:
-Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia
la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te
bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la
tierra. Abrán marchó, como le había dicho el Señor.
Notas: En Abrán, bendecido por Dios, se abre a toda la
humanidad un Proyecto de Salvación más allá de lo imposible: vejez y esterilidad. En el santo patriarca se le oferta a
Israel un camino de reconciliación. Y, sobre la obediencia
frágil de nuestro padre en la fe, Abrán, fiándose y poniéndose en camino, se abre el futuro de Dios.

- No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos.
Comentario

Salmo responsorial 32,4-5.18-19.20 y 22

En Mateo el relato de la transfiguración representa la cumbre del progresivo irse desvelando la persona de Jesús. La
primera parte de la narración concluía con la confesión de
Pedro. “tú eres el Mesías”. En esta segunda parte anuncia que
ese Mesías se identifica con la figura descrita en la cánticos
del siervo sufriente de Isaías (Is 42.49.50 y 52). Poco que ver
con el tipo de Mesías que esperaban los judíos, también los
discípulos. En estos anuncios, Jesús siempre une , indisolublemente, la resurrección a la pasión y muerte, “…y al tercer
día resucitará” (Mt 16,21; 17,23; 20,19), pero Pedro y los
discípulos no entienden nada.

2ª Lectura: 2ª TIMOTEO 1,8b-10

La experiencia del Tabor es algo inenarrable, pero ahora, el
don recibido de Dios les anima a testimoniarlo, aún sin comprenderlo racionalmente. Sienten la necesidad de comunicarlo, pero Jesús les prohíbe “contar a nadie la visión, hasta
que resucite de entre los muertos” (v 9). Es necesario el don de
Dios que es esa luz, que permite ver y que es el Espíritu.
Éste será otorgado en la resurrección de Jesucristo de entre
los muertos.
Los tres elegidos que tuvieron esa gracia extraordinaria, nos
la transmitieron así: “su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos como luz”. Además, como en la teofanía del Bautismo,
el Padre también lo presenta como Hijo amado a quien hay
que escuchar.

Querido hermano: Toma parte en los padecimientos por
el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos
llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino
según el designio y según la gracia que nos dio en Cristo
Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado
ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús,
que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.

Esta catequesis y liturgia de la transfiguración es la segunda
de las cinco grandes catequesis prebautismales:
la 1ª fue el domingo pasado: la persona dueña y señora de sí,
que hace la opción correcta ante las tentaciones y se fortalece
como persona señora y dueña de si; esta 2ª catequesis de hoy
la podríamos titular el destino de transfigurado propio del
discípulo, que abraza la cruz y sigue a Jesús;

Notas: Esta Carta es una llamada ardiente a la fidelidad, a
conservar la sana doctrina, por encima de cualquier dificultad, persecución o sufrimiento: Vocación a una vida santa a
la que hemos sido llamados por Dios desde la eternidad. El
“FIEL” nos invita a ser fieles a sus promesas por fe y amor.
La salvación no es el resultado de nuestras buenas obras,
sino pura gracia de Dios.

la 3ªel agua que regenera;
la 4ª la luz que ilumina el camino y
la 5ª la vida que es nuestro destino

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Domingo 8 marzo de 2020

En el Bierzo, muy cerca de donde se encuentran el río Ancares y el arroyo del Regato, en un estrecho y acogedor valle, está San
Martín de Moreda. Su templo, muy dignamente restaurado y acondicionado, tiene por titular a San Martín y luce en su retablo y
una hermosa talla de la Piedad. Se nota el interés del pueblo y el buen hacer del sacerdote a la hora de la restauración, incluida la
recuperación del coro.

San Martín de Moreda

Templum libri

Agenda

ME ENAMORÉ DE UN LEPROSO

Domingo 8 de marzo
Asamblea de la Adoración Nocturna Diocesana en el seminario
de Astorga- Comenzará con una reunión, seguida de Eucaristía
y concluirá con una comida fraterna.
Lunes 9 de marzo
Retiro del Arciprestazgo del Boeza.
Rosarios por la vida y la unión de las familias en las parroquias.
Cursillo Interdiocesano de Pastoral de la Salud en Santander
hasta el miércoles 11.
Miércoles 11 de marzo
Retiro de los Arciprestazgos de Villafranca del Bierzo, Ponferrada y O Barco.
Viernes 13 de marzo
Eucaristía en el Santuario de Fátima de Astorga a las 19.00 h.
VII Aniversario de la elección del Papa Francisco (2013).
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de A Rúa.
Sábado 14 de marzo
Encuentro de profesores de Religión de la Provincia Eclesiástica
de Oviedo, en León.
Reunión de la Delegación de Acción Caritativa y Social.

El Padre Ramón Alfredo Mirada Muñoz, más
conocido como Pachús, cuenta en este libro,
como se hundió hasta tocar fondo por las drogas y la violencia, un proceso de inmaduración, como él dice. Ahí fue donde descubrió
que no estaba solo: Jesús no había dejado
nunca de quererle y había salido en su busca,
cuando él ya no encontraba ningún sentido
a su vida. Contemplando un crucifijo vio las
manos, los pies y las heridas de Jesús, la imagen de un leproso…
así es como se veía él. ¿Se puede salir de las drogas y de la violencia por medio de la fe? ¿Por qué el testimonio del Padre Ramón,
«Pachús», ha causado un impacto tan grande en miles de personas? ¿Se puede sacar un bien del mal? “Si un día te sientes triste y no
conoces un solo motivo para ser feliz, recuerda que tú ya haces feliz a Dios
siendo como eres…¡Qué grande eres, que eres capaz de hacer feliz a Dios!”
(Ed. NUEVA EVA)
Rosi Gutiérrez

