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EDITORIAL
La Pascua

S

iempre fue así: que la Resurrección del Señor es lo específicamente cristiano, lo nuclear del
evangelio y lo que da origen al cristianismo. “Si Cristo no hubiera resucitado, vana e inútil sería nuestra
fe”, les dice san Pablo a los que comienzan a ser cristianos en Corinto.
El Concilio Vaticano II supo transmitir al pueblo fiel esta misma convicción: que el Domingo como Día del
Señor, que la Eucaristía como celebración de la muerte y Resurrección
del Señor... es lo fundamental, y todo
lo demás tiene su validez si mana de
la Liturgia que es “cumbre y fuente
de la vida cristiana” (SC, 10). Y así,
las procesiones de Semana Santa no
deben ocultar, velar, ni menos aún
sustituir la esencia del cristianismo:
la fe en la Resurrección del Señor.
El dolorismo que sale a las calles
en la Semana Santa no debe sustituir la Alegría de la Resurrección,
el sentido PASCUAL del cristianismo. Tiene sentido una actitud dolorista cuando el novio nos ha sido
arrebatado, pero hay un derecho a la
alegría cuando el novio está con nosotros y entre nosotros. El novio, el
vino nuevo, el agua que salta hasta la
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vida eterna, las puertas del Cenáculo
abiertas de par en par ya sin ningún
miedo, el desandar el camino desde
la desesperanza de Emaús hacia la
esperanza de Jerusalén..., hacen que
un cristiano, sin olvidar la Pasión
de Jesús, viva orientado a la Alegría
del triunfo de Jesús sobre el pecado
y sobre la muerte. Y esa Alegría el
cristiano la vive en todo su ser cristiano. Si no, todo se queda en bonitas
palabras, y eso es muy poco para un
cristiano. No sólo de bonitas palabras vive el cristianismo, sino de una
verdad que por supuesto también
es muy bonita: Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! No se debe cambiar el
sentido de la Pascua, el sentido de la
Resurrección; no se puede decir que
la Resurrección dependa de si nos
queremos, o si vivimos en paz, o si
hemos dado una limosna o muchas
limosnas a los pobres... Es todo lo
contrario: porque es verdad que Jesús resucitó, entonces los creyentes
en Él estamos invitados y urgidos a
querernos, a buscar la paz, a quitar
el hambre. Ciertamente las obras tan
valiosas de misericordia nacen de la
fe en la Resurrección.
Día 7

Nueva vidriera dedicada a
los Santos Juan XXIII y
Juan Pablo II en la Catedral
El viernes 20 de
marzo el Vicario General de la Diócesis
y el Deán-Presidente
de la Catedral presentaban oficialmenPágina 3
te una nueva vidriera, situada en la parte superior de la
capilla de San Lorenzo, dedicada a
los Santos Juan XXIII y Juan Pablo
II, realizada empleando las técnicas
tradicionales del Renacimiento y materiales de calidad.

Instituciones en los ministerios
de Lector y Acólito
El sábado 21 de
marzo tres de los
seminaristas mayores eran insti5
a
tuidos en los MiPágin
nisterios de Lector
y Acólito. Recibía el Ministerio de
Acólito: Luis Fernández Olivares y el
Ministerio de Lector: Juan José López Marín y Daniel Pérez Quintela.

La Familia Consolación está
de celebración
El sábado 21 de marzo se inauguraban los actos con motivo de Bicentenario del Nacimiento de Santa María
Rosa Molas, fundadora de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. En la actualidad, dentro de
la Diócesis de Astorga, tres hermanas
de esta congregación trabajan en
el Hospital de la
Reina de PonfePágina 6
rrada.
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Bodas de Oro de “Día 7”: ¡Felicidades!

S

on muchos cincuenta años de camino por las rutas de la vida y
la profesión en este viejo oficio de
contar, comunicar y compartir para
hacer inventario de personas, fechas,
acontecimientos, luchas, desengaños, amores y soledades. Suman
no sólo tiempo, sobre todo, personas, raudales de ilusión e insomnio.
También mucha fe y confianza por
parte de todos los que han creído,
creen, confían y apoyan el proyecto
más allá y más acá de la calderilla
contable del día a día. Para todos,
agradecimiento y memoria por este
surco abierto para la siembra. Todo
el protagonismo, pues, es de la semilla y el «terreno» que, fielmente,
le deja entrar en su casa, semana a
semana. Quienes escribimos somos
mera «anécdota».
¡Bodas de oro...! «Mi Parroquia»
ayer; hoy “Día 7”. Momento de
pausa para reflexionar, soñar, proyectar hacia ese futuro, ya presente,
del siglo XXI, y sembrar la VERDAD en comunión familiar sin culto idolátrico a la persona, como dice
Pablo a Timoteo.
Un antiguo proverbio anglosajón
afirma: “La pluma es más poderosa
que la espada”. Y mucho más en la
era de los omnipresentes Medios de
Comunicación. La comunicación, en
la Iglesia, se entiende a partir de la
comunicación que hace de sí mismo
el Verbo de Dios, afirma la “Aetatis
novae”, Instrucción pastoral sobre
las Comunicaciones Sociales en el
20 aniversario de la Communio et
progressio, nº 1º del Papa Pablo VI.
Esa comunicación divina a través de
nuestros humildes medios es la que

tratamos de difundir, con oportunidad
y sin ella, al decir de san Pablo. Y el
sueño ambicioso que perseguimos es
poder llegar a cada familia diocesana
y un poco más allá, también.
Abrir canales de comunicación es
poder contar con personas dispuestas a compartir pequeños retazos de
vida por la geografía diocesana, que
hilan en el tiempo nuestra eternidad.
Pero son necesarias manos amigas
que recojan con mimo todo eso que
puede ser transmitido y compartido.
No sólo somos receptores de noticias,
también transmisores y, sobre todo,
agentes de la noticia. Para ello es importante, entre otras cosas, desarrollar una actitud colaboradora. Como
diría el filósofo Espinoza: “No llorar,
ni reír, sino entender”; intentar, sobre
todo, comprender.
Si de lo que se trata es de ofrecer
información con veracidad, los Medios no crean la verdad, pero sí han
de intentar ser herramientas veraces
de búsqueda en la cotidianeidad. ¡La
verdad, pues, es el único protagonista! Quienes dirigen y gestionan
los distintos Medios carecen de protagonismo. Son meros notarios de la
actualidad, servidores de la verdad
sin adjetivos. Además de este impagable servicio, se les pide a los Medios de Comunicación que eduquen
en el diálogo honesto con el que descubriremos progresivamente la verdad, recordaba Pablo VI. Ha muerto
el tiempo de convertir la comunicación en instrumento de polémica, en
instrumento para silenciar a quien
no piensa igual, discrepa porque no
comparte ideología o simplemente “
nos cae mal”.
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Así como el Espíritu ayudó a los
antiguos profetas a descifrar el plan
de Dios a través de los signos de su
tiempo, hoy ayuda a la Iglesia a interpretar los signos de nuestro tiempo y a realizar su misión profética
que conlleva el estudio, la evaluación y el recto uso de las Tecnologías y Medios de Comunicación,
que han llegado a ser fundamentales (Aetatis novae, nº 22). Ellos
son verdaderos “dones de Dios”
que unen fraternalmente a todos los
hombres.
La nota de calidad de estos signos
de los tiempos es su credibilidad.
Ser creíbles, dignos de confianza,
es la condición esencial para poder
servir a la verdad. La moralidad implica que digan la verdad, que la digan de forma creíble y que ayuden
a buscarla.
También hay que reconocer que
los Medios de Comunicación Social son hoy la mayor escuela de
información-educación permanente: crean plataformas de valores,
modelos de comportamiento y ayudan a conocer y a participar en los
avatares de los hombres y de los
pueblos.
Los cincuenta años de “Día 7” son
un buen contexto para mejorar la
información - comunicación, para
ganar presencia en todas y cada una
de las Zonas Pastorales, con calidad y colaboración. El diálogo con
el mundo, como enseñó el Concilio
Vaticano II, no es sólo la condición
de la “nueva evangelización”, sino
también la pedagogía de Dios.
Ricardo Fuertes
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La Catedral de Astorga luce una nueva vidriera dedicada
a los Santos Juan XXIII y Juan Pablo II
Esta obra ha sido realizada gracias a una donación de
Amelia Martínez Lorenzo

E

n la mañana del viernes 20 de
marzo el Vicario General de
la Diócesis, D. Marcos Lobato y el
Deán-Presidente de la Catedral, D.
Miguel Sánchez, presentaban oficialmente una nueva vidriera, situada en
la parte superior de la capilla de San
Lorenzo, dedicada a los Santos Juan
XXIII y Juan Pablo II que desde ahora luce en la S.A.I. Catedral de Astorga . La obra ha sido realizada por
Vidrieras Barrio de Burgos, empleando las técnicas tradicionales del Renacimiento y materiales de calidad.
Los vidrios, fabricados por el sistema
de soplado a boca en fábricas que tradicionalmente han mantenido la calidad y los sistemas de producción del
vidrio soplado empleado en la Edad
Media y el Renacimiento para la realización de las vidrieras. Se han empleado las técnicas de pintura al fuego
sobre vidrio con grisalla, sanguina y
amarillo de plata. Son pinturas vitrifi-

cables, compuestas por óxido de hierro,
cobre y otros metales para pintar sobre
el vidrio.
En la parte superior de la vidriera aparece el triángulo de la Trinidad y justo debajo la figura del cordero en representación del Cabildo. Los escudos de los dos
Santos se encuentran situados justo encima de ambos. Dividida en dos partes,
en una se aparece la imagen de San Juan
XXIII en la que se muestra el hastial de
la Catedral de Astorga como símbolo de
la visita que este Santo realizó en 1954 a
Astorga siendo todavía Cardenal de Venecia. Justo debajo aparece representado
el Vaticano ya que sería él quien convocaría el Concilio Vaticano II. En la parte
inferior de la figura de San Juan Pablo II
se encuentra la Virgen de Częstochowa a
la que tanta devoción tenía.
En la actualidad en la Catedral de Astorga hay 23 vidrieras restauradas, 8
nuevas y dos medias y faltan aún 17 por
restaurar.

Apertura de la causa de beatificación de la fundadora del
Movimiento de los Focolares

E

l martes 27 de enero se procedió en
la catedral de Frascati (Roma) a la
apertura oficial de la causa de beatificación de Chiara Lubich, fundadora del
Movimiento de los Focolares.
María Voce, actual presidenta del Movimiento de los Focolares, hizo pública
la noticia en una carta dirigida a todos
los miembros del Movimiento. En la
misma invitaba a cuantos viven la espiritualidad de la unidad de Chiara Lubich a ser “testimonio” de esa santidad
colectiva que Chiara vivió y propuso:
“hacernos santos juntos”
En el acto, en la catedral de Frascati,
estaban presentes varios cardenales,
arzobispos y obispos y numerosos representantes de movimientos y asocia-

ciones católicas y ortodoxas, y presentes
también fieles musulmanes y budistas.
De Trento, ciudad natal de Chiara, una
representación de las instituciones civiles, también de Frascati, Rocca di Papa
y de los pueblos cercanos que la tuvieron
como ciudadana.
El Papa Francisco quiso hacerse presente
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a través de un mensaje en el que exhortaba a “dar a conocer al pueblo de
Dios la vida y las obras de aquella que,
acogiendo la invitación del Señor, ha
encendido para la Iglesia una nueva luz
en el camino hacia la Unidad”
María Voce en nombre del Movimiento Focolar aseguró “el compromiso de
seguir difundiendo esa nueva luz que
el Papa ha indicado” refiriéndose a la
figura de Chiara.
Chiara Lubich falleció el 14 de marzo
de 2008 en Rocca di Papa (Roma) y la
decisión de solicitar la apertura de la
causa fue anunciada por María Voce el
7 de diciembre de 2013, fecha del 70
aniversario de la fundación del movimiento.
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ZAMORA
Fiesta-convivencia de consagrados
en Villardeciervos
Las Hermanas del Amor de Dios, la Koinonía Juan
Bautista, Las Hijas de la Caridad y varios sacerdotes diocesanos, reunidos celebrando el Año de
la Vida Consagrada
Los consagrados y sacerdotes del Arciprestazgo de SanabriaCarballeda, cantamos el salmo 133: “Qué delicia convivir los
hermanos unidos”. Así es. Por estar celebrando el Año de la
Vida Consagrada, nos hemos reunido el pasado 26 de febrero
para renovar nuestra entrega gozosa al Señor en la vida de pertenencia a Él.
A media mañana llegaban las Hermanas del Amor de Dios
desde Puebla de Sanabria, la Koinonía Juan Bautista de
Villardeciervos y el Arcipreste Don Manuel Benavides con

otros sacerdotes del arciprestazgo. Las Hijas de la Caridad
nos recibían en su propia casa.
Después de los saludos y presentaciones oportunas, celebramos
juntos la Eucaristía preparada entre las diversas realidades y
presidida por nuestro Arcipreste. El padre Corrado nos predicó
acerca de la Carta del Papa a los consagrados haciendo una síntesis práctica de cómo mirar el pasado con gratitud, el presente
con pasión y cómo abrazar el futuro con esperanza. Con simpatía y profundidad nos recordó nuestra llamada y nos animó
a vivirla con gozo. Nos exhortó también a mantener nuestra
identidad. La semilla de cada forma de vida consagrada ha dado
un fruto, un árbol distinto. Así, cada uno tenemos un carisma
diferente que es aquél que debemos aportar a la Iglesia porque,
aunque con distintos carismas, todos proclamamos: “¡Para mí
la vida es Cristo!”. Nuestros votos nos permiten concretar este
amor apasionado al Señor, el gozo de saber que nuestra vida le
pertenece y Él la sostiene.
A continuación seguimos una rueda de testimonios. Comenzaron los sacerdotes que celebran este año las Bodas de Oro y de
Plata sacerdotales , seguidos del testimonio de una hermana de
cada realidad allí presente. Todos coincidían en la felicidad de
pertenecer a Cristo, una Persona Viva, y de cómo el testimonio
de alguien cercano fue en su tiempo clave para dar ellos también
una respuesta generosa y alegre al Señor.
En la comida, preparada con todo detalle por
las Hijas de la Caridad, tuvimos un bonito
tiempo para compartir nuestros gozos y esperanzas, y el mismo deseo de seguir cada día
más de cerca a Cristo, con alegría que contagia
que es lo que hará que se acerquen a Él los alejados. Al despedirnos compartíamos el deseo
de que de nuevo se repita un evento así y lo
bien que nos hace convivir los hermanos unidos. Como dice el papa Francisco, debemos
ser expertos en comunión para que el mundo
pueda gritar “¡mirad cómo se aman!”.
Un gracias especial a Sor María Jesus, superiora de la Residencia Sagrada Familia de
Villardeciervos por habernos recibidos en su
casa y por la acogida que ella y sus hermanas
nos ha ofrecido.
Koinonía Juan Bautista

El acto de clausura fue la Eucaristía Solemne el jueves 19 de
marzo a las ocho de la tarde presidida por el Sr. Obispo D. Camilo Lorenzo.

BIERZO
Un día entero orando
por las vocaciones
En esta séptima edición del Maratón la participación fue alta.

Como en años anteriores, las Delegaciones de Pastoral Juvenil
y Vocacional organizaron la séptima edición del Maratón de
Oración por las vocaciones los días 18 y 19 marzo en la Capilla
del Convento de las Concepcionistas Franciscanas de Clausura,
en la calle Del Reloj de Ponferrada. Este año han sido muchas
las personas y grupos que se han acercado ante el Santísimo
para pedirle al “Dueño de la mies, envíe obreros a su mies”.
Además, todos aquellos que no pudieron participar tuvieron la
posibilidad de seguirlo en directo a través de la página web de
Pastoral Juvenil.
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ANE y ANFE celebran su
asamblea anual

125 Aniversario de la Cofradía de
Jesús Nazareno de O Barco

Entre los temas destacados en ambas reuniones estuvieron la designación de la secretaria de ANFE
Astorga como miembro de la Comisión Permanente Nacional y el 75º Aniversario de la Adoración Nocturna de La Bañeza

En la actualidad cuenta con 600 cofrades en cuanto a unidades familiares

El domingo 22 de marzo la Adoración Nocturna y la Adoración Nocturna Femenina (ANFE) de la Diócesis tuvieron, por separado, su
reunión anual en el Seminario de Astorga. Adoradores y adoradoras,
procedentes de distintos puntos de la Diócesis, participaron en una
jornada de trabajo y convivencia.
Además de las actividades propias de una Asamblea, en la que se tomaron decisiones importantes de cara a la marcha de ANFE, estuvo
la alegría de la notificación de la elección por parte de la Presidenta
Nacional, Susana Fernández Guisasola, de la secretaria Merce de Uña
como miembro de la Comisión Permanente de ANFE a nivel nacional.
La directiva de la ANE
presentó las cuentas, se
procedió a la lectura y
aprobación del acta de
la asamblea anterior y se
informó de todas las novedades de este año 2015,
haciendo especial hincapié en el 75º Aniversario que celebra el próximo 13 de junio la Adoración Nocturna de La Bañeza.
La Eucaristía, presidida por el Consiliario D. Avelino de Luis Ferreras,
fue el momento más sobresaliente de todo el encuentro en la que estuvieron juntos ANE Y ANFE al igual que en la comida en la que pudieron degustar una rica paella, elaborada por las hermanas del Seminario
que, como siempre, se esmeran al máximo en su trabajo.

Instituciones en los ministerios de
Lector y Acólito
Actualmente en la Diócesis de Astorga hay siete seminaristas mayores

El sábado 21 de marzo fue una jornada especial para el Seminario
Diocesano. Tres de los seminaristas mayores fueron instituidos en los
Ministerios de Lector y Acólito. Recibía el Ministerio de Acólito: Luis
Fernández Olivares y el Ministerio de Lector: Juan José López Marín
y Daniel Pérez Quintela. El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, les recordó a los seminaristas en su homilía que no deben soñar con acumular
y tener cosas materiales, eso les impedirá vivir el don de la pobreza
que tanto impresiona a los habitantes de nuestro mundo. Recordó que
los sacerdotes y seminaristas tienen que ser la sal de la tierra y que los
hermanos cristianos acudan a recibir los sacramentos y a vivir una vida
que sea coherente con el evangelio.
En la actualidad el Seminario Mayor cuenta con siete seminaristas:
cinco en Estudios Eclesiásticos y
dos de ellos en etapa pastoral. Por
otro lado el Seminario Menor tiene
13 seminaristas de los cuales seis
son internos y siete en familia.

La “Cofradía del Santísimo Jesús Nazareno” de O Barco, fundada en 1890, celebra este año su 125 aniversario. Se trata de
una cofradía mixta compuesta en la actualidad por 600 cofrades
en cuanto a unidades familiares. La imagen principal es la de
Jesús Nazareno aunque también se procesionan otras imágenes
que antiguamente estaban adscritas a ciertos grupos profesionales que eran los encargados de portarlas, como El Cristo de los
Ferroviarios, que sale el Miércoles Santo, o la procesión con La
Borriquilla del Domingo de Ramos, que estaba vinculada a la
empresa CEDIE.
La procesión principal de Semana Santa de esta cofradía es la
del Silencio el día de Jueves Santo, en la que sale solamente la
imagen del Nazareno, la más antigua de todas, pues data de finales del siglo XVII, y es a la que más devoción se le tiene en la
villa. El Viernes Santo se hace la procesión del Encuentro, que
desde el año pasado tiene lugar frente a la Iglesia de Santa Rita.
Y una de las procesiones más peculiares, que comenzó cuando
aún no existía la luz
eléctrica en los pueblos, es sin duda, la
procesión de los Caracoles, en la que se
utilizan las cáscaras
del caracol con una
luz en su interior.
En la procesión del
Santo Entierro del
Viernes Santo salen
todas las imágenes.
La procesión de la
Soledad es el Sábado Santo. En ella
aparece la Virgen de
los Dolores portada
por un grupo de personas, que no está
constituido como
cofradía, pero que
funciona como si lo fuera. Los actos de Semana Santa finalizan
con la procesión de Resurrección el domingo por la mañana. Se
produce un muy bonito encuentro en el fondo de la plaza junto
al río: el Resucitado sale desde un punto de la villa y la Virgen
desde otro y, tras el encuentro, los asistentes echan flores al río.
En su día tuvo banda propia, si bien en la actualidad carece de
ella. Los cofrades que procesionan el Nazareno llevan túnica
morada con cíngulo dorado, aunque tienen también otros trajes
para portar otras imágenes.
Al margen de la Semana Santa, la principal procesión con el
Nazareno tiene lugar el “Día del Cristo” (14 de Septiembre),
fiesta principal de la villa, que viene precedida por una solemne
novena. Y, al día siguiente, “Fiesta de Nuestra Señora de los
Dolores”, se oficia una misa solemne en lengua gallega por todos los cofrades difuntos. A lo largo del presente año, con motivo del 125 aniversario, está prevista la celebración de distintos
actos oficiales.
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Mª Rosa Molas, Profeta de la Consolación

C

on el lema “Apasionada por el Reino. Profeta de la Consolación” celebramos que hace 200 años, un 24 de marzo
de 1815, en la ciudad de Reus (Tarragona), vio la luz una niña
que fue bautizada con los nombre de Rosa Francisca Mª de
los Dolores Molas y Valllvé, conocida por los suyos con el
familiar nombre de “Doloretes”. Un hecho aparentemente intranscendente por lo cotidiano que, con el tiempo marcaría la
vida de muchos hombres y mujeres de todo tipo, y condición,
a los que ella ofreció a manos llenas lo que de Dios recibía, su
Consolación.
Y este nombre se convertiría con el paso del tiempo en sello
de identidad y testimonio de vida “Se llamarán Hermanas de
la Consolación” porque las obras en que de ordinario se ejercitan las hermanas van todas ellas dirigidas a consolar a sus
prójimos. Uno de sus biógrafos dirá más tarde “Consolar es
su oficio”.
Esa mujer que al consagrarse al Señor tomaría el nombre de Mª
Rosa, hoy cumple, porque los santos no mueren, 200 años, y su
nombre y vida han perdurado en el tiempo, en la Iglesia y en
la humanidad a través de las hermanas de Nuestra Señora de la
Consolación y posteriormente de toda la Familia Consolación.
Mª Rosa palpó e hizo suyo todo el dolor de un siglo convulso
para una España que, mientras se deshacía en intereses bélicos y partidista, ignoraba que gran parte de sus hijos sufría la
pobreza más lacerante, el abandono total, la ignorancia, la violencia y la ausencia de los valores que permiten y promueven
una vida digna.

La hora de los laicos

N

Santa María Rosa Molas, como la nombró por primera vez
al canonizarla el papa Juan Pablo II el 11 de diciembre de
1988, vivió la fidelidad a Dios y a la Iglesia hasta el punto de
tener que romper con otras fidelidades humanas, en busca de
la voluntad de Dios que intuía que iba por otros caminos. Así,
entre el dolor y la esperanza, la oscuridad y la luz, como en
un difícil parto, “dio a luz” la Congregación de Hermanas de
Nuestra Señora de la Consolación, marcando el decisivo momento con aquella lapidaria frase “Al fin hijas de la Iglesia”.
También entre luz y tinieblas vivió su relación con Dios, que
daría como fruto el don de la consolación para tanta humanidad sufriente. Y hoy 200 años después del inicio de aquella
vida, la Consolación se extiende por 19 países de cuatro continentes, a través de la acción bienhechora de las hermanas de
la Consolación, el Movimiento Consolación para el Mundo,
de la ONG DELWENDE, al servicio de la Vida, del Voluntariado Consolación y un largo etc…
Celebrar el II centenario del nacimiento de Santa María Rosa
Molas es, sobre todo reavivar la esperanza de que es posible
un mundo más humano y feliz, sí muchos hombres y mujeres
viven su fe impregnada del carisma de la Consolación y sí,
atraídos por la fuerza del Amor de Cristo Consolador, se hacen para los hermanos, especialmente para los más sufrientes,
pan y salud, educación y promocion humana, paz alegría y
Buena Noticia en medio e un mundo no siempre sensible a
los valores del espíritu y a las necesidades de la humanidad.
Solo así conseguiremos que el Bicentenario sea mucho más
que un conjunto de celebraciones y actos emotivos o una contemplación gozosa pero poco eficaz, de una mujer que vivió
y murió victima de la caridad. Solo “para que el pobre sea
servido y Dios loado”
Mª Rosa Molas desde que la Iglesia la proclamó santa, se ha
convertido en un referente para todos los que quieran vivir su
fe con la marca indeleble de la Consolación.
Os invitamos a todos a celebrar este Bicentenario haciendo
realidad el lema que nos convoca:
“Apasionados por el Reino. Profetas de la Consolación”

Metidos en el mundo

uestra sociedad tiene muchos problemas y la Iglesia está llamada a colaborar en la búsqueda de soluciones y, sobre todo, de
ayudarles a descubrir a Jesucristo, que es quien da sentido a todo y
cuyo Evangelio es el mejor programa de vida. Sin embargo a nadie se
le ocurre pensar que un cura o una monja deberían presentarse en las
listas electorales para ser elegidos alcaldes o diputados, o presidentes
de un sindicato o de una asociación de padres.
En el nº 15 de “Christifideles laici” queda clara la igualdad de todos
los bautizados en Cristo, de forma que los laicos son corresponsables
de la misión de la Iglesia, junto con los ministros ordenados y los
religiosos. Pero, al mismo tiempo, se reconoce que existe una diferencia, que se formula diciendo que “el carácter secular es propio
y peculiar de los laicos”. Dado que la Iglesia no puede ser ajena al
mundo en que vive, aunque su fin principal es la salvación de los
hombres, también abarca “la restauración de todo el orden temporal”.
Y esta tarea corresponde fundamentalmente a los laicos.
No se trata de que los ministros ordenados o los religiosos se desentiendan, pero no ha de ser difícil entender que los laicos gozan de
unas condiciones que les permiten realizar mucho mejor la tarea de
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transformar este mundo en el que ellos están insertos. “Viven en el
mundo, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y
social, de la que la existencia se encuentra como entretejida. Viven
la vida normal”.
Digamos que el mundo es “el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos… que tienen que ser desde dentro el fermento, la luz y la sal de la tierra”. Realmente nos quejamos muchas
veces de la forma de actuar de los sacerdotes por no saber llegar a
las gentes, o de la falta cada vez más acentuada de sacerdotes, como
si la Iglesia no tuviera futuro. Pero estamos perdiendo o minusvalorando el enorme potencial de los laicos, que están metidos en todos los entresijos de la sociedad. Por ello es necesario hacer tomar
conciencia a los laicos de esta su vocación y misión en el mundo.
Nos atrevemos a decir que la actual crisis de vocaciones sacerdotales y religiosas puede tener algo de providencial para que se ponga
en valor la vocación de los bautizados, no siempre suficientemente
potenciada y valorada.
Máximo Álvarez Rodríguez
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HOY ES DOMINGO

PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Una fe que se prueba en cada
momento

V-IV-MMXV

Evangelio: JUAN 20,1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la
losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería
Jesús, y les dijo:
Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde
lo han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó
también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro:
vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino
enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, el que
había llegado primero al sepulcro; vio
y creyó. Pues hasta
entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los
muertos.

¡Feliz Pascua de Resurrección, hermanos! Actualizamos un
acontecimiento único en la Historia y, al mismo tiempo, un
misterio de fe. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO ES EL
CENTRO DE LA VIDA CRISTIANA Y EL FUNDAMENTO DE NUESTRA FE. Como Pedro y Juan nos encontramos
en la oscuridad de la ausencia del Maestro, pero también con
signos que nos interrogan y abren horizontes nuevos de encuentro en los que el Resucitado se hace el encontradizo: allí
donde hay enfermos que curar, soledades que llenar, personas maltratadas…Allí donde se hace experiencia de que otro
mundo es posible porque la vida y el amor de Jesús son más
fuertes que todo.
1ª Lectura: Hechos 10,34a.37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando
Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en
Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios
estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo
en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un
madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo
ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había
designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con
él después de su resurrección. Nos encargó predicar al
pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su
nombre, el perdón de los pecados.
Notas: “Nosotros somos testigos”… El Resucitado se ha
dejado ver a los que Él había designado. El encuentro es posible porque el mismo Cristo nos busca, sale a nuestro encuentro para no buscarlo donde no está, sino hallarlo en el
necesitado, en su Palabra y en la Eucaristía.

COMENTARIO
¡Resucitó el Señor,
Aleluya!
Hemos vivido estos días acontecimientos estremecedores:
la pasión lacerante y la muerte desconcertante de Jesús. En
ellos descubrimos la plenitud del amor que llega hasta el último límite posible de la vocación que Jesús, hijo de Dios
y perfecto hombre, asume desde la entrega, desde el amor
que le lleva a dar la vida para que la Vida de Dios entre en la
naturaleza humana tan necesitada de un horizonte que vaya
más allá de la muerte.
Por eso su muerte es más desconcertante. María Magdalena,
tal como nos cuenta el evangelio de Juan que proclamamos en
la liturgia, sigue apegada al sepulcro como buscando algo, una
nueva clave que dé sentido al desconcierto vivido. Y la novedad llega en los signos difíciles de interpretar: la losa quitada
del sepulcro le hace pensar que el cuerpo ha sido robado.
Pedro y el otro discípulo descubrirán más signos: las vendas
en el suelo y el sudario… enrollado en un sitio aparte. Son
signos que deben de ser acogidos, meditados con la ayuda
de la Escritura para llegar a la fe. Entonces el ver es la apertura del corazón que nos lleva a creer, a poner nuestra confianza en Dios que responde al amor de la entrega de su Hijo
hecho hombre con el don extremo de levantarlo de la muerte
(1ª lectura) para introducirlo, como hombre transformado
por la resurrección, en la Vida absoluta, eterna de Dios.
Este acontecimiento es el núcleo de nuestra fe porque, al
realizarse en lo humano de Jesús, nos afecta a todos nosotros. Nuestra naturaleza humana ha sido resucitada con
Cristo (2ª lectura) y, por una parte, ahora podemos aspirar
a los bienes de arriba, a la gloria de Cristo como sentido
último de nuestras vidas y, por otra parte, estamos llamados
a ser testigos con nuestra vida de que en Cristo resucitado
recibimos el perdón de los pecados y el acceso por tanto a la
Vida de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 117, 1-2.16ab-17.22-23

2ª. Lectura-II: Colosenses 3,1-4
Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad
los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la
derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los
de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está
con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo,
vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis,
juntamente con Él, en gloria.
Notas: Jesús es el primer fruto de la cosecha que llevará a
la Vida Eterna al Pueblo de Dios. Creer en la Resurrección
tiene consecuencias éticas: vivir, día a día, en coherencia con
el Credo que se profesa y lejos de cuanto corrompe la vida
bautismal. “Aspirad, a los bienes de arriba”. Entrañad mi
Palabra, vivid en comunión, sembrad PAZ por doquier, que
es el fruto de la justicia.
Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal
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IMAGEN Y PALABRA

Nombramientos Eclesiásticos

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
De Cecil B. DeMille. Nos adentramos en la Semana Santa
que culminará en la fiesta central y más importante de los
cristianos, buen momento, tal vez, para recordar esa película
“clásica” y considerada por los expertos “la mejor historia
bíblica”. Muy pocas películas han logrado igualarla en su
gran espectacularidad y magnificencia. Rodada en Egipto
y en el Monte Sinaí, con uno de
los decorados más colosales jamás construidos. La versión narra,
como supongo sabemos, la historia
de Moisés, favorito de la familia
del Faraón que decide renunciar a
su vida de privilegios para conducir a su pueblo hacia la libertad. La
edición cuenta con una presentación especial del propio Cecil B.
DeMille.
Rosi Gutiérrez

Rvdo. D. Alberto Morán Luna
Administrador Parroquial de
SAN CLEMENTE

Rvdo. D. Raúl Vega Cordero
Párroco de
ALIXO DE VALDEORRAS - ARNADO
CANDEDA DE DOMIZ - CESURES Y VALES
COEDO - DOMIZ - FERVENZA
MILLAROUSO - SANTA MARIÑA DEL MONTE
SANTIGOSO - SOULECÍN - VILARIÑO Y CASTRO

