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El clero se reúne en el seminario 
para celebrar a su patrón

El
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del
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Día de la Región en Astorga

El domingo, 24 de Mayo, cele-
bramos los cristianos la fiesta 

de Pentecostés. Los niños de la cate-
quesis también lo han aprendido: que 
a los 50 días de Pascua, el Espíritu 
Santo vino a los apóstoles reunidos 
en el cenáculo. Y saben que el Espíri-
tu Santo es el «alma» de la Iglesia, el 
que vivifica la Iglesia y el que da for-
taleza y valentía y alegría para anun-
ciar el evangelio a toda la creación. 
Saben también que por el Espíritu 
Santo lo que antes de la consagración 
era pan y vino ahora es el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo. Saben, por lo tanto, 
que sin Espíritu Santo no hay Euca-
ristía. Los adolescentes que se van a 
confirmar o que ya se han confirma-
do añaden la convicción de que por 
el sacramento de la Confirmación 
reciben «el don del Espíritu Santo». 
Y que lo mismo que los niños de Pri-
mera Comunión contestan AMEN 
cuando el sacerdote les muestra el 
Cuerpo de Cristo, los confimandos 
también contestan AMEN cuando 
el obispo les unge la frente con el 
CRISMA sagrado. Se trata enton-
ces de hacer un acto de Fe: AMEN. 
Y como en Pentecostés comienza la 
Iglesia su andadura de evangeliza-
ción, a la cual están asociados los 
laicos, que también son Iglesia, es 

por lo que el domingo de Pentecos-
tés es el DIA DE LA ACCION CA-
TOLICA Y DEL APOSTOLADO 
SEGLAR. Este año los obispos que 
componen la Comisión Episcopal 
del Apostolado Seglar nos dan su 
mensaje en torno a las «familias cris-
tianas como apóstoles en el mundo». 
Porque el anuncio del evangelio de 
la familia es tarea de todo el Pueblo 
de Dios, por lo tanto también de los 
seglares, los cuales, además, ofrecen 
su propia aportación, la que dimana 
de su sacramento del Bautismo y en 
su caso también del sacramento del 
Matrimonio. En su mensaje los obis-
pos recuerdan pensamientos intere-
santes: “La familia cristiana es una 
verdadera iglesia doméstica (...) y lo 
que la distingue de las otras mani-
festaciones de la Iglesia de Cristo es 
su condición de comunidad de vida y 
amor». Y no dudan en asegurar que 
“la familia se convierte en sujeto 
activo de evangelización, no por un 
encargo recibido o una delegación, 
sino por su propio ser, la vida misma 
de las familias”. En definitiva Pente-
costés siempre es el reconocimiento 
gozoso de que el Espíritu Santo vive 
en la Iglesia, la cual es una familia.

Día 7

Muchos sacerdotes junto con los se-
minaristas mayores y menores  parti-
ciparon en el seminario de  Astorga el 
sábado 9 de mayo en la celebración 
de la fiesta de San Juan de Ávila. 

En esta jornada 
de encuentro y 
convivencia el  
Vicario General 
del Arzobispado 
de Oviedo, D. 

Jorge Juan Fernández Sangrador, les 
ofreció una interesante conferencia 
sobre “El Atrio de los Gentiles hoy”. 

El do-
mingo 31 
de mayo,  
el Vicario 
G e n e r a l 
de la dió-
cesis de 

Astorga presidirá la Misa Mayor  a 
las 13:00 h. El lunes 1 de junio, día de 
“La Peñina”, se celebrará una Misa 
por los devotos difuntos.

Alrededor de 200 personas, perte-
necientes a Los Equipos de Nuestra 
Señora, participaron en un  encuen-
tro  celebrado el sábado 1 de mayo en 
la capital de la Diócesis, organizado 
por el Sector Ponferrada-Astorga-La 
Bañeza de este movimiento. 
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CAMPAÑA DE LA RENTA
Contribuye a una gran labor

Desde el Secretariado para el Sostenimiento de la 
Iglesia se ha elaborado un argumentario en el que 
se responden a las preguntas más frecuentes rela-
cionadas con la contribución a la Iglesia a través 
de la declaración de la Renta. En este número se 
presentan más cuestiones, en este caso, acerca del 
IBI y sobre el Patrimonio Cultural. 
EXENCIÓN DEL IBI 
¿Por qué la Iglesia tiene privilegios, como no 
pagar el IBI de sus edificios? 
La Iglesia no tiene ningún régimen fiscal especial 
ni ningún trato de favor. La Iglesia está sometida 
al régimen fiscal general del resto de entidades no 
lucrativas (fundaciones, asociaciones de utilidad 
pública, etc.). 
La exención en el IBI es un incentivo fiscal regu-
lado en la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002) que 

considera que muchas instituciones desarrollan una 
labor valiosa para la sociedad. ¿qué tipo de institu-
ciones están exentas? Por ejemplo, las federaciones 
deportivas, las sedes de los partidos políticos, las 
comunidades hebreas y musulmanas, el Museo del 
Prado, la SGAE, el Hotel Ritz, el Palacio de Li-
ria… No existe ningún trato especial, ya que clara-
mente no solo afecta a la Iglesia, que se encuentra 
sometida al régimen fiscal general. 
Es lógico que un Estado democrático como el nues-
tro, que aspira a respetar a todos los ciudadanos y 
sus iniciativas, siempre dentro de la Ley, promueva 
e incentive –también fiscalmente– a quienes traba-
jan en favor del bien común. 

PATRIMONIO CULTURAL 
La Iglesia se ha apropiado o es dueña de muchos 
edificios, monumentos, catedrales… 
La Iglesia no se ha apropiado de nada. Hay que 
preguntarse quién los ha construido y con qué fina-
lidad. Hablamos de templos construidos por y para 
los cristianos. Cuando se dice que son de la Iglesia, 
quiere decir que pertenecen al pueblo cristiano. La 

Iglesia como institución se encarga de mantenerlos 
y custodiarlos. 
Desde su origen se han construido con objetivo cla-
ro: servir a Dios y a su pueblo, que, como tal, ha es-
tado siglos manteniendo y conservando con muchí-
simo esfuerzo humano y económico (a través de las 
aportaciones de sus fieles). Se hace todo lo que se 
puede para mantenerlos en el mejor estado posible. 
Muchos de los templos y monumentos tienen un 
increíble valor artístico y cultural y son atractivos 
turísticos de nuestro país. La Iglesia es garantía de 
la conservación de esos edificios, que están abier-
tos para todo aquel que desee contemplarlos. 
¿Qué hubiera pasado si no se hubieran utilizado 
para celebraciones litúrgicas? ¿O si no hubiera ha-
bido una motivación de conservación tan fuerte? 
Probablemente se hubieran perdido hace ya mucho 
tiempo… Además, a nadie se le pide el “carné” de 
cristiano para poder disfrutar del arte y de la belle-
za en arquitectura, pintura, escultura, etc. Todo ello 
sirve al enriquecimiento de la sociedad en general. 
Es una gran aportación de la Iglesia a la sociedad.

El hecho de que los laicos, que son 
la mayoría, sean muy importantes 

en la Iglesia no quiere decir que ya no 
tengan razón de ser los curas, ni que 
las asociaciones de laicos no tengan 
necesidad de sacerdotes. En “Christi-
fideles laici” nº 31 queda bien claro: 
Los sacerdotes “habrán de acompa-
ñar la labor de discernimiento con la 
guía, y sobre todo, con el estímulo a 
un crecimiento de las asociaciones de 
los laicos en la comunión y misión de 
la Iglesia”.
Si los laicos no pueden ejercer el apos-
tolado desvinculados de la Iglesia, se 
entiende que la Jerarquía tampoco 
puede desentenderse de ellos ni “re-
nunciar al servicio de su autoridad”. 
En este sentido el papel de los sacer-

dotes ha de consistir fundamentalmen-
te en “favorecer y alimentar continua-
mente vínculos y relaciones fraternas 
de estima, cordialidad y colaboración 
entre las diversas formas asociativas de 
laicos”. Se trata de fomentar la comu-
nión, que es justo lo contario de la divi-
sión y el individualismo. Precisamente 
muchas veces está presente la tentación 
del antagonismo y de la contienda. 
Recuerda la Exhortación las palabras 
de San Pablo: “Os conjuro, hermanos, 
por el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo, a que tengáis todos un mismo 
sentir, y no haya entre vosotros disen-
siones; antes bien, viváis unidos en un 
mismo pensar y un mismo sentir”.
Y esto que se refiere fundamentalmente 
a la presencia de la Jerarquía y más en 

concreto de los sacerdotes en las aso-
ciaciones laicales podemos aplicarlos 
a los laicos en general. La presencia 
del sacerdote como animador es fun-
damental. La experiencia demuestra 
que sin el estímulo de los sacerdotes 
no siempre funcionan los laicos ade-
cuadamente. O dicho en forma positi-
va: que se nota cuando los sacerdotes 
animan y estimulan a los laicos.
Dado que el peligro de las divisiones 
está siempre presente, los sacerdotes 
tienen que esforzarse siempre por 
mantener la comunión entre todos, 
siendo vínculo de unidad y nunca cau-
sa de divisiones. Los sacerdotes nece-
sitan a los laicos y los laicos necesitan 
a los sacerdotes. Una buena relación 
entre unos y otros es la mejor garantía 
de que se harán bien las cosas.

Máximo Álvarez Rodríguez
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DIOCESANO El clero se reúne en el seminario para celebrar a su patrón
Muchos sacerdotes diocesanos junto con los seminaristas mayores y menores se congregaron en 

el seminario de Astorga el sábado 9 de mayo para celebrar a su patrón, San Juan de Ávila.
La concelebración de la Santa Misa 
en la capilla presidida por el Sr. Obis-
po, D. Camilo Lorenzo, fue el primer 
acto de la jornada en la que el prelado 
asturicense resaltó que este encuentro 
es una ocasión propicia para dar gra-
cias a Dios por el sacerdocio. 
Seguidamente los sacerdotes se diri-
gieron hacia el aula magna del semi-
nario donde el Vicario General del Ar-
zobispado de Oviedo, D. Jorge Juan 
Fernández Sangrador, dio una intere-
sante conferencia sobre “EL ATRIO 
DE LOS GENTILES HOY” (esta 

conferencia en audio está disponible 
íntegramente en la página web de la 
Diócesis de Astorga). Una vez finaliza-
da se les rindió un merecido homenaje 
a los que este año 2015 celebran sus 
bodas de Oro y Plata sacerdotales. D. 
Celestino Domínguez Maestro desa-
tó las risas de los asistentes hablando 
de cada uno de los homenajeados: D. 

Emilio Fernández, D. Manuel Bena-
vides, D. Lisardo Paradelo, D. Juan 
Manuel Vime, D. Francisco Requena, 
D. José Antonio de la Fuente, D. José 
Antonio Crespo, D. José Luis Castro 
y D. Nicolás Martínez. El encuentro 
concluyó con una comida fraterna en 
el comedor del seminario. 

Día de la Región en Astorga
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

200 personas participaron en este encuentro celebrado el día de San José Obrero

Los Equipos 
de Nuestra 
Señora, mo-
vimiento de 
espiritualidad 

conyugal, fundados por el Padre Caffa-
rel, quien creía de verdad en el amor hu-
mano, y en ese particular en el amor en-
tre un hombre y una mujer. En ese amor 
de la pareja veía él reflejado el Amor de 
Dios.
Celebramos en nuestra Ciudad, el pasa-
do día 1 de mayo EL DÍA DE LA RE-
GIÓN, región en la que existen Equipos 
en Oviedo y Gijón, Cantabria, León, Pa-
lencia, Valladolid, Salamanca y en Pon-
ferrada, Astorga y La Bañeza.
La celebración fue organizada por el 
Sector PONFERRADA-ASTORGA-
LA BAÑEZA con la asistencia de 200 
personas.
Recibimos a los asistentes a las 10,30 en 
el claustro del Seminario con un acto. 

Seguidamente a las 11 horas en el aula 
magna, acto que estuvo presidido por el 
Sr. Obispo D. Camilo Lorenzo, se dio la 
bienvenida a los asistentes y a continua-
ción disfrutamos de un montaje audiovi-
sual sobre la vida de los Equipos en nues-
tro Sector y cómo fue posible el Palacio 
de Gaudí en nuestra ciudad.
A las 12,30 horas, celebramos la Eucaris-

tía en la Catedral y al finalizar ésta, D. 
Miguel Sánchez Ruiz, Deán- Presidente 
de la Catedral, explicó a los asistentes 
los detalles del retablo, obra de Gaspar 
Becerra.
A las 14,30 horas, comida en el Semina-
rio y finalizada ésta, en dos grupos, vi-
sitamos el Palacio de Gaudí y el Museo 
de la Catedral. También en la mañana 
aprovechamos para hacer una visita al 
Museo del Chocolate con los niños que 
asistieron a la jornada.
Finalmente y ya todos reunidos en el 
Atrio de la Catedral dimos por finaliza-
da la jornada con el rezo del Magnificat. 
La jornada fue muy positiva pudiendo 
compartir con Equipos de otras Provin-
cias el verdadero espíritu que se vive en 
los Equipos de Nuestra Señora.

  Antonio y Pilar
 Responsables de Sector

Ponferrada-Astorga-La Bañeza

D. Jorge Juan Fernández Sangrador Los homenajeados con el Sr. Obispo, el Vicario General y D. Celestino Domínguez. 
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BIERZO

Fiestas de La Peña 2015

ZAMORA

Brime bendice los campos floridos

NUESTRAS ZONAS

Los vecinos procesionan, ante una fortaleza y su 
batería, con la imagen de San Esteban hasta la er-
mita en el cerro que domina el Almucera
Brime de Urz clausuraba los festejos de su patrón San Es-
teban con encuentros vecinales propiciados por la progra-
mación festiva desarrollada durante el fin de semana. Las 
fiestas de mayo o de san Esteban se vienen organizando 
en esta localidad coincidiendo con el primer fin de semana 
del mes, aunque la festividad litúrgica viene marcada en el 
calendario en la jornada siguiente al día de Navidad. 
Con idéntico ritual, año tras año, los devotos de san Es-
teban devuelven a la ermita la imagen del patrón que ha 
venido recibiendo veneración en el templo parroquial. 
Desde la iglesia hasta el cerro que domina la vega del arro-
yo Almucera, la comitiva realiza un itinerario ascendente 
por un vial acondicionado en los últimos años.

Son precisamente los sonidos musicales de la charanga 
“Amistad” los únicos que se oyen en la ladera de san Es-
teban mientras los devotos enfilan la cumbre portando en 
andas las imágenes del patrón de regreso a su ermita, y de 
la Virgen del Rosario que le acompaña. 
Ya en la pequeña explanada del teso, sobre un antiguo 
camposanto, el párroco D. Miguel Hernández, bendice los 
campos. Desde la atalaya, desde lo alto del cerro y con 
vistas al norte, a la sierra de Carpurias, a la zona más ro-
cosa, los devotos se apresuran a entrar en la ermita para 
entronizar al patrón de Brime de Urz. 

M.A. Casquero

Días 20 al 28, a las 20,00 h
Solemne Novena (En la Parroquia)

Sábado 30 de mayo, a las 19,00 h
Misa en la Parroquia y procesión de Subida

Domingo 31 de mayo
FIESTA DE LA PEÑA
A las 11,30: Misa en 
el Santuario.
A las 13,00: 
Procesión y Misa Mayor.
Preside la celebración el 
M. I. Sr. D. Marcos 
Lobato Martínez, 
Vicario General del 
Obispado de Astorga.
A las 19,00: Misa Vespertina.

Lunes 1 de junio 
Día de “La Peñina”

A las 13,00: Misa por los Devotos difuntos

Más de 200 participantes en la XX marcha 
solidaria del colegio Espíritu Santo

A las 9:30 de la mañana se congregaron, en las instalaciones 
del Colegio, los más de 200 inscritos en esta marcha soli-
daria que pretende recaudar fondos para un proyecto de 
cultivo de tierras en Sudán del Sur. 
Poco después, los participantes, se pusieron en camino hacia 
San Esteban de Valdueza con el objetivo de celebrar esta acción 
solidaria. Desde los alumnos de Educación Infantil a los alum-
nos que están a punto de terminar su estudios de Secundaria, 
pasando por familias, exalumnos, amigos y personal del centro, 
todos participaron en este acto promovido por las Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo, con el fin de dar a conocer su labor 
Misionera y colaborar con el proyecto de promoción de la mu-
jer que la Congregación tienen en Sudán del Sur. 
Acerca del proyecto de cultivo de tierras en Sudán del Sur 
La difícil situación que está pasando el país afecta de forma 
especial a las mujeres. La mayoría de sus maridos son soldados. 
Las mujeres están solas en casa y tienen que enfrentar solas el 
reto de sacar adelante a los niños. En la Diócesis de Yei, como 
en muchos otros sitios, las mujeres están marginadas y abando-
nadas, la mayoría de ellas son analfabetas. 
En estos momentos se está impulsando la formación de las mu-
jeres. Muchas de ellas tuvieron que abandonar el pueblo donde 
vivían y donde tenían pequeñas puestos para vender sus pro-
ductos. Aquí tienen que empezar de nuevo, ante la falta de ali-
mento hacen lo que pueden para alimentar a sus hijos.
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NUESTRAS ZONAS

ASTORGA GALICIA

Fontei y Valdeorras honran a 
la Virgen de Fátima

Comidas Solidarias en La Bañeza y en Rubiá

El día 19 de abril se celebró en La Bañeza la comida solidaria de Manos Unidas. Nos acompaño Sr. Obispo. D. Ca-
milo Lorenzo y los párrocos de La Bañeza: D. Arturo, D. Jerónimo, D. José Luis y el alcalde de la ciudad. El equipo 
de Manos Unidas de La Bañeza trabaja: con cariño, ilusión, empeño y entrega a favor de los Países del Sur. Asistió 
la Delegada Diocesana y una voluntaria de Astorga. La Delegada explicó los Proyectos de este año, agradeciendo la 
presencia del Sr. Obispo y de los asistentes, felicitando al equipo por su dedicación y entrega.
Justo una semana después tenía lugar otra comida solidaria, en esta ocasión en la localidad gallega de Rubiá. A las 
doce y media la Eucaristía muy emotiva, con gran participación de los feligreses acompañado por el coro. En la 
acción de gracias la Delegada Diocesana explicó los Proyectos de este año y agradeció la existencia a todos, reco-
nociendo y felicitando al equipo Rubiá por su gran dedicación, entrega, entusiasmo, les ánimo a seguir trabajando a 
favor de los Países del Sur. 

Una vez terminada la Misa nos dirigimos al 
Polideportivo donde tuvo lugar la comida, 
todo muy organizado, no faltaba detalle, con-
tribuyendo todos con gran ilusión y dedica-
ción. Nuestras más sinceras felicitaciones a la 
responsable y a todo el equipo de Rubiá de 
Valdeorras y de La Bañeza.

Manos Unidas 
 La Bañeza       Rubiá 

Reunidos en Asamblea Ordinaria el pasado  9 de 
mayo representantes de las Juntas de Cofradías de 
Castilla y León han valorado muy positivamente 
el desarrollo de la última Semana Santa con im-
portante participación de Cofrades y de público 
en las actividades programadas. 
La coincidencia de las vacaciones escolares con la Semana 
Santa ha contribuido a que los cofrades hayan participado en 
todos los actos; la incorporación de nuevos niños cofrades y 
sus padres; la mayor cifra de turistas recibidos en los últimos 
años según datos facilitados por la Junta de Castilla y León y 
los diferentes ayuntamientos. 
Las Juntas de Cofradías han venido solicitando reiteradamente 
que las vacaciones escolares coincidan con los días de Semana 
Santa en escritos enviados entre otros en octubre de 2013 y 
2014 al Presidente de la Junta de Castilla y León; al Consejero 
de Educación y a la Consejera de Cultura y Turismo; sin que 
hasta la fecha se haya recibido respuesta.
Y aunque en los dos últimos años el periodo vacacional ha 
coincidido con los días de Semana Santa no está garantizado 
que en los próximos años vaya a ser así. 
Por ello las Juntas de Semana Santa de Castilla y León solicitan 
a todos los grupos políticos y agentes sociales que de una vez 
por todas haya un compromiso definitivo que fije el periodo 
vacacional coincidiendo con las fechas de Semana Santa. 

Asamblea de Juntas de Semana Santa de 
Castilla y León

Acuerdo unánime para reclamar las 
vacaciones escolares El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, presidió la Misa 

Mayor el día 13 
Como en años anteriores, durante la primera quincena de mayo, 
Fontei se volcó en honrar a su patrona la Virgen de Fátima. 
El día 4 comenzó la novena en su honor que se prologó hasta 
el día 12. Este año la predicación de la novena, en horario de 
mañana y tarde, corrió a cargo de D. Ricardo Fuertes Vega, Vi-
cario Episcopal para el Clero. El viernes, día 8, hubo procesión 
de antorchas. Y el domingo, día 10, se celebraron las Primeras 
Comuniones, uno de los días más hermosos de la vida parro-
quial. Este año fueron 14 los niños y niñas que por primera vez 
recibieron a Jesús-Eucaristía. Y el miércoles, día 13, tuvo lugar 
la fiesta, cuya misa mayor fue presidida por el Sr. Obispo, D. 
Camilo Lorenzo. Por la tarde, tras la celebración de la Eucaris-
tía, tuvo lugar la masiva procesión, en la que los fieles repitie-
ron la tradición de ondear pañuelos blancos ante la imagen de 
Nuestra Señora, sobre la que eran arrojados pétalos de flores. 
Es una forma de mostrar el especial cariño y afecto que Fontei 
y Valdeorras sienten por la Madre.
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Política y cinismo

OPINIÓN
ACENTOS AGUDOS

La pobreza es... millonaria

Si observásemos la realidad de hoy a escala global –como 
hay que hacer en tiempos “globales, con ojos limpios y 

mirada crítica, debería caérsenos la cara de vergüenza.  Me 
confirmo en el título, La pobreza  es… millonaria, en número 
y en calidad.
Y no es que anden batiendo “records” los negreros, los dic-
tadores, los farsantes,  los explotadores y los mercaderes de 
viento y humos –que todo es pobreza de la que no da lástima 
sino grima. Es de otro signo la pobreza “millonaria” en la  so-
ciedad de hoy.
Es millonaria la pobreza de niños que pasan hambre, no tienen 
escuela, sufren  abusos de todas clases y han  perdido hasta ese 
derecho tan elemental de ser niños….
Es millonaria la pobreza de millones de mujeres que no tienen 
“feministas” que las defiendan, no de la bofetada de un malva-
do o de un psicópata, sino de esa mayor infamia –por ejemplo- 
de ser “forzadas” a prostituirse por un  euro al día o por nada; 
o que no pueden ser mujeres por “machismos”  disfrazados de  
gente que se llama “honrada” o se dice “progre”.
Es millonaria la pobreza de los que se tienen que poner en las 
manos de las “mafias” por querer ser más,  como en el hombre 
la gana de ser más no fuera un derecho.
Es millonaria la pobreza de los que “no saben”. No saben lo 
que es la libertad para poder exigirla. No saben lo que es la 
injusticia para rebelarse contra ella. No saben lo que es la ver-
dad para despreciar a los que, a diario, engañan ofreciendo 

libertad que no es libertad, justicia que es “una pachanga” o 
verdad que es solamente “su verdad”, la que conviene al que 
la cacarea en los “medios”.
Es millonaria la pobreza de los que aún confían en la lotería 
para salir de apuros, aún sueñan con el amor barato para sa-
ciar la sed de amor y fraternidad que el hombre tiene, o toda-
vía esperan  que las botas de Ronaldo o el “órdago” ganado 
de una partida de mus les llene la vida.
Es millonaria la pobreza… Pasen y vean, sino…
Se habla tanto de la dignidad humana; se encomian tanto los 
derechos del hombre; se alardea tanto de lo que se va a dar 
sin tener ni un céntimo de valor en la mochila… que no se 
puede evitar la sensación de que todo es farsa y nada más 
que farsa.
Pero aún quedan cosas que no son farsa.  Esa pobreza millo-
naria de la vergüenza del mundo no es farsa. Ni es farsa la 
tarea del misionero que se deja la vida para que algunos niños 
puedan saber que son niños y aprendan para procurar no ser 
manipulados y, si lo son, saberlo. Ni es farsa la “cruzada” mo-
ral del papa Francisco contra las mil esclavitudes modernas.
Es una gran verdad de perenne valor lo que enseña el manido 
pensamiento de que “hace más por la causa de la luz el que 
enciende una cerilla en medio de la noche que todos los que 
se pasan la vida haciendo poesías a la claridad”.

Santiago Panizo Orallo

Estamos en un año marcado en política por las citas electorales: esta primave-
ra las municipales y autonómicas, en otoño las catalanas y un horizonte inver-
nal de elecciones generales. La impresión que se tiene es que la posesión del 
poder se ha convertido en el meollo de la acción política y que ésta ha quedado 
reducida a estrategia de poder. Con ello los políticos parecen desentenderse 
de lo justo, lo honesto, lo honrado, para centrarse en la rentabilidad política.
En una sociedad vertebrada en torno a los medios de comunicación, las cues-
tiones políticas compiten con otros intereses de los ciudadanos, que van des-
de el fútbol hasta la posesión del último electrodoméstico. En esta selva de 
mensajes, cada fuerza política pugna por arañar unos segundos de atención y 
venderse como la mejor oferta. Así las cosas, los políticos buscan la diferen-
ciación de «su» producto frente a otros semejantes. Por eso, el desacuerdo, el 
insulto y la crítica despiadada se han convertido en condición de subsistencia 
mediática para las diferentes formaciones políticas. El consenso  y el acuerdo 
son de otra época.
Las cuestiones se ventilan, casi siempre, en función de su rentabilidad electo-
ral y en clave de desacuerdo: las diferentes posturas en relación con el terro-
rismo, la revisión de los estatutos de autonomía, los presupuestos del Estado o 
de una Comunidad o un Ayuntamiento, las medidas de política sanitaria o edu-
cativa, la legislación en torno a la familia o sobre cuestiones relacionadas con 
el derecho a la vida, la política hidráulica o energética, las decisiones sobre 
infraestructuras, la política fiscal... y un inacabable etcétera, son cuestiones 
lastradas por su rentabilidad partidista. Esto, más que un ejercicio honesto de 
la política, es puro cinismo. Y la sociedad no se merece unos políticos cínicos, 
mediocres, rácanos y egoístas, en permanente enfrentamiento y sin capacidad 
para llegar a acuerdos elementales en educación, sanidad, justicia, etc....
La retórica se convierte en sofística. La verdad se relativiza y deja de ser un 
valor fundamental. Ya conocemos cuál es la elemental filosofía de las campa-

ñas electorales: no es la verdad la que nos hace libres, es la libertad la que 
nos hace verdaderos. Traducido al rampante pragmatismo de la política, sig-
nifica que se da por verdadero aquello que más conviene en cada momento 
y en cada caso.
La vida pública española necesita un coeficiente de transparencia mucho 
más alto y una perentoria exigencia ética respecto a sus gobernantes y a 
quienes pretenden sucederlos en el ejercicio del gobierno. Quien mienta, se 
descalifica. Porque no lo hará una o dos veces, sino que seguirá ocultando y 
confundiendo la realidad de las cosas.
Estas campañas electorales enormemente caras, descalificadoras e insul-
tantes no ayudan a conocer los programas de cada Partido. Es más, gene-
ran violencia, y eso es grave. Por eso, se me ocurre invitar a los candidatos 
“campanilleros”, y a sus formaciones políticas que expongan sus propuestas 
con honradez y de forma positiva. No es necesario calentar tantos motores, 
con tanto tiempo de adelanto para ejercer el derecho al voto, si trabajaran día 
a día, como auténticos servidores y no como profesionales preocupados por 
perder el cargo. 
Los ciudadanos debemos exigir a los políticos que no se guíen por el oportu-
nismo partidista o electoral, sino que tengan como horizonte de su actuación 
la consecución del bien común, que, como tal «bien» debe ser «común» o 
similar para todos, independientemente de la marca de partido que tenga 
cada uno. 
Es cierto, a la hora de juzgar los programas, que no podemos pretender que 
resuelvan inmediatamente todos los problemas que la sociedad tiene plantea-
dos, pero sí podemos y debemos exigirles que hagan propuestas reales para 
prosperar y no retroceder, corrigiendo aquello que se han resuelto incorrecta-
mente. Que sean más responsables, en definitiva. Así la mentira no caminará 
a sus anchas y el político será más valorado en su justa medida. Porque hacer 
política de servir a los demás es una tarea difícil, muy difícil, que no se paga, 
cuando se ejerce con rectitud y honestidad, con todo el oro del mundo.

Modesto Escribano
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XXIV-V-MMXVHOY ES DOMINGO PENTECOSTÉS-B 

El Espíritu Santo testimonia que 
Jesús está vivo y nos hace vivir
Hoy concluyen los sagrados Cincuenta Días de la Pascua. Se con-
memoran, junto con la efusión del Espíritu Santo sobre los discípu-
los en Jerusalén, los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión 
apostólica a todos los pueblos y lenguas. Pero, de tanto hablar sin 
escuchar, podemos cerrarnos a la voz del Espíritu. Así no habrá 
futuro para nadie: sólo ritos y tradiciones sin alma. ¡Ven, Espíritu 
Santo, para que no nos falten «oyentes», profetas y mártires!

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el 
mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un vien-
to recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, 
posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu 
Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno 
en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces 
en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. 
Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enorme-
mente sorprendidos, preguntaban:
-¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, 
¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nati-
va? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos 
en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en 
Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita 
con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o 
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oí-
mos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.
Notas: La promesa de Jesús llega a su cumplimiento. Pentecos-
tés es vida nueva para la Iglesia y sus miembros por el Espíritu. 
Como en el monte Sinaí, Lucas describe la manifestación divina 
con “viento impetuoso y fuego”. Signos de la presencia y trascen-
dencia de Dios. Las “diversas lenguas” visibilizan el mundo como 
una familia unida.

SALMO RESPONSORIAL 103, 1ab y 24ac. 29bc.30.31 y 34

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 12,3b-7.12-13
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no es bajo 
la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que 
obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para 
el bien común. Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de 
ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos 
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautiza-
dos en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu.
Notas: Pablo argumenta: si todos los miembros de la comunidad 
confiesan a Jesús como Señor, es porque el Espíritu obra en cada 
uno y la vida en común se construye a partir de la recepción de sus 
dones, puestos al servicio de los demás, para que la asamblea “Igle-
sia” se convierta en el cuerpo de Cristo.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 20,19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de la sema-
na, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo:
-Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver 
al Señor. Jesús repitió:
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento 
sobre ellos y les dijo:
-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los re-
tengáis, les quedan retenidos.

COMENTARIO

Celebramos en la solemnidad de Pentecostés el don ex-
cepcional del Espíritu Santo. Cincuenta días después de la 
Pascua, los que aún estaban encerrados en el miedo se ven 
impulsados por la Fuerza que reciben de lo alto a la misión 
de anunciar el evangelio de Jesús. 
El evangelio que proclamamos hoy está tomado del relato 
de san Juan y nos sitúa en los primeros momentos de la 
resurrección. Los discípulos están encerrados todavía en 
el sepulcro del miedo y de la incomprensión. La resurrec-
ción es un acontecimiento que va más allá de lo puramente 
físico y el reconocimiento del resucitado sólo puede ha-
cerse desde la fe. Jesús, con su presencia nueva, acompaña 
en este camino a los discípulos y los va ayudando a abrirse 
al don de Dios. 
Jesús ha venido al mundo enviado por Dios como salva-
dor del mundo. Como el Padre lo ha enviado a él, ahora 
él envía a los suyos. Con el don del Espíritu, que exhala 
sobre los discípulos, Jesús los capacita para una misión 
que es continuación de la suya propia. Jesús ha comenza-
do su misión como el cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo y los discípulos deben comenzar su misión con 
el mismo poder de perdonar, garantizado por la presencia 
del Espíritu Santo, el mismo que había capacitado a Jesús 
para su misión.
La fuerza del Espíritu permanece en la Iglesia y en cada 
uno de nosotros, para comprender la obra de Jesús y ayu-
darnos testimoniar con la vida su presencia salvadora en el 
mundo. En este tiempo es necesario confesar que Cristo es 
nuestra esperanza porque nos lleva a Dios, el que da sen-
tido a nuestra vida, el que aporta un horizonte de felicidad 
verdadera y el que nos da un modelo de vida auténtico. El 
Espíritu nos sostiene y alienta en esta tarea.

Francisco Centeno Cristóbal 
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Domingo

Domingo de Pentecostés.
Día de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar. 
Confirmaciones en Bembibre.

29 MAYO
Viernes

Confirmaciones en la Parroquia de 
El Salvador de 
La Bañeza a las 20:00 h.

30 MAYO
Sábado

D. Camilo acudirá a la toma de posesión 
de D. Manuel Sánchez Monge como 
Obispo de Santander que tendrá lugar a 
las 12:00 h. 
Formación Permanente en A Rúa. 

  6 JUNIO
Sábado

Reunión del Consejo Pastoral Diocesano 
a las 16:00 h en el Obispado de Astorga.
Confirmaciones en Flores del Sil a las 
20.00 h.

  7 JUNIO
Domingo

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo.
Día de la Caridad. 
Misa en la Catedral de Astorga presidida 
por el Sr. Obispo.
Reunión de los CC. Pastorales de los CAP 
de Bembibre, San Miguel y Torre. 

Agenda

31 MAYO
Domingo

Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Jornada Pro Orantibus. 
Encuentro del Grupo de Jóvenes del Arci-
prestazgo de O Barco.
Fiesta de La Peña.

En este documento, la Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española quie-
re compartir, con los fieles y 
con quienes deseen escuchar 
su voz, su preocupación ante 
el sufrimiento generado por 
la grave crisis económica, 
social y moral que afecta a 
la sociedad española y su es-
peranza por el testimonio de 
tantos miembros de la Igle-
sia que han ofrecido lo me-
jor de sus vidas para atender 
a quienes más sufren las 
consecuencias de la crisis.

Rosi Gutiérrez 


