Domingo 21 Mayo de 2017

DOMINGO
21 DE MAYO
DE 2017

AÑO LXIX. Nº 3548

Página 3

EDITORIAL

E

n varias semanas por las páginas
de Día 7 ha ido apareciendo información sobre la Declaración de la Renta en el sentido de orientar a los fieles
cristianos de la necesidad de marcar
con una X la casilla a favor de la Iglesia Católica. Tratándose de cristianos,
de lo que estamos hablando es de coherencia y de compromiso. Coherencia
con la fe: Sí creo en Dios Padre, en
Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Sí
estoy bautizado, incorporado a la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. Sí me interesan asuntos tan importantes como
la formación de futuros sacerdotes,

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

Marcar la X
la tarea evangelizadora y catequética,
asistir a los pobres en su necesidades,
entendiendo pobres en el sentido más
amplio que ahora tenemos: inmigrantes, centros de tratamiento de drogodependencias, niños y jóvenes atendidos
en algún centro de atención y tutela de
menores, mujeres que han sido víctimas de violencia… Si todo esto me
interesa como cristiano, marcar la X es
un acto de coherencia con la fe.
También en las páginas de Día 7 ha
aparecido sobradamente la explicación
de que es compatible marcar las dos
casillas: la de “a favor de la Iglesia Ca-

tólica” y la de “para otros fines sociales”. Sí se pueden marcar las dos casillas a la vez; cada casilla genera el 0,7%
de nuestros impuestos. Por lo tanto si
marcamos las dos casillas, se destina el
1,4% de nuestros impuestos. Es uno el
que decide el destino del 1,4% de sus
impuestos y lo que hace Hacienda es
respetar la decisión del contribuyente.
Las cosas están claras, la Iglesia tiene
y quiere total transparencia. No jugamos a enriquecernos, jugamos a solucionar los problemas graves de mucha
gente necesitada.
Día 7

Todos tienen una aportación que ofrecer al conjunto de la sociedad,
nadie está excluido de aportar algo para el bien de todos.
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La alegría
del amor

Cuando la muerte llega a casa

esgraciadamente son muchas las
familias rotas por el desamor,
pero hay veces en que se producen
otras rupturas que nadie desea y que
producen enorme sufrimiento. Son
aquellas originadas por la muerte de
un ser querido. Con demasiada frecuencia nos encontramos con personas angustiadas porque han perdido a
su cónyuge, con matrimonios que han
vivido muy enamorados, a quienes
cuesta muchísimo asimilar la separación. Y especialmente penosa es la
situación de los padres que pierden a
algún hijo. Nada tiene de extraño que
el Papa haga esta observación: “A veces se llega incluso a culpar a Dios.
Cuánta gente –los comprendo- se enfada con Dios. La viudez es una experiencia particularmente difícil” (AL
nº 254).
Desde el punto de vista pastoral no se
puede abandonar a las familias que

Papa Francisco

pasan por estas situaciones tan dolorosas y es necesario acompañarlas. No se
les puede dejar solas en el duelo, que
a veces dura bastante tiempo, pero hay
que ayudarles a descubrir que no es
bueno querer prolongar ese sufrimiento. Es más “La persona amada no necesita nuestro sufrimiento ni le resulta halagador que arruinemos nuestras vidas.
Tampoco es la mejor expresión de amor
recordarla y nombrarla a cada rato, porque es estar pendientes de un pasado
que ya no existe, en lugar de amar a ese
ser real que ahora está en el más allá. Su
presencia física ya no es posible, pero si
la muerte es algo potente, « es fuerte el
amor como la muerte ». El amor tiene
una intuición que le permite escuchar
sin sonidos y ver en lo invisible. Eso
no es imaginar al ser querido tal como
era, sino poder aceptarlo transformado,
como es ahora”. (AL nº 255).
Precisamente lo que algunos experi-

de madre y por fidelidad al plan de
Dios.
Ella, a pesar de que no siempre comprendía todo lo que estaba sucediendo, se nos muestra como una mujer
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mentamos ante la muerte de los seres
queridos es que si aquí en la tierra nos
hemos querido tanto, éste amor no
puede acabar con la muerte, sino que
tiene que existir la posibilidad de seguir queriéndonos, y que no se aburra
la esperanza de volver a encontrarnos
algún día.
Por supuesto que mediante la oración
nos unimos a los difuntos y podemos
ayudarles, pero también ellos pueden
interceder por nosotros y de hecho con
frecuencia se nota mucho que ellos están tirando de nosotros. Ciertamente
cuando la muerte llega a la familia
nos hace sufrir y hay algunos casos
especialmente dolorosos en los que no
resulta fácil de asimilar, pero hemos
de mentalizarnos de que eso no es el
final, preparándonos para la muerte y
para reencontrar a los seres queridos
que murieron (AL nº 258).
Máximo Álvarez Rodríguez

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 10 de mayo de 2017

Queridos hermanos:
En la catequesis de hoy contemplamos a María como Madre de la
esperanza. Ella pasó también por
momentos muy difíciles. No era
fácil responder con un
«sí» al anuncio del Ángel y acoger en su seno
el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios.
Después, en el momento crucial de la vida de
Jesús, cuando casi todos
lo han abandonado, María permaneció junto a la
cruz de su Hijo por amor
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valiente, que no se detiene ante las
dificultades. Una mujer que está
atenta a la Palabra de Dios y que
sabe meditar todo en su corazón.
Por último, también la vemos al
comienzo de la Iglesia,
junto a los discípulos de
su Hijo, acompañándolos y animándolos como
madre de esperanza. Así
nos enseña que en los
momentos de dificultad,
cuando parece que nada
tiene sentido, siempre
tenemos que esperar y
confiar en Dios.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
CUIDAR LA TIERRA
Queridos Diocesanos:
Hemos celebrado con gran solemnidad la Novena a Nuestra
Señora del Castro peregrina en
la Catedral de Astorga. A lo largo de los nueve días hemos reflexionado sobre algunos aspectos que señala el Papa Francisco
en la Encíclica Laudato sí sobre
el cuidado de la tierra y el medio
ambiente. Este asunto es una cuestión, en parte novedosa, y por lo cual desconocida o no tenida en cuenta por
muchas personas. Nos parece que la actividad del hombre nada tiene que ver con el ambiente de la tierra. Sin
embargo todo está relacionado y nuestra actividad irresponsable influye negativamente en el cambio climático
que cada día avanza más. Pensemos, por ejemplo, que
hace cien años los aviones, barcos, trenes o coches que
había eran una mínima parte de los que ahora se mueven
por tierra, mar y aire contaminando la atmósfera y las
aguas marinas.
Salta a la vista que hay síntomas que indican que un
cambio acelera en el ambiente. El deshielo de los círculos polares, el avance de los desiertos, la falta de agua en
algunas partes de la tierra que provoca sequías prolongadas o frecuentes, la propagación de enfermedades nuevas y raras, la mutación de algunas especies animales…
Son como pequeños gritos que la madre tierra emite para
que nos demos cuenta que no podemos seguir abusando
de su bondad porque ese abuso se volverá contra la vida
y el bienestar del hombre.

O

DIOCESAN

Dice el Papa Francisco que “La hermana (tierra) clama
por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto
en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La
violencia que hay en el corazón humano, herido por el
pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el
aire y en los seres vivientes”. Ciertamente, la creación
salió de las manos del Creador llena de su bondad; pero
el pecado del hombre también la inundó de maldad que
necesita redención. En Cristo todo ha sido restaurado
de nuevo y todo ha vuelto a su bondad original. Él nos
pide que colaboremos en la misión de renovar, con la
ayuda de su gracia, todas las cosas para que el Señor sea
todo en todos.
El Papa nos anima a cambiar nuestras prácticas y reorganizar nuestras actividades para que no dañen más
a la tierra ni perjudiquen el ambiente. En este sentido
insiste en la necesidad de una conversión ecológica
que nos haga tomar conciencia del grave problema
que se nos avecina si intentamos poner remedio a corto y a medio plazo. También nos recuerda que la tierra es la casa común de la humanidad, no sólo de la
generación presente sino de todas las generaciones.
Debemos ser solidarios con las próximas generaciones y no hipotecarles la vida y el bienestar a causa
de un despilfarro de bienes de la tierra por parte de la
presente generación.
Amemos a la madre tierra y tratémosla como se trata a
los hermanos con cariño, respeto y ternura.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Día de Fraternidad Sacerdotal. FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Más de un centenar de sacerdotes participaban el miércoles 10 de mayo
en Astorga en la celebración de la fiesta de su patrono, San Juan de Ávila.
La primera parte de esta jornada fraterna corrió a cargo de la profesora de la universidad San Dámaso de Madrid Carmen Álvarez Alonso
quien abordó el tema de “El amor oblativo en el ministerio sacerdotal”.
Seguidamente, los sacerdotes acudieron a la
S.A.I. Catedral, donde se encontraba la imagen
de Ntra. Sra. del Castro, para celebrar la eucaristía que estuvo presidida por el Sr. Obispo,
Mons. Juan Antonio Menéndez. El prelado asCarmen Álvarez
turicense mostró en primer lugar en la homilía
“la solidaridad sacerdotal con las gentes del campo que han sufrido las
consecuencias de la sequía y de las heladas”.
Las palabras de D. Juan Antonio se centraron principalmente en la devoción a la Virgen María resaltando que “ha de ser uno de los principales pilares de la espiritualidad del sacerdote. La devoción de los sacerdotes a la
Virgen María nos ayuda a vivir con mayor profundidad y mayor entrega
a Cristo el ministerio. En sus distintas formas de expresión nos ayuda a
los sacerdotes a unirnos más a Jesucristo y a realizar mejor nuestro ministerio apostólico. Nos ayuda a ser fieles, fieles a la misión y al ministerio
que hemos recibido el día de nuestra ordenación sacerdotal, porque un
sacerdote que contempla la fidelidad de la Virgen al Sí que pronunció delante del arcángel Gabriel le estimula a ser fiel a las promesas que el día

de su ordenación hizo ante el obispo y ante
el pueblo de Dios. La devoción a la Virgen
María tiene que hacernos sentir más comprometidos con el Pueblo de Dios al que
servimos, especialmente a los más pobres”.
También tuvo un especial recuerdo para los
catorce sacerdotes fallecidos en lo que va
de año.
El encuentro concluía con el homenaje a Eucaristía en la Catedral
los sacerdotes que este año 2017 celebran
sus Bodas de Oro y Plata sacerdotales a quienes el Sr. Obispo les hacía
entrega de un pin conmemorativo y de una Bendición Apostólica.
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BODAS DE ORO (Sacerdotes ordenados en el año 1967)
• Jesús Vázquez Hervella
• Daniel Serrano Serrano
• Elías Vecino Fernández
• Victoriano Ferrero López
• Leonardo Fernández Sánchez
• José Luis Fernández Fernández
BODAS DE PLATA (Sacerdotes ordenados en el año 1992)
• Manuel García Gutiérrez

www.diocesisastorga.es
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Jornada de Psicología Jurídica y Derecho Civil y Eclesiástico
El aula magna del Seminario de Astorga acogía el sábado
29 de abril una Jornada de Psicología Jurídica y Derecho
Civil y Eclesiástico organizada por el Colegio Oficial de
Psicólogos de Castilla y León. Un encuentro que fue inaugurado por el obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio
Menéndez, en el que participaron alrededor de 30 especialistas en el mundo de la psicología y del derecho tanto
de ámbito civil como del eclesiástico. Una de las cuatro
ponencias del encuentro corrió a cargo del vicario judicial diocesano, D. Julio Alonso, quien habló sobre “la
fiabilidad de la Prueba Pericial Psiquiátrica o Psicológica
en los Procesos de Nulidad Matrimonial”.
El resto de ponentes fueron el juez Gabriel Martínez
García, la abogada rotal Ana Belén Fraile Pérez y la psicóloga Mª José Díez Alonso.

Momento de la ponencia de D. Julio Alonso

Y ya van más de 20 años...
El Lunes Santo, desde hace ya más de 20 años, tiene lugar el viacrucis por las calles de la localidad berciana de
Villadepalos.
Pero no es un viacrucis cualquiera, en sus orígenes fue
denominado como “poético” porque cada estación era
realizada por un poeta o escritor de la zona. Hoy en día
sigue contando con poetas y escritores y también con
otras muchas personas que lo hacen con gran esmero.
Al caer la noche, los vecinos de la localidad, acompañados de una imagen de la Virgen, recorren las calles del
pueblo haciendo las catorce paradas pertinentes frente a
los balcones de las casas desde donde la persona encargada realiza la meditación correspondiente. Una tradición sin duda con mucho encanto.

Comienzo del viacrucis en Villadepalos

Convivencia de jóvenes cofrades
El pasado lunes 24 de Abril tenía lugar en Ponferrada un encuentro
entre los Jóvenes Papones de León y el Grupo Joven de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada.
En esta jornada de convivencia se visitó la Basílica de Ntra. Sra. De
la Encina y el Camarín, el Castillo de los Templarios y la exposición
Templum Libri con visita guiada de D. Antonio Ovalle. Finalmente
se visitó el Museo de la Semana Santa y la Iglesia de San Andrés.
Al encuentro acudieron además de los grupos jóvenes, el presidente
de la Junta Mayor de la Semana Santa de León, el Mayordomo de
la Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, el Delegado
episcopal en la Junta mayor de León y el rector de la Basílica de
Nuestra Señora de la Encina.
Marco A. Morala López
Mayordomo Real Hermandad de Jesús Nazareno
Foto de los jóvenes en Ponferrada
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Peregrinación al Cristo de Ferreras de Abajo
La quinta peregrinación desde Villardeciervos a Ferreras de
Abajo ha sido un éxito sin precedentes. Un año más festejamos al Santo Cristo del Monte Calvario con solemne Eucaristía, concelebrada por tres sacerdotes y amenizada con bellas
canciones acompañadas de guitarra. La acogida, sin palabras.
Ferreras de Arriba nos obsequió con un suculento ágape, a
mitad del camino. Millones de gracias, queridísimos amigos.
Riquísimas y abundantes viandas las que nos brindó Ferreras

de Abajo. Y lo más bonito, las horas compartidas con amigos
de Otero de Bodas, Villardeciervos, Codesal, de las dos Ferreras, Tábara... el vínculo de amistad se va consolidando y crece
el afecto entre todos los pueblos. En grata y amigable compañía hubo canciones, baile, chistes y mucha, mucha alegría en
La Paz del Bendito Cristo bendiciendo la unión y la gran Fe
de nuestros pueblos.
Sinda Romero Villalón

Durante la peregrinación

Eucaristía en Ferreras de Abajo

Confirmaciones en el CAP de la Encina
El mes de abril
concluía en la Basílica de la Encina
de Ponferrada con
la
Confirmación
de más de cuarenta jóvenes que han
madurado su fe al
arrullo de las catequesis y la eucaristía
dominical.
Pertenecen al CAP
de la Encina, San
Antonio y Molinaseca. El Sr. Obispo, Mons. Juan
Antonio Menéndez, se mostró con
los chicos y chicas
afectuoso como un
Padre y Pastor bueno. Y las parroquias
contentas y satisfechas.

Los jóvenes con el prelado de Astorga

-5-

www.diocesisastorga.es

Domingo 21 Mayo Abril de 2017

RIAM

IN MEMÓ

D. Eugenio Pérez Marcos

D. Eugenio Pérez Marcos nació el día 8
de enero de 1928 en Palazuelo de Órbigo.
Fue ordenado sacerdote el día 17 de junio
de 1951, 66 años de sacerdocio.
Inició su sacerdocio en pueblos del Bierzo. Más tarde, en 1953, se fue como misionero a Brasil y luego a la Diócesis de
Manizales (Colombia).
En el año 1965 regresó a la Diócesis de
Astorga donde desempeñó varios cargos que los distintos Obispos
le encomendaron:
Profesor del Instituto, Consiliario de Acción Católica, Delegado Episcopal de Apostolado Seglar, Consiliario de la Adoración
Nocturna, Capellán del Colegio de la Milagrosa de las Hijas de la
Caridad.
En el año 1973, el Obispo, D. Antonio Briva, reconociendo su gran
disponibilidad y entrega, lo nombra Canónigo de la S. A. Iglesia
Catedral de Astorga donde ejerce su labor como cantor.
En 1995, el Obispo D. Camilo, le nombró Secretario particular.
Durante más de 15 años desempeñó este oficio con delicadeza, discreción y buen hacer.
Desde el año 2011 residía en la Casa Sacerdotal donde manifestó siempre una profunda gratitud a sus hermanos sacerdotes, a las
religiosas y a todo el personal de la casa. Nuestro Obispo, D. Juan
Antonio, presidió el funeral en la S. A. I. Catedral. En la homilía,
D. Juan Antonio reconoció el testimonio de sencillez, humildad
y cercanía de D. Eugenio exhortando a los sacerdotes que con la
gracia de Dios vivan estas virtudes.
A última hora de la mañana se celebró en su pueblo natal, Palazuelo de Órbigo, un segundo funeral presidido por D. Marcos Lobato y
concelebrado por un grupo de sacerdotes. D. Marcos, en la homilía,

destacó que D. Eugenio fue libro abierto de virtudes humanas; la
gratitud, la sencillez, la delicadeza, el talento, la servicialidad, la
acogida, los buenos modales. Se hacía querer y era muy querido.
En su vida personal vivió momentos duros y difíciles, especialmente con el fallecimiento de su hermana Pilar que lo era todo en su
vida personal, pero él mostró siempre una gran serenidad y visión
cristiana de estos acontecimientos que hicieron sangrar su corazón
pero que él ocultaba con su sonrisa y aceptación desde la fe.
Como sacerdote se puede decir de él que fue “un servidor bueno y
fiel de la viña del Señor”, siempre cultivó la sencillez y la humildad
en su trato con el presbítero diocesano en el que se sentía muy integrado y feliz. Vivió plenamente la fraternidad sacerdotal con todos
los sacerdotes que lo querían como hermano y amigo. Disfrutaba
mucho con los encuentros sacerdotales que eran para él como una
prolongación de familia de Sangre.
D. Eugenio era un sacerdote muy fiel en su vida espiritual, en la
oración, Ejercicios, retiros, formación. Cultivaba mucho su vida espiritual y sacerdotal con los medios que tenía a su alcance.
D. Marcos Lobato mostró su personal agradecimiento a quienes en
la Casa Sacerdotal le atendieron con inmenso cariño, de manera
especial a las religiosas que mostraron con D. Eugenio una delicadeza especial a la que él correspondía con inmensa gratitud. “Me
llena de satisfacción saber que D. Eugenio vivió estos últimos años
de su vida rodeado del cariño paternal del Obispo, de los sacerdotes
y demás residentes de la Casa Sacerdotal que forman una amplia
familia en lo humano y en lo espiritual.
Agradezco al Señor la persona y la riqueza sacerdotal de la fecunda
vida de D. Eugenio y pido para él, mi querido y recordado amigo,
que el Señor le recompense con la gloria eterna prometida a los hijos fieles en la tierra como lo fue D. Eugenio que se sintió feliz con
su sacerdocio en servicio incondicional a la Iglesia y a la Diócesis”.

Por si acaso todavía...
Por si acaso todavía hay alguien que sigue pensando que “la religión es el opio del pueblo”, refiriéndose, eso sí, a determinada
clase de religión,…; por si acaso todavía hay personas, ideologías
y organizaciones que piensan que la fe es un asunto privado que
nada tiene que ver con la vida y la organización social, las luchas,
las esperanzas y las angustias de los hombres…; por si acaso todavía hay quien piensa que el Dios Cristiano es un Dios que está
tranquilamente en su cielo desentendido de la marcha de la historia
como si nada tuviera que ver con Él…, aún quedan creyentes en el
Dios del Profeta Amos que gritan, trabajan y esperan: “Escuchadlo
los que exprimís a los pobres y elimináis a los miserables. Pensáis:
¿Cuándo pasará la luna nueva para vender trigo o el sábado para
ofrecer grano y hasta el salvado de trigo; para encoger la medida
y aumentar el precio, para comprar por dinero al desvalido y al
pobre por un par de sandalias? ¡Jura el Señor por la gloria de
Jacob no olvidar jamás lo que han hecho!” (Am 8, 4-7).
Por todo eso y más, el Día 1 de Mayo, Fiesta del Trabajo, las Parroquias del Arciprestazgo del Boeza, alentadas por la Delegación
Diocesana de Pastoral Obrera y presididas por nuestro Obispo D.
Juan Antonio, nos reuníamos en la explanada del Santuario del
Ecce Homo de Bembibre para expresar nuestra preocupación
cristiana por la situación laboral de precariedad y exclusión que
viven los hombre y mujeres de nuestro entorno y del mundo y presentársela al Santo, o mejor dicho, avivar nuestra conciencia e invocar su fortaleza para la lucha y que no decaiga la esperanza de
trabajar por el mundo nuevo.
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Resultó una sorpresa
gratificante que después de leer el manifiesto cristiano en
la explanada, cuando
pasamos al interior
del Santuario para la
celebración,
comprobar que prácticamente lo llenábamos.
Todavía quedan crisConcentración en la explanada del
tianos que sí conecSanto Ecce Homo
tan fe y vida a pesar
de sus debilidades e incoherencias; todavía quedan personas cristianas inquietas, soñadoras a pesar de los años, que confían en sí
mismos y en la gracia de Dios que acompaña en el trabajo por la
utopía del Reino que un día Dios llevará cabo en plenitud, porque
Cristo ha resucitado. Que sí, que estamos vivos aunque la lluvia de
materialismo e indiferencia que está cayendo también nos afecte
pero sabemos que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia
y buscamos el remedio para que esto no provoque la retirada del
campo del trabajo; “El auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo
y la tierra”(Sl 121); “su gracia nos basta”, la cuestión está en no
echarse a dormir la siesta.
Francisco Turrado
Delegado Diocesano
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HOY ES DOMINGO

6º DE PASCUA-A

No estamos solos: El espíritu del
Señor vive y está con nosotros

XXI-V-MMXVII
EVANGELIO: JUAN 14,15-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le
pediré al Padre que os dé otro Defensor que esté
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El
mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive
con vosotros y está con vosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me
verá, pero vosotros me veréis, y viviréis, porque yo
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi
Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que
acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama;
al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo
amaré y me revelaré a él.

El Jesús visible, ya glorificado, nos revela su modo nuevo de
estar con nosotros mediante el Espíritu Santo. ¡Él nunca
nos abandona! Siempre acompaña, ilumina, fortalece, conforta, consuela, protege, sana y da vigor al creyente en el día
a día. Como alma de la Iglesia, nos abre a la solicitud por los
hermanos. Es otro modo de vivir el compromiso de la fe, experiencia primera de sentirse acompañado, de dejarse cuidar
y atender las necesidades de los más excluidos.
1ª Lectura: HECHOS 8,5-8.14-17
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y
predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de
los signos que hacía, y los estaban viendo: de muchos
poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos,
y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se
llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido la
palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron
hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el
Espíritu Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

COMENTARIO
El evangelio de hoy continúa el discurso de despedida
de Jesús. Él les promete “otro Defensor que esté siempre con ellos, el Espíritu de la Verdad”, el auténtico, el
que en la persecución da fortaleza. La comunidad a la
que Juan se está dirigiendo está pasando por dificultades muy serias, rechazos, enfrentamientos. Es la historia de los testigos del Señor en todos los tiempos.
El Espíritu que Jesús entrega a los suyos en el momento
de su glorificación es, no sólo el revelador de la verdad
de Dios y de la verdad de Jesús, sino el que dará fuerzas
a los discípulos para vivir en la verdad. Dejarse guiar
por el Espíritu es aprender el arte de vivir el amor y la
verdad, que proceden de Dios.
El Espíritu de Jesús es el alma que da a la Iglesia naciente existencia y consistencia y que se manifestará en
el anuncio de la buena noticia a los pobres, en la sanación de múltiples enfermedades que aquejan a los seres
humanos, en la apertura a los gentiles, en la valentía y
fortaleza para decir la verdad ante los poderes públicos
y ante el sanedrín. Pero sobre todo se hará patente en
la unión de los creyentes, construyendo la comunidad,
la familia de hermanos, que hace que todos “tengan un
solo corazón y una sola alma”.
El Señor resucitado hace todo nuevo. “Estad siempre
preparados para dar razón de vuestra esperanza a todo
el que os lo pidiere” nos dice Pedro en la segunda lectura de la liturgia de hoy. Con estas palabras se nos invita
a celebrar la Pascua del enfermo. En ella celebramos
precisamente nuestra fe en la resurrección y en la fuerza
del Espíritu que nos mueve a dar testimonio del evangelio impregnando de salud y vida los procesos de dolor
y sufrimiento.
Pío Santos Gullón

Notas: Esperar en la tribulación prepara para la misión, para
ser testigos en “tiempos de cólera” y ambientes hostiles.
Es signo de apertura y superación de prejuicios: El Dios de
Jesús se hace presente allí donde no hay divisiones, favoritismos, ni exclusiones humanas e invita a derribar murallas
-prejuicios- que, inconscientemente, todos vamos construyendo como mecanismo de autodefensa.
SALMO RESPONSORIAL 65,1-3a.4-5.6-7a.16 y 20.

2ª Lectura: 1ª PEDRO 3,15-18
Hermanos: Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere; pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello
mismo en que sois calumniados queden confundidos los
que denigran vuestra buena conducta en Cristo; que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de
Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne,
pero volvió a la vida por el Espíritu.
Notas: “Dar razón de la esperanza” hoy, sin enfrentamientos, contrastándose siempre con la mansedumbre del Siervo
de Yahvéh, en esta sociedad multicultural, agresiva y religiosamenre pluralista, ¡engendra vida y hace testigos! Hacer el bien y tener que sufrir, a la luz de la fe, no son incompatibles. Cristo es el garante de esta posibilidad real.
Ricardo Fuertes
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 21 Mayo de 2017

Templum Libri
MARÍA DE NAZARET
Nueva edición de la antología de textos marianos escritos para
el programa Pueblo de Dios (TVE), por el sacerdote José Luis
Martín Descalzo (1930-1991+). María de Nazaret, además de
ser un tema que le apasionaba, era para Martín Descalzo un
amor que llenaba su vida cristiana
y sacerdotal. A María dedica sus
mejores poemas, como el más enamorado poeta de la mujer de sus
sueños. En el corazón de la Virgen
supo penetrar como nadie para conocer y expresar los sentimientos
que María guardaba en él. La devoción a María la orienta, como
el mayor respeto a la religiosidad
del pueblo fiel por los caminos que
llevan a Jesucristo, el Señor. (ed.
EDIBESA)
Rosi Gutiérrez

Agenda

21

MAYO

Domingo

22

MAYO

Lunes

Visita Pastoral a la parroquia de San José El Sr. Obispo participará en la fiesta de
Obrero del barrio de Cuatrovientos de
Santa Rita en El Barco de Valdeorras.
Ponferrada.
Pascua del Enfermo.

24

MAYO

Miércoles

26

MAYO

Viernes

Visita Pastoral a las parroquias de
Hervededo, La Válgoma, Villabuena y
San Clemente.

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

27

28

MAYO

Sábado

Confirmaciones en el santuario de la
Virgen del Campo de Rosinos de Vidriales
a las 20:00h.

30

MAYO

Martes

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.

MAYO

Domingo

Visita Pastoral a las parroquias de
Narayola, Camponaraya y Magaz de Abajo.
Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales.

