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A

unque la mitad de las plazas ya están cubiertas continúa
abierto, hasta el próximo 30 de abril, el plazo de inscripción
para la PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LA RUTA
MARIANA DEL SUR, en la que visitarán los santuarios
marianos más significativos del sur de España como Guadalupe
en Extremadura, La Macarena en Sevilla y el santuario nacional de
El Rocío en Huelva, donde se podrán ganar las gracias especiales
del Año Jubilar Rociero que se está celebrando este año. También
tendrán la ocasión de conocer otras ciudades muy interesantes
cristiana y culturalmente como Plasencia o Córdoba.
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EDITORIAL

Juan José Omella

L

os presidentes de las Conferencias
Episcopales no son, como algunos
creen, los jefes de los obispos, pues
cada obispo es autónomo en su diócesis, pero están llamados a desempeñar
un papel importante como vínculo de
comunión y coordinador entre ellos,
así como de cara visible de la Iglesia
ante la sociedad o ante los poderes públicos. Por eso no es indiferente el que
sea uno u otro.
Por esta razón el nombramiento de
Don Juan José Omella, Cardenal Arzobispo de Barcelona, es una buena
noticia, pese a que no falte quien trate de desacreditarlo, demostrando con
ello un profundo desconocimiento de

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

www.diocesisastorga.es

su persona. Cuando era obispo de Barbastro muchos sacerdotes de nuestra
diócesis tuvieron la suerte de conocerlo participando en los ejercicios espirituales impartidos por él en la casa de
ejercicios de La Nora. Ya entonces muchos decían: ¡qué pena que este obispo
pase desapercibido y no le encomienden más altas responsabilidades! Pero
la Providencia Divina es muy grande y
aquel deseo se ha hecho realidad, pese
a que Don Juan José no es precisamente de los que busquen hacer carrera
eclesiástica. Y si de algo presume es
de haber sido durante veinte años cura
de pueblo. Se entiende por la misma
razón el afecto profesado a quien du-

rante muchos años ha sido cura de su
pueblo, Don José, paisano nuestro, natural de Villar de las Traviesas.
Humilde, cercano, sencillo sin afectación, bien formado, transparente,
muy claro cuando habla, hombre de
fe y esperanza, alegre y optimista,
dialogante sin necesidad de claudicar
ante las verdades de siempre, proactivo… tiene todas cualidades para remar la barca de la Iglesia española en
momentos no exentos de dificultades.
Deseamos que el Espíritu Santo le siga
asistiendo como lo ha hecho hasta el
presente.
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Dejémonos reconciliar para vivir juntos como hijos amados, como pecadores perdonados,
como enfermos sanados, como caminantes acompañados. #Cuaresma

Domingo 15 marzo de 2020

Papa Francisco

ÁNGELUS

Domingo 1 de marzo de 2020

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En este primer domingo de Cuaresma, el Evangelio (cf. Mateo 4,
1-11) relata que Jesús, después de su bautismo en el río Jordán,
«fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo» (v. 1). Se prepara para comenzar su misión como anunciador
del Reino de los Cielos y, como Moisés y Elías (cf. Éxodo 24, 18;
I Reyes 19, 8) en el Antiguo Testamento, lo hace con un ayuno de
cuarenta días. Entra en “Cuaresma”.
Esto nos enseña una cosa: Jesús no dialoga con el diablo. Jesús
responde al diablo con la Palabra de Dios, no con su palabra. En la
tentación muchas veces empezamos a dialogar con la tentación, a
dialogar con el diablo: “Sí, pero puedo hacer esto..., luego me confieso, luego esto, luego lo otro...”. Nunca se habla con el diablo.
Jesús hace dos cosas con el diablo: lo expulsa o, como en este caso,
responde con la Palabra de Dios. Tened cuidado: nunca dialoguéis
con la tentación, nunca dialoguéis con el diablo.
También hoy Satanás irrumpe en la vida de las personas para tentarlas con sus propuestas tentadoras; mezcla las suyas con las muFORMACIÓN
RELIGIOSA

S

e dice que así como el Concilio Vaticano
I fue el concilio del Papa, porque en él
se definió la infalibilidad pontificia, el Vaticano II es el concilio de los Obispos, puesto
que en él quedó muy claro cuál es el papel
del Obispo en la Iglesia, que no es precisamente el de ser un empleado del Papa, y
también el papel de los obispos en su conjunto, lo que podemos llamar la “colegialidad episcopal”. El Obispo en su diócesis no
representa al Papa, sino a Jesucristo.
A ello le dedicó ya no una constitución,
sino un decreto, especialmente inspirado
en la Constitución sobre la Iglesia. El esquema en sí mismo dice muy poco, si bien
una vez desarrollado encierra una enorme
riqueza:
– Introducción.
– Los obispos en relación con la Iglesia
universal.
– Los obispos en relación con las Iglesias
particulares o diócesis.

chas voces que tratan
de domar la conciencia. Desde muchos
lugares llegan mensajes que invitan a la
gente a “dejarse tentar” para experimentar la embriaguez de
la transgresión. La Foto: V.N.
experiencia de Jesús
nos enseña que la tentación es el intento de tomar caminos alternativos a los de Dios: “Pero haz esto, no hay ningún problema,
¡luego Dios te perdona! Pero tómate un día de alegría...” – “¡Pero
es un pecado!” – “No, no es nada”. Caminos alternativos, caminos
que nos dan la sensación de autosuficiencia, de disfrutar de la vida
como un fin en sí misma. Pero todo esto es ilusorio: pronto nos
damos cuenta de que cuanto más nos alejamos de Dios, más impotentes y desamparados nos sentimos ante los grandes problemas
(Foto:
V.N.)
de
la existencia.

El Concilio de los Obispos (Christus Dominus)
– Cooperación de los obispos al bien común de las Iglesias.
Los obispos son los sucesores de los Apóstoles, pero con el paso del tiempo esta
figura ha podido desdibujarse en parte
como si el obispo fuera alguien lejano o
distante del pueblo, como una importante meta en la carrera eclesiástica, como
un señor feudal o un político. El Concilio quiere que el Obispo “sea en medio
de los suyos como los que sirven, buenos pastores que conocen a sus ovejas…
verdaderamente padres, que se distingan
por la humildad y mansedumbre”.
El Obispo es quien ha recibido en su plenitud el Orden sacerdotal, pero necesita
también unos colaboradores que son los
sacerdotes. Por eso es muy importante su
relación con los sacerdotes a los que han
de considerar “como hijos y amigos”, “estando solícitos de las condiciones espirituales, intelectuales y materiales de los
sacerdotes”.
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Por otra parte el obispo no solamente
es responsable de su diócesis, sino que
también le incumbe el cuidado y la preocupación por la Iglesia universal. No
pueden encerrarse en los problemas de su
diócesis y desentenderse del resto de la
Iglesia.
Tampoco los obispos, a pesar de ser autónomos en sus diócesis, pueden aislarse
del resto de los hermanos en el episcopado, sino tener en cuenta que forman
parte del colegio episcopal. En esta misma línea un fruto visible y práctico del
Concilio ha sido la creación del “Sínodo
de los Obispos” que se reúne periódicamente para tratar asuntos importantes de
la Iglesia, siempre en comunión con el
Papa.
Sin duda hay que agradecer muchísimo
al Concilio Vaticano II un gran avance
en la manera de vivir y ejercer el episcopado.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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JORNADA DIOCESANA DE JÓVENES 2020
MUCHO QUE COMPARTIR - LA BAÑEZA, 14 Y 15 DE MARZO-

DOMINGO 15 DE MARZO:

Los días 14 y 15 de marzo la Delegación de Pastoral Juvenil organiza, como cada año, la Jornada Diocesana de Adolescentes y Jóvenes.
En esta ocasión, en La Bañeza, donde la Parroquia de Santa María
se encuentra celebrando el 75 aniversario de su Consagración y
donde reposan los restos del Venerable D. Ángel Riesco.

- 09:30h Oración de la mañana.
- 10:00h Testimonios y reunión por
grupos de origen.
- 12:00h Ensayo de cantos y preparación de la celebración.

El horario será el siguiente:

- 12:30h Eucaristía con la comunidad
en la Parroquia de Santa María.

SÁBADO 14 DE MARZO:
- 14:00h Llegada al Colegio San José de Calasanz de La Bañeza para descargar los equipajes. Inmediatamente se toma de nuevo el medio de transporte para ir al Santuario de Castrotierra. Hay que llevar una mochila con
lo necesario para la marcha
- 14:30h Comida en el Santuario de Castrotierra. Nos organizaremos en
grupos para realizar la peregrinación.
- 15:30h Comienzo de la Peregrinación hacia la Parroquia de Santa María.
- 17:00h Parada y catequesis en la Iglesia de Palacios de la Valduerna.
- 17:30h Continúa la peregrinación. Durante el camino los grupos irán
realizando algunos juegos, pruebas y actividades que ayudarán a profundizar la catequesis y preparar el examen de conciencia.
- 18:30h Celebración penitencial en la Iglesia de San Mamés de la Vega.
- 21:00h Cena. Se trata de una cena especial, en un lugar preparado para
ello. Cenaremos por grupos, escucharemos un speech sobre la fe cristiana
y se abrirá un tiempo de debate en las mesas.
- 23:30h Festival, velada y concierto. Con la actuación de algunos de los
grupos participantes. Un espacio para la diversión y la alegría compartida. Al final de la misma tendrá lugar un momento de oración y alabanza.

- 14:00h Comida y fin del encuentro.
Información a tener en cuenta:
Es importante que los menores vengan acompañados de
algún responsable de sus colegios o parroquias. Además, es
imprescindible, que entreguen debidamente cumplimentado el
permiso de menores.
Hay que traerse el bocadillo para la comida del sábado y
algo para picar durante la marcha. La cena y el desayuno lo ofrece
la delegación de Juventud y la comida del domingo nos la brinda
el Ayuntamiento de La Bañeza.
A fin de tenerlo todo preparado os pedimos que nos comuniquéis vuestra asistencia antes del jueves día 12.
Para cualquier duda o cuestión: Enrique Martínez Prieto. Delegado de Pastoral Juvenil y Universitaria.
enriquemprieto@hotmail.com
www.pjastorga.es

JORNADA POR LA VIDA 2020
“Sembradores de esperanza”
25 de marzo de 2020
El 25 de marzo de
2020, solemnidad
de la Encarnación
del Señor, se celebra la Jornada por
la Vida. Este año se
ha elegido el lema
“Sembradores de
esperanza”, título
del documento que
presentó el pasado
mes diciembre la
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de
la Vida sobre cómo
acoger, proteger y
acompañar la etapa
final de esta vida. Este año somos invitados a reconocer con
profundo asombro el don de la vida, así como a testimoniar
la esperanza de la vida eterna cuidando a los enfermos que se
acercan al final de su vida terrena.

En el mensaje que firman los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida para la celebración
de esta Jornada, explican que el objetivo es «ofrecer una mirada
esperanzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa
vital en la tierra, ayudar con sencillez a buscar el sentido del
sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa
última de su vida terrenal, llenar de esperanza el momento de
la muerte, acoger y sostener a su familia y seres queridos e iluminar la tarea de los profesionales de la salud».
También nos recuerdan que “la ayuda al débil, al que sufre, beneficia no solo al enfermo, sino también al cuidador.
Cuando una persona –y una sociedad– comprende la debilidad y la necesidad de los que sufren y es capaz de comprometerse en su cuidado, esa persona y esa sociedad se engrandece y se hace más fuerte, pues comprende la vulnerabilidad
de la existencia, la belleza de la dependencia, la dimensión
dramática de la vida. Quien sufre y se encuentra ante el final
de esta vida necesita ser acompañado, protegido y ayudado a
responder a las cuestiones fundamentales de la existencia, a
abordar con esperanza su situación, recibir los cuidados con
competencia técnica y calidad humana, ser acompañado por
su familia y seres queridos y recibir consuelo espiritual y la
ayuda de Dios, fuente de amor y misericordia.”.

-3-

www.diocesisastorga.es

ACTUALIDAD DIOCESANA

Domingo 15 marzo de 2020

LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD SIGUEN ADELANTE EN LA DIÓCESIS
La última semana de febrero tenía lugar la reunión de
consiliarios y un retiro en Astorga.

Juntos en el movimiento de Cursillos iniciamos una relación con Dios y con los demás, sigamos pues haciendo
presencia en nuestra Diócesis de Astorga, pero sigamos
¡Alegres! Acompañados de Nuestra Madre la Virgen para
que como ella modelo de Santidad, sigamos respondiendo
¡SÍ! A la llamada que Cristo nos hace. Una Iglesia, un movimiento siempre en ¡SALIDA!

L

os días 24 y 25 de febrero tuvimos la oportunidad de estar reunidos los consiliarios de Cursillos de Cristiandad de
España, en Madrid, en un encuentro presidido por Mons. José
Ángel Saiz Meneses, Obispo de Tarrasa, qué como consiliario
nacional del movimiento nos acompañó para conocer las realidades de nuestras iglesias locales. Tratamos ideas importantes
referente al movimiento de cursillos de cristiandad y de cómo
enfrentarnos a los nuevos retos, para que nuestra labor en la
Iglesia se siga fortaleciendo y nuestra pastoral vaya sembrando
para que en el futuro tenga buenos frutos.

Efraín A. Navarro
Consiliario diocesano de Cursillos
Retiro en Astorga
Por otro lado los cursillistas de Astorga se reunían el pasado 29 de febrero en un retiro en el que, tras la oración,
se presentaba a las personas que han realizado el último
cursillo, el 247, compartían también la Eucaristía y una
comida fraterna.

Cada uno de los participantes presentó la realidad del movimiento y de
cómo va trabajando día a
día a pesar de las sombras
que nos podemos encontrar en el camino y de la
problemática existente,
pero no podemos desfallecer seguimos con la tarea,
que es día a día sembrar
la semilla del Evangelio
en cada una de las persoConsiliarios de España con el Obispo de nas que van haciendo vida
Tarrasa
en el movimiento en cada
cursillo, en cada ultreya, en cada escuela de formación, en
cada momento, en cada sitio, y hacernos sentir ser partícipes y pieza fundamental de la Iglesia. No podemos dejarnos
vencer, Cristo cuenta contigo, Cristo cuenta con cada cursillista, Cristo cuenta y nos tiende la mano para continuar.

Participantes en el retiro de Astorga

LA DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA OFRECE A LAS PARROQUIAS
IMPARTIR EL CURSO PARA MATRIMONIOS

L

a Delegación diocesana de Familia y Vida ha concluido la
formación del Curso para matrimonios con la última sesión
llevada a cabo en los salones parroquiales del Buen Pastor de
Ponferrada.

ciones aumenta considerablemente, decidieron poner en marcha
unos recursos que faciliten la comunicación, los buenos hábitos
y la complicidad en la pareja.
(más información en themarriagecourses.org).

Desde este momento el equipo se pone a disposición de las parroquias que soliciten que se imparta en su ámbito. Asimismo,
desde la Delegación se ofrecerá información pormenorizada a los
párrocos sobre en qué consiste el curso, método y duración del
mismo.

El objetivo que se marca la Delegación es comenzar a impartir
este curso tras el verán, allí donde se solicite. Para ello, es preciso
contactar antes con el delegado de Familia y Vida, Luis J. González en el 656799581.
Delegación de Familia y Vida

El curso recordamos que está pensado para matrimonios y parejas que deseen ganar calidad en su unión y que así dispongan de herramientas para mantener vivo el amor que un día los
unió. No importa la edad ni los años de matrimonio, siempre es
buen momento para hacer una revisión y corregir, si es necesario,
aquello que hace más difícil la vida en común. Con este curso
se descubren los posibles errores y se ve la forma de corregirlos.
El curso es el desarrollo de la idea de Nicky y Sila Lee que,
viendo que en nuestra sociedad occidental el número de separa-

DIÓCESIS DE ASTORGA

Momento de la formación
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA RUTA MARIANA DEL SUR 2020
Del 21 al 24 de mayo de 2020

D

el 21 al 24 de mayo de 2020, la diócesis de Astorga realizará una PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LA RUTA
MARIANA DEL SUR, en la que los peregrinos visitarán los
santuarios marianos más significativos del sur de España como
Guadalupe en Extremadura, La Macarena en Sevilla y el santuario
nacional de El Rocío en Huelva, donde se podrán ganar las gracias
especiales del Año Jubilar Rociero que se está celebrando este
año. También tendrán la ocasión de conocer otras ciudades muy
interesantes cristiana y culturalmente como Plasencia o Córdoba.
Esta Peregrinación de carácter diocesano tiene dos OBJETIVOS
principales
1. Manifestar la condición itinerante de nuestra vida cristiana
que camina al encuentro del Señor, y que vivimos en concreto en la iglesia que peregrina en Astorga.
2. Proponer a los fieles de nuestras parroquias una acción pastoral que les ayude a descubrir la universalidad de la fe, les
muestre la cercanía de la diócesis y les proporcione una experiencia espiritual que pueda servirles para dinamizar su vida
cristiana. En esta ocasión esa experiencia girará en torno a la
figura de la Virgen María, acercándose a algunas de sus advocaciones más queridas y con más devotos en España.
El RECORRIDO de la Peregrinación es el siguiente:
✤ JUEVES 21 de MAYO:
ASTORGA – PLASENCIA − GUADALUPE
• Salida de los autobuses con paradas: PONFERRADA - BEMBIBRE - ASTORGA - LA BAÑEZA - BENAVENTE
• Por la mañana: Visita a PLASENCIA (Catedral, murallas, etc.)
• Por la tarde: Visita al Real Monasterio de Santa María en
GUADALUPE
Eucaristía en la Basílica de Ntra. Sra. de Guadalupe, patrona de Extremadura y Reina de la
Hispanidad
✤ VIERNES 22 de MAYO: GUADALUPE − SEVILLA
• Todo el día: Visita a SEVILLA (Catedral, Torre del Oro, Plaza
de España, etc.)
Eucaristía en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena.
✤ SÁBADO 23 de MAYO:
SEVILLA – ALMONTE – SANTUARIO DE EL ROCÍO
• Por la mañana: Visita a la Virgen del Rocío en la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción de ALMONTE, donde permanece durante el Año Jubilar.
Eucaristía junto a la imagen de la Virgen del
Rocío, participando en el Año Jubilar Rociero.
• Por la tarde: Visita al Santuario Nacional de la Virgen en la aldea
de EL ROCÍO.
✤ DOMINGO 24 de MAYO:
SEVILLA − CÓRDOBA − ASTORGA
• Por la mañana: visita y Eucaristía en la Catedral-Mezquita de
CÓRDOBA
• Por la tarde: regreso con paradas en BENAVENTE - LA BAÑEZA
– ASTORGA - BEMBIBRE – PONFERRADA
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Algunas INDICACIONES IMPORTANTES a tener en cuenta
para participar en la Peregrinación:
➝ La Peregrinación tiene un marcado CARÁCTER RELIGIOSO, no es sólo un viaje turístico. Por las características y el recorrido de la misma, no dispondrá de voluntarios o personal de apoyo para personas enfermas o con problemas de
movilidad, como puede ser el caso de otras peregrinaciones a
santuarios marianos (Lourdes, Fátima…).
➝ El PRECIO total de la Peregrinación es de 375 euros.
➝ El NÚMERO DE PLAZAS que se ofertan se limita a 100 (2
autocares), las cuales se otorgarán por orden de inscripción en
el plazo señalado hasta cubrirse totalmente. Una vez que se
completen todas las plazas, la personas que lo soliciten más
tarde pueden quedar en una lista de reserva, también según el
orden al comunicarlo, y si hubiera alguna baja antes del inicio
de la Peregrinación se le llamaría para cubrirla.
➝ El PLAZO DE INSCRIPCIÓN para la Peregrinación es del 1
de marzo al 30 de abril de 2020. En el caso de que se cubran
todas las plazas ofertadas antes de que se agote el plazo establecido se cerraría inmediatamente la inscripción.
➝ El PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN es este: se puede recibir la información básica solicitándola en la parroquia
o en el Seminario. Después los interesados pueden dirigirse
llamando a alguno de los responsables de su zona por teléfono para asesorarse sobre todos los detalles relacionados con la
peregrinación y realizar la inscripción en el banco, entregando
después la documentación correspondiente.

www.diocesisastorga.es
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Hablamos con…
HNA. MARÍA DE LOS ÁNGELES GALLEGO ROMERO,

P.: ¿Le sorprenden todavía en Kupang?

misionera en Indonesia, nacida en 1978, natural de Santibáñez de Tera,
en la zona de Zamora de nuestra diócesis de Astorga.

R.: Por supuesto, nunca se termina de conocer a fondo las personas
y más en un país tan multicultural.

P.: ¿Cuántos años lleva en Misiones y dónde?

P.: ¿Qué le han enseñado allí?

R.: Llevo ocho años y medio destinada en Indonesia, concretamente en
la ciudad de Kupang ,en Timor Oriental.

R.: Principalmente he aprendido a vivir más de la Providencia y
fiarme de que mi vida la guía el Señor.

P.: ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando uno llega a un sitio
nuevo como misionero?

P.: ¿Cómo es la convivencia con otras religiones?

R.: Llegué con mucha ilusión aunque me pregunté, ¿y qué es lo que
hago yo aquí?
P.: ¿Qué funciones desempeña en Kupang?
R.: Tengo la misión de acompañar en la formación al grupo de postulantes
de mi congregación. Actualmente son 13 chicas que quieren ser religiosas.
Además colaboro visitando familias y enfermos llevándoles a estos la Comunión bien a sus domicilios o al hospital también ayudo como auxiliar en la
atención primaria a las personas mayores de nuestro barrio una vez al mes.
P.: ¿Cómo se evangeliza cuando las situaciones son difíciles?
R.: Se necesita creatividad, por lo tanto se necesita mucha oración. El
Espíritu Santo es imprescindible.
P.: ¿Se ha sentido en algún momento desilusionada, con ganas de
abandonar?
R.: Sinceramente sí. Hay momentos duros especialmente en la formación, supone mucha responsabilidad y aunque sé que la principal labor
la tiene el Espíritu Santo, a veces me lo tomo a pecho como si dependiera de mí y me afectan los problemas de ellas.

R.: Hay cinco religiones reconocidas en el país: católica, protestante, hinduista, budista e islámica, aunque la que prima es la islámica. En la ciudad donde yo vivo hay una convivencia pacífica y bonita en la que no existe problema en participar en acontecimientos
importantes; y en los colegios y oficinas, cada día una persona es la
que dirige una oración antes de comenzar la jornada y lo hace cada
uno en su religión, los demás siguen la oración según su creencia.
Al menos dos veces al año hay una oración ecuménica a nivel de
ciudad.
P.: ¿Qué consejo le daría a
aquellas personas que se están planteando la misión?
R.: No tengas miedo, confía en
el Señor, el Espíritu Santo va
marcando el paso, aunque a veces parece que se va de vacaciones, va tejiendo la vida de una
manera increíble.

La Hna. Mª Ángeles con las postulantes

CUARESMA 2020: LA DIFICULTAD DE SER CRISTIANO
EN LA CRISTIANDAD

L

a cristiandad es esa sociedad que mayoritariamente pertenece a
una iglesia cristiana, sea católica, luterana, anglicana, etc. En estos ambientes, hay quien cree que ser cristiano consiste en tener una
partida de Bautismo o cumplir con ciertas reglas, preceptos, devociones y tradiciones. Incluso votar por tal partido político o pertenecer a
alguna cofradía. O no comer carne roja los viernes de CUARESMA.
O colgarse algún escapulario o distintivo externo que lo demuestre.
El filósofo de Copenhague Søren
Kierkegaard reflexionó la pregunta sobre qué significa ser cristiano.
Decía que ser cristiano implica una
decisión y un apropiarse internamente de lo que se cree que es la
verdad. Es importante «qué» crees,
pero es más importante el «cómo»
lo vives. La fe es un regalo que da
Dios y, también, es una decisión. La
fe significa ser discípulo de Jesús. Ser cristiano de verdad implica
una decisión seria de asumir el riesgo y, a su vez, estar arraigado en
una estrecha relación con Dios.
“CUARESMA, dice el Papa Francisco, es una invitación de Dios
para dejar, como Abraham, nuestro “modus vivendi” tranquilo, cómodo y sosegado, y echarnos al camino guiados por la luz de la fe y
subir al monte santo de la Pascua, no sin antes pasar por el doloroso
sendero de la cruz de Cristo. Esa luz de la fe es suficientemente clara
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como para guiarnos por el recto camino que Jesús nos ha trazado
para llegar a la vida eterna. Y es, asimismo, suficientemente oscura
para que tengamos mérito en el creer, para que podamos desplegar
libremente nuestra confianza en su Palabra, aun cuando aquello que
Dios nos pida nos resulte humanamente incomprensible".
"Por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licua.
Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me
amó y murió por mí. Atrévanse a “ir contracorriente”. Y atrévanse
también a ser felices".
La cristiandad ha hecho del cristianismo algo soso y se ha desmarcado de las dificultades. Aceptar la invitación de Jesús y atreverse a
ser su discípulo significa exponerse a perderlo todo a los ojos de los
prudentes, razonables y cultos. La burla podría caer despiadada sobre
la propia espalda. El Maestro impulsa, estimula e invita a la interioridad. ¡Siempre que un testigo de la verdad convierte la verdad en
interioridad, se escandaliza de él el orden establecido!
Pero la cristiandad ha eliminado esta relación interna entre
el creyente y Dios, y la ha suplido al divinizar usos y costumbres
externas. ¡No es tan fácil ser cristiano en la cristiandad! Creer es
decidir dar el salto de fe que significa recorrer el camino. Jesús es
el «Camino». Peregrinar este Camino es lo que realmente nos hace
libres. No será fácil; dice una canción: “El que siga un buen camino
tendrá sillas, peligrosas, que lo inviten a parar”.
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-Fuertes-

HOY ES DOMINGO • 3º DE CUARESMA -A
SED DE DIOS:
AGUA PURA PARA “TRAGOS AMARGOS”

XV-III-MMXX

Evangelio: san JUAN 4,5-42
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo
de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al
pozo. Era hacia la sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua,
y Jesús le dice:
-Dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar
comida. La samaritana le dice:
-¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? (Porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús
le contestó:
-Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice “dame de
beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice:
-Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el
agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio
este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le
contesta:
-El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del
agua que yo le daré, nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré
se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la
vida eterna. La mujer le dice:
-Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir
aquí a sacarla. Él le dice: Anda, llama a tu marido y vuelve. La
mujer le contesta: -No tengo marido. Jesús le dice: -Tienes razón,
que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu
marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: -Señor, veo
que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en
Jerusalén. Jesús le dice:
-Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación
viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo
adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice:
-Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá
todo. Jesús le dice:
-Soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y
se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque
ninguno le dijo: “¿Qué le preguntas o de qué le hablas?” La mujer
entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: -Venid
a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho; ¿será este
el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino adonde estaba él. Mientras tanto sus discípulos le insistían: -Maestro, come.
Él les dijo: -Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los
discípulos comentaban entre ellos: -¿Le habrá traído alguien de
comer? Jesús le dice: -Mi alimento es hacer la voluntad del que
me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan
todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los
ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega;
el segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la
vida eterna: y así, se alegran lo mismo sembrador y segador. Con
todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros
entrasteis en el fruto de sus trabajos.
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer: “Me ha dicho todo lo que he
hecho”. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban
que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: “Ya no
creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y
sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo”.

Vivimos en una sociedad de “hambrientos-sedientos satisfechos”. Y como nuestros antepasados, seguimos “casados” con
los antiguos dioses mudos, ciegos y sordos: las costumbres, el
trabajo, el folklore, “nuestra” religión... Y, Jesús va a declarar
bienaventurada la sed, pues ignoramos dónde encontrar el
agua de vida que sacia la sed profunda y el pozo que conecta
con nuestras aspiraciones legítimas. Ir a "Samaria" es hallar
encuentro y diálogo con Cristo caminante, sanador de secretas
heridas.
1ª Lectura: ÉXODO 17,3-7
En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés,
diciendo: -¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de
sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó
Moisés al Señor y dijo: -¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por
poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: -Pasa al frente
del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel; empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré
allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca, y saldrá de
ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista
de los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá,
a causa de la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: -¿Está está el Señor entre nosotros o no?
Notas: Éxodo es el caminar de las personas que van purificando su relación religiosa con Dios. La duda forma parte de la
conciencia y de la libertad humana. Pero Dios se conmueve,
acompaña y nos ayuda a descubrir su presencia en la vida
ordinaria.
Salmo responsorial 94,1-2.6-7.8-9

2ª Lectura: ROMANOS 5,1-2.5-8
Hermanos: Habiendo sido justificados envirtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta
gracia, en la cual nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros
estábamos aún sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió
por los impíos; ciertamente, apenas habrá quien muera por un
justo; por una persona buena tal vez se atrevería alguien a morir;
pues bien: Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros.
Notas: Para Pablo la experiencia de encuentro con Cristo
crucificado-resucitado le transformó y fue el comienzo de una
vida nueva. Nosotros somos justos por “el amor derramado en
nuestros corazones” por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Ahondemos en la experiencia de Salvación gratuita por la Muerte y Resurrección de Jesucristo siendo débiles, pecadores y sin
derechos ante Dios.
Ricardo Fuertes
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La copla dice: “Santa Marina se quema, Villamor la lleva el agua”. ¿Qué agua podría ser? La del río Órbigo, que riega sus fértiles
campos. Pero nunca la va a llevar. Si la iglesia es la sala de vistas de un pueblo, parece difícil entender que Dios pudiera permitir la
destrucción de una sala tan preciosa con su media docena de retablos barrocos, y su correspondiente campanario en forma de prisma,
tan típico de estos pueblos. Tiene por patrono a san Julián y cuenta también con un beato hijo del Pueblo, Cecilio Vega Domínguez. Entre las imágenes destaca por su originalidad San Isidro. Esta localidad a dado muchos sacerdotes a la diócesis de Artorga.

Villamor de Órbigo

Templum libri
ANSIEDAD CRÓNICA
Una guía para pacientes (e impacientes). Si sientes ansiedad o te preocupas demasiado desde hace meses o
años, este libro es para ti. También lo
es si te preocupa mucho tu salud, o si
temes enloquecer o perder el control y
hacer cosas que no quieres. Este libro es
para ti, definitivamente, si piensas que
nunca vas a superar tus problemas de
ansiedad. ANSIEDAD CRÓNICA es
una guía práctica para aprender a liberarse de las trampas
mentales que llevan a sentir ansiedad una y otra vez, pero no
sustituye la ayuda de un psicólogo profesional. Su finalidad
es didáctica. El autor Pedro Moreno, doctor en psicología,
acumula 25 años de experiencia con pacientes de muy diversa
índole. Encontrar de nuevo la calma mental, la serenidad y la
tranquilidad es posible. (ED. DDB)
Rosi Gutiérrez

Ante el coronavirus

A

la espera de los protocolos y las indicaciones que pudieran
emitir las autoridades sanitarias en orden a prevenir el contagio del coronavirus, y ante las consultas que nos han hecho llegar
los fieles de nuestra diócesis, desde el Obispado de Astorga queremos apelar a la prudencia sin caer en alarmismos innecesarios.
En este sentido, y dado que durante el tiempo de Cuaresma son
numerosos los actos que se celebran en nuestras parroquias, invitamos a que, a la hora de venerar imágenes devocionales, este gesto
se realice de forma que pueda evitarse contagios no deseados, tal y
como se está realizando estos días en otras regiones de nuestro país.
En concreto, los llamados besapiés o besamanos a imágenes de
Cristo, santos, Vírgenes, o la Santa Cruz, pueden sustituirse por
una sencilla inclinación de cabeza ante ellas. De tal forma que,
atendiendo siempre a ese principio de prudencia y sentido común,
evitemos situaciones que puedan dar lugar a la propagación de enfermedades víricas por contagio.
No obstante, como no puede ser de otra forma, estaremos pendientes de las medidas que se adopten desde las autoridades sanitarias, llegado el caso, y su aplicación al ámbito de la vida ordinaria
De la Iglesia.

