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Somos cristianos en la medida en que permitimos que jesucristo viva en 
nosotros

Cuando se estaban dando los prime-
ros pasos de la Iglesia, los apóstoles 

se enteraron de que en Samaria habían 
recibido la Palabra de Dios y que sólo 
habían recibido el Bautismo. Entonces 
decidieron ir a ellos “y les impusieron las 
manos, y recibieron el Espíritu Santo”. (He-
chos 8, 15-17). No es de extrañar que 
desde hace muchos años la Iglesia quie-
ra remarcar en la fiesta de Pentecostés 
la función de los laicos, como parte 
integrante de la Iglesia de Cristo. Úl-
timamente se dice mucho la frase: “Es 
la hora de los laicos”. Sociológicamente 
esta frase es totalmente verdadera. A lo 

mejor, ha habido exceso de clericaliza-
ción y, por lo tanto, minusvaloración 
del laico. Puede ser. Pero hay que po-
ner manos a la obra de la evangeliza-
ción todos: sacerdotes y laicos, laicos y 
sacerdotes. El Concilio Vaticano II lo 
dice muy expresamente: “A los laicos 
corresponde, por propia vocación, tratar 
de obtener el reino de Dios, gestionan-
do los asuntos temporales y ordenán-
dolos según Dios (…) Están llamados 
por Dios, para que, desempeñando su 
propia profesión guiados por el espíri-
tu evangélico, contribuyan a la santifi-
cación del mundo como desde dentro, 

a modo de fermento” (L.G. 31). No se 
trata, por lo tanto, de invadir espacios, 
o de no respetar la vocación de cada 
uno. Se trata de, recibiendo el Espí-
ritu, aunar la responsabilidad de dar 
testimonio de Cristo Jesús, el Señor. 
Todos: laicos y presbíteros; presbíteros 
y laicos. La invitación que nos hace el 
Sr. Obispo a tener una convivencia local 
diocesana el próximo día, 19 de mayo, 
no hay que desdeñarla. Contribuirá sin 
duda a la concienciación de que todos: 
laicos y presbíteros, presbíteros y laicos 
son Iglesia.

Día 7

EDITORIAL
¡Pentecostés!

TERCERA CARTA 
PASTORAL DIRIGIDA A 

LOS LAICOS

Esta tercera Carta Pastoral, titulada "Vosotros sois la sal y 
la luz del mundo", la dirije el Sr. Obispo especialmente 

a todos los fieles laicos, con el objetivo de mostrarles su  afec-
to y consideración por el trabajo que realizan en la extensión 
del Reino de Dios por toda la geografía diocesana. El pre-
lado asturicense quiere animar su apostolado, proponiendo 
algunas iniciativas que orienten su insustituible misión en 
la iglesia y en el mundo. Con este motivo convoca a todos los 
laicos a una jornada Diocesana el sábado 19 de mayo.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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:
dis7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy fijamos nuestra atención en el rito central del bau-
tismo: el lavacro santo acompañado de la invocación a la 
Santísima Trinidad, momento en el que somos bautizados 
y participamos en el Misterio pascual de Cristo: el hombre 
viejo queda sepultado para que renazca una creatura nueva. 
Morimos y nacemos en el mismo instante, pues la fuente 
bautismal se convierte en sepulcro y en madre. Estas dos 
imágenes manifiestan la grandeza de lo que sucede por me-
dio de los gestos sencillos del bautismo.

Nuestros padres nos generaron a la vida terrena; la Iglesia, 
en el Bautismo, nos regenera a la vida eterna, haciéndonos 
hijos de Dios para siempre. Por eso, también sobre cada 
uno de nosotros, renacidos del agua y del Espíritu Santo, 
el Padre dice amorosamente: «Tú eres mi hijo amado» (cf. 
Mt 3,17). El bautismo no se repite porque imprime un 

sello sacramental indeleble que el pecado no puede borrar, 
pero sí puede impedir que dé frutos de salvación.

Luego, la unción crismal, nos conforma a Cristo “Sacerdote, 
Profeta y Rey”. Por eso, todo el Pueblo de Dios, animado 
por el Espíritu Santo, participa de esas funciones, y tiene la 
responsabilidad de misión y servicio que de ellas deriva.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 9 de mayo de 2018

Audiencia General, 9 de Mayo de 2018 © Vatican Media

La palabra agonía me recuerda a mi 
madre, que con frecuencia acompa-

ñaba a moribundos, y comentaba lo mal 
que lo pasaban algunos para morir, uti-
lizando precisamente esta palabra. En-
tonces no había calmantes ni cuidados 
paliativos.  Años más tarde, al estudiar 
griego, aprendí su significado original: 
lucha, combate… Eso es lo que sucede 
también en el momento de la muerte.

Con más sentido del humor, pero no por 
ello menos dramático, contaba mi padre 
cómo en cierta ocasión, acompañando 
al sacerdote con los niños de la escuela, 
mientras un enfermo bastante desaso-
segado recibía el viático, un cuñado del 
moribundo trataba de sujetarlo, al tiem-
po que le decía: “Restriba, restriba, que 
ya pocas te quedan”. Aprovecho para de-
cir que tuve la suerte de estar abrazando 
a mi padre mientras agonizaba. Aunque 
estaba sedado, yo estaba pidiéndole a 

Dios que le ayudara a dar ese paso defi-
nitivo, viviendo mental  y afectivamente 
con él ese tránsito. Una enfermera con-
templaba admirada la escena hasta que 
ella misma le cerró los ojos.

No fue tan sencilla la agonía de Jesús. 
Alguien comparaba la muerte de Sócra-
tes, uno de los personajes más grandes de 
la antigüedad, con la de Jesús. Ambos 
fueron condenados a muerte. El filósofo 
griego fue condenado a beber un veneno 
llamado la cicuta. Estuvo siempre acom-
pañado de sus discípulos, que trataban de 
consolarlo; pero en realidad era él quien 
tenía que consolarlos a ellos con una paz 
y una serenidad ejemplares.

Por el contrario la muerte de Jesús fue 
muy diferente. Jesús se sintió abando-
nado por sus discípulos y hasta por su 
propio Padre, llegando a exclamar: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?”. Las escenas del Calvario son deso-

ladoras. Por supuesto que todos nosotros 
tenemos que pasar por ese trance y nos 
engañaríamos si pensáramos lo contrario. 
Fueron tristemente famosas las fotos del 
gran Papa Pío XII mientras agonizaba 
en Castel Gandolfo, como si el Papa no 
tuviera derecho a sufrir mientras moría. 
La muerte del creyente no está libre de 
sufrimiento.

Por supuesto, no sabemos cómo será 
nuestro final. Pero me viene a la memo-
ria una oración que oí rezar cada día a mis 
padres y abuelos: “Jesús, José y María, os 
doy el corazón y el alma mía. Jesús, José 
y María, asistidme en mi última agonía. 
Jesús, José y María, en vos descanse en 
paz el alma mía”. De veras que no me 
imagino a los abuelos y a los padres de 
hoy haciendo estas oraciones con sus hi-
jos y nietos y, sin embargo, no deberían 
pasar de moda.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE La agonía
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

“VOSOTROS SOIS LA 
SAL Y LA LUZ DEL 
MUNDO” 

Queridos diocesanos, queri-
dos fieles laicos:

La primera Carta Pastoral 
que os escribí titulada Nos 
basta su misericordia, pre-
tendía concretar en nuestra 
diócesis los objetivos del 
Jubileo del Año de la Mise-
ricordia que el Santo Padre 

Francisco había propuesto para toda la Iglesia. Como fruto 
permanente y visible del Jubileo hemos abierto, el pasado 
mes de octubre, la Casa de la Misericordia y la Adoración 
eucarística en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima 
de Astorga.

La segunda Carta Pastoral: Vosotros sois mis amigos la 
dediqué a los sacerdotes después de visitarlos en sus pa-
rroquias y conocer sus anhelos y preocupaciones. A partir 
de esta Carta se han realizado, entre otras iniciativas, Jor-
nadas de convivencia sacerdotales diocesanas o arcipres-
tales que tratan de fomentar una mayor fraternidad y co-
rresponsabilidad en la misión que el Señor, por medio de 
la Iglesia, nos encomendó el día de nuestra Ordenación 
sacerdotal. 

Esta tercera Carta Pastoral, que titulo Vosotros sois la sal 
y la luz del mundo, la dirijo de modo especial a todos vo-
sotros, queridos fieles laicos, para manifestaros mi afecto 
y consideración por el trabajo que realizáis en la exten-
sión del Reino de Dios por toda la geografía diocesana. 
Mi deseo es que os sirva para tomar conciencia de vuestra 

pertenencia a la Iglesia como piedras vivas que la edifican. 
Quiero animar vuestro apostolado, proponiendo algunas 
iniciativas que orienten vuestra insustituible misión en la 
Iglesia y en el mundo.

La Carta tiene cuatro partes. En la primera os ofrezco un 
breve análisis de la realidad del apostolado seglar en la 
diócesis tanto en el pasado como en el presente. En la se-
gunda parte describo, con las palabras más sencillas que 
he encontrado, la identidad del laico como bautizado que 
ha sido llamado a ser hijo de Dios en Cristo y ha sido un-
gido por el Espíritu Santo para formar parte activa de la 
misión de la Iglesia que es evangelizar el mundo. El fiel 
cristiano laico es una nueva criatura (2 Co 5, 17), revestida 
de la gracia que lo santifica. Esta santificación la consigue 
no por sus propios méritos sino colaborando con la gracia 
de Dios como discípulo y apóstol en medio del mundo. 
La tercera parte la dedico a suscitar en vosotros el deseo 
de ser luz para el mundo a través de vuestro apostolado 
asociado o no asociado. Os describo muy brevemente la 
realidad del mundo actual, en concreto de nuestro micro-
mundo diocesano, al cual los laicos sois enviados para ser 
luz y sal evangélica. Por último, en la cuarta parte hago 
un recorrido por los ámbitos más importantes en los que 
la misión del laico es urgente y necesaria: la familia, el tra-
bajo, la educación y la cultura, el tiempo libre, la política, 
la paz, la solidaridad y la ecología. Sin vuestra presencia 
y testimonio, estos ambientes quedarán sin ser impregna-
dos de la Buena Nueva del Evangelio. Por último y como 
colofón, os presento a María, la Virgen de la Luz, que es 
faro del alma y luz del corazón que alienta nuestra misión 
con su intercesión.

Vuestro obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Daniel Pérez Quintela será ordenado sacerdote el 
domingo 27 de mayo 

El domingo 27 de mayo será un dia gozoso para la dió-
cesis de Astorga, nuestro diácono, Daniel Pérez Quin-
tela será ordenado sacerdote de manos del prelado astu-
ricense, Mons. Juan Antonio Menéndez a las seis de la 
tarde en la S.A.I.Catedral. 

PRIMERA MISA

Por otro lado, el nuevo presbítero celebrará su primera 
Misa solemne el viernes 1 de junio a las seis de la tarde 
en el Santuario de las Ermitas, dentro del ayuntamiento 
de O Bolo en Ourense.

¡FELICIDADES DANIEL! 

Un nuevo presbítero para la Diócesis

  Daniel Pérez en su ordenación como diácono
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Un fin de semana muy intenso el vivido en la ciudad de ASTORGA los días 5 y 6 de mayo. El Lignum Crucis de Santo 
Toribio dejaba durante dos días el santuario de Liébana para viajar a la ciudad que lo albergó durante más de tres siglos. 

Una salida excepcional que no se producía desde 1973. En esta ocasión la reliquia 
estuvo en la capital de la diócesis asturicense del 28 de abril al 6 de mayo. 

En su momento, José María Alonso del Val, religioso franciscano gran conocedor de la reliquia, explicaba que el despla-
zamiento del Lignum Crucis se ha impulsado como “homenaje” a Astorga, a “su fuente originaria”, desde donde después 
partió a Liébana por miedo a que la invasión musulmana acabara con ella. 

Sábado 5 de mayo de 2018, Jornada completa

Presentación del libro de la historia de la diócesis, llegada de la Santa Cruz  y celebración 
de la Fiesta de San Juan de Ávila

Un día gozoso el del sábado 5 en el que previamente a la llegada de 
la Santa Cruz, tenía lugar, en el teatro diocesano la presentación del 
libro de la Historia de la diócesis realizada por la BAC (Biblioteca 
de Autores Cristianos) en colaboración con el Obispado de Astorga. 
Un acto muy solemne en el que intervinieron los autores de la obra, 
los dos naturales de nuestra diócesis, Gregoria Cavero Domínguez  
e Isidro García Tato. En este acto también participaron la directora 
general de la BAC, Camino Cañón Loyes y el editor de la misma, José 
Sánchez Herrero. El prelado asturicense actuó como anfitrión del 
mismo y también  el arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. 
Julián Barrio Barrio, quiso dirigir unas palabras de gratitud a los 
autores y editores de esta obra de gran importancia para la Iglesia 
Particular de Astorga.

Mons. Julián Barrio recibió un merecido homenaje en 
su diócesis  de origen por sus veinticinco años como 

obispo 

Seguidamente se le brindó un merecido homenaje a D. Julián Barrio, sa-
cerdote diocesano de Astorga, por sus Bodas de Plata episcopales. Un gesto 
que agradeció mucho y en el que el sacerdote diocesano Pedro Centeno hizo 
un recorrido muy cariñoso y también divertido por la vida de D. Julián. 

Y el trozo mayor del madero en el que estuvo clavado Cristo llegó a Astorga, custodiado 
por más de 120 cofrades de la Santa Cruz de Liébana y portado por el obispo de 

Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge 

La seo asturicense estaba repleta en una emotiva celebración en la que participa-
ron los obispos de Astorga, León, Santander, Santiago de Compostela y nuestro 
querido obispo emérito, D. Camilo Lorenzo;  más de un centenar de sacerdotes 
diocesanos, religiosos y religiosas y seglares, después de la recepción de la Cruz 
en el atrio de la Catedral.

Al finalizar la comida fraterna, que tuvo lugar en el Seminario Diocesano, los 
presbíteros que este año celebran sus Bodas de Oro y Plata sacerdotales reci-
bieron un merecido homenaje. Andrés Fernández del Pozo, Anselmo González 
Alonso, Avelino García Román, José García Oviedo y Pío Santos Gullón, or-
denados en 1968 y Herminio González Martínez y Jesús Villar Villar en 1993. 

 

Y LA CRUZ DE SANTO TORIBIO VISITÓ  ASTORGA DESPUÉS DE 45 AÑOS 

  Momento de la presentación

Homenaje a D. Julián Barrio

 Recepción de la Cruz 
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Y LA CRUZ DE SANTO TORIBIO VISITÓ  ASTORGA DESPUÉS DE 45 AÑOS 

Por la tarde, distintos grupos pudieron venerar, a partir de las cua-
tro de la tarde, el que, según los expertos,  es el trozo de  madera 
perteneciente al brazo izquierdo de la Cruz y en el que se observa el 
agujero donde fue clavado Jesús, que es la parte que se besa. El turno 
de los niños fue a las cinco y seguidamente ocasión también, con unas 
vísperas solemnes, dirigidas por los voluntarios de la caridad, donde 
participaron especialmente los enfermos. 

La vigilia juvenil y cofrade fue un momento muy esperado. Acto en el 
que, además de un numeroso grupo de cofrades y jóvenes diocesanos 
participaron los jóvenes papones de la ciudad de León. Una vez con-
cluida todos juntos procesionaron con la reliquia al seminario donde 
pasaría toda la noche. 

La Santa Sede concedió la INDULGENCIA PLENARIA a cuantas personas, cumpliendo 
las condiciones señaladas por la Iglesia para estos casos, acudieron a adorar el Lignum 

Crucis estos días 

Fue santo Toribio, obispo de Astorga, quien en el siglo V trajo la reliquia desde 
Jerusalén.

Los estudios científicos efectuados en 1958 sobre el fragmento original coincidie-
ron en que la madera podría alcanzar la antigüedad de más de 2000 años y con un 
tipo de madera de ciprés muy común en Palestina. 

Domingo 6 de mayo, dedicado especial a la ciudad 
Con toda solemnidad, acompañada por autoridades eclesiástica, civiles y mili-
tares la Santa Cruz salía en procesión de nuevo a la Catedral donde el obispo de 
Astorga presidía la Eucaristía, dirigida especialmente a la ciudad. Mons. Menén-
dez recordaba en una preciosa homilía que los cristianos “contemplamos la Cruz 
desde la resurrección de Cristo y por tanto, para nosotros este madero ya no es 
un instrumento de tortura y de muerte sino un signo de vida nueva, de paz, de 
perdón, de justicia y de amor infinito”. Cristo pagó por nuestros pecados con una 
muerte en Cruz es por ese que, como resaltaba D. Juan Antonio “El cristiano que 
porta en su pecho la cruz debe portar en su corazón la paz, en sus manos la unión 
y en sus labios palabras de reconciliación y perdón. La Iglesia que nace del agua 
y de la sangre vertida del Corazón de Cristo muerto en la Cruz, debe ser en el 
mundo instrumento de reconciliación y de unión de todos los pueblos.” 

Agradecimiento a los hermanos de la diócesis de Santander y al obispo D. Manuel 
Sánchez Monge, por la delicadeza de peregrinarhasta la ciudad, custodiando la re-
liquia, que Santo Toribio la trajo de Jerusalén en el siglo V. La Santa Cruz regresó 
a Liébana deseando que gracias a esta visita el Señor nos bendiga con abundantes frutos, especialmente con vocaciones al mi-
nisterio sacerdotal y a la vida consagrada . 

Durante estos dos días se hizo una colecta especial dirigida a los cristianos perseguidos

Previamente a la Visita tuvieron lugar del 2 al 4 de mayo un 
ciclo de conferencias preparatorias de carácter histórico, 
teológico y espiritual en el teatro diocesano en las que actua-
ron como ponentes Miguel Ángel González, canónigo archi-
vero de la Catedral de Ourense; Avelino de Luis, profesor de 
la Facultad de Teología de Burgos y Mons. Manuel Sánchez, 
obispo de Santander. Dichas ponencias serán publicadas en un 
libro en el que ya se está trabajando. 

Sacerdotes homenajeados 

 La Cruz ya en el Seminario después de la vigilia 
juvenil y cofrade 

Procesión del domingo desde el Seminario a la 
Catedral

Conferencia de Miguel Ángel González 



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 20 mayo de 2018

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

“En la solemnidad de Pentecostés celebramos el día de la Ac-
ción Católica y del Apostolado Seglar para tomar conciencia de 
que en la Iglesia, nacida bajo el impulso del Espíritu Santo, el 
laicado juega un papel fundamental para esta nueva etapa de la 
evangelización, a la que hemos sido convocados reiteradamente 
por los últimos pontífices” (Del mensaje de los obispos españoles 
de CEAS).

Este año, nuestro obispo, don Juan Antonio ha querido pedir 
y acompañar la responsabilidad evangelizadora de los fieles 
laicos con su Carta Pastoral “Vosotros sois la sal y la luz del 
mundo”, para llevar adelante la misión de evangelizar esta tie-
rra nuestra tan querida y tan debilitada.

En este momento, también la iglesia diocesana de Astorga 
existe para evangelizar desde la vivencia de la comunión en 
Jesucristo, siendo discípulos misioneros que se proponen “lle-
gar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” 
(EG 20).

Convocados, pues, por el Obispo, laicado asociado y no asocia-
do: Acción Católica y Movimientos y Asociaciones, Cofradías 
y Consejos pastorales de todos los niveles (diocesano, arcipres-
tal, parroquial), somos invitados a poner a punto nuestra fe en 
Jesucristo para activar nuestro bautismo, para poder ser Igle-
sia en el mundo, “sal y luz del mundo”. Es necesario, e incluso 
urgente, este ejercicio de comunión en nuestra diócesis. Vivir 
la diversidad de forma que “sume”, nos llevará a cada uno a 
salir de nosotros mismos y poner, de la mano de Jesucristo, los 

ojos en este mundo tan 
querido por Dios y tan 
necesitado de descubrir, 
en sí mismo, tantos sig-
nos de ese amor sanador.

En su mensaje, los obis-
pos de la CEAS nos re-
cuerdan que ser discípu-
los misioneros de Cristo 
significa “poner al Señor 
en el centro de la pro-
pia existencia”, “vivir 
en amor y fidelidad a la 
Iglesia”, “estar atentos a 
las necesidades de nues-
tros hermanos, especial-
mente los más pobres y 
excluidos”, “en la vida cotidiana”, “desde la propia vocación”, y 
“con alegría y esperanza”.

La Delegación de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera de la Dió-
cesis os pedimos, a todos los fieles cristianos, el esfuerzo sufi-
ciente para acudir a la llamada de nuestro obispo y pastor, en 
este empeño porque el laicado diocesano vaya descubriendo y 
potenciando su vocación bautismal, y ejerciendo esa misión de 
“ser sal y luz del mundo”

Blas Miguélez Vara

Delegado Apostolado Seglar y Pastoral Obrera

“DISCÍPULOS MISIONEROS DE CRISTO, IGLESIA EN EL MUNDO”

JORNADA DIOCESANA DE CONVIVENCIA LAICAL 
19 de mayo de 2018
El sábado 19 de mayo, coincidiendo con el Día del Apostolado Seglar y 
de la Acción Católica 2018, se celebrará en Astorga una JORNADA DE 
CONVIVENCIA LAICAL DIOCESANA a la que están convocados los 
miembros seglares de los movimientos, asociaciones y grupos que confor-
man el Apostolado Seglar en la diócesis, así como las Cofradías y Herman-
dades y los Consejos Pastorales parroquiales y arciprestales de la diócesis, 
con su párrocos y consiliarios.
Esta Jornada, que se celebra por vez primera con este formato integrado del 
laicado asociado diocesano, se enmarca en el contexto de las convocatorias 
previstas en el Programa Pastoral Diocesano para este curso 2017-2018. Y 
es que el nuevo Plan Pastoral Diocesano “Llamados a formar un nuevo 
pueblo”, en sus retos y líneas de acción pastoral, señala iniciativas importan-
tes relacionadas con la comunión y misión de los laicos en la vida diocesana. 
Así:
-  Resalta la importante presencia y labor de los laicos en la vivencia y ani-

mación de la fe en las comunidades cristianas de la diócesis. 
-  Hace también una llamada a que no olviden preocuparse de profundizar 

en su formación, compromiso social y testimonio de vida cristiana 
ante el mundo. 

-  Propone encuentros y asambleas como medio eficaz para ayudarles a 
ir consiguiendo todo esto. En este sentido, la diócesis les ha de ofrecer 
cauces de contacto para que los laicos implicados en distintas tareas y 
asociaciones eclesiales puedan conocerse, animarse e intercambiar expe-
riencias, participando en dichos encuentros diocesanos que impulsen su 
corresponsabilidad y misión en la vida eclesial.

El motivo principal de este encuentro, además de lo que se propone en 
el Plan Pastoral, será la presentación de la tercera Carta Pastoral del Sr. 

Obispo, dedicada en esta ocasión a los seglares, con el título: “VOSOTROS 
SOIS LA SAL Y LA LUZ DEL MUNDO”.
La Jornada tendrá el siguiente programa:
10:30 h.: Acogida en el Seminario (en el aparcamiento del patio se pueden 
dejar los coches)
11:00 h.: Presentación de la Carta Pastoral en el Teatro Diocesano  –  Diá-
logo.
12:30 h.: Descanso.
13:00 h.: Santa Misa en la Catedral.
14:00 h.: Comida compartida con lo que aporte cada uno en el Seminario.
15:30 h.: Talleres de formación y diálogo:

• Taller 1 –  Asociaciones y Movimientos apostólicos.
• Taller 2 –  Cofradías y Hermandades.
• Taller 3 –  Consejos Pastorales.

17:30 h.:  Primeras Vísperas de Pentecostés en el Santuario de Ntra. Sra. 
de Fátima.
18:00 h.:  Conclusión de la Jornada.
En la convocatoria para esta Jornada Diocesana el Obispo de Astorga, ade-
más de implicar personalmente a los párrocos en la presentación de la mis-
ma a los laicos que forman parte de los diversos grupos integrados en las 
comunidades cristianas, expresa su deseo de una generosa respuesta a esta 
invitación, pues los seglares comprometidos con la misión de la Iglesia ne-
cesitan el aliento y el apoyo de toda la comunidad para “no correr en balde”, 
como decía el apóstol san Pablo. 
Estos momentos de convivencia y de comunión fraterna, señala también 
el Obispo D. Juan Antonio, son imprescindibles para que en el corazón de 
los laicos palpite el sentir de la iglesia diocesana que reconoce y agradece su 
labor y les llama de nuevo a la misión y al apostolado.

"VOSOTROS SOIS LA SAL Y LA LUZ DEL MUNDO"

DIOCESANO
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XX-V-MMXVIII

  EL ESPÍRITU QUE QUITA EL MIEDO Y 
EMPUJA A LA VIDA

Hoy finaliza la Cincuentena Pascual. Por la presencia actuante del 
Espíritu, Dios nos quiere vivos para seguir construyendo la historia 
sagrada de nuestra vida ordinaria. La fidelidad al Evangelio no consis-
te en repetir palabras, sino en hacer comprensible la LA PALABRA, 
porque de tanto hablar sin escuchar, podemos cerrarnos a la 
voz del Espíritu, y no contagiar el convencimieno de que Dios sigue 
acompañándonos en las nuevas situaciones de estos tiempos, en las 
cuales simpre tiene algo nuevo que hacernos sentir

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 viento 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 encon-
traban 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. Enormemente 
sorprendidos, preguntaban:

-¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre no-
sotros 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 oímos hablar de las maravillas de Dios en 
nuestra propia lengua.

Notas: Las “las lengas como llamaradas” crean el mundo como una 
familia unida. Es conveniente recordar que la VIDA DEL ESPÍRITU 
es la de ser hijos de Dios y que esa dignidad tenemos que cultivarla 
adecudamente. Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones 
cumpliendo su promesa en una humanidad de hijos que son imagen 
viva de su Hijo. Además su presencia divina será fiel y eficaz.

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 
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu.

Notas: Es central para Pablo la experiencia del Espíritu y para las co-
munidades que él fundó. El Espíritu es quien suscita la fe. El Espíritu 
es la fuerza viva que en cada creyente construye el fundamento de las 
diferentes funciones y garantiza la unidad en la diversidad. Unidad  
que logra mantener viva la “riqueza de dones y ministerios”

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • PENTECOSTÉS-B

Evangelio: JUAN 20,19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, 
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 pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos.

COMENTARIO

Contamos con dos relatos de la efusión del Espíritu que se 
complementan.

Para Juan –evangelio de hoy– toda la grandeza e intensi-
dad de la experiencia del encuentro con el Señor Resuci-
tado y la de la efusión del Espíritu, se condensa en un solo 
día, en el gran día, el primero de la semana, el día de la 
nueva creación, que evoca la primera creación;

mientras que Lucas –primera lectura de hoy– quiere  su-
brayar que la fe en la resurrección y la efusión-recepción 
del Espíritu, necesitan un proceso largo y completo, cua-
renta días “dándoles pruebas de que estaba vivo” (Hch 
1,3), hasta que “se alejó de ellos”, para luego presentarse 
como “viento que soplaba fuerte…y unas lenguas como 
llamaradas” (Hch 2,2.3). así les hizo llegar la fuerza para 
ser sus testigos, llenándoles de sus Espíritu.

Por otra parte Juan nos dice era “el anochecer de aquel día, 
el día primero de la semana” (v 19). Nos dice que había 
mucho miedo, que estaban las puertas trancadas. Y “en 
esto”, Jesús que toma la iniciativa, Jesús que “se pone en 
medio de la comunidad”, y Jesús que barre el miedo de los 
discípu-los y lo sustituye por el don de la paz y el don de 
la alegría.

Tanto el don de la paz, como el don de la alegría, urgen 
ineludiblemente a la misión, que, por cierto, es la misma 
misión liberadora que Él había recibido del Padre. Ésta 
sólo se puede llevar a cabo, permaneciendo en unión ínti-
ma con Él, igual que Él ha realizado la suya, permanecien-
do en comunión íntima con el Padre.

Solamente con la efusión de Espíritu llegaran esos dones 
de la paz y la alegría y la fuerza para la misión. Lo de “ex-
haló su aliento sobre ellos” nos evoca también la nueva 
creación. A su vez dicha efusión conlleva el gran don del 
perdón.

Pío Santos Gullón
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MARÍA DE NAZARET/DVD
En este respetuoso acercamiento a la vida 
de la Santísima Virgen María, el director 
Giacomo Campiotti, nos conduce desde la 
Anunciación hasta el Domingo de Pascua 
por la vida de María, asumiendo un tema 
delicado a la sensibilidad del creyente y 
por tanto muy difícil de representar para el 
cine. Para acercarnos más al tapiz emocio-
nal de la vida de la Virgen María, se ayuda 
de los hombres y las mujeres de su alrede-
dor, el principal de ellos es José, Justo y 
Casto, un hombre de carne y hueso que se 

ve enfrentado al misterio que envuelve a María y por el cual renuncia 
a muchos de los derechos y privilegios del matrimonio. Ello le hace 
partícipe de tal misterio y protagonista importante en la Obra de la 
Redención. Una excelente manera de celebrar el mes de María con la 
película: MARÍA DE NAZARET

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Fuentesnuevas es un pueblo cercano a Ponferrada a cuyo ayuntamiento pertenece. En él se asienta el Hospital del Bierzo y también dos centros 
de la Iglesia tan significativos como la sede de Proyecto Hombre y la residencia de la tercera edad Hogar 70. Cuenta también con un importante 
instituto. El pueblo tiene un bello templo parroquial del siglo XVII, dedicado a la Asunción, en pleno Camino de Santiago, aunque también 
celebran la fiesta de San Roque.Entre otras joyas cuenta con la original pintura de la Sagrada Cena en la techumbre de una de sus capillas. Pero a 
mediados del siglo XX se amplió notablemente el casco urbano merced a la creación de un poblado en el que también se construyó una iglesia, 
con un campanario separado y sin campanas, dedicada a San Juan Bautista. Por tanto, la parroquia tiene dos templos. También cuenta el pueblo 
con una pequeña ermita del Cristo.

FuentesnuevasFuentesnuevas

IMAGEN Y PALABRA

3 de Mayo de 2018

Avelino de Luis Ferreras nombramiento como párroco de 
Combarros 
Pradorrey (con Bonillos y Requejo de Pradorrey)

Carlos Fernández García nombramiento como Administrador 
Parroquial de 
Magaz de Cepeda
Otero de Escarpizo
Villaobispo de Otero

Julio Alonso González nombramiento como Administrador 
Parroquial de
Bustos
Celada
Cuevas
Matanza
Riego de la Vega
Tejados
Valderrey

*  La Capellanía de las Clarisas será atendida provisionalmente por 
los Padres Redentoristas, sin nombramiento.

NOMBRAMIENTOS 
ECLESIÁSTICOS

2900 habitantes aproximadamente 

Comuniones 10-12 al año

Bodas: 1 al año

Bautizos: 10-12 al año

Catequistas: 1 y el párroco 

Iglesia parroquial 

Todos los domingos a las 10:30 h

Iglesia del poblado 

Todos los domingos a las 12:30 h

SOBRE LA PARROQUIA Horario de Misas


