
www.diocesisastorga.es

DIA7LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
1 DE MARZO
DE 2020 AÑO LXXII. Nº 3693

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

Para seguir a Jesús hemos de dar tres pasos: acercarnos a Él para conocerlo; confesar 
-con la fuerza del Espíritu Santo- que es el Hijo de Dios; y aceptar el camino de humildad y 
humillación que eligió para redimir a la humanidad.

No cabe la menor duda que, desde 
hace algunos años, la celebración 

de los carnavales es todo un éxito. Du-
rante varias semanas las mamás han 
preparado con sumo interés los disfra-
ces de sus hijos para los correspondien-
tes desfiles. Este año incluso han teni-
do los alumnos tres días de vacaciones, 
que, unidos a los dos días del fin de 
semana, dan un total de cinco días de 
vacaciones, incluido el miércoles de 
ceniza. Probablemente las jóvenes ge-
neraciones de padres e hijos ignoren 
que el carnaval es hijo de la cuaresma, 
y que éste surgió precisamente porque 
la cuaresma se tomaba tan en serio que 
querían aprovechar los días previos 

para divertirse a tope, conscientes de 
que después vendrían cuarenta días de 
penitencia.

No vamos ahora a criticar aquí todo 
el esfuerzo y la ilusión puestos en la 
celebración del carnaval. Sencillamen-
te nos preguntamos si, a partir del 
miércoles de ceniza, quienes se han 
divertido van a tomar serio este tiem-
po de cuaresma y preparación para la 
gran fiesta de la Pascua. En muchos 
casos desgraciadamente la respuesta es 
clara: no.

Sin embargo, desearíamos que nues-
tros niños, jóvenes y mayores, una vez 
acabadas las procesiones carnavalescas, 

quitaran los verdaderos disfraces. El 
verdadero disfraz es el engaño con que 
a veces se vive la vida, como si Dios 
no existiera, o como si no fuéramos a 
morir nunca. Por eso la Iglesia, muy 
sabiamente, nos recuerda con la impo-
sición de la ceniza lo que somos y lo 
que seremos: polvo, ceniza. Pero no lo 
hace para deprimirnos, sino para que 
afrontemos nuestra verdadera realidad 
y miseria. Eso sí, recordándonos tam-
bién que la muerte y resurrección de 
Cristo son la garantía de que el mismo 
Dios que nos creó “del barro” es capaz 
de hacer que sobrevivamos más allá de 
nuestras cenizas.

Día 7

EDITORIAL
Quitar los disfraces

LA DIÓCESIS DE 
ASTORGA, PRESENTE 

EN EL CONGRESO 
NACIONAL DE 

LAICOS

Doce diocesanos participaron del 14 al 
16 de febrero en Madrid en el Congre-

so Nacional de Laicos. Una gran experiencia 
la vivida por todo ellos que han represen-
tado a las distintas realidades laicales de la 
diócesis de Astorga.  
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La Constitución sobre la Liturgia fue 
el primer fruto visible del Concilio. 

Es el primer documento que se aprobó. 
Acostumbrados a oír la misa y demás 
sacramentos en latín y a que el sacerdo-
te celebrara de espaldas al pueblo, era 
toda una novedad que pudiera celebrar-
se en la propia lengua y que se separa-
ran los altares de forma que el sacerdo-
te pudiera estar viendo a los fieles. Sin 
duda esto fue muy bien acogido, aun-
que aún queden algunos nostálgicos.

He aquí el esquema de su contenido

–  Principios generales para la reforma y 
fomento de la Liturgia.

– El misterio de la Eucaristía.

– Los otros sacramentos y sacramentales.

– El oficio divino.

– El año litúrgico.

–  La música sagrada. El arte y los obje-
tos santos.

Aunque la liturgia no agota toda la 
actividad de la Iglesia, la liturgia es la 
cumbre y al mismo tiempo la fuente de 
la que mana toda su fuerza. Es Cristo 
quien está presente en los sacramentos, 
muy especialmente en la Eucaristía, en 
la persona del ministro, en su palabra, 
en la comunidad que se reúne. Por eso 
no se entiende que haya cristianos que 
desprecien o se desentiendan de las ce-
lebraciones litúrgicas.

Un redescubrimiento muy impor-
tante del Concilio es la necesidad de 
promover la participación activa de los 
fieles, es decir, que no se comporten de 
manera pasiva como meros espectado-
res. Que no sea el sacerdote el único ac-
tor. Y, dado que esto no siempre se ha 
cumplido, el Concilio tenía muy clara 
la necesidad de una reforma. Cierta-
mente en la liturgia hay cosas inmu-
tables que no se pueden cambiar, pero 
hay otras que sí se pueden modificar 

con el paso del tiempo. Otras se habían 
perdido u olvidado.

No hay aquí espacio para exponer con 
detención todo lo que ha supuesto este 
precioso documento, pero, por ejem-
plo, una consecuencia práctica ha sido 
el dar más importancia a la palabra de 
Dios en las celebraciones, ampliando 
el número de lecturas, lo que ha dado 
lugar al aumento de leccionarios. El 
propio misal ha sido enriquecido con 
numerosas plegarias eucarísticas. Tam-
bién se han renovado los rituales de los 
sacramentos o los libros del Oficio Di-
vino. Prácticas como la recuperación de 
la comunión de los fieles bajo las dos 
especies o la concelebración de los sa-
cerdotes en las misas son frutos conci-
liares muy de agradecer.

Dado que es un documento fácil de 
leer, invitamos a su reposada lectura.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA

Constitución sobre la Liturgia y el Culto
(Sacrosanctum Concilium)

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas:

En la catequesis de hoy abordamos la bienaventuranza que 
dice: «Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra» (Mt 
5,4). Cuando decimos que una persona es “mansa” nos referi-
mos a que es dócil, suave, afable, a que no es violenta ni colé-
rica. La mansedumbre se manifiesta sobre todo en los momentos 
de conflicto, cuando estamos “bajo presión”, cuando somos 
atacados, ofendidos, agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que 
vivió cada momento, especialmente su Pasión, con docilidad 
y mansedumbre.

Esta bienaventuranza afirma también que los mansos “hereda-
rán la tierra”. No la poseen ni la conquistan, la heredan. Esta tie-
rra es una promesa y un don para el Pueblo de Dios. Esta “tierra” 
es el Cielo, hacia donde caminamos como discípulos de Cristo, 
promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza.

También podemos considerar lo contrario de vivir esta bien-
aventuranza y preguntarnos acerca del pecado de la ira. La ira es 

lo contrario de la mansedumbre. En un momento de cólera, de 
ira, se puede destruir todo lo que se ha construido; cuando se 
pierde el control, se olvida lo realmente importante, y esto puede 
arruinar la relación con un hermano, muchas veces sin remedio. 
En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las 
amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que 
nos unen con los demás.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL      Miércoles 19 de febrero de 2020
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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BREVE CRÓNICA DEL CONGRESO DE LAICOS

De 14 al 16 de Febrero, nuestra iglesia dioce-
sana de Astorga ha participado en el Con-

greso de Laicos celebrado en Madrid. Dos sus-
tantivos expresan la experiencia vivida por los 
doce representantes de la Diócesis que asistimos: 
alegría y esperanza. Hemos vivido en estos 

días un renovado “Pentecostés”.

Se ha insistido en la vocación como factor clave en la tarea de los 
laicos. Hay una continuidad inseparable entre vocación, misión y 
santidad. Se ha hablado también del protagonismo del laicado. 

En este Congreso estamos sembrando las semillas necesarias para 
renovarnos y dinamizar el laicado en España; al mismo tiempo, 
estamos cosechando ya los primeros frutos de los cuales saldrán 
nuevas semillas de sinodalidad. Por eso hablamos de correspon-
sabilidad, que es más que de responsabilidad, porque implica una 

responsabilidad com-
partida y ejercida com-
plementariamente. En 
la Iglesia sinodal nos 
necesitamos todos. No 
podemos excluir a nadie 
y nadie puede excluirse. 

Para recorrer este ca-
mino necesitamos estar 
abiertos a la conversión 
pastoral y misionera, 

comunitaria y personal.

Los cuatro itinera-
rios por los que de-
bemos avanzar son: 
el primer anuncio, el 
acompañamiento, los 
procesos formativos 
y la presencia en la 
vida pública. En cada 
uno de estos itinerarios 
nos hemos preguntado: 
¿Qué actitudes conver-

tir? ¿Qué procesos activar? ¿Qué proyectos proponer? Además, 
este proceso ha de tener ahora una clara continuidad. Es un 
proceso que continúa abierto y nos exige seguir caminando como 
Pueblo de Dios en Salida. Para ello desde hoy mismo estamos en 
post-congreso y para ello será preciso.

✓ Potenciar la recepción de las propuestas en las diócesis y 
la asignación de su desarrollo a los organismos diocesanos y de los 
movimientos y asociaciones. 

✓ Celebración con carácter periódico de congresos dioce-
sanos y futuros congresos nacionales para seguir avanzando en las 
líneas marcadas. 

✓ Continuar ofreciendo instrumentos para reforzar la viven-
cia de la vocación y de la misión de los fieles laicos.

Delegación de Apostolado Seglar
Algunos de los asistentes diocesanos al Congreso.

Algunas de las asistentes diocesanas al Congreso.

ENCUENTRO DIOCESANO DE LA INFANCIA MISIONERA Y DE MONAGUILLOS 

SEMINARIO DE ASTORGA-7 DE MARZO-

El sábado 7 de marzo en el Seminario de Astorga se celebrará el 
Encuentro Diocesano de la Infancia Misionera y el Encuentro 

de Monaguillos conjuntamente en el Seminario de Astorga. En 
esta ocasión se han unido dos convocatorias dirigidas a los mismos 
destinatarios, los niños/as entre 8 y 13 años, ya que normalmen-
te tienen lugar en un periodo próximo. Así ha sido planteado en 
las Delegaciones de Vocaciones y Misiones, ya que Dios llama para 
una misión. 

El lema de este encuentro será "Jesús te 
llama: estoy aquí" y en torno a este lema 
girarán las actividades de esa jornada que 
tendrá un aire festivo desde la gymkana 
hasta el festival.

A partir de las 10:30 se acogerá a todos 
los participantes. Seguidamente se desarro-
llará una Gymkhana para los niños y “en-
cuentro-café” para acompañantes. A conti-
nuación, Oración con los pequeños, seguida 
de la. Comida y Juegos. Ya por la tarde, a las 

15:30 - Festival de la Infancia Misionera con testimonios vocacio-
nales y misioneros. Una vez finalizado se presentarán los Campa-
mentos de Verano en Corporales de Cabrera del 13 al 19 de julio 
al que se invitará a asistir a todos los niños. 

Los niños y niñas irán deberán ir acompañados de sus padres, 
catequistas, monitores sacerdotes y religiosas. Éstos podrán encon-
trarse y hacer un café-coloquio mientras los niños hagan las activi-
dades programadas para ellos. 

En la tarde se celebrará el “Festival de la Infancia Misionera”, 
Para este momento se pide desde las delegaciones organizadoras 
que cada grupo participe con una versión propia de una canción 
conocida de contenido evangélico misionero o ecuménico o social 
o ecológico... o, a ser creativos, y presentar una canción con música 
y letra original, una corta representación, una poesía… 

Desde la Delegación de Misiones se recuerda que como cada 
año la organización tiene un seguro de accidentes para cada niño 
que asista a la celebración y que se pedirá un donativo de tres euros 
por participante, destinados a proyectos de la Infancia Misionera. 
También que cada niño/a inscrito recibirá un obsequio, por lo que 
sería conveniente que parroquias y colegios confirmaran su asis-
tencia, y el número aproximado de participantes para hacer un 
cálculo. 

Desde la Delegación de Vocaciones se recuerda que al igual 
que los años pasados se hará una prolongación del encuentro a 
lo largo del fin de semana para los que han sido acampados de 
Corporales y otros niños y niñas a los que les pueda interesar. La 
finalidad es que niños y niñas puedan encontrarse y animarse a 
participar en los Campamentos Diocesanos de Corporales de 
Cabrera. Si a alguno le interesa esta modalidad, la fecha límite 
para la comunicación de participantes es el día 2 de marzo y se 
puede encontrar la convocatoria en www.seminarioastorga.es.

Se invita a participar a los niños de colegios y parroquias y a los 
monaguillos de la Diócesis. 

Cualquier duda o consulta en los teléfonos 609 466 147 y 656 
378 035, o en las misionesastorga@gmail.com y 

siguemeastorga@gmail.com 
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“ACOGIDA: LA CARIDAD SABE VER”
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RESPONSABLES DE ALBERGUES EN LOS CAMINOS 

DE SANTIAGO 

LAS COFRADÍAS DE LA PROVINCIA SE REÚNEN EN ASTORGA EN UNA 
INTERESANTE JORNADA DE CONVIVENCIA ANUAL 

A finales del pasado mes enero, se reunieron en el Salón de Ac-
tos del Castillo de Puebla de Sanabria, al noroeste de Za-

mora, los responsables de los albergues de peregrinos de la ACC, 
(Acogida Cristiana en el Camino), dentro del marco de sus reu-
niones periódicas.

La asamblea estaba dirigida esencialmente a los hospitaleros 
responsables de los albergues cristianos, y se presentaba bajo el 
lema “Acogida: la Caridad sabe ver”. Por parte de nuestra 
Diócesis acudieron los de San Nicolás de Flüe de Ponferrada, El 
Acebo, Foncebadón, Hospital de Órbigo, Astorga, La Bañeza y el 
de Rionegro del Puente. También se volcaron con su ayuda en la 
organización algunos sacerdotes de la zona, especialmente el Ar-
cipreste Jorge Flórez López y el Párroco Julián Galende Furones.

Se desarrollaron asuntos y momentos interesantes para el diálo-
go y el encuentro sobre el valor cristiano de la Hospitalidad, 
así como acerca de la identidad cristiana de los albergues de 
iglesia y su testimonio de fe; la acogida universal sin discrimi-
nación de ningún tipo y el carácter no lucrativo de sus activi-
dades, aunque también se remarcó la importancia del donativo 
responsable y solidario, necesario para su mantenimiento y la 
necesidad de mantener abiertos los templos.

Se hizo hincapié en el hecho de ofrecer en libertad y como 
rasgo distintivo, algunos símbolos religiosos propios: la Oración 
de la Tarde y la Bendición de la Mesa, así como la adecuación de 
espacios y momentos para el diálogo y la “escucha activa”. Se re-
marcó la importancia de la celebración de la Eucaristía cuando 
los momentos y el lugar lo permitiesen. Por supuesto que sin ob-

viar aspectos de 
orden práctico 
como la limpieza 
e higiene del al-
bergue o el buen 
orden de las ins-
talaciones.

Se consideró 
de capital impor-
tancia el talante 
creyente abierto 
y servicial del 

hospitalero y también la necesidad de un Libro de Registro de 
Peregrinos que les identifique como de acogida tradicional a todos.

El segundo día, entre otros asuntos, los debates se centraron en 
desarrollar como sería un “Cursillo tipo” para hospitaleros, po-
nencia que dictaron los responsables del Albergue de Sahagún. 
También otros participantes expusieron una breve guía para for-
mar hospitaleros y un manual para voluntarios de la ACC.

Además, durante esa segunda jornada de encuentro, se tuvo el 
privilegio de contar con la presencia de Don José Luis Castro, 
Administrador Diocesano- Sede Vacante, quien cerró el turno de 
ponencias, con una encendida invitación a los hospitaleros, re-
marcando la importantísima labor que ejercen y animando en su 
perseverancia.

Rafael Canseco Gómez

El Seminario de Astorga acogía el pasado 15 de febrero 
el VI Encuentro de Cofradías de la Semana Santa de la 

Provincia de León.

Una jornada de convivencia en la que participaron un nume-
roso grupo de cofrades procedentes de distintos puntos de la 
provincia: Valencia de Don Juan, Villamañán, La Bañeza, As-
torga, Santa Marina del Rey, Ponferrada, León, Bembibre… y 
que comenzaba con el saludo de la nueva presidenta de la Junta 
Profomento de la Semana Santa de Astorga, Raquel Rodríguez, 
seguido de las palabras del Administrador Diocesano-Sede Va-
cante, D. José Luis Castro, quien hizo hincapié en la necesidad 
de la formación dentro de las cofradías. También el alcalde de la 
ciudad , Juan José Alonso Perandones, recordaba en su interven-
ción la importancia de valorar lo que tenemos. 

La ponencia central corría a cargo del periodista astorgano 
Ángel María Fidalgo quien hacía un interesante repaso por los 
periodistas que han sido pregoneros de la Semana Santa de As-
torga y León. Entre ellos destacamos el pregón del fundador y 
director de esta revista, Esteban Carro Celada en 1985. 

Ya en la segunda parte de la jornada tenía lugar una intere-
sante mesa redonda integrada por Miguel Ángel Zamora, res-
ponsable de la Semana Santa en Diario de León; Manuel Ángel 
Fernández, Presidente de la Junta Mayor de León; Álvaro Fer-
nández, locutor de Onda Cero Astorga- La Bañeza; Xuaxús Gon-
zález, coordinador de La Nueva Crónica Cofrade; la directora de 

esta revista, Mª Ángeles Sevillano y actuaba como moderadora 
Ana Valencia, periodista de Cope Astorga. En ella se llegaba a 
interesantes conclusiones como la importancia de la formación 
religiosa tanto de los periodistas como de los cofrades, el papel 
que juegan los medios en la difusión de los actos, en que resulta 
fundamental no caer en el amarillismo y en que debemos saber 
de dónde venimos para poder encarar qué futuro queremos para 
la Semana Santa. Además se incidía en que la Semana Santa no 
puede ser un mero acto social o turístico.

Pasada la una y media de la tarde se celebraba Eucaristía en la 
Capilla del Seminario, presidida por el Administrador Diocesa-
no, y el encuentro concluía con una comida fraterna. 

Autoridades y periodistas que intervinieron en el Encuentro

Asistentes al encuentro .
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LA PASTORAL DE LA SALUD ABORDA EL TEMA DEL ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA SOLEDAD EN SU JORNADA MUNDIAL 

JORNADA DIOCESANA 
DE PASTORAL OBRERA

El Seminario de Astorga acogió los días 11 y 15 de Febrero la Jornada 
Mundial del Enfermo 2020. 

El día 11, coincidiendo con la Festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se 
llevaron a cabo distintos actos organizados por la Hospitalidad de nuestra 
Diócesis:  Eucaristía, Rosario de Antorchas y Asamblea de socios. 

El sábado día 15 tenía lugar el Encuentro diocesano de Pastoral de 
la Salud, cuyo lema para este año es "ACOMPAÑAR EN SOLEDAD" 
con una jornada repleta de actos.

Iniciamos el encuentro a las 10,00 h con la oración presidida por un grupo 
de voluntarios, para continuar con una conferencia impartida por Juan Ma-
nuel Bajo , Delegado Pastoral de la Salud de Tortosa, en la que nos mostró, a 
través de secuencias de películas muy ilustrativas, (Cartas a Dios, Naufrago,  
Taxi Driver, Fresas salvajes, por mencionar algunas) los distintos tipos de 
soledad, tanto en personas mayores, como en jóvenes.

Continuamos con un taller en grupos organizados, analizando las 
posibles causas que llevan a vivir estas situaciones de soledad, paradó-
jicamente en una sociedad hipercomunicada virtualmente pero carente 
de dialogo personal, donde se manifiestan carencias afectivas, familias 
desestructuradas, falta de tiempo, falta de Dios y falta de humanidad 
en definitiva.

Si nos remitimos a las estadísticas, los datos son escalofriantes. En 
España una de cada tres personas viven solas, aunque la clave no es 
vivir sola, sino sentirse sola y casi 4000 personas se quitan la vida cada 
año, siendo la principal causa de muerte entre los españoles 15 y 29 
años de edad.

Para paliar esta carga demasiado pesada para los que la sufren, nos 
planteábamos que podemos hacer para aliviarla, porque todos somos 
agentes de pastoral y todos podemos aportar nuestro granito de arena, 
dejando a un lado nuestro egoísmo y, reservando un espacio en nuestra 
agenda para ellos. Un espacio de tiempo sin prisas, para poder visitar, 
acompañar y sobre todo escuchar, ¡Que importante es el acompaña-
miento en el silencio! sin palabras, dejándoles hablar a ellos y  acom-
pañando con un beso,  una mirada, un gesto de afecto, una caricia, gestos 
de amor que hacen tanto bien en momentos de soledad. Simplemente 
estar y escuchar. 

Después del trabajo en equipo acudimos a celebrar la Eucaristía y 
llenarnos del Amor de Dios para poder luego darlo a los demás.

La jornada de encuentro no pudo ser más completa y enriquecedora, 
convivimos y compartimos mesa con personas que viven ésta realidad y 
que nos relataban sus experiencias y  lo que hacen y ponen de su parte 
para  mantener la ilusión de vivir el día a día.¡Que grandes maestros 
nuestros mayores!

Aprovechamos la sobremesa para exponer las conclusiones de cada grupo.

Regresamos a nuestras casas llenos de gozo, con el compromiso ad-
quirido de hacer un huequecito en nuestro día a día para darnos a los 
hermanos que en su sufrimiento de soledad y dolor nos hacen presente 
a Cristo Jesús.

Gracias a los responsables de Pastoral, por formarnos, guiarnos y sen-
sibilizarnos con los más necesitados, los preferidos del Señor, para poder 
continuar en esta labor que es de todos.  Animemos a amigos, compa-
ñeros, vecinos que se integren  en  este servicio de amor a los que se 
encuentran en  estas situaciones. 

Mª Jesús Movilla Quintas.

Como otros años, son ya 
28 en nuestra Diócesis,  

se celebra la Jornada dioce-
sana de Pastoral Obrera en el 
Colegio de San Ignacio de 
Ponferrada el sábado 29 de 
Febrero. 

El encuentro comenzará a 
las 10:15 h con la acogida 
seguida de oración. A con-
tinuación tendrá lugar una 
Charla-Coloquio titulada: 
“Ayer y hoy de la Pasto-
ral Obrera. Retos ante el 
futuro”. Ya en la segunda 
parte de la Jornada se de-
batirá sobre ¿Cómo seguir 

haciendo pastoral Obrera? 
Y se plantearán una serie de 
Retos y posibilidades: 

•  ITD. Iniciativa por el 
Trabajo Decente

•  EPPOS. Equipos de Pas-
toral Obrera.

•  HUERTAS SOLIDA-
RIAS. Por un trabajo in-
tegrador

•  ESCUELA DE FORMA-
CIÓN. D. Social de la 
Iglesia.

Una comida fraterna pondrá 
fin a esta actividad diocesana. 

Juan Manuel Bajo durante su conferencia
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En el ámbito cristiano, por lo tanto en el ámbito pasto-
ral, recurrimos muchas veces a expresar la opinión de 

que vivimos en una sociedad fuertemente secularizada en 
la que la voz de la Iglesia que en otros tempos era oída y 
aceptada, ha dejado de tener esa presencia. Lo malo de esta 
afirmación -que en sí es cierta- es que nos puede llevar a la 
actitud de tirar la toalla y de pasar al pesimismo: “esto se 
acabó”. 

Puede ser que se haya acabado la presencia de la Iglesia 
tal como era en otros tiempos; y que se haya acabado la 
influencia de la Iglesia en ámbitos tan importantes como 
la escuela; incluso puede ser que ya sea impensable aquella 
presencia amable de los capellanes de equipos de futbol… 
Pero lo de tirar la toalla, dar todo por acabado, echar la llave 
y cerrar por defunción no es una actitud verdaderamente 
cristiana. Si tenemos el mensaje del Evangelio, si tenemos 
la ética del amor que brota de ese Evangelio, si optamos por 

la dignidad de la persona y sus derechos no hay motivo para 
tirar la toalla. 

Además, una mirada atenta a los santos y santas que pasa-
ron, también ellos, por momentos graves y desconcertantes 
como los que estamos viviendo nosotros, nos ayuda a seguir 
teniendo no sólo Fe en Dios, también en la persona hu-
mana. Esta -la Fe- también se llama Amor. Y el Amor no 
hay por qué colocarlo debajo del celemín, sino ponerlo en 
lo alto para que haya luz. También la Fe tiene nombre de 
Esperanza. La sociedad actual puede decidir prescindir del 
protagonismo e influencia de la Iglesia, pero lo que no debe 
hacer es apagar la luz. Una sociedad a oscuras no sobrevive. 
Y la Iglesia, que está dentro de la sociedad, está en la socie-
dad, tampoco sobrevive. Dejémonos llevar de la mano de la 
Fe, de la Caridad, de la Esperanza.

Antonio Gómez Fuertes

Tiempo para no conver-
tir tres días en cuares-

ma y trescientos sesenta y 
dos en carnaval. Antes de 
CUARESMA, carnaval… 
tiempo de caretas, de dis-
fraces, de ficción… La ver-
dad es que lo de menos son 
estos pocos días de mas-
carada oficial. A veces in-
quieta pensar que siem-

pre hay que andar con máscaras puestas; tú, yo y todos... 
Que debajo de la aparente seguridad late un rostro temero-
so. Que tras el semblante risueño hay una mueca de dolor. 
O que tras la cara compasiva puede haber un gesto de des-
precio. Quiero aprender a ver los rostros humanos, quiero 
no tener miedo de dejarme ver. Ahora, cuando se apagan 
los ecos del carnaval, es tiempo de quitar maquillajes.

Por eso, Señor, esta petición en esta “hora”… Libérame de 
mí mismo:

“Aquí estoy Señor, / doblado / como un signo / de interro-
gación / que espera / la respuesta / al ritmo urgente / del 
deseo tan tirano. / Endereza mi pregunta / y hazla un signo 
/ de admiración agradecida. / Aquí estoy Señor, / hueco / 
como la palma de la mano, / hecha un cuenco / para recibir 
el agua / sin demora. / Distiende mis dedos / de mendigo 
ansioso / en un ágil gesto / de baile y alabanza. / Aquí estoy 
Señor, / curvado / como un anzuelo / que busca afilado / 
con su seguridad de acero / la presa tangible / como pago 

justo / a su esfuerzo tenso. / Ablanda mi rigidez / en el 
suave mecerse / del sedal sobre las olas. / Aquí estoy, Señor, 
/ acogiendo tu don, / la alegría y la paz / de tu misterio. 
(Benjamín González Buelta SJ.)

Y… ¿QUÉ ES CONVERTIRSE? 

Hoy en día es una palabra poco usada, casi olvidada, apar-
cada en un baúl de conceptos viejos... Pero sigue siendo 
una realidad omnipresente. ¿Quién nos convierte? Una ló-
gica distinta: Jesús tocó las vidas con delicadeza. Y, al ha-
cerlo, las transformó. Dijo palabras extrañas, pero que re-
sonaban en quien las oía... Toda religión humana o filosofía 
religiosa comienza diciendo al hombre lo que debe hacer 
para salvarse: deberes, obras... ¡El Cristianismo no comien-
za diciendo a la persona lo que tiene que hacer, sino lo que 
Dios ha hecho por él! Jesús no comenzó a predicar dicien-
do: “Convertíos y creed en el Evangelio para que el Reino 
venga a vosotros: comenzó diciendo: “El Reino de Dios ha 
llegado entre vosotros: convertíos y creed en el Evangelio”. 
¡No antes la conversión y luego la salvación, sino pri-
mero la salvación y luego la conversión! Al comenzar la 
CUARESMA se nos invita a la conversión. Pero eso no es 
un empeño voluntarista, ni un cúmulo de propósitos que 
uno mismo tenga que lograr. Es Dios quien nos convier-
te, cuando le dejamos. Es Dios quien transforma nuestras 
vidas y les da hondura y plenitud. Es Dios quien nos hace 
madurar y crecer, asumir la vida con toda su complejidad. 
El Dios que, infatigable, está trabajando en cada uno de 
nosotros…

-Fuertes-

No descuidar la Esperanza (cristiana)

CUARESMA: TIEMPO DE MÁSCARAS Y DE AUTENTICIDAD

Domingo 1 marzo de 2020 OPINIÓN
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I-III-MMXXHOY ES DOMINGO • 1º DE CUARESMA -A  
Evangelio: MATEO 4,1-11

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta 
días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tenta-
dor se le acercó y le dijo:

- Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se con viertan en 
panes. Pero él le contestó:

-Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo 
lleva a la Ciudad Santa, lo puso en el alero del templo y le 
dijo: 

- Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: «Ha 
dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le 
dijo:

- También está escrito: «No tentarás al Señor, tu Dios». De 
nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los 
reinos del mundo y su gloria, y le dijo:

- Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le 
dijo Jesús: 

- Vete, Satanás, porque está escrito: «Al Señor, tu Dios, ado-
rarás y a él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he 
aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.

Comentario
El pórtico de la Cuaresma –paradigma de nuestra vida, que es 
vida en camino hacia la vida en plenitud– el Espíritu, que en 
el Bautismo en el Jordán nos presentó a Jesús inmerso en la 
humanidad necesitada de conversión, ahora lo conduce al de-
sierto –lugar privilegiado para el encuentro con Dios–. Quiere 
compartir con nosotros su libérrima aceptación  de la misión 
que va a realizar, “cumplir la voluntad del Padre”.

En la escena, los verdaderos protagonistas son el Espíritu, el 
Hijo y el Padre, que lo envía. El tentador, como el caso de Job 
y en el de Adán y Eva, sólo es comparsa necesaria, para que 
resplandezca  la libertad del Hijo y la libertad del ser humano.

Esa libertad, que es una cualidad suprema de la vida del ser 
humano,  que robustece y hace crecer a la persona, en la con-
frontación con el tentador. En esa confrontación el maligno 
nos brinda otros caminos de libertad, otras alternativas a 
nuestra opción por el ´Dios amor. Tres son los diosecillos que 
nos propone:

El primero es el placer del tener y acumular, endiosando al 
Dios-dinero, al Dios-haberes.

Jesús opta por “la palabra que sale de la boca de Dios”, que nos 
invita a compartir, a ser pobres con los pobres…

El segundo es el Dios de la exhibición, de la magia, de la 
autocomplacencia, de la manipulación al propio gusto. Es la 
egolatría, que nos justificamos  por la necesidad de “ser uno 
mismo”

Y Jesús nos conmina, “no tentarás al Señor tu Dios”.

Por último –aunque no en último lugar de importancia– la 
tentación del Dios-poder, frente a la oferta que nos hace Jesús 
del Dios del servicio humilde, el del lavatorio de los pies y de 
la entrega de la vida por la persona amada. “Señor, no nos dejes 
caer en la tentación”.

Pío Santos Gullón

FIDELIDAD A LA VOLUNTAD DEL PADRE Y 
FIDELIDAD AL ESPÍRITU 

Comenzamos hoy el ciclo pascual, con la Cuaresma que nos prepara a 
celebrar la Pasión-Muerte-Resurrección del Señor, es decir, el ¡Miste-
rio Pascual!, “fundamento de la conversión. Experiencia de mise-
ricordia, un cara a cara con el Crucificado-Resucitado, un diálogo 
de corazón a corazón, de amigo a amigo, “que me amó y se entregó por 
mí” (Gálatas 2,20). Tiempo de gracia sin caer en la ilusión presun-
tuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de 
nuestra conversión a Jesucristo”. (Papa Francisco). La Cuaresma 
es símbolo del camino de la vida con sus dificultades y tentaciones. 
Tiempo para acudir diariamente a la PALABRA DE DIOS, para crecer 
en la fe, ser más fraternos, justos y solidarios. Para “cristianar” más 
nuestra vida.

1ª Lectura: GÉNESIS 2,7-9; 3,1-7

El Señor Dios modeló al hombre deL polvo del suelo e insufló en su 
nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el 
Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al 
hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda 
clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer; además, 
el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del 
bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del 
campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer:
-¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? 
La mujer contestó a la serpiente:
-Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del 
árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: «No comáis de él 
ni lo toquéis, de lo contrario moriréis». La serpiente replicó a la mujer:
-No, no moriréis; es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os 
abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el 
mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de 
comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así que 
tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también 
comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban 
desnudos; y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

Salmo responsorial 50,3-4.5-6a.12-13.14 y 17.

2ª Lectura: ROMANOS 5,12-19

Hermanos: Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado 
en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó 
a todos los hombres, porque todos pecaron... Pues, hasta que llegó 
había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque 
no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, 
incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como 
la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no 
hay proporción entre el delito y el don: si por el delito de uno solo 
murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado 
en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. 
Y tampoco hay proporciónentre la gracia y el pecado de uno: pues el 
juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la gracia, a 
partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno 
solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta 
más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justifica-
ción reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, 
lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así tam-
bién por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. 
Pues, así como por la obediencia de un solo hombre, todos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, 
todos serán constituidos justos.

Ricardo Fuertes
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Casi al lado de Portugal, en la zamorana Sierra de la Culebra, cruzado por la vía del ferrocarril que une Zamora con Puebla de Sana-
bria, Ferreruela de Tábara, es un bello pueblo con el encanto de sus costumbres tradicionales. El templo parroquial, que tiene por 
patrona a la Asunción, celebra también con especial solemnidad la fiesta de San Antonio de Padua, con su típico ramo de rosca, y 
la fiesta de san Gregorio Nacianceno con la bendición de los panes. Además de sus cinco retablos posee un impresionante relieve 
de las ánimas del Purgatorio, conserva un bello púlpito. Cuenta también con una hermosa ermita, muy dignamente restaurada, 
dedicada a la Vera Cruz.

IMAGEN Y PALABRA

Ferreruela de TábaraFerreruela de Tábara

COMO CASARSE BIEN, VIVIR FELICES Y COMER 
PERDICES

La autora ofrece una serie de temas esenciales 
en las conversaciones entre los novios, y entre 
los casados: la luna de miel, los imprevistos, el 
reparto de tareas, la suegra, la importancia de 
mantener las amistades, la economía de la casa y 
el tiempo de ocio, el primer hijo, el primer en-
friamiento y la falta de diálogo, el aburrimiento 
y la infidelidad... En definitiva, cómo cuidar el 
matrimonio para que el amor crezca más y más. 
En una segunda parte, anima a los lectores a cui-

dar su relación, de manera especial en el ámbito sexual y reproducti-
vo. Aunque el libro es válido para cualquier público, se centra en el 
matrimonio cristiano. Si no eres creyente y optas por el matrimonio 
civil, también te servirán sus reflexiones, pues en su mayoría son váli-
das para toda mentalidad y religión…siempre y cuando nos tomemos 
en serio el matrimonio y apostemos por mantenerlo fiel durante toda 
la vida. (Ed. RIALP)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

MARZO 2020

Intención de oración por la 
evangelización ‐ Los católicos en 

China 

Recemos para que la Iglesia en China 
persevere en la fidelidad al Evangelio 
y crezca en unidad.

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


