DIA7

LA IGLESIA HOY

DIOCESIS DE ASTORGA
DOMINGO
17 DE MARZO
DE 2019

www.diocesisastorga.es

AÑO LXXI. Nº 3643

Domingo 17 marzo de 2019

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

on
Colabora c

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega

DIÓCESIS DE ASTORGA

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

-2-

ICIA

NOT
U
T
S
O
N
NVÍA

E

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA
Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es
Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098
Cabecera: Imagen MAS
Depósito legal: LE 167-77

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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HOY ES DOMINGO • 2º DE CUARESMA-C
EL CAMINO DE CONVERSIÓN
PASA POR EL MONTE TABOR

XVII-III-MMXIX

Evangelio: LUCAS 9,28b-36

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos
brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo
con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar
en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño,
pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de
él, dijo Pedro a Jesús:

El camino cuaresmal se recorre con espíritu pascual aceptando
“morir cada día”, dice san Pablo, a lo que es menos humano
en cada uno. Requiere “crucificarse” en las pequeñas o grandes
tribulaciones diarias. Con las manos llenas de amor servicial,
de renuncias, de creencias y de obras concretas diarias. ¡Así vivimos la CUARESMA en serio! Y, como a Abrahán, Dios nos
invita a salir de “nuestras tiendas” confortables para subir
al Tabor, ventana abierta hacia la PASCUA y desde el que se
avista el monte Calvario. Ambos se unifican en Jesús. Pero hay
que salir de esta sociedad convertida en la feria del grito para
escuchar al Maestro y para llegar a ser nosotros mismos.

- Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo
esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una
voz desde la nube decía:

1ª Lectura: GÉNESIS 15,5-12.17-18
En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo:
- Mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió:
- Así será tu descendencia. Abrán creyó al Señor y se le contó como
justicia. Después le dijo:
- Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en
posesión esta tierra. Él replicó:
- Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor:
- Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero
de tres años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el
medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las
aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán y un terror
intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad; una
humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abrán en
estos términos:
- A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran
río Éufrates.
Notas: Como Abrahán, Pedro, Juan y Santiago estamos en camino,
que sugiere salir de la comodidad, de los pequeños o grandes egoísmos que enceguecen. Salir para empezar a cambiar, para amar lo que
no comprendemos y que se hará luz a través de la fe. Porque, también
¡“Dios quiere hacer alianza” con nosotros!

- Éste es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo. Después de
oír la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo
que habían visto.
COMENTARIO
Lucas nueve –capítulo al que pertenece el relato de la transfiguración que proclamamos hoy– comienza con el signo de
la multiplicación de los panes (vv10-17), que nos recuerda
la salvación universal. El Antiguo Testamento la describe
como el banquete de la abundancia.
A continuación el relato de la confesión de Pedro proclama
que efectivamente Jesús es el Mesías que inaugura ese banquete. Pero es un Mesías, Siervo Sufriente, el anunciado por
el Deuteroisaías. Él pide a sus seguidores que mantengan
posiciones y sigan detrás de él, abrazados a sus respectivas
cruces. Con esta clara alusión a su pasión y muerte y la pasión de sus discípulos, corrige Lucas ciertas lecturas triunfalistas del título de Mesías o Hijo del Hombre.

Salmo Responsorial 26,1bcde.7-9d.13-14

El relato de la transfiguración contrasta claramente con este
contexto. Pero además la primera parte del verso 28 –que
no recoge la liturgia– dice que “pasaron ocho días” de un
acontecimiento a otro. Porque asimilar esas condiciones de
un Mesías sufriente y derrotado, exige todo ese tiempo y
toda esa gracia de la transfiguración. Pero pide también una
profunda oración, una contemplación y una mística sublimes. Eso es lo que les hace gustar a los predilectos Pedro,
Juan y Santiago.

2ª Lectura: FILIPENSES 3,17-4,1
Seguid mi ejemplo, hermanos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque -como os decía muchas veces, y
ahora lo repito con lágrimas en los ojos- hay muchos que andan como
enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios, el
vientre; su gloria, sus vergüenzas; sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos
un Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.
Notas: La advertencia de Pablo es “mantener así en el Señor”
para no caer en la tentación burguesa de instalarnos en lo vivido, lo
oído, lo sabido, lo leído lo estudiado. El camino-puente es la Cruz
ante la que son inútiles, por mendaces, las bellas palabras. La meta
es la Resurrección: “Somos ciudadanos del cielo”. ¡Lo nuestro es la
espera activa de quien ya nos ha salvado!

En el relato se condensa toda la historia de salvación. Hablan del auténtico y definitivo Éxodo, el de Jesús, su pasión-muerte y resurrección. Moisés y Elías hacen presentes
los momentos cumbres de la Historia de la Salvación del
pueblo elegido, y a través de él, la Historia de Salvación de
la Humanidad.
La vida en profundidad que nos ofrece el Hijo amado, como
lo presenta el Padre, será la que nos capacitará para aceptarle como Mesías sufriente y derrotado. Poco a poco aceptaremos que la Gloria del Señor, de la que quiere hacernos partícipes, viene ineludiblemente ligada a la cruz, al fracaso.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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DECRETO SOBRE LAS SOLEMNIDADES DE
SAN JOSÉ Y SANTIAGO APOSTOL
Los días 19 de marzo y 25 de julio, solemnidades de San José y de Santiago
Apóstol, son días laborables en la Comunidad Autónoma de Castilla y León;
celebrándose en ambas fechas fiestas de precepto para la Iglesia Católica.
Considerando el arraigo de estas Fiestas en la devoción de los fieles de nuestra
diócesis de Astorga.
DISPONGO
1. Mantener ambos días, 19 de marzo, San José, y 25 de Julio, Santiago Apóstol,
como fiestas de precepto en toda la Diócesis.
2. Dispensar del precepto a los fieles que se vean obligados a desarrollar su jornada
laboral, en las parroquias de la Diócesis, en las que estos días no sean festivos.
3. Pedir a los párrocos y rectores de Iglesias que acomoden en lo posible los horarios de las Misas a las posibilidades y necesidades de los fieles.
Juan Antonio Menéndez, Obispo de Astorga

I JORNADAS SOBRE INMIGRACIÓN

E

l jueves 21 de marzo a las 18:30 h en la
Casa de la Cultura de Ponferrada tendrán
lugar la I Jornadas sobre Inmigración organizadas por la Delegación Episcopal de Migraciones,
Cáritas Diocesana de Astorga y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada.
Un encuentro cuyo objetivo es transmitir la realidad de la inmigración a los
ciudadanos de forma sincera y objetiva, en el que participará el Sr. Obispo, el
Concejal de servicios sociales y diversos representantes de las comunidades de
República Dominicana, Colombia, Venezuela, Bolivia, Cuba, Mali, Comunidad musulmana, ciudadanos de EE.UU, Haití y China.

