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El Tweet
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Cristo resucitó, y con Él resucita nuestra esperanza creativa para afrontar 
los problemas actuales, porque sabemos que no estamos solos. #Pascua

Han pasado ya varios días y poco a 
poco hemos ido tratando de asi-

milar la inesperada noticia del incen-
dio de ese gran gigante del arte y de 
la fe que es la catedral de Nôtre Dame 
de París. No deja de ser desolador el 
ver cómo en unos instantes ha estado 
a punto de su total destrucción. No 
es de extrañar que en tantos ojos que 
contemplaban la desgracia hayan bro-
tado las más sentidas lágrimas y tam-
bién una espontánea y ejemplar marea 
de oración. Así mismo no se ha duda-
do un instante en ponerse manos a la 
obra para iniciar su reconstrucción.

Pero se equivocan rotundamente quie-
nes piensan solamente en el daño ma-

terial de un edificio tan significativo, 
olvidando que es mucho más grave la 
pérdida de los valores e ideales que 
hicieron posible su construcción, es 
decir, la pérdida de la fe. Son muchos 
los que han visto en este incendio un 
reflejo del deterioro de los grandes va-
lores cristianos que han configurado 
en gran manera lo mejor de Europa, 
y de España, y de la civilización occi-
dental. Todas esas buenas costumbres 
que se van perdiendo, el abandono 
masivo de Dios, el creciente egoísmo 
e individualismo narcisista de jóvenes 
y mayores, la visión tan chata y mate-
rialista de la vida… eso sí que es una 
auténtica desgracia.

Cuando San Francisco de Asís recibió 
el encargo de reconstruir la Iglesia, 
pensaba que se refería al templo de 
San Damián y, de hecho, lo reconstru-
yó. Pero pronto entendió que la tarea 
era mucho más amplia e importante. 
Claro que merece la pena reconstruir 
lo deteriorado en París, pero mucho 
más urgente es reconstruir la gran 
herencia espiritual cristiana, el gran 
patrimonio inmaterial que entre unos 
y otros se han encargado de dilapidar. 
Lo de París se dice que puede arreglar-
se en cinco o seis años, pero lo de la 
fe, si no espabilamos, van a tener que 
pasar varias generaciones.
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El viernes 10 de mayo el presbiterio diocesano celebra la FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA. En esta ocasión, dentro del 
Año Diocesano de Santidad.

También, con motivo de esta fiesta, se unirán a la celebración que tiene lugar en España en torno al 450º aniversario de la muer-
te de San Juan de Ávila, patrón del clero español, y le rendirán, como todos los años, homenaje a los presbíteros que cumplen 
50 y 25 años de sacerdocio.

FIESTA 
SACERDOTAL 

DE SAN JUAN 

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

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos y hermanas:

Seguimos con nuestra catequesis sobre la quinta petición 
del Padrenuestro que dice: «como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden». Dios ama infinitamente a cada uno de no-
sotros. Dependemos totalmente de Él, de quien recibimos 
todo: la vida, el cuerpo y la gracia. Y porque sabemos que nos 
ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues 
somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre.

De este perdón de Dios nace, necesariamente, el perdón 
que debemos a nuestro prójimo: Y Dios que es bueno, nos in-
vita a ser buenos con los demás. Si «amor con amor se paga», 
también el perdón que recibimos del Señor nos comprome-
te a perdonar a los demás, porque si no nos esforzamos en 
perdonar, no seremos perdonados; y si no nos esforzamos en 
amar, tampoco seremos amados.

En la vida no todo se resuelve con la justicia, es necesario 
el amor, por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la 

fuerza del perdón, para que podamos amar «más allá de lo 
necesario» y no permitir a la venganza del mal propagarse 
hasta asfixiar al mundo entero. Jesús sustituye «la ley del ta-
lión» con la ley del amor: Lo que Dios ha hecho por nosotros, 
nosotros lo hacemos por nuestro prójimo.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL     Miércoles, 24 de abril de 2019

No serían fáciles los comienzos de la 
Iglesia, si no fuera por la ayuda del 

Espíritu Santo. El fundador fue conde-
nado a muerte, pero los seguidores tam-
bién sufrieron todo tipo de oposición y 
persecución. En primer lugar por parte 
de las autoridades judías, que les prohi-
bían hablar, los azotaban o los metían en 
la cárcel. No obstante, ellos decían que 
era preciso obedecer a Dios antes que a 
los hombres.

Pero la Iglesia pronto cruzó las fronteras 
de Israel y se fue extendiendo por todo el 
Imperio Romano. El mar Mediterráneo 
facilitaba los viajes, también las calzadas 
romanas, el idioma y otras estructuras 
del imperio permitieron muy pronto, a 
mediados del siglo I, que el cristianismo 
llegara a Roma. En principio no era pro-
blemático, pues los cristianos eran buena 
gente y su Dios sería un dios más. Pero 
lo que los cristianos no aceptaban era la 
pretendida divinidad del emperador.

En el año 64 se produce un gran incen-

dio en Roma y Nerón echa la culpa a los 
cristianos y ve en ello un buen pretexto 
para castigarlos. Desde entonces las per-
secuciones no cesan (Domiciano, Máxi-
mo Tracio, Decio, Galo, Valeriano…), 
pero sobre todo a partir del año 193, 
con Septimio Severo las persecuciones se 
convierten en algo sistemático hasta el 
gran perseguidor Diocleciano en el año 
305. Ello quiere decir que a los cristia-
nos no les faltó ocasión para demostrar 
su verdadera fe y fidelidad a Jesús.

¿De qué les acusaban? De ser una secta 
peligrosa, de ser ateos por no dar culto 
a otros dioses, de defender la igualdad 
de los seres humanos en una sociedad 
dividida entre libres y esclavos, de alta 
traición por no dar culto al Emperador, 
también de canibalismo por comer “el 
cuerpo de Cristo”…

En ese ambiente de crueldad tenía mu-
chísimo mérito ser cristiano y a los cris-
tianos que sufrían tan grandes tormentos 
se les llamaba “mártires”, que significa 

testigos. A los mártires se le envidiaba 
y veneraba. Eran enterrados en una serie 
de túneles, de cementerios subterráneos, 
llamados catacumbas, donde solían tener 
lugar las celebraciones litúrgicas.

Como respuesta a las acusaciones sur-
gieron una serie de escritores cristianos 
llamados apologistas que intentaban 
defenderse y exponer las enseñanzas de 
Jesús. Destacan, entre otros, San Ireneo, 
San Justino y Tertuliano. Resulta gra-
tificante ver cómo la Iglesia tuvo desde 
el principio grandes escritores e intelec-
tuales. Pero lo más importante es com-
probar que “la sangre de los mártires era 
semilla de nuevos cristianos”. Veinte si-
glos más tarde el martirio no ha dejado 
de tener actualidad. Mientras escribimos 
esto es noticia el martirio de cientos de 
cristianos en Sri Lanka. Buen testimonio 
para otros muchos cristianos cobardes y 
acomplejados.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Iglesia, perseguida desde el principio

Foto: V.N.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

Encuentro Diocesano de Catequistas en La Bañeza

El sábado 4 de mayo la ciudad de La Bañeza acogerá el tradicional 
Encuentro de Catequistas de la diócesis de Astorga.

Una jornada de convivencia, que comenzará a partir de las 10:30 h en 
la parroquia de El Salvador, donde los asistentes recibirán la bienvenida 
del delegado episcopal de Catequesis y donde seguidamente tendrá lu-
gar una oración.

A continuación, ya en el Colegio San José de Calasanz, Nieves Fernán-
dez Núñez, Hija de la Caridad y profesora, será la encargada de presentar 
el tema central del encuentro: El Catequista, persona que acompaña 
y comparte. Todos los asistentes, una vez concluida la ponencia, com-
partiran un trabajo de grupo. No puede faltar en estos encuentros una 
celebración eucarística y una comida fraterna. 

Ya por la tarde, tiempo de visita cultural a dos museos de la ciudad, el 
de Las Alhajas y el de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

LA DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA

Queridos diocesanos:
El mandamiento de Jesús es 

muy claro y todo el mundo lo 
puede entender: “Esto os man-
do: que os améis unos a otros 
como yo os he amado”. Es fácil 
de retener en la memoria; pero 
no es tan fácil cumplir y po-
nerlo en práctica tanto a nivel 
personal como comunitario. La 
Iglesia nos lo recuerda siempre 
como la Ley fundamental de la 
moral cristiana y es signo visi-

ble por el que nos distinguirán de otras religiones y de otros 
colectivos sociales.

La aplicación del mandamiento del amor a las diversas situa-
ciones históricas que a lo largo de estos dos mil año ha teni-
do que enfrentarse la comunidad cristiana, ha hecho posible un 
cuerpo doctrinal avalado por el Magisterio de los Papas y de los 
obispos que llamamos Doctrina Social de la Iglesia.

La Doctrina Social de la Iglesia se sustenta en estos cuatro 
principios: el bien común, la dignidad de la persona humana, la 
solidaridad y la subsidiaridad. ¿En qué consisten cada uno de ellos?

El bien común se refiere al bien de todos y al bien de todo 
hombre como tal. El hombre es esencialmente un ser sociable 
cuya vida no se entiende si no es en relación a los demás, a la na-
turaleza y a Dios. Las relaciones sociales necesitan ser reguladas 
por leyes justas bajo cuyo amparo el ser humano pueda desarro-
llar su vida en las mejores condiciones posibles. Los Estados y 
quienes están encargados del gobierno tienen la obligación de 
velar por el bien común de todos los ciudadanos no sólo respe-
tando los derechos humano sino poniéndolos en práctica en sus 
decisiones de gobierno. 

La dignidad de la persona humana se refiere a los derechos 
inalienables que tiene toda persona por el mero hecho de ser una 

persona humana. El primer derecho es el derecho a la vida al que 
le sigue el derecho a la libertad, a formar una familia, a elegir el 
lugar de residencia, a tener un trabajo y a la cobertura social en 
caso de necesidad. Otros muchos derechos y deberes se derivan 
de este principio del respeto a la dignidad de la persona que las 
leyes justas han de reconocer y los que nos gobiernas deben ha-
cerlas cumplir.

El tercer principio de la Doctrina Social de la Iglesia es el prin-
cipio de la solidaridad. Se refiere a la dimensión social de la 
persona y la responsabilidad que cada uno tiene sobre los demás. 
El cristiano no puede quedarse de brazos cruzados con una ac-
titud indiferente ante la pobreza, el hambre, las migraciones o 
las catástrofes que asolan países enteros y afectan a millones de 
personas. Es necesario ejercer la solidaridad tanto a nivel per-
sonal como a nivel mundial. El Magisterio de los Papas insiste 
con frecuencia sobre la necesidad de lograr un orden económico 
internacional más justo que promueva el progresa, la paz y el 
desarrollo económico de todos los pueblos de la tierra.

Por último, la Doctrina Social de la Iglesia defiende el prin-
cipio de subsidiaridad que consiste en que toda tarea social se 
confía en primer lugar al grupo más pequeño que la pueda hacer. 
Por ejemplo lo que pueda hacer un Junta vecinal que no lo haga 
el Ayuntamiento, lo que pueda hacer el Ayuntamiento que no lo 
haga el Estado y así sucesivamente. Es importante la aplicación 
de este principio en el caso de la familia. Lo que pueda hacer la 
familia no debe hacerlo ninguna otra institución social, en todo 
caso puede ayudar; pero nunca sustituir. Pensemos, por ejemplo 
en el caso de la educación de los hijos. De este principio se deriva 
también otro principio importante: la participación, especial-
mente la participación en la vida social y política.

No olvidemos estos principios. Hagamos lo posible por cono-
cerlos mejor, especialmente aquellos cristianos que tienen res-
ponsabilidades políticas. Es la mejor contribución que la Iglesia 
puede hacer para la buena marcha de la sociedad y el bienestar 
del hombre.
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

EL CATEQUISTA, PERSONA QUE 
ACOMPAÑA Y COMPARTE
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Los días 11 y 12 de mayo el Seminario Diocesano de Astorga acogerá la Jornada Diocesana 
de Adolescentes y Jóvenes y el XXIV Festival de la Canción Vocacional y Misionera bajo 

el lema: ¡Confío en ti!  

La participación en la Jornada es gratuita. Cada uno deberá abonar únicamente el coste de 
su desplazamiento. 

Toda la información y las bases del Festival están disponibles en la web: www.pjastorga.es 

Domingo 5 mayo de 2019 ACTUALIDAD DIOCESANA
NOVENA A NUESTRA 

SEÑORA DE FÁTIMA en 
el Año Diocesano de la 

Santidad 

Del 4 al 12 de mayo tendrá lugar la Nove-
na a Nuestra Señora de Fátima en el San-

tuario de Astorga dedicado a esta advocación 
mariana. 

Los sacerdotes que actuarán como predicado-
res de la misma seguirán la Exhortación Apos-
tólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. 

Así mismo, durante estos días la Adoración 
Eucarística tendrá lugar de 9 de la mañana a 
ocho de la tarde y, todos los días  a las nueve, 
se rezarán Laudes; de 10 a 12 h- confesiones y a 
las 12 h, rezo del Santo Rosario. 

JORNADA DIOCESANA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

NOVENA 

     A 

NUESTRA 

SEÑORA 

   DE 

FÁTIMA 

 2019 

AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD 

MARÍA, REINA DE LOS SANTOS   
    SANTUARIO DE FÁTIMA  −  ASTORGA 

DEL 4 AL 12 DE MAYO 
NOVENA A LA VIRGEN 

TODOS LOS DÍAS POR LA TARDE: 
17:00 a 19:00 h.: Confesiones 
19:15 h.: Rezo solemne del santo Rosario 
19:45 h.: Novena a Ntra. Señora de Fátima 
         Bendición con el Santísimo y reserva 
20:00 h.: Celebración de la Eucaristía 

 LUNES 13 DE MAYO 
FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE FÁTIMA 

 

20:00 h. PROCESIÓN y REZO DEL 
SANTO ROSARIO con la 
imagen de la Virgen de 
Fátima. 

 

20:30 h. SANTA MISA concelebrada en 
el Santuario de Fátima. 
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Domingo 5 mayo de 2019ACTUALIDAD DIOCESANA
FIESTA SACERDOTAL DE SAN JUAN DE ÁVILA 

El viernes 10 de mayo el presbiterio diocesano celebra 
la FIESTA SACERDOTAL DE SAN JUAN DE ÁVILA. 

En esta ocasión, dentro del sugerente marco espiritual del Año 
Diocesano de Santidad, que celebramos en nuestra iglesia parti-
cular con motivo de IV Centenario del tránsito de otro insigne 
doctor de la Iglesia, San Lorenzo de Brindis. 

También, con ocasión de esta fiesta, se unirán a la celebración 
que tiene lugar en España en torno al 450º aniversario de la 
muerte de San Juan de Ávila, patrón del clero español. 

Tras la celebración de la Eucaristía en el Seminario, los asis-
tentes tendrán la oportunidad de escuchar en el Teatro Diocesa-
no la Conferencia que impartirá Dña. Mª Encarnación Gonzá-
lez Rodríguez, ex-directora de la Oficina para las Causas de los 
Santos de la Conferencia Episcopal Española. En su intervención 
profundizará en los diversos aspectos teológicos, eclesiológi-
cos y litúrgicos que conforman el rostro de la santidad en la 
Iglesia, con especial detenimiento en el proceso que se sigue ac-
tualmente en las causas de beatificación y canonización. Después 
se presentará "EL LIBRO DE LOS SANTOS Y BEATOS MÁR-
TIRES DEL SIGLO XX EN ESPAÑA" del que Mª Encarnación 
González es autora. 

En la última parte del acto de la mañana brindaran un sentido 
homenaje y reconocimiento a los presbíteros que cumplen 50 y 
25 años de sacerdocio, Bodas de Oro y Plata. 

PROGRAMA DE ACTOS

CONVIVENCIA DE LOS SACERDOTES Y 
RELIGIOSOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

10:30 h. ACOGIDA y saludos en el Seminario

11:00 h. Capilla del Seminario 

Concelebración de la EUCARISTÍA, presidida por el Sr. 
Obispo de la diócesis Mons. Juan Antonio Menéndez. 

12:15 h. Teatro Diocesano

CONFERENCIA impartida por Dña. Mª Encarnación 
González Rodríguez, ex-directora de la Oficina para las 
Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, 
con el título:

“Los santos nos acompañan. La Iglesia reconoce, declara y venera 
la santidad”. 

PRESENTACIÓN "El Libro de los Santos y Beatos Már-
tires del siglo XX en España", por D. Manuel Celada - Ed. 
EDICEL - Centro Bíblico Católico. 

HOMENAJE fraterno a los sacerdotes que celebran este 
año 2019 sus Bodas de Oro y de Plata sacerdotales. 

50 AÑOS DE SACERDOCIO
Sacerdote ordenado en el año 1969

25 AÑOS DE SACERDOCIO
Sacerdotes ordenados en el año 1994

Gaspar Vega Fidalgo Carlos Fernández García
José Ignacio Franco Quintanilla
Juan Antonio Testón Turiel

14:15 h. COMIDA de fraternidad en el Seminario 

Del 1 al 6 de julio la Hospitalidad Diocesana orga-
niza un año más la Peregrinación Diocesana a 

Lourdes. Una buena oportunidad dirigida a enfermos, 
jóvenes, devotos de la Virgen, fieles cristianos... que de-
sean vivir el espíritu de Lourdes, atender a los enfermos, 
sanarse o disfrutar de este maravilloso entorno.

COSTE DE LA PEREGRINACIÓN

•  310 euros, que incluye viaje de ida y vuelta, pensión 
completa, desayuno en el viaje de ida, y comida del 
día de regreso. 

• 390 euros, en habitación individual (número limitado). 

CÓMO APUNTARSE

- Dependiendo de la zona de la diócesis en la que viva 
debe ponerse en contacto con:

• ASTORGA: Margarita. 636 880 826

• BIERZO: Aurora. 629 159 488

• GALICIA: María Jesús. 616 929 573

• ZAMORA: Laureano. 626 539 575 

•  Para los jóvenes que quieran ir como voluntarios al ser-
vicio de los enfermos. José Antonio. 609 466 147 

* Fecha máxima para inscribirse: 31 de mayo.

hospitalidadastorga@gmail.com 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES

Imagen de Archivo: Peregrinación Diocesana 2018
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La Jornada Mundial de la Juventud 
de Panamá 2019 ha sido, verdade-

ramente, una JMJ latinoamericana. Ya 
destacó el Papa Francisco “el calor y el co-
lor” de este encuentro mundial de jóvenes 
con el Santo Padre, que se ha celebrado 
justamente cuando en Europa se experi-
menta lo más crudo del invierno. Por esa 
razón, pocos eran los participantes de las 
otras latitudes y muchos los centroameri-
canos, caribeños y sudamericanos. 

He tenido la suerte de participar, como 
responsable del grupo de jóvenes alba-
neses, enviados por la Conferencia Epis-
copal de Albania. Eran 30 jóvenes, 5 de 
cada diócesis del país, de los cuales, 13 
de ellos proceden de familias de tradición 
musulmana. Esto cambia completamente 
la experiencia de la JMJ, pues estos jó-
venes pertenecen a comunidades católicas 
minoritarias y normalmente sin sacerdo-
te en su comunidad. Les impresionaba 
mucho ver al Papa y a tantos sacerdotes 
y obispos. Pero mucho más les llenaba 
no saberse solos, cantando y rezando con 
miles y miles de jóvenes católicos de todo 
el mundo.

Fuimos acogidos con inmenso cariño en 
la Parroquia de Guadalupe de la calle 50, 
en ciudad de Panamá, donde también se 
reunían y vivían más de 300 italianos. Lo 
más importante de esos días fue la familia 
de acogida. Incluso el obispo auxiliar de 
Caracas me comentaba lo feliz que había 
sido no teniendo que vivir en un hotel, 
sino participando de la vida de una fa-
milia. Los jóvenes albaneses estaban im-
presionados, porque el estilo de vida, la 
exuberancia en el carácter y los gestos de 
amor hacia ellos no se parecen en nada a 
los de su cultura. 

Por otro lado, Panamá fascina. La geo-
grafía natural y urbana llama poderosa-
mente la atención al visitante. Además, 
el país entero estaba comprometido con 
la JMJ y no faltaban detalles: agua por 
todas partes para superar el calor, saludos 
de los coches con sus bocinas, banderas y 
música, e incluso una mezquita y una si-
nagoga abrieron sus puertas para recibir 
jóvenes peregrinos. A los albaneses les 
gustó mucho esa parte, ya que Albania 
es un país experto en convivencia de re-
ligiones. 

Emocionantes fueron el Vía Crucis, 
rezando por cada nación de América en 
cada estación por intercesión de la Vir-
gen patrona del país que tocaba (la Vir-
gen del Perpetuo Socorro – la Madre de 
las Misiones Redentoristas en el mundo- 
salió como Patrona de Haití), y la vigilia 
del sábado noche, con un silencio sobre-
cogedor que llenó los corazones de los 
jóvenes. Por problemas con los billetes, 
nuestro grupo permaneció en Panamá 
una semana más, y las familias nos tra-
taron como a verdaderos familiares, ade-
más de la Parroquia, que siempre estaba 
atenta a nuestras necesidades materiales 
y espirituales. 

Laureano Del Otero Sevillano CSSR
Misionero Redentorista de Albania

Jóvenes de la joven Iglesia de Albania en la JMJ Panamá 2019
OPINIÓ

N

Beato Luis (Abrahán) Furones Furones (Arenas), presbítero y mártir. Religioso Dominico (O.P.). 
Luis Furones nació en Abraveses de Tera (Zamora) el 8 de octubre de 1892, siendo bautizado al día siguiente con el nombre de 

Abrahán. Guiado por su hermana, monja Dominica en el convento del Santo Espíritu de Benavente (Zamora), ingresó en la escuela 
apostólica de Las Caldas de Besaya (Santander), profesando el 19 de marzo de 1910, donde cambió su nombre por el de Luis. Aca-
bados sus estudios, recibió la ordenación sacerdotal en julio de 1917, siendo destinado a Centroamérica como misionero. Regresó 
a España en 1935 donde lo eligieron prior del convento de Atocha, considerándole siempre todos como un superior prudente, 
compasivo y afable. El 20 de julio de 1936 asaltaron el convento, seguido de incendio y profanación. 

Asesinaron e hirieron a varios. El P. Luis Furones fue también herido de gravedad y quedó en plena calle varias horas hasta que 
expiró, tras una agonía larga entre insultos y mofas. Tenía 43 años. Fue beatificado en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI 
junto con 498 mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de la diócesis de Astorga. 

Beato Dámaso Luis (Antolín) Martínez Martínez, religioso y mártir. Hermano de las Escuelas Cristia-
nas [La Salle] (F.S.C). 

Dámaso Martínez nació en Armellada (León) el 12 de enero de 1915. Recibió el bautismo al día siguiente donde le fue impuesto el nombre 
de Antolín Ingresó en el Noviciado Menor de Bujedo el 29 de septiembre de 1928. Tomó el Hábito el 1 de febrero de 1931. 
Después del Escolasticado fue destinado, en 1934, a Santa Cruz de Mudela. Fue su único campo de apostolado, ya que allí le 
sorprendió la persecución religiosa de 1936. Detenido con otros cuatro Hermanos de la comunidad el 22 de julio, fue asesinado 
el 18 de agosto de 1936 en Valdepeñas, con los Hermanos, con cinco sacerdotes y 20 seglares. Tenía 21 años. Fue beatificado en 
Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI junto con 498 mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de la 
diócesis de Astorga. 

Beata Belarmina de Jesús (Belarmina) Pérez Martínez, virgen y mártir. Religiosa de las 
Adoratices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad (A.A.S.C). 

Belarmina de Jesús nació en Villarejo de Órbigo (León), el 26 de septiembre de 1899 y fue bautizada al día siguiente. El 15 
de noviembre de 1923 ingresó en la Congregación de Adoratrices y emitió sus votos perpetuos el 11 de agosto de 1929. Realizó 
trabajos domésticos y se distinguió como religiosa trabajadora y virtuosa. En septiembre de 1936 llegó al piso de Costanilla 
de los Ángeles, procedente de la casa de Alcalá de Henares, y corrió la misma suerte que las demás religiosas del grupo, siendo 
fusilada en la madrugada del día 10 de noviembre de 1936, y alcanzando así la palma del martirio. Contaba 37 años de edad. 
Está sepultada en el Valle de los Caídos (Madrid). Fue beatificada en Roma el 28 de octubre 2007 por el Papa Benedicto XVI 
junto con 498 mártires del siglo XX en España, entre ellos 24 de la diócesis de Astorga. 

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Grupo de Albaneses en la JMJ
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V-V-MMXIXHOY ES DOMINGO • 3º Domingo de Pascua-C.
Evangelio: JUAN 21,1-19
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discí-
pulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta 
manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado 
el Mellizo; Natanael el de Caná de Galilea; los Zebe-
deos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice:  
Me voy a pescar. Ellos contestan:  Vamos también no-
sotros contigo. Salieron y se embarcaron; y aquella no-
che no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando 
Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sa-
bían que era Jesús. Jesús les dice:  Muchachos, ¿tenéis 
pescado? Ellos contestaron:  No. Él les dice:  Echad la 
red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, 
y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel 
discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro:  Es el 
Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba 
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás 
discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban 
de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la 
red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con 
un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice:

- Traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro 
subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta 
de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque 
eran tantos, no se rompió la red.

Jesús les dice:

- Vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atre-
vía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era 
el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo 
mismo el pescado. Ésta fue la tercera vez que Jesús se 
apareció a los discípulos después de resucitar de entre 
los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pe-
dro:  Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él 
le contestó:

- Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice:

- Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregun-
ta:  Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó:  
Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice:  Pastorea 
mis ovejas. Por tercera vez le pregunta:  Simón, hijo 
de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le 
preguntara por tercera vez -¿Me quieres? Y le contestó:

- Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús 
le dice:  Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad 
te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas 
adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las 
manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras. 
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria 
a Dios. Dicho esto, añadió:  Sígueme.

AMADOS POR CRISTO RESUCITADO. 
¡ALELUYA!

La labor del Anuncio Pascual ha de ser propositiva, no impo-
sitiva. El Resucitado nos llama a un encuentro de amor que se 
ofrece en gratuidad. “¿Me amas?”, pregunta. Es un amor que 
pretende definir nuestra existencia e invita al SEGUIMIENTO. 
Cuando dejemos al Señor que tome la iniciativa en nuestra vida 
será cuando demos el paso a la VIDA NUEVA que se nos ha re-
galado en el Misterio Pascual. Y la misión es seguir “echando 
las redes en todos los mares del mundo”.

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5,27b 
32.40b-41
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, 
diciéndoles:
- ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en nombre 
de ese Nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra 
enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese 
hombre. Pedro y los apóstoles replicaron:
- Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios 
de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, 
colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, 
haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y 
el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el 
Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron 
a los apóstoles hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos, 
salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje 
por el Nombre.

Notas: No han desaparecido los ambientes-cárcel: Presiones, mie-
do a ser etiquetados, ridiculizaciones y persecuciones en todos los 
ámbitos… Es indudable que los primeros seguidores de Jesús fue-
ron un grupo situado en los márgenes de los sociedad judía. Tam-
bién hoy lo son, pero ¡ser marginal no estar marginado! Por eso, 
obedecer a Dios antes que a los hombres, es creer. 

Salmo Responsorial 29,2.4-6.11-12a-13b

2ª Lectura: APOCALIPSIS 5,11-14
Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del 
trono, de los vivientes y de los ancianos, eran miles de miles, 
miríadas de miríadas y decían con voz potente: -Digno es el 
Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 
la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las 
criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar 
todo cuanto hay en ellos , que decían: -Al que está sentado en 
el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder 
por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: 
-Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron.

Notas: Urge recuperar en la vida cristiana la adoración y la 
contemplación para que la fe en el Resucitado no se centre en 
espiritualismos inconsistentes; ambas son expresión de lo que se 
ama, cree y espera; del canto y alabanza al “Cordero degollado” 
que puede abrir los siete sellos del documento que contiene el 
despliegue de la Historia humana. 

Ricardo Fuertes
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LLAMADOS AL AMOR

El matrimonio y la familia en 
cristiano. Una sencilla guía para 
novios y esposos con sugerencias 
para configurar el noviazgo, el 
matrimonio y la familia. El papa 
Francisco, en la exhortación apos-
tólica postsinodal Amoris laetitia, 
conjugó una mirada realista a la si-
tuación actual de parejas y familias 
con numerosos estímulos vitalmen-
te relevantes que ayudan a vivir y 

conformar el matrimonio y la familia desde el Espí-
ritu de Jesús. George Augustin, el autor, sintetiza en 
este breve libro los impulsos más importantes como 
un valioso regalo para novios y esposos. Ser pareja es 
compartir la vida en todas sus dimensiones. (ed. MEN-
SAJERO) 

Rosi Gutiérrez

Templum libri

No muy lejos de Veguellina, al otro lado del río Órbigo, en el municipio de Villazala, más propiamente del Páramo que de la Ribera más alta 
se encuentra San Pelayo. Ello no quiere decir que ahora no sean sus terrenos de regadío. Apenas medio centenar de habitantes. Aunque el río 
se desbordara sería muy difícil que las aguas le afectaran al templo a pesar de situarse en su margen izquierda. Su pequeña iglesia, contigua al 
cementerio, de ladrillo, está presidida por el niño San Pelayo, que da nombre al pueblo.

San PelayoSan Pelayo
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Por la evangelización: Para que, a través 
del compromiso de sus miembros, la Iglesia 
en África sea un fermento de unidad entre 
los pueblos, un signo de esperanza para 
este continente.

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


