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El Tweet
del Papa

¡Queridos jóvenes, no tengan miedo de decir “sí” a Jesús con 
todo el corazón, de responderle con generosidad y de seguirlo!

Desde el más allá se entiende el más acá (y viceversa)

EDITORIAL

Página 3

Nuestro querido y recordado José 
Luis Martín Descalzo tuvo razón 

en el título que puso a uno de sus siem-
pre interesantes libros: “SIEMPRE ES 
VIERNES SANTO”. Porque era un libro 
que pretendía fijarse sobre todo en el do-
lor, en la pasión no sólo la de Cristo, sino 
también la de muchos seres humanos. 
Pero él mismo en ese mismo libro decía 
esto: “Y siempre es Domingo de Resu-
rrección. No, no es de noche para los 
que creen, para los que luchan y esperan 
creer, para los que se cansan de creer y 
siguen creyendo, para los que se can-
san de amar pero continúan amando”. 
En este 2º Domingo de Pascua nos viene 

bien recordar que la Pascua no nos lleva 
a desentendernos del “acá”. Al contrario, 
la fe en la Resurrección es -si se entiende 
bien- el mejor corrector para no pensar 
solamente en el “más allá”. El mismo 
Martín Descalzo en otro de sus innume-
rables libros dice bellamente que “la Re-
surrección es estar más en la vida;  que 
los creyentes tienen un ‘plus’ de vida”. 
La acusación de Marx: la religión es el 
opio del pueblo, o la alienación del ser 
humano, fue sin duda muy atractiva y en 
muchos momentos ha sido repetida pa-
pagayamente en muchos foros. Pero no 
tenía razón. La fe en la Resurrección, o 
en el cielo, es siempre mirar para la tierra 

amándola; mirar para la tierra e intere-
sarse por luchar por una sociedad mejor 
(un Mundo Mejor); mirar para la tierra 
porque no queremos huir de ella como si 
nos fuéramos a contaminar; mirar para la 
tierra y ofrecer alegría e incluso optimis-
mo; mirar para la tierra con ese “plus” 
de vida que decía Martín Descalzo. La 
vida eterna siempre es o será un regalo 
de Dios, pero mientras vivamos en esta 
tierra no podemos aceptar un calmante, 
una adormidera para desentenderse de 
ella, del “acá´”. Porque entonces “esa” 
Pascua ya no sería la verdadera Pascua 
de Resurrección cristiana.

Día 7   
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Juan Antonio MenéndezCurar las heridas de la rupturaLa alegría
del amor

Papa Francisco  ÁNGELUS - Domingo 9 de abril de 2017

Está claro que la ruptura de un ma-
trimonio es una mala noticia, pero 

a veces la separación es inevitable e 
incluso, en palabras del Papa, “moral-
mente necesaria”: “En algunos casos, 
la valoración de la dignidad propia y 
del bien de los hijos exige poner un 
límite firme a las pretensiones exce-
sivas del otro, a una gran injusticia, a 
la violencia  o a una falta de respeto 
que se ha vuelto crónica… Se trata de 
un remedio extremo, después de que 
cualquier intento razonable haya sido 
inútil” (AL nº 241).
Ciertamente no se puede dejar tiradas 
a las personas separadas, divorcia-
das o abandonadas, especialmente a 
las que han sufrido injustamente esa 
separación, incluso con malos tratos. 
Es necesario tener con ellas una pas-
toral de acompañamiento. Y de mane-
ra muy especial cuando hay niños o 

viven una situación grave de pobreza 
(AL nº 242).
En muchos casos nos encontramos 
con personas divorciadas que no se 
han vuelto a casar o a buscar pareja. 
Nada tiene de extraño que la Exhor-
tación diga que hay que alentarlas 
a buscar en la Eucaristía el alimen-
to que las sostenga en su estado. De 
hecho conocemos a muchas personas 
que así lo hacen. Pero, ¿qué hacer con 
las personas divorciadas que viven en 
una nueva unión? El documento dice 
que “es importante hacerles sentir 
que son parte de la Iglesia y que no 
están excomulgadas y no son tratadas 
como tales, porque siempre integran 
la comunión eclesial” (AL nº 243). 
También se dice que hay que acom-
pañarlas con gran respeto, evitando 
que se sientan discriminadas. No se 
aborda aun aquí la cuestión de si pue-

den o no comulgar, que será tratada 
más adelante.
No obstante, se advierte de que hay 
que hacer más ágiles y baratos, o, más 
exactamente, gratuitos, los procedi-
mientos para determinar la nulidad, 
en contra de “la lentitud de los pro-
cesos,  que irrita y cansa a la gente” 
(AL nº 244). En realidad es preciso 
reconocer que en muchos casos se 
dan todas las condiciones necesarias 
para que el matrimonio pueda consi-
derarse nulo. Así mismo se hace una 
llamada a los Obispos, que también 
son jueces, a que ellos mismos juz-
guen algunas causas y garanticen un 
acceso más fácil de los fieles a la jus-
ticia. Si una separación o un divorcio 
pueden producir enormes heridas, 
habrá que tratar de curarlas lo mejor 
posible.

Máximo Álvarez Rodríguez

Tras haber presidido la Santa Misa 
del Domingo de Ramos y de la Pasión 
del Señor, en una soleada Plaza de 
San Pedro, que contó con el rito de la 
bendición de las Palmas y la solemne 
procesión, al rezar a la Madre de Dios 
el Papa Bergoglio manifestó su cerca-
nía al mundo que sufre.
En efecto, a la hora del Ángelus del Do-
mingo de Ramos –y ante la presencia 
de miles de fieles y peregrinos de nu-
merosos países– el Santo Padre Fran-
cisco invitó a encomendar a la Santí-
sima Virgen María a las víctimas del 
atentado terrorista del pasado 7 de abril 
en Estocolmo, sin olvidar a cuantos se 
encuentran aún duramente probados a 
causa la guerra, que definió “desgracia 
de la humanidad”.

Cercanía del Papa a las víctimas del terrorismo y las guerras
Y ante el atentado que tuvo lugar en El 
Cairo, en una iglesia, el Pontífice mani-
festó asimismo su solidaridad  a la Igle-
sia Copta y todo Egipto, pidiendo a Dios 
que convierta a los terroristas y a quienes 
fabrican las armas y comercian con ellas.

Y teniendo en cuenta la celebración de 
la 32ª Jornada diocesana de la Juven-
tud, que representa una nueva etapa de 
la gran peregrinación comenzada por 
San Juan Pablo II –con el recuerdo de 
la reunión de Cracovia del año pasado y 
con la meta puesta en Panamá para ene-
ro del año 2019– el Obispo de Roma, 
poco antes de que los jóvenes pola-
cos entregaran la Cruz de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud a los jóvenes 
panameños, sugirió pedir al Señor que 
esta Cruz peregrina, junto al icono de 
María, Salus Populi Romani, haga cre-
cer por donde pase, la fe y la esperan-
za, revelando así el amor invencible de 
Cristo.

(María Fernanda Bernasconi 
RV)CAFP



Domingo 23 Abril de 2017

www.diocesisastorga.es- 3 - 

 ¿Cómo se sostiene la Iglesia Católica?

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

PASCUA DE
RESURRECCIÓN

Queridos diocesanos:
¡Cristo resucitó, Aleluya! 
Este es el grito con el que 
los cristianos proclamamos 
que Jesús, el profeta de Na-
zaret, el crucificado, muer-
to y sepultado en tiempos 
de Poncio Pilato, resucitó 
de entre los muertos y aho-
ra vive por los siglos de los 
siglos. Los que no creen 
en Cristo nos preguntan 
¿Cómo habéis llegado a 

esta convicción? Nosotros respondemos con toda humildad que 
hemos llegado a la fe en la resurrección por el testimonio de los 
apóstoles a quienes el Señor se les aparecía dándoles muestras de 
que estaba vivo. A pesar de todo, no estaban convencidos de que 
estuviera realmente vivo; por eso Jesús en algunas de sus apari-
ciones les echa en cara su incredulidad. La fe de los discípulos en 
la resurrección de Cristo de entre los muertos nació – nos recuer-
da el catecismo (nº 644)- de la experiencia directa de la realidad 
bajo la acción de la gracia.
San Pablo no tuvo la experiencia de las apariciones como los de-
más apóstoles. Él, que era perseguidor de la fe, pasa a ser apóstol 
de la fe por la experiencia que tuvo camino de Damasco en la que 
el Señor sale a su encuentro y le dice: “Yo soy Jesús a quien tu 
persigues” (Hch 9,15). Como Pablo cada cristiano puede contar 
su propia experiencia de fe que le remite a un encuentro espiritual 
con el Señor resucitado. Si, a poco que repasemos los aconteci-
mientos límite que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, nos 
daremos cuenta de que el Señor se ha hecho presente en nuestra 

historia personal de muchas formas, en muchos casos sorpren-
dentes por inesperadas. Con la ayuda de la gracia, nosotros lo he-
mos reconocido vivo y resucitado como los discípulos de Emaús. 
El encuentro con Cristo resucitado nos ha movido a confesarlo 
como nuestro Dios y Señor y a comunicarlo a los demás. 
A partir de ese encuentro con Cristo que es una llamada a ser su 
discípulo, el cristiano reconoce que por la fe y el bautismo ha sido 
injertado a Cristo resucitado y por lo tanto, según su promesa, ha 
recibido la fuerza de una nueva vida en el Espíritu que es como un 
surtidor que salta hasta la vida eterna. Esa nueva vida se sustenta 
y se sostiene en el amor divino que como tal creador y expansivo.  
El Papa Francisco ha escrito en la Encíclica Lumen Fidei: “La 
muerte de Cristo manifiesta la total fiabilidad del amor de Dios a 
la luz de la resurrección… Si el amor del Padre no hubiese resu-
citado a Jesús de entre los muertos, si no hubiese podido devolver 
la vida a su cuerpo, no sería un amor plenamente fiable, capaz de 
iluminar también las tinieblas de la muerte… Nuestra cultura ha 
perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su 
acción en el mundo. Pensamos que Dios sólo se encuentra más 
allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones 
concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir 
en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verda-
deramente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, 
capaz de cumplir esa felicidad que promete. En tal caso, creer 
o no creer en él sería totalmente indiferente. Los cristianos, en 
cambio, confiesan el amor concreto y eficaz de Dios, que obra 
verdaderamente en la historia y determina su destino final, amor 
que se deja encontrar, que se ha revelado en plenitud en la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo” (LF 17).
¡Demos gracias  y entonemos cantos de alabanza y de victoria al 
Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Alelu-
ya! ¡Feliz Pascua!
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

«La financiación de la Iglesia católica en España se consigue gracias al Fondo 
Común Interdiocesano que es, como su propio nombre indica, un fondo común 
desde el que se reparte solidariamente el dinero de la casilla de la Iglesia en la De-
claración de la Renta. Este dinero distribuido solidariamente entre todas las dióce-
sis españolas de forma que las que menos posibilidades más reciben proporcional-
mente, supone de media el 25% de la financiación básica de las diócesis españolas, 
aunque depende del tamaño de cada diócesis llegando a suponer hasta el 70% de 
los recursos de las diócesis más pequeñas. Este fondo se obtiene de dos fuentes 
principales: las aportaciones directas de los fieles y la Asignación Tributaria.
Por su parte, el patrimonio eclesiástico supone una fuente de riqueza y valor para 
toda la sociedad española. Más de 40.000 entidades católicas gestionan dicho pa-
trimonio autónomamente. No obstante, el indiscutible valor de dicho patrimonio 
obliga a su continua conservación y rehabilitación, lo que también supone impor-
tantes gastos. Este hecho se aprecia en un reciente estudio en el que se muestra 
que el gasto en conservación de edificios y construcción de nuevos templos que 
han supuesto un 29% del presupuesto anual de las diócesis españolas en los años 
estudiados (2010-2012).
Durante el año 2013 han recibido ayuda económica de la casilla de la renta de la 
Iglesia 56 proyectos de construcción de templos y 332 proyectos de rehabilitación. 
Alcanzando un total de 63,6 millones de euros y en lo referente a nuevos templos 
24 millones.
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nificados; el suministro de agua potable, productos de 
higiene y sistemas de saneamiento; la distribución de 
materiales de refugio temporal y enseres domésticos; 
la mejora del acceso a la salud mediante la puesta en 
marcha de campañas de atención médica, de asesoría 
psicológica y entrega de medicamentos; y mejora de las 
capacidades logísticas de las Cáritas locales.

Con el Cuerno de África: Etiopía, Kenia, Soma-
lia, Sudán del Sur
La región del Cuerno de África vive una situación crónica de 
emergencia humanitaria y de inseguridad alimentaria debida 
a las condicio-
nes climáticas 
adversas, la re-
currencia de las 
crisis económi-
cas y los conflic-
tos bélicos.
En muchas re-
giones la po-
blación, ya de-
bilitada por los 
efectos de 2 
años de sequía, 
se enfrenta a las 
consecuencias 
de las inunda-
ciones provoca-
das por La Niña, que ocasiona desplazamientos de población, 
brotes de enfermedades y debilita aún más las capacidades de 
subsistencia. 
A través de las Cáritas de Sudán del Sur, Etiopía, Kenia y 
Somalia apoyamos a la población con:
 • alimentos
 • refugio y vivienda
 • salud y medicamentos
 • recuperación de los medios de vida 
 • educación

Los jóvenes de Astorga colaboran con los más desfavorecidos

ACTUALIDAD DIOCESANA
Cáritas, con las emergencias humanitarias

La Delegación de Manos Unidas de Astorga organizaba 
un “Rastrillo Solidario” los días 3, 4 y 5 de abril en el 
I.E.S. Astorga. 
La recaudación ha sido de 313,12€ que irán destinados al 
proyecto que la Delegación Diocesana se ha comprometi-
do a financiar “ APOYO A LA EDUCACIÓN DE REFU-
GIADOS SUDANESES EN EL CAIRO”.
Desde la Delegación de Manos Unidas dan las gracias a 
todos los que han colaborado, a la comunidad educativa 
y en especial a las profesoras y alumnos que más directa-
mente lo han organizado.
 ¡GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD!  Alumnos del I.E.S. de Astorga junto a sus profesoras

Cáritas Perú ha lanzado a la red internacional de Cáritas 
un llamamiento de emergencia (EA Emergency Appeal) 
por importe de 1 millón de euros para financiar durante 
los próximos nueve meses un amplio programa de ayuda 
humanitaria para 9.000 damnificados por las devastado-
res inundaciones que han asolado parte del país en los 
últimos meses.
Las zonas prioritarias de intervención humanitaria son 
las regiones de Lambayeque, Piura, Tumbes, Lima, Ica 
y La Libertad, donde todo el trabajo de respuesta a los 
damnificados será ejecutado por las Cáritas locales y sus 
equipos de técnicos y voluntarios.
Además del número 9.000 beneficiarios directos, Cári-

tas Perú estima que 
este plan de res-
puesta a la emer-
gencia tendrá unos 
2.3 millones de 
beneficiarios indi-
rectos.

Prioridades del 
plan de emer-
gencia
Las acciones se 
orientarán prefe-
rentemente hacia 
los damnificados 
más vulnerables: 
personas que han 
pedido sus hogares, 

familias en situación de pobreza y con un solo cabeza de 
familia, mayores sin recursos, niños menores de 5 años 
y discapacitados.
Los ámbitos donde se va a centrar la respuesta humani-
taria son el apoyo alimentario y nutricional a los dam-

Con los damnificados de las inundaciones en Perú
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA A FÁTIMA

ACTUALIDAD DIOCESANA
La Catedral de Astorga estrena nueva web y redes sociales

La Catedral de 
Astorga dispone 
desde hoy de una 
nueva web y de re-
des sociales. Esta 
medida tiene como 
principal objetivo 
el conocimiento y 
difusión de sus ac-
tividades de culto 
y de su patrimonio 
histórico-cultural. 
Con el estreno de la 

web oficial www.catedralastorga.com se pretende crear 
un espacio comunicativo con un diseño elegante, funcio-

La creación de la web y de las principales redes sociales del monumento leonés se incluyen dentro
del proyecto de rediseño de su identidad corporativa. 

nal e intuitivo que disponga de una arquitectura de con-
tenidos más centrada en el usuario. Sin duda una firme 
apuesta por la información adaptada a las nuevas tenden-
cias tecnológicas. 
La web corporativa del monumento astorgano contará con 
una gran cantidad de imágenes que alimentarán cada una 
de las áreas principales de contenidos: visita cultural, culto 
e historia. Funcionalidad, elegancia y tecnología se unen 
entre sí para crear un espacio comunicativo actual y único. 
Otra novedad será la creación de las principales redes so-
ciales del momento: Twitter, Facebook e Instagram. Con 
ello se pretende dotar al monumento de dinamismo, inte-
ractividad y actualidad, siempre con el fin de tener infor-
mados a fieles y visitantes de todas aquellas novedades 
que se presenten. 

El delegado diocesano de Peregrinaciones, D. Antolín de Cela Pérez, comunica 
a todos los diocesanos que se está preparando ya la PEREGRINACIÓN DIO-
CESANA DE ASTORGA AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA en 
el Centenario de la Aparición de la Virgen a los pastorcillos. 
El Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, tiene previsto presidirla y ya es-
tán reservadas plazas para tres autocares durante los días 7, 8 y 9 de agosto, uno 
para El Bierzo y Galicia, otro para Astorga y La Bañeza y un tercero para Zamo-
ra. El precio todo incluido rondará los 250 euros. El alojamiento será en la Casa 
de los Capuchinos y la diócesis de Astorga cuenta con 120 plazas disponibles. 
Próximamente se informará más concretamente de cómo apuntarse a la pere-
grinación. 
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  “Una gota de leche”

Festival y convivencia de la Infancia Misionera
La Delegación Diocesana de Misiones es la responsable de 
organizar  todos los años un evento singular que acoge cada 
año a niños de toda la Diócesis.
El principal objetivo de este encuentro es reunir a los chicos/
as en una jornada festiva y tiene como eje central sensibilizar 
a los niños sobre la misión que se nos ha encomendado a  to-
dos  los cristianos,  de ser misioneros y de apoyar a nuestros 
misioneros Ad Gentes.
Este año se celebró en O Barco, en el colegio de la Divina 
Pastora. Se reunieron unos 125 niños de toda la diócesis, junto 
a un grupo de jóvenes que ayudaron en los juegos, todos ellos 
de O Barco. 
Mons. Juan Antonio Menéndez estuvo presente en la cele-
bración que se hizo en la Parroquia de Santa Rita y, en unas 
breves palabras, contó a los niños que desde su infancia, en el 
pueblo de Asturias en el que nació, sintió la llamada del Señor 
al sacerdocio.
Tras la celebración, los niños participaron en juegos de 
ciudad y por la tarde, tras la comida, se celebró el festival 
en el que se hizo entrega de los diplomas correspondientes 

al  2º y 3º finalistas diocesanos del concurso  de Christmas. 
Los grupos asistentes representaron bailes, obras de teatro 
y canciones.
Debemos agradecer al profesorado del Colegio Divina Pas-
tora su esfuerzo por hacer que todo estuviera a punto, el 
sacrificio de su tiempo libre y en resumen, su buen ha-
cer. A su profesora de música, Nati, que compuso y prepa-
ró con los jóvenes una  preciosa canción con el lema de la 
campaña de la Infancia Misionera de este año y del festival. 
También a los sacerdotes que asistieron, maestros, catequistas, 
colaboradores y padres su trabajo incansable en favor de la 
formación misionera y evangelizadora de nuestros niños. Sólo 
lamentamos que este año la asistencia fuera bastante reducida.
Los grupos participantes fueron: Colegio Divina Pastora de 
O Barco, Colegio diocesano Pablo VI de A Rúa, Parroquia de 
Santa Rita de O Barco, Colegio Espíritu Santo de Ponferrada, 
Parroquias de Flores del Sil y niños del centro “Urogallo” de 
Ponferrada, parroquia de Vega de Espinareda y algún niño de 
Astorga y La Bañeza.

Delegación diocesana de Misiones 

El Sr. Obispo durante la celebración Una de las actuaciones del festival

Cuando se cumplen los 6 años del inicio de la guerra en Siria (15 
de marzo de 2011), Ayuda a la Iglesia Necesitada ha recibido una 
nueva llamada urgente desde Alepo: Las familias cristianas 
necesitan leche para sus niños.
“Una gota de leche” es el nombre del proyecto para el que se nos 
pide apoyo.

Consiste en proveer mensual-
mente de cierta cantidad de 
leche a 2.600 niños menores de 
10 años y a 250 lactantes. Sirva 
este proyecto para ayudar a es-
tos pequeños y para rememorar 
a tantas víctimas de esta guerra 
ignorada por muchos.

Aunque en el este de Alepo haya cesado la guerra por el momen-
to, las condiciones de vida siguen siendo deplorables: el 80% de 
la población de Alepo está desplazada, el 70% vive por debajo 
del umbral de la pobreza y el número de familias que necesitan 
paquetes de comida para la mera supervivencia ha aumentado ver-
tiginosamente.
En estos tiempos de escasez, la leche es esencial para el creci-
miento y el bienestar de los niños.

Este proyecto ecuménico, vigente desde 
mayo de 2015, es muy apreciado por to-
das las Iglesias cristianas de Alepo, pues 
es el único programa que ayuda a todos 
los cristianos independientemente de su 
rito o confesión. Por desgracia, la finan-
ciación de este proyecto extremadamente 
importante está ahora en peligro.
“Distribuimos cada mes leche entre unos 2.850 niños: 2.600 reci-
ben leche en polvo y 250 leche especial para lactantes. Entre otros 
para bebés que no pueden ser amamantados por sus madres. El 
número total de beneficiarios varía de mes en mes dependiendo 
del número de nacimientos y la emigración de las familias”

Doctor Nabil Antaki
El doctor Nabil Antaki, un gastroenterólogo sirio que ha perma-
necido junto a la población durante los bombardeos y que ahora 
coordina el proyecto, ha solicitado a nuestra Fundación ACN ayu-
da urgente para que siga en marcha.
Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada le ha asegurado al doctor 
Antaki nuestro apoyo a los niños de Alepo para poder llevar a 
cabo este proyecto durante 2017.

ACN

Con 7€ contribuimos a que un 
niño tenga leche durante un mes.  

Y con 84€, todo el año.
Dona ahora

PROYECTO DE EMERGENCIA
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HOY ES DOMINGO 2º DE PASCUA-A
La fe supone dudas,

preguntas y respuestas.
En cada persona hay un Tomás

XXIII-IV-MMXVII

¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! “Cultivemos la 
flor de la Esperanza dentro de las llagas del Resucitado”. El 
encuentro  de los discípulos con Jesús Resucitado es un aconte-
cimiento transformador. ¡Ahora es cuando todo cobra sentido! 
El primer fruto pascual es la re-creación de los discípulos. El se-
gundo la re-creción de la Comunidad. Sólo tocando las señales 
del dolor y la muerte de tantos hermanos podremos reconocer, 
hoy, al Resucitado. Aunque parece que estuviéramos más “ata-
dos” a la tristeza de la ausencia que a la vitalidad de la Pascua.

1ª Lectura:  HECHOS 2,42-47 
Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de 
los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en 
las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los 
muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Je-
rusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo 
en común; vendían posesiones y bienes y lo repartían entre 
todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al 
templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las 
casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo 
corazón; eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el 
Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando.
     
Notas: “Escuchar la enseñanza de los Apóstoles” constituye, 
primeramente,  la Iglesia de Jerusalén. Y, como entonces, cele-
brar la fe en Jesús, preocupándose por los pobres y por los que 
sufren, da identidad y cohesión interna a la Comunidad Cristia-
na. Predomina la comunión  en torno a los apostóles y la alegría 
por la salvación obtenida por Cristo.

SALMO RESPONSORIAL 117,2-4.13-15.22-24

2ª Lectura: 1ª PEDRO 1,3-9. 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en 
su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de 
entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una 
esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, im-
perecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de 
Dios os custodia en la fe para la salvación que aguarda a ma-
nifestarse en el momento final. Alegraos de ello, aunque de 
momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas: 
así la comprobación de vuestra fe -de más precio que el oro, 
que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego- llegará a ser 
alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo, 
nuestro Señor. No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no 
lo veis, y creéis en él; y os alegráis con un gozo inefable y 
transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra 
propia salvación.

Notas: En medio de las dificultades, Pedro exhorta a la alegría 
sometida a prueba en ambientes hostiles: “Hay que sufrir un 
poco en pruebas diversas”. ¡Sabio es quien acoge y discierne lo 
que toca vivir! La Comunidad se sostiene en la fe y celebrando 
el “Memorial” de la vida, muerte y Resurrección de Jesús.

Ricardo Fuertes

Evangelio: Juan 20,19-31. 
Al anochecer de aquel día, el primero de la seman, 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 cos-
tado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesú 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 peca-
dos, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos. Tomás, uno de los Doce, llamado El Mellizo, 
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos 
le decían:
-Hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
-Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el 
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su cos-
tado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas la 
puertas, se puso en medio y dijo:
-Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
-Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela 
en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó 
Tomás:
-¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo:
-¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto. Muchos otros signos, que no están escritos en este 
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han es-
crito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su Nombre.

COMENTARIO

El encuentro con el Señor resucitado es la más auténtica experien-
cia de fe y es gracia de Dios.
A nosotros, como a los discípulos, nos atenaza el miedo. La fe nos 
produce vértigo. Pero él viene a nuestro encuentro. La iniciativa 
es de Dios siempre.
Como Tomás, también nosotros buscamos signos sensibles, que-
remos racionalizarlo todo, palpar, tocar, comprobar. Pero él, desde 
la experiencia de fe, nos introduce en una vida nueva. A veces esa 
fe sólo llega después de una noche oscura como la de aquellos 
discípulos y se acrisola como oro al fuego, que leemos en la 2ª 
lectura de la liturgia de hoy (I Pe 1,7).
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que ha derribado las fronteras 
de la muerte y ha trocado la debilidad humana en fuerza de vida 
nueva, con el triunfo de su resurrección. Esto ocurre cuando la 
experiencia de Galilea la revivimos con el Señor Resucitado. Ha-
gamos de nuestro mundo la Galilea del encuentro.
Tenemos que ser testigos del Resucitado poniendo en nuestras vi-
das sus signos:
LA PAZ: el fracasado, a quien violentamente se le arrancó la vida, 
ahora trae para todos –también para sus verdugos– el saludo de la 
paz. No es la paz de los sepulcros, ni la mera ausencia de violen-
cia, es la paz, nota característica de su vida íntima, de la que quiere 
hacernos partícipes.
LA MISERICORDIA entrañable: necesitamos la compasión 
para hacer a todos beneficiarios de su gracia, sin ningún tipo de 
exclusión. Hoy es el domingo de la misericordia para que pon-
gamos este signo en primera línea de nuestro testimonio pascual. 
Y también la 
ALEGRÍA: el otro rasgo definitorio de la vida íntima del Señor 
Resucitado, que él nos quiere contagiar. Ha de ser también nuestro 
distintivo, como repite con frecuencia el papa Francisco.

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
UN INSTANTE ANTES DEL ALBA 23 ABRIL

Domingo
El Sr. Obispo participará en la celebración 
de la Apertura del Año Santo Lebaniego en 
el monasterio de Santo Toribio de Liébana 
(Cantabria).

24 ABRIL
Lunes

El Sr. Obispo presidirá la Misa en la 
Catedral a las 12:00 h con motivo de la 
solemnidad de santo Toribio, patrono de 
la diócesis. 
Confirmaciones en Toreno a las 20:00 h. 

26 ABRIL
Miércoles

Formación Permanente para el clero a car-
go del obispo de Santander, Mons. Manuel 
Sánchez Monge. 

29 ABRIL
Sábado

Encuentro de catequistas en la parroquia 
de el Buen Pastor de Ponferrada.
Confirmaciones en La Encina para todo el 
CAP a las 20:00 h. 

Agenda

  1 MAYO
Lunes

El Sr. Obispo preside la Eucaristía con 
motivo del 60 aniversario de la Fundación 
de las Misioneras Apostólicas de la 
Caridad en La Bañeza.

30 ABRIL
Domingo

El Sr. Obispo participará en la fiesta del 
colegio diocesano de San Ignacio de 
Ponferrada

  4 MAYO
Jueves

Visita Pastoral al centro de Cáritas de 
“EL Urogallo” en Ponferrada 

Crónicas de guerra y de esperanza desde Alepo. Este libro 
relata lo sucedido a lo largo de los últimos dos años de con-
flicto en la segunda ciudad más importante de Siria a través 
de los ojos del padre Ibrahim Alsabagh, fraile franciscano y 
párroco de la iglesia latina de San Francisco en Alepo, quien a 

finales de 2014 retornó a su país 
para poder estar con su gente. A 
través de sus breves notas, sus 
relatos, sus reflexiones incisivas, 
se narra cómo se vive esta trage-
dia, pero también cómo se ali-
menta la esperanza en un futuro 
y se encuentra sentido a la vida 
(y la muerte) en una situación en 
la que la violencia y el mal pare-
cen tener la última palabra. (ed. 
ENCUENTRO)

Rosi Gutiérrez 


