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El Domingo de la Misericordia nos habla de un Dios misericordioso y generoso en el 
perdón, y nos reclama usar esa misma misericordia con nuestros hermanos.

La resurrección de Jesucristo, el 
cual antes de resucitar pasó por 

su pasión y muerte, es todo un canto 
a la vida. Contrasta, sin embargo, con 
esta actual civilización de muerte, in-
capaz de acabar con las guerras, con el 
terrorismo, con los abortos, con todo 
tipo de violencia… y en la que tam-
bién están presentes las enfermedades 
y la inevitable muerte por la que to-
dos tenemos que pasar. Pero, al mis-
mo tiempo, es una puerta abierta a la 
esperanza. 

Si Jesucristo no hubiera resucitado, 
tal vez podríamos participar sin más 
de la creencia universal de que hay 

vida más allá de esta vida que  nos 
ofrecen las diversas religiones. Pero  
no es lo mismo una vaga creencia en 
la vida de ultratumba que la posibi-
lidad de experimentar ya en esta vida 
el encuentro personal con Dios Padre, 
cuyo amor se manifiesta claramente 
en el Hijo y con la ayuda del Espíritu 
Santo.

El saludo de Jesús resucitado era 
siempre “Paz a vosotros” y también 
ahora se nos presenta con este mismo 
saludo. Por la gracia de Dios ya ex-
perimentamos ahora en este mundo 
la participación en la vida divina. A 
pesar de todas las dificultades por las 

que podamos pasar, tenemos motivos 

para disfrutar de esta paz que solo 

Dios nos puede dar. Todo ello debe 

traducirse por nuestra parte en el 

amor y respeto a la vida de los demás.  

Por eso tomar en serio la resurrección 

de Jesús significa tomar también en 

serio la vida de nuestros semejantes. 

De ahí que toda la violencia que nos 

rodea es una muestra de que no se tie-

ne en cuenta el mensaje de la resu-

rrección de Jesús.  Por eso los segui-

dores de Jesús debemos demostrarlo 

apostando siempre por la vida.

Día 7

EDITORIAL
Un canto a la vida

Página 5

TRES MÁRTIRES DOMINICOS DE LA DIÓCESIS 
DE ASTORGA SERÁN BEATIFICADOS 

Pedro López Delgado y Francisco Santos Cadierno, 

de Nogarejas de la Valdería, y Justo Vicente Martínez, 

de Villanázar de nuestra zona de Zamora, serán 

beatificados el próximo 18 de junio en la Catedral de 

Sevilla. 
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Todas las religiones han coincidi-
do en la creencia en el más allá, 

aunque se entienda de formas diferentes. 
Desde los tiempos más antiguos tuvo una 
gran importancia el culto a los muertos. 
Éste llevaba consigo la creencia en algún 
tipo de supervivencia del individuo tras la 
muerte. El hecho de enterrar a los muer-
tos y la costumbre de poner en las sepul-
turas comida y herramientas significaba 
que necesitaban comer para el camino y 
trabajar en la otra vida.

Con la aparición de las grandes religio-
nes de la humanidad surgieron las distin-
tas maneras de entender la vida futura. 
He aquí las más significativas:

— Hinduismo. Cree en la reencarna-
ción. Sostiene que cada persona, además 
del cuerpo tiene el atman, que es algo que 
forma parte de Dios (Brahma), parecido 
al alma. La muerte no es algo definitivo, 
sino que el “alma” se reencarna varias ve-
ces en otros cuerpos hasta llegar a unirse 
definitivamente con Brahma, terminando 
así el ciclo de las reencarnaciones. En cada 

persona hay una especie de fuerza invisi-
ble llamada karma, que es algo así como 
el peso de las buenas o malas acciones. Si 
el karma es positivo, al reencarnarse lo 
hará en un cuerpo en mejores condiciones 
que en la vida anterior. Si es negativo, lo 
hará en peores condiciones, e incluso pue-
de reencarnarse en un animal. Las buenas 
obras, las oraciones, las purificaciones, el 
culto, el yoga... ayudan a que sea positivo.

— Budismo. Es una religión sin 
Dios que busca la paz y la liberación del 
sufrimiento, a base de eliminar los de-
seos. Cree en la reencarnación, pero la 
meta última es el nirvana, que consiste 
en la negación de todo deseo y de toda 
sensación.

— Judaísmo. Después de la muerte 
todos, buenos y malos, van al seol, que es 
un lugar de tinieblas. No obstante Dios 
tiene poder de sacar de él. Aunque tardía-
mente (Is 26,13ss; Dn 12,2; 2Mc 7,14; 
12,44) aparecen en la Biblia testimonios 
sobre resurrección de los muertos y que 
habrá premio o castigo según las obras.  

— Cristianismo. Cree en la resurrec-
ción. Después de la muerte tiene lugar el 
juicio, dando paso al cielo, que consiste en 
disfrutar del amor de Dios. Pero existe tam-
bién la posibilidad del infierno, si alguien 
no quiere acogerse a este amor. El purgato-
rio es un estado intermedio de purificación 
de los pecados antes de pasar a disfrutar del 
cielo. Estudiaremos con más detalle la doc-
trina cristiana sobre el más allá.

— Islam. Al final de la vida habrá un 
ajuste de cuentas y el alma pasará al cielo 
o al infierno. El cielo o paraíso es descrito 
como un lugar precioso, con fuentes y jar-
dines, bebidas y manjares exquisitos, co-
pas de oro, bellas  mujeres... En el infierno 
hay vestidos de fuego, olor desagradable, 
bebidas abrasadoras, fuertes dolores... 
Aunque también se atribuye a Mahoma 
que “el ver el rostro de Dios, día y noche, 
es una felicidad que superará todos los 
placeres del cuerpo, al igual que el océano 
supera una gota de dolor”. Cree en la re-
surrección y en el Juicio Final.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La respuesta de las religiones ante el más allá

La paz de Pascua

En la catequesis de hoy reflexionamos sobre la paz 
que Cristo nos da. El domingo pasado, domingo de Ra-
mos, contemplábamos la entrada de Jesús en Jerusalén, 
aclamado por la gente como rey. Muchos esperaban un 
Mesías poderoso que instaurara una “paz social”, obte-
nida por medio de la imposición y la fuerza. Jesús, en 
cambio, recorre otro camino, su paz no es la paz que 
ofrece el mundo. El modo de actuar de Dios siempre 
nos sorprende.

Jesús nos da su paz como rey de mansedumbre y hu-
mildad, con la entrega de sí mismo. Mientras que el 
poder mundano trae destrucción y muerte, la paz de 
Cristo edifica la historia, transformando los corazones 
de los que acogen su presencia salvadora. En este mo-
mento difícil, de agresión armada, estamos llamados a 

ser portadores de la paz de Cristo con las “armas” del 
Evangelio, que son la oración, la ternura, el perdón y el 
amor gratuito a todos, sin distinción.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 13 de abril de 2022

El Papa en la Misa del Domingo de Ramos
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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
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
Aún resuenan en nuestro interior las palabras que Jesús 

le dedicó a Judas cuando, para identificarle ante el pelotón 
que venía a prenderlo, le dio un beso: “Amigo, ¿con un 
beso entregas a tu Maestro?”. También las que, ya agoni-
zante, dedicó a aquellos que lo habían crucificado: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen”. El corazón de 
Jesús no almacena rencores, es desmemoriado y perdonador 
frente a los que le ofenden.

Santa Faustina Kowalska tuvo experiencia vital de la 
misericordia divina y se sintió llamada a anunciarla a los 
cuatro vientos y a instituir una fiesta capaz de dar aliento 
y esperanza al ser humano de cara a los difíciles momentos 
que tendría que afrontar. Finalmente, el 23 de mayo del 
2000, y por indicación del Papa San Juan Pablo II, la Sa-
grada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos emanaba un decreto por el que instituía la 
fiesta de la Divina Misericordia haciéndola coincidir con el 
segundo domingo de Pascua.  

Fundamentalmente, esta fiesta pretende reforzar nuestra 
confianza en la misericordia de un Dios siempre dispuesto a 
conceder el perdón al pecador y a fortalecer la vida en gracia 
de sus hijos. Efectivamente, la confianza es la esencia de 
esta devoción y la condición para recibir el auxilio divino, 

pues Dios se complace especialmente en el alma que con-
fía en su bondad. Se trata también de promover la actitud 
misericordiosa en cada uno de los creyentes en Jesucristo. 
Dios quiere que seamos misericordiosos siempre y en todas 
las partes a través de la acción haciendo cada uno de noso-
tros al menos una obra de misericordia al día, a través de la 
palabra, y de la oración. 

Los cristianos creemos y experimentamos en cada mo-
mento la misericordia divina y nos sentimos llamados a 
secundar al Señor por este camino, pero hay un punto del 
viaje en el que sentimos desazón y malestar de conciencia: 
el punto en que se juntan la misericordia y la justicia hu-
mana. Sucedió en el Via crucis que tradicionalmente reza el 
Papa en el Coliseo de Roma cada Semana Santa. Para es-
cenificar el anhelo de reconciliación, misericordia y paz, el 
Vaticano dispuso que desfilaran fraternalmente una mujer 
rusa y otra ucraniana de nombres Albina e Irina. El gesto 
no le pasó inadvertido al presidente ucraniano Zelenski, 
quien se ha mostrado indignado y ha protestado pública-
mente. Para él, se ha tenido una indebida tolerancia con el 
invasor ruso. 

Ciertamente a nosotros nos resulta imposible ponernos 
en el lugar de este político que lleva sobre sus hombros la 
pesadísima carga de defender la libertad y la vida de sus 
ciudadanos. Queda claro que no quiere oír hablar ni de 
compasión ni de perdón. En estos momentos, sólo la gracia 
de Dios es capaz de sembrarlos y alimentarlos en el corazón 
de las personas. Casos hay, y nosotros los conocemos, de 
personas que, habiendo sufrido la muerte violenta de un ser 
querido, fueron capaces de perdonar. Por muy dura que sea 
la situación que atraviesa su pueblo, el presidente no puede 
prohibirnos soñar aunque, ciertamente, somos conscientes 
de que el perdón de corazón no tiene por qué cerrar el paso 
a la acción de la justicia que ha de ser la que actúe también 
para prevenir acciones similares y para restablecer el orden 
institucional y social. 

Que el Dios de la misericordia nos conceda un corazón 
misericordioso; que nos ayude a edificar un mundo donde 
reine la libertad y la fraternidad, de modo que no haya lu-
gar para la violencia y la guerra.

+ Jesús, Obispo de Astorga

- 2 - - 3 -

“Los cristianos creemos y 
experimentamos en cada 
momento la misericordia 
divina y nos sentimos 
llamados a secundar al 
Señor por este camino.”

“Esta fiesta pretende 
reforzar nuestra confianza 
en la misericordia de un 
Dios siempre dispuesto 
a conceder el perdón al 
pecador y a fortalecer 
la vida en gracia de sus 
hijos.”
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PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

Imagen y retablo de 
San Fructuoso en Ayóo de Vidriales

San Fructuoso es un santo nues-
tro, personaje de mucho relieve y 
merecedor de devoto recuerdo.  Na-
cido en el último decenio del siglo 
VI, o primeros años del VII, en el 
seno de una familia goda de la no-
bleza, en Astorga o en El Bierzo, fue 
monje y obispo en contra de su vo-
luntad, de Dumio, y más tarde me-
tropolitano de Braga donde murió 
el 16 de abril de 665. Conocemos 
su vida por Valerio, discípulo suyo 
y escritor. Es el Patrono de los Inge-
nieros del Instituto Católico de Ar-
tes e Industrias (ICAI), desde 1934. 
La razón del patronazgo se debe al diseño y construcción 
que San Fructuoso hizo para el Monasterio de Compludo, 
fundación suya en el Valle del Silencio de una herrería, que 
pervive con un sistema de árbol de levas, martillo pilón de 
accionamiento hidráulico y un hogar de lumbre cuyo aire 
para la combustión es turboalimentado de forma forzada. 
Asimismo, Fructuoso dejó en sus reglas la necesidad del 
cuidado y mantenimiento de las herramientas. 

La supuesta fundación de un monasterio en Ayóo de 
Vidriales en la zona zamorana de la diócesis de Astorga 
(QUINTANA PRIETO, Augusto El monasterio de Ageo 
Brigecio: revista de estudios de Benavente y sus tierras, Nº 
1, Benavente 1989, págs. 61-108) por San Fructuoso ex-

plica la existencia de una ermita de-
dicada a él, que cuando desapareció 
pasó su retablo e imagen del santo a 
la Iglesia donde se conserva. Repre-
sentado de pie frontalmente, como 
obispo, con mitra y báculo y capa 
pluvial, barbado, es talla barroca de 
madera policromada, ésta renovada 
en algún momento. Anónima de 
algún discreto maestro que sin de-
masiadas exigencias atiende encar-
gos del mundo rural, la iconografía 
es deudora de las representaciones 
de Santo Toribio relativamente fre-
cuentes entre nosotros. El retablito, 
de estilo barroco clasicista de un 

cuerpo con hornacina de medio punto 
entre pares de columnas dórica con el fuste estriado y una 
con la otra mitad con decoración de pequeñas pestañas. En 
la predela nos ofrecen información las inscripciones de un 
tanto descuidada caligrafía. En el centro, en la portezuela 
del sagrario, la cartela sirve de sacra con las palabras de la 
Consagración, en la ermita seria habitual la celebración de 
la eucaristía. En las cartelas de los lados se lee:  +ESTA 
OBRA SE  IÇO SIENDO CURA EL LCDO /+DON PE-
DRO ALONSO DE CIFUENTES // +Y MAIORDOMOS 
JUAN TESTON /+Y JUAN FREILE AÑO DE 16?6. que 
por el estilo del retablo podría ser 1656. 

Miguel Ángel González García 

NUEVA EDICIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DIOCESANOS 
EN CORPORALES

Del 18 al 24 de julio, en el albergue “Las Rivas” de 
Corporales de Cabrera, se celebrará una nueva edición 
del Campamento Diocesano de Chicos y Chicas. 

Dirigido a los nacidos entre 2009 y 2013, y con un pre-
cio de 195 euros, todos los que lo deseen podrán participar 
en esta experiencia única donde podrán disfrutar de depor-
tes, gymkanas, acampadas nocturnas, talleres, juegos, ex-
cursiones a la montaña, celebraciones… 

El objetivo de esta actividad, organizada por la Delega-
ción de Vocaciones de la Diócesis de Astorga, es que los 
asistentes disfruten del verano de una manera diferente y 
donde podrán hacer nuevos amigos, procedentes de las dis-
tintas zonas de la diócesis de Astorga. 

El plazo de inscripción finaliza el 24 de junio, y tienen 
toda la información en la web: www.seminarioastorga.es   o 
en el correo electrónico: siguemeastorga@gmail.com 
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Tres de los futuros beatos son naturales de la diócesis 
de Astorga , dos de Nogarejas y uno de Villanázar 

La Catedral de Sevilla acogerá la beatificación de 27 
mártires dominicos el sábado 18 de junio de 2022 a las 
11 de la mañana. La celebración estará presidida por el car-
denal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos. Le acompañarán, entre otros, Mons. 
José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Fr. Gerard 
Timoner, O.P., maestro general de la Orden de Predicadores.

La beatificación fue aprobada por el papa Francisco en di-
ciembre de 2019 y a causa de la pandemia se retrasó hasta 
mediados del presente año. El 18 de junio los veintisiete do-
minicos que fueron asesinados a causa de su fe, entre el ve-
rano del año 1936 y comienzos de 1937, serán proclamados 
beatos de la Iglesia católica.

Entre los 27 mártires se encuentran frailes sacerdo-
tes, hermanos cooperadores, estudiantes, una monja y 
un laico. 

De ellos, veinte eran frailes del convento de la Asun-
ción de Almagro. En Almería, seis miembros de la Or-
den de Predicadores fueron detenidos, encarcelados y final-
mente fusilados en distintos lugares de la provincia. 

De esta causa de Almería destaca el laico dominico Fruc-
tuoso Pérez Márquez, reconocido periodista. Fue director 
del periódico «La Independencia» y colaborador de diferen-
tes diarios de tirada nacional. 

También será beatificada la monja dominica sor Ascen-
sión de San José, religiosa del monasterio Madre de Dios 
de Huéscar. 

Los Dominicos de España han lanzado una página web con 
toda la información sobre la canonización y la vida de los fu-
turos beatos: dominicos.org/beatificaciones-2022

MÁRTIRES NATURALES DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA 
Mártires de Almagro

Pedro López Delgado, sacerdote 
Nació Nogarejas de la Valdería, diócesis de Astorga y 

provincia de León, el 9 de febrero de 
1909, bautizado el 10 de febrero. Ingre-
só en Almagro el 4 de octubre de 1925, 
con el beato Fernando Grund, muerto 
en Almería. Profesó el 5 de octubre de 
1926. Estudió en Almagro y, n 1934-
1935, en el «Angelicum» de Roma, hizo 
el examen para el grado de Doctor en 

Teología, con la calificación de «Summa cum laude», 
junto con el después profesor de dogmática en aquel centro, 
fray Stefano Deandrea. En Roma recibió las sagradas órdenes, 
hasta el presbiterado, el 16 de julio de 1933. Celebró la pri-
mera Misa, «en el Año Santo 1933», en la basílica de Santo 
Domingo de Bolonia. 

Dio clase en Almagro durante un curso (1935-1936). 
Era una persona de gran ingenio y, aunque corporalmente 

débil, estaba dotado de un óptimo espíritu. Dio ejemplo de 
observancia regular y constancia en el estudio. Leía con asi-
duidad temas de historia de la Orden y vidas de los santos. 
A los 27 años, le dieron muerte. Sus reliquias se hallan en la 
iglesia de Santo Tomás de Sevilla.

Francisco Santos Cadierno, religioso estudiante
Nació en  Nogarejas de la Valdería, 

diócesis de Astorga y provincia de León, el 
7 de mayo de 1913. Ingresó en Almagro 
el 29 de septiembre de 1929, con los bea-
tos Paulino Reoyo García, Santiago Apari-
cio López y Ricardo López López. Profesó 
el 30 de septiembre de 1930. Renovó la 

profesión el 7 de mayo de 1934, «hasta el servicio militar». 
Continuó regularmente los estudios.

Lo describían como pequeño de cuerpo, cara redonda y 
morena, de mirar penetrante. Era de trato cariñoso y co-
municativo. Ofrecía su trabajo y ayuda a todos, emprende-
dor de cosas grandes, simpático y deportista. Tuvo una inte-
ligencia muy aguda, penetrante como una espada. Hallaba el 
flaco del sofisma al instante. Vivió de la piedad, de las visitas 
al Santísimo y de su amor acendrado a la Santísima Virgen. 
Lo mataron a los 23 años. Sus reliquias están expuestas a la 
veneración en Sevilla.

Mártir en Migelturra (Ciudad Real) 

Justo Vicente Martínez, profeso estudiante
Nació en  Villanázar, diócesis de As-

torga y provincia de Zamora, hijo de Eva-
risto y Felipa, el 17 de octubre de 1913; 
bautizado el 19. Recibió la confirmación 
en Mózar el 25 de mayo de 1926. Estudió 
un tiempo en la preceptoría de la «Virgen 
del Campo», en el pueblo de Rosinos de 
Vidriales (Zamora). El 18 de octubre de 

1928 se encontraba ya en la escuela apostólica de Almagro. 
Por medio de una frecuente correspondencia, que mantuvo 
con sus padres y hermanos, se advierte en él un progreso 
en la consolidación de la vocación religiosa, que le llevó 
a vestir con gran alegría el hábito, el 30 de septiembre de 
1930. Se mostraba dispuesto a hacer la profesión para el mes 
de octubre de 1931. Profesó el 10 de enero de 1932. Renovó 
su profesión el 10 de enero de 1935, hasta cumplir con el 
servicio militar.

Hizo la profesión solemne el 30 de abril de 1936. Durante 
el noviciado vivió con serena preocupación la proclama-
ción de la Segunda República Española y, especialmente, la 
persecución religiosa desatada en algunos lugares en el mes 
de mayo de 1931. Realizó cinco cursos académicos en Al-
magro, el último de los cuales fue el de 1935-1936. Murió 
asesinado, a los 22 años, en Miguelturra (Ciudad Real), el 30 
de julio de 1936. Sus reliquias se veneran en Sevilla.

LA CATEDRAL DE SEVILLA ACOGERÁ EN JUNIO LA BEATIFICACIÓN 
DE 27 MÁRTIRES DOMINICOS
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“Mi lema todos los años es que 
“amen al prójimo como a sí mis-
mos”, que aprendan el valor del 
respeto y la empatía a través de la 
palabra de Dios y la vida de Jesús y 
de otras figuras cristianas.”

MARÍA GARNELO VOCES es 
profesora de Religión en el CEIP San 
Ildefonso de Camponaraya desde hace 
dos años y medio. Esta joven de 31 
años es alegre, dinámica, entusiasta y 
todo ello lo refleja en su trabajo. 

P.:¿Cómo surge tu vocación por la docencia?  
R.: No podría expresar cuando, pues siento que desde siempre 

me ha atrapado el mundo de la docencia y todo lo que implica. 
Cuando algo te motiva y aporta felicidad, sientes el impulso de 
seguir ese camino. Desde muy pequeña me encantaba jugar a ser 
profe, más adelante me formé con multitud de cursos orientados 
al tiempo libre y la educación. Fui monitora de campamentos, 
profesora en una academia e impartí multitud de cursos de di-
ferentes temáticas por colegios de toda la provincia hasta llegar 
donde actualmente estoy ahora, ser “profe de reli”.

P.:Cómo es tu día a día en el colegio en el que trabajas 
R.: Tengo una jornada de unas 16 horas semanales e imparto 

clase desde Infantil, 3 años, hasta 6º de primaria en el CEIP San 
Ildefonso de Camponaraya.

Una jornada habitual transcurre de hora en hora y de clase 
en clase, intentando que vean la religión como un camino de 
vida lleno de valores útiles para enfrentarse a la misma. Con 
una dinámica distendida, con juegos, manualidades, videos o 
el libro escolar, aprendemos día tras día diferentes elementos 
bíblicos relevantes, pero usando la trasposición didáctica para 
acercar términos complejos a las aulas de infantil y primaria. Lo 
que persigo es que conozcan qué es la religión, que implica ser 
creyente o que valores de vida nos dejó como legado Jesús o lo 
escrito en la Biblia, que tengan las herramientas necesarias para 
que su curiosidad hacia la religión vaya en aumento.

P.: ¿Crees que la asignatura de religión está marginada en 
tu colegio o infravalorada? ¿y en nuestro país en general? 

R.: Sinceramente, en los centros que he estado y estoy actual-
mente no he sentido que la asignatura de religión esté infrava-
lorada, sino, que es una asignatura más. También es verdad que 
como docentes, los profes de religión debemos hacer honor a los 
valores cristianos como son el respeto, la ayuda al prójimo, la 
solidaridad, la humildad o la alegría y compartirlos diariamente 
con nuestros compañeros y compañeras de profesión.

En segundo lugar, creo que hay un desconocimiento muy im-
portante sobre qué es y que hacemos los profes de religión y eso 
hace que en un inicio se considere menos importante a nivel 
estatal.

P.:En un colegio rural como el tuyo, el resto de profe-
sores ¿valoran la asignatura de religión como al resto, o la 
consideran “de menos categoría”?

R.: Como docente nunca me he sentido de menos categoría 
sino como una igual, pero me consta que muchos docentes tanto 
de la escuela rural como de la urbe, consideran que la religión no 
debería estar en las aulas.

Quizá se deba al desconocimiento de lo que hacemos en el 
aula, o que mucho opinan que es un adoctrinamiento cuando 
simplemente es mostrar el origen de la historia y la cultura ac-

tual española, las raíces de nuestros 
valores humanos y ciudadanos, pero 
también de otras confesiones. Cono-
cer la religión hace que nuestro de-
sarrollo sea verdaderamente integral 
y completo, para poder decidir qué 
camino de vida escoger en un futuro.

P.:¿Qué dificultades ves en la 
actualidad para impartir religión? 

R.: Cada vez nos ofrecen desde el 
gobierno menos peso horario, me-
nos importancia, van restando poco a 

poco, pero, aun así, creo que no debemos centrar toda nuestra 
atención en ese tipo de dificultades, sino también en cada opor-
tunidad que se nos presenta para impartir la asignatura y esfor-
zarnos día a día, en cada momento que surja, para reivindicar y 
mostrar la importancia de la clase de religión.

P.:¿Qué porcentaje de alumnos tienes en religión res-
pecto a valores?

R.: Aproximadamente un 80% de los alumnos acuden al aula 
de reli. 

P.:¿Cómo es una clase de religión con María Garnelo?
R.: Les pregunte a mis alumnos y alumnas de forma anónima 

para poder dar respuesta a esta pregunta y lo que más se repitió 
fueron las palabras alegre, divertida, entretenida y que apren-
dían mucho.

No soy quién para responder esta pregunta, pero las respues-
tas que me dieron los niños y niñas a los que imparto clase me 
hace pensar que voy por el buen camino, pues intento que sean 
clases donde disfruten, aprendan de forma divertida, me cues-
tionen sobre aquellas cosas que les muestro y se interesen por la 
vida cristiana y sus valores.

Mi lema todos los años es que “amen al prójimo como a 
sí mismos”, que aprendan el valor del respeto y la empatía a 
través de la palabra de Dios y la vida de Jesús y de otras figuras 
cristianas.

La clase de reli debe ser alegría, motivación, conocimiento, 
profundidad, valores…

La clase de reli debe sumar en sus vidas, debe aportar sig-
nificado, debe llenarles de respuestas y hacerle cuestionar todo 
aquello que necesiten.

La clase de reli que la profe María intenta ofrecer, es todo 
eso, pero siempre tratando de mejorar, siendo ejemplo de vida y 
no dejando de aprender por el camino nunca.

P.:¿Cómo animarías a los chicos y chicas a que se apun-
ten a religión?

R.: Considero vital que nuestra asignatura esté en las aulas 
pues transmitir los valores cristianos de los que antes hablaba 
o las enseñanzas que se encuentran presentes en las Escrituras 
como las parábolas, hacen que se comprenda mejor el mundo 
en el que vivimos, que encuentren que el origen perdura en el 
tiempo, como se suele decir, Jesús ya fue un influencer, quizá el 
primero de tantos, hace 2022 años, su palabra y la palabra de 
Dios perdura en el tiempo, y eso es por su importancia y rele-
vancia en la vida de las personas.

En la clase de religión no se pide, ni se exige que seas 
creyente, el interés de conocer tu tradición cultural 
es indudable para llegar a plantearse si uno es cre-
yente o no y qué postura tomar, y eso solo se consi-
gue acudiendo a la clase de religión.

Domingo 24 abril de 2022

TESTIMONIOS DEL CORAZÓN

HABLAMOS CON...
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Evangelio: JUAN 20,19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 

los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo 
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les 
dijo:-Paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: -Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, 
así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo:

-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos. 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 costado, no 
lo creo.

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las 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? Bienaven-
turados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos, 
que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 
discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es 
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida 
en su nombre.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
El evangelio de hoy nos invita a dar el paso de ir más allá de 

los signos. Además nos recuerda que ya ni siquiera son nece-
sarios ciertos signos externos, los que afectan a la visión mera-
mente fisiológica: “dichosos los que crean sin haber visto”.

Nos dice, sin embargo, que sí son necesarias dos cosas: 
abrirnos a la experiencia del encuentro personal con Él, que 
solamente se da en la comunidad de hermanos y, consecuente-
mente, sentirnos impulsados a la misión:

En primer lugar, sólo en la comunidad se recibe el don de la 
presencia transfiguradora del Señor Resucitado y del encuen-
tro con Él. De esta forma tan plástica nos lo cuenta el evan-
gelio: “Jesús se puso en medio” y como un fuerte imán atrajo a 
todo el grupo, a toda la comunidad y les contagió paz, alegría 
y Espíritu.

Cada domingo, Pascua semanal “Jesús se sigue poniendo en me-
dio” de su comunidad, pero no siempre la comunidad lo expe-
rimenta así.  Con demasiada frecuencia hay muchos “Tomás”, 
que no están en la comunidad cuando viene Jesús

En segundo lugar, el indicador de que hemos experimenta-
do el encuentro don la persona del Señor Resucitado, es que 
nos sentimos urgidos a la misión. Si nos sentimos impulsados 
a llevar el perdón y la compasión, cuyos frutos, alcanzados en 
ese encuentro, son la paz, la alegría y el Espíritu; eso es la 
prueba más evidente de que se ha producido ese encuentro no 
es posible experimentar el encuentro con el Señor Resucitado, 
sin que el gozo de esta Buena Nueva, de ente Evangelio, se 
contagie a vuestro alrededor y no es posible vivirlo sin sentir la 
necesidad de proclamarlo con unos y con otros, la comunidad 
de hermanos. Una comunidad así está llamada  a compartir 
la misión recibida del Padre: revelar el rostro de Dios, com-
pasivo y misericordioso.Pío Santos Gullón

“DICHOSOS LOS QUE CREAN SIN HABER VISTO”
DOMINGO DE LA DIVINA MISERIORDIA

La Resurrección de Cristo transforma la vida de los cre-
yentes: “Paz a vosotros”. Como a Tomás, nos cuesta su-
perar prejuicios para creer en el Resucitado. Hoy es el día 
semanal del encuentro con el Señor en quien creemos por 
la gracia sin haberlo visto. Nos bastan su Palabra, la Euca-
ristía y la “llagas de nuestros hermanos necesitados”, para 
reconocer al Señor siempre presente entre nosotros.  Algu-
na vez hemos de preguntarnos: ¿qué necesito yo para creer? 

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5,12-16
Por mano de tos apóstoles se realizaban muchos signos 

y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un 
mismo espíritu en el pórtico de Salomón; los demás no 
se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas 
de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, una 
multitud tanto de hombres como de mujeres, que se adhe-
rían al Señor. La gente sacaba los enfermos a las plazas, y 
los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su 
sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso 
mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando 
a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran 
curados.

Salmo Responsorial 117, 2-4.22-24.22-27a.

2ª Lectura del libro del APOCALIPSIS 1,9-113.12-
13.17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribu-
lación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba 
desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la Palabra 
de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui 
arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz po-
tente como de trompeta que decía: -Lo que estás viendo, 
escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias. Me volví 
para ver la voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete 
candelabros de oro, y en medio de los candelabros como 
un Hijo de hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido 
el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus 
pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, 
diciéndome: -No temas; yo soy el Primero y el Último, el 
Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos 
de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. 
Escribe, pues, lo que estás viendo: lo que es y lo que ha de 
suceder después de esto.

Ricardo Fuertes
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PACK BAUTIZO

Completo Pack de Bautizo con el 
que harás un regalo estupendo, útil y 
de recuerdo para toda la vida. Se com-
pone de tres productos necesarios 
para el sacramento del  Bautizo: 
la vela decorada, elemento impres-
cindible que se enciende tomando la 
luz del cirio Pascual, signo de Cristo 

Resucitado.  Pañuelo o capucha bautismal, en hilo color 
crudo claro, con acabado de puntilla, con el que se cubre al 
niño/a después de que el sacerdote derrama el agua bendi-
ta sobre él, simbolizando que acaba de nacer a una nueva 
vida, dentro de la Fe de la Iglesia. Y, no menos importante, 
la Concha de Bautizo de níquel plateado apta para grabar. 
Todo ello en una preciosa caja regalo en color rosa o azul, 
en una elegante presentación. Es el Pack ideal para madri-
nas, padrinos, abuelos y amigos de la familia.

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 24 de abril
Fiesta del Colegio Diocesano San Ignacio. El Sr. Obispo presidirá la 

Eucaristía con este motivo a las 12:30 h. 

Lunes 25 de abril
Comienza la Asamblea Plenaria de la CEE en la que participará en 

obispo de Astorga hasta el viernes 29. 

Sábado 30 de abril 
Reunión del obispo de Astorga con los coordinadores de grupos 

sinodales, en San Ignacio de Ponferrada a las 11 horas.
Confirmaciones en la Basílica de La Encina de Ponferrada a las 20 

horas. 

Domingo 1 de mayo
El obispo presidirá la Eucaristía con motivo de la Jornada Diocesana 

de Jóvenes, en la parroquia de Santa María de La Bañeza a las 12:30 h. 

Sábado 7 de mayo
La Virgen de Ntra. Sra. del Castro llegará a la ciudad de Astorga a 

las 18 horas. 

Domingo 8 de mayo
Clausura del Cursillo de Cristiandad número 248, a las 19 horas en 

la Casa de la Misioneras de La Bañeza. Participará el obispo de Astorga. 

A escasos metros de Ponferrada, a cuyo municipio pertenece, está San Lorenzo, cruzado por la carretera que conduce hasta 
Peñalba de Santiago. A mano derecha destacan los altos muros de su templo culminados por una linterna de granito. Tiene 
por patrono a San Lorenzo, que preside el retablo mayor y cuenta demás con otros cuatro retablos. Todos ellos, al igual que 
la iglesia, están muy bien cuidados y restaurados. Especialmente bella es la portada barroca de la entrada al templo, con la 
correspondiente hornacina en la que algún día estuvo la imagen del patrón.

San Lorenzo del BierzoSan Lorenzo del Bierzo


