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Comienza la Semana Santa

a Semana Santa -no el Triduo Pascualcomienza con el Domingo de Ramos,
que concita mucha gente, niños y adultos,
para hacer una simpática procesión. No
tendrá la seriedad de despedida del Jueves
Santo, ni la del dramatismo del Viernes Santo, pero sí esa alegría de los niños, y de los
adultos que se hacen niños. Unos y otros
portan en sus manos los ramos y las palmas,
y a su boca viene la palabra hebrea HOSANNA. No hace falta tener mucha cultura
bíblica para saber bien el significado exacto
de esta palabra, pero para ellos, los niños, es
como el VIVA que utilizan cuando celebran
un gol, o cuando felicitan a un amigo en su
fiesta de cumpleaños. El Domingo de Ramos

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

es fundamentalmente una fiesta de niños.
Les gusta ver a Jesús avanzar por las calles
de su ciudad, sentado en una borriquilla, y le
aplauden blandiendo en sus manos los ramos
como si fueran unos aplausos. Se cumple lo
que dice el salmo (8, 3): “De la boca de los
niños de pecho has sacado una alabaza”.
Ya se ha hecho famoso el pensamiento de
que “al día siguiente los gritos de alegría
de los Ramos se convierten en gritos de
rabia y de acusación: crucifícale, crucifícale”. Aunque este pensamiento se sale de la
literalidad bíblica, no deja de ser sugerente.
El mismo cineasta MARTTIN SCORSESE
lo introduce en su película “SILENCIO”
cuando el jesuita que llega a Japón como

misionero entra triunfalmente sentado en
un borriquillo en medio de la alegría de los
cristianos japoneses pero también algunas
pedradas le llegan a su cabeza, como preludio del martirio que iba a sufrir. Alegría por
un lado y tristeza por el otro. “Hosanna” por
un lado y “crucifícale” por el otro. Estará
bien que los niños no gritaran sólo por las
calles el Domingo de Ramos HOSANNA,
BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE
DEL SEÑOR, sino en el templo, en la Eucaristía: cuando el Señor está para “llegar
bajo la humilde apariencia del pan y del
vino” (Benedicto XVI en Jesús de Nazaret).

La oración es potente, la oración vence el mal,
la oración trae la paz.

Día 7
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La alegría
del amor

Dialogar en las crisis

a exhortación “La Alegría del
amor” no es un documento ingenuo que se olvida de las dificultades
que surgen en la vida matrimonial y
familiar. Por eso aborda con realismo
el tema de las crisis que no necesariamente tienen que acabar con el amor,
sino que, cuando se superan, pueden
ayudar a madurar. En este sentido es
muy saludable que las parejas jóvenes
se dejen aconsejar por las más experimentadas.
Señala el Papa con gran acierto que
hay crisis que suelen ocurrir en todos
los matrimonios, “como la crisis de
los comienzos, cuando hay que aprender a compatibilizar las diferencias y
desprenderse de los padres; o la crisis
de la llegada del hijo, con sus nuevos
desafíos emocionales; la crisis de la
crianza, que cambia los hábitos del
matrimonio; la crisis de la adolescencia del hijo, que exige muchas ener-

Papa Francisco

gías, desestabiliza a los padres y a veces
los enfrenta entre sí; la crisis del « nido
vacío », que obliga a la pareja a mirarse
nuevamente a sí misma; la crisis que se
origina en la vejez de los padres de los
cónyuges, que reclaman más presencia,
cuidados y decisiones difíciles. Son situaciones exigentes, que provocan miedos, sentimientos de culpa, depresiones
o cansancios que pueden afectar gravemente a la unión”. Pero también hay
que añadir a esto las “crisis personales
relacionadas con dificultades económicas, laborales, afectivas, sociales, espirituales…” (AL nº 235).
Como reza el dicho popular, hablando
se entiende la gente. Y por eso ante las
crisis hay que evitar esos grandes silencios prolongados, sin que pensar que
sean mejores los gritos y los insultos.
Por eso es muy importante hablar, dialogar. El Papa lo dice con toda claridad:
“La reacción inmediata es resistirse

no se apoya en razonamientos, o en
previsiones o cálculos humanos, sino
que hunde sus raíces en la fe en la
Palabra de Dios. Así nuestra vida se
iluminará con la certeza de saber que
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ante el desafío de una crisis, ponerse
a la defensiva por sentir que escapa
al propio control, porque muestra la
insuficiencia de la propia manera de
vivir, y eso incomoda. Entonces se
usa el recurso de negar los problemas,
esconderlos, relativizar su importancia, apostar sólo al paso del tiempo.
Pero eso retarda la solución y lleva a
consumir mucha energía en un ocultamiento inútil que complicará todavía más las cosas. Los vínculos se van
deteriorando y se va consolidando un
aislamiento que daña la intimidad.
En una crisis no asumida, lo que más
se perjudica es la comunicación. De
ese modo, poco a poco, alguien que
era « la persona que amo » pasa a ser
« quien me acompaña siempre en la
vida », luego sólo « el padre o la madre de mis hijos », y, al final, « un extraño »”. (AL nº 233).
Máximo Álvarez Rodríguez

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 29 de marzo de 2017

Queridos hermanos:
En la catequesis de hoy hemos visto la estrecha relación que hay entre la fe y la esperanza. En la carta
a los Romanos, san Pablo nos dice
que Abrahán, «apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza».
El patriarca, a pesar de sus muchos
años y la esterilidad de su mujer
Sara, siguió creyendo en la promesa
que Dios le había hecho de darle una
gran descendencia. Frente a la evidencia de una realidad contraria a
toda esperanza humana, él se fía de
Dios con la certeza de que el Señor
cumplirá sus promesas. También nosotros estamos llamados a vivir una
esperanza como la de Abrahán, que
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Aquél que ha resucitado a su Hijo
de la muerte nos resucitará también
a todos nosotros y nos hará ser una
sola cosa con Él, junto a todos nuestros hermanos en la fe.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LOS JÓVENES
Y LA FE
Queridos diocesanos:
El Santo Padre Francisco
ha propuesto como tema
de reflexión para la próxima reunión del Sínodo de
los obispos: “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”. Quiere
que todos los que deseen
aportar su experiencia y
su opinión pastoral sobre este asunto lo hagan.
Para encauzar las respuestas nos ha presentado un documento de preparación con un
cuestionario. Me gustaría que se difundiera en la diócesis a
través de la delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria y
que, sobre todo, los jóvenes contestaran con sinceridad a estas
preguntas fundamentales: ¿Qué piden los jóvenes a la Iglesia?
¿Cómo explicar el evangelio a los jóvenes para que se sientan
concernidos por él y confíen en el Dios del amor y de la misericordia? ¿Cómo acompañar a los jóvenes para que descubran
la vocación a la que el Señor los llama en la Iglesia y en el
mundo? ¿Cómo acercarnos a los jóvenes distantes de la Iglesia y atrapados por el descarte económico, la exclusión social
o la indiferencia religiosa?
En todas nuestras familias tenemos jóvenes, chicos y chicas,
entre 16 y 29 años que viven la fe cristiana de una forma peculiar y propia. Nos duele que muchos, poco a poco, se alejen de
la práctica religiosa porque no descubren el don tan precioso
de la fe en su totalidad. Nuestro humilde testimonio cristiano

no es suficiente para contrarrestar el influjo del ambiente arreligioso, la secularización y la descristianización de las costumbres y de la moral. A pesar de todas estas fuerzas contrarias, no
debemos desanimarnos ni desentendernos de acompañar a los
jóvenes con buenos consejos que los orienten para que sepan
distinguir el bien del mal y tengan siempre recta intención en
lo que digan y hagan.
Ciertamente, ha descendido la práctica religiosa católica de la
juventud en España; pero también es verdad que aquellos jóvenes que descubren la vocación cristiana porque el Señor los
llama a ser sus discípulos son verdaderos confesores y testigos
de la fe. En este sentido podemos traer a la memoria ejemplos
de chicos y chicas que defiende la fe y su práctica ante sus
profesores o su familia y amigos. Otros participan en acciones apostólicas y de voluntariado católico atendiendo a los enfermos y a otras personas necesitadas sin importarles dedicar
horas de su tiempo libre al servicio desinteresado. Todos dicen que estas experiencias les hacen muy felices. Por último,
también hay jóvenes cristianos que viven el noviazgo como
una experiencia intensa de amor y de conocimiento mutuo, de
respeto a la intimidad y libertad del otro y así se preparan para
entregarse totalmente en el sacramento del matrimonio.
Los jóvenes católicos son hoy, pretenden ser como pequeños
faros en la noche que alumbran paz, amor y honradez en medio de un ambiente de oscuridad, violencia, consumo desenfrenado, egoísmo e individualismo.
Queridos jóvenes católicos: la Iglesia os quiere y os valora
como testigos de la fe en medio del mundo y quiere contar
con vuestra voz y vuestra acción para acercar a otros jóvenes
a Jesucristo. Acudid a vuestras comunidades parroquiales y
participad activamente en ellas. Los jóvenes sois la alegría de
la casa de Dios.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

DOS OBRAS DE LA DIÓCESIS, PRESENTES EN LAS
EDADES DEL HOMBRE DE CUÉLLAR
La exposición será
inaugurada el 24 de abril

En la mañana del miércoles 29 de marzo se presentaba en rueda de prensa, en la sala de reuniones del Obispado de Astorga,
la vigésimo segunda edición de Las Edades del Hombre que
acogerá en esta ocasión la villa segoviana de Cuéllar.
El Vicario General de la diócesis de Astorga, D. José Luis
Castro, fue el encargado de presentar las dos obras diocesanas
que formarán parte de este exposición acompañado de José
María Vicente del departamento de arte de la Fundación Las
Edades del Hombre y del delegado territorial de la Junta de
Castilla y León, Guillermo García.
En esta ocasión las piezas elegidas para formar parte de esta
muestra, que será inaugurada el próximo 24 de abril por la
Reina doña Sofía, pertenecen a las iglesias parroquiales de El
Salvador de La Bañeza y de Santa María Magdalena de Valdespino de Somoza.
Esta XXII edición está dividida en cuatro capítulos y un
preámbulo y se albergará en tres templos emblemáticos de
Cuéllar: en la Iglesia de San Andrés, en la Iglesia de San
Martín y en la Iglesia de Esteban.
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Obras diocesanas en Las Edades del Hombre de Cuéllar 2017
BUEN PASTOR
Lucas Gutiérrez (talla);
Damián Gómez de Luaces (policromía)
1659-1660
Madera policromada
173 x 90 x 60 cm
Iglesia parroquial de
El Salvador. La Bañeza (León)
[Diócesis de Astorga]
EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO
Anónimo
Astorga, ca. 1600
Óleo sobre tabla. 115 x 64,5 x 7 cm (tabla); 115 x 77 x 27 cm (conjunto)
Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Valdespino de Somoza (León)
Procedencia: Retablo mayor de la misma iglesia
[Diócesis de Astorga]
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INTRODUCCIÓN

Celebrar la Pascua de Resurrección es actualizar el fundamento de nuestra fe. No es un recuerdo lejano, una costumbre, un
rito rutinario. Es hacer presente el “ACONTECIMIENTO” que renueva y da vida. La pedagogía espiritual de la SEMANA SANTA
consiste en personalizar lo que nos sobrepasa. Si tu corazón está iluminado por la fe, en esta SEMANA puedes comprender
lo esencial: Cómo es Dios por dentro: “Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo” (1ª Juan 4,10). Cómo no había otro camino de liberación digna de Dios y del hombre: “¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?”
(Lucas 24,26). La única evidencia que ilumina los extremos: el Amor. ¡Sólo el Amor hace lo incomprensible! No hay más que
consentir en una actitud: dejar a Dios que sea Dios de amor con nosotros. ¡Déjate salvar, justificar, liberar...! Y al comenzar
a ver y sentir desde el amor de Dios, mira alrededor tuyo y ensancha la mirada: tu familia, tu parroquia, tu comunidad, las
personas que te crean dificultades, los conflictos sociales, el futuro humano... ¡Notarás que comienza a cambiar todo!

DOMINGO DE RAMOS en la Pasión del Señor
PALABRA DE DIOS
Mateo 21,1-11: “Bendito el que viene en nombre del Señor”.
Isaías 50,4-7: No escondí el rostro ante los ultrajes, sabiendo
que no quedaría defraudado.
Salmo 21: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Filipenses 2,6-11: Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó
sobre todo.
Mateo 26-27: Pasión de N. S. “Jesucristo es Señor, para gloria de
Dios Padre”.
CONTEMPLACIÓN
Vamos a recorrer un camino donde la vida se derrama por los
demás: Jesús se entrega “por muchos”, por todos. Nadie queda
fuera del amor salvador de Dios. ¡No es posible acostumbrarse
a celebrar la Pascua!
En la liturgia contrasta la entrada del Rey Mesiánico y la figura del Mesías «siervo de Yahvé», humilde y tratado como
maldito. El contraste refleja la situación-límite del hombre
y sus cuestiones últimas: ilusión y frustración, triunfo y fracaso, adhesión y rechazo, vida y muerte. El contraste refleja
el plan de Dios, que primero ofreció el Reino pacífico y noviolento a los hombres; pero sólo lo entendieron «los pequeños». A través de la cerrazón del corazón humano, el Dios
fiel hizo lo inaudito: transformó el fracaso y la injusticia en
fuente de Salvación. En ese punto de apoyo, la obediencia de
Jesús hasta la muerte, hecho uno de nosotros, se concentra
la historia de Dios y del hombre: el amor fiel de Dios, que
asume el infierno del hombre (representado por cada escena: traición de Judas, negación de Pedro, juicio arbitrario de
los judíos, venalidad de los romanos, violencia y sarcasmo
de todos, sufrimiento físico y soledad de Jesús), y el amor de
Jesús al Padre y a los hombres, que «todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta», incluso cuando su Dios le abandona
a su propia suerte.
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¿“Por qué todo “esto” era necesario”? (Lc 24,26). La respuesta
siempre estará oculta a los que no aceptan la condición humana.
Sólo los que, al sufrir, confían y, confiando, descubren en sí mismos la fuerza del amor, están «en la onda» de la Pasión.

JUEVES SANTO en la Cena del Señor
PALABRA DE DIOS
Éx 12,1-14: Prescripciones sobre la cena pascual
Sal 115: El cáliz de la bendición es comunión en la sangre de Cristo
1Cor 11,23-26: Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del Señor.
Jn 13,1-15: Los amó hasta el extremo.
CONTEMPLACIÓN
Es el día del Amor. ¿Hay alguno que no lo sea, en cristiano? Creo
que debemos plantearnos más radicalmente la cuestión del amor
en nuestras vidas: “Amaos los unos a los otros como Yo os he
amado”. Lo difícil del amor es que nos cuesta situarlo en la realidad, ya que lo vivenciamos más como deseo ideal que como exigencia de la realidad. Quizá nuestra revisión haya de comenzar
ahí: «El amor nos suscita deseo de radicalidad; cuando nos confrontamos con la realidad, interior y exterior, nos vemos impotentes o muy precarios, nos sentimos culpables y, consecuentemente, ya hemos encontrado el modo de justificarnos».
El amor se aprende amando. Cuando saludes con la paz a tu
vecino/a de banco, que no sea un gesto que toca hacer, sino apertura del corazón que comparte. Recuerda a las personas con las
que convives muchas horas y de las que «pasas» (en el trabajo,
por ejemplo). Si quieres aprender a amar, no pienses en quererlas
como a las otras (el amor Cristiano no se alimenta de simpatía),
sino de detalles significativos (algo tan simple como mirar a esa
persona con otra actitud). Pero el amor en este mundo siempre
es relativo. La radicalidad está en mantener la vida en tensión
de amor, no en los logros.
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VIERNES SANTO en la Pasión del Señor
PALABRA DE DIOS
Is 52,13-53,12: Él fue traspasado por nuestras rebeliones
Sal 30: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Heb 4,14-16; 5,7-9: Aprendió a obedecer; y se convirtió, para todos los que le obedecen, en autor de salvación.
Jn 18-19: Pasión de nuestro Señor Jesucristo: “Fue traspasado por
nuestras rebeliones”
CONTEMPLACIÓN
La liturgia de hoy es altamente expresiva, concentrada en la adoración de la Cruz. No hay Eucaristía, pues la Iglesia participa de
la tragedia del Calvario, confesión de fe en la victoria de la Cruz.
Si se contempla la figura del Siervo (Is 52-53; Sal 30) y se recorre el
Vía-Crucis de Jesús, desde el huerto de los olivos hasta su muerte en el Calvario, el sentimiento espontáneo es el de compasión.
Nos duele la pasión de Jesús porque Le amamos. Sin embargo, la
fe de la Iglesia va más lejos: En el relato de san Juan es como si el
sufrimiento, fracaso y abandono de Jesús fuesen transfigurados.
En cada escena domina el señorío de la persona de Jesús, hasta tal punto que es Él el que está juzgando al mundo como Rey
soberano. Más, su muerte humillante se revela como liturgia del
Cordero, sacrificado y entronizado en la Cruz, para ser, desde ella,
fuente de Salvación (agua y sangre).
San Pablo dice que sólo debíamos gloriarnos en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo (Gál 6,11-18). Pero la gloria de que habla Pablo nace del realismo del escándalo de la Cruz, del milagro que es
creer en el Mesías Crucificado y constatar: La presencia del Amor
Salvador. - La omnipotencia de Dios en la debilidad: - La sabiduría
de las Bienaventuranzas como dinámica de transformación del
mundo. - Que todo adquiere sentido, hasta la muerte injusta del
inocente. - Que nada está perdido, que Dios mismo sale garante
de los perdedores. -Que el amor es la única victoria sobre las fuerzas del mal.- Que servir es reinar.

SÁBADO SANTO de la Sepultura del Señor.
Vigilia Pascual
PALABRA DE DIOS
Gén 1: Hoy es el día de la nueva creación.
Gén 22: Hoy el Padre ha liberado a Jesús de la muerte, haciendo
suya la obediencia.
Ex 14: Hoy es el día Grande, el Acontecimiento Salvador.
Is 54; 55: Hoy celebramos la fidelidad misericordiosa de Dios.
Bar 3,9-4,4: Hoy celebramos poder servir a Dios y hacer su voluntad en esta tierra.
Ez 36,16-28: Hoy recrea Dios al hombre por la fuerza de su Espíritu.
Rom 6,3-11: Hoy Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más.
Mt 28,1-10: Hoy Cristo Resucitado va por delante de nosotros
a Galilea.
CONTEMPLACIÓN
Hoy ¡La FIESTA de los cristianos! La presencia del Resucitado
irrumpe en su Iglesia, inundándola de luz, esperanza y alegría.
Noche del Bautismo, por excelencia: - Que nos une a los hermanos en la fe, que nos precedieron en el seguimiento de Jesús,
para que no nos volvamos atrás en nuestro compromiso de vida
cristiana (letanías de los Santos). - Que nos recuerda aquel momento olvidado de nuestra infancia, pero origen, sin duda, de lo
mejor de nuestras vidas (bendición del Agua). Hoy renovamos
las promesas bautismales. Momento especial para personalizar
nuestro Bautismo.
Hoy nos unimos al sacrificio pascual de Jesús: por la fe hacemos
nuestra su obediencia al Padre y su amor a los hombres. El Resucitado se queda para siempre con nosotros a fin de que vivamos
de su Espíritu y de su Palabra, de su paz y de su entrega, llevando
a cabo la obra que El comenzó: el Reino, el proyecto del Padre.
Y el compromiso de realizarlo, día a día, en nuestra casa, en la
calle o en el trabajo…
Ricardo Fuertes
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Pregón de la Semana Santa de La Bañeza 2017

“La Semana Santa de esta ciudad tiene muchos acentos que la enaltecen y hacen esplendorosa y grande”
Mons. Juan Antonio Menéndez

Un gran número de cofrades y bañezanos acudieron a la Iglesia de Santa María de La Bañeza el pasado viernes 24 de marzo
para escuchar el pregón de Semana Santa que en este caso daba
por primera vez Mons. Juan Antonio Menéndez Fernández, como
obispo de Astorga. Representantes de las tres cofradías: Ntra. Sra.
de las Angustias, Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santa Vera Cruz
arroparon también al prelado asturicense quien hizo hincapié en
“la sensibilidad espiritual especial que se crea en la Semana Santa y que en la ciudad de La Bañeza tiene muchos acentos que
la enaltecen y hacen esplendorosa y grande”, fijándose concretamente en dos: “el protagonismo que tienen los niños con sus
propias procesiones y la actividad caritativa y social que las Cofradías han desempeñado a lo largo de los siglos”.
De este segundo acento Mons. Menéndez destacó que “la dimensión caritativa es esencial a la fe cristiana que profesamos y que
manifestáis públicamente portando los pasos de la Semana Santa.
Os invito a seguir la estela de solidaridad y de humanidad que os
han trazado vuestros mayores a lo largo de los siglos. Los pobres
deben estar en el corazón de cada cofrade y de cada cofradía.
Los pobres de siempre que no tienen lo necesario para vivir con
dignidad y los nuevos pobres que son más bien pobres de espíritu
porque pierden o no se les enseñan las virtudes fundamentales
para vivir y convivir con los demás”.
Las vocaciones fue otro de los aspectos que tocó el prelado de
Astorga resaltando que “Dios quiera que algún joven bañezano
escuche esta Semana Santa, al paso de vuestras procesiones, la
llamada de Dios en su corazón y le responda positivamente con la
ayuda de su gracia. Por eso es muy importante que toda la liturgia
que se recrea en la calle con la participación de tantos cofrades,
devotos y visitantes cree un clima espiritual y religioso que invite

		

a las personas a situarse ante Aquel que cargando con nuestros
pecados subió al leño de la Cruz para reconciliar a los hombres
con Dios y a los hombres entre sí”.
D. Juan Antonio Menéndez mostró una vez más su cercanía con
los diocesanos contando cómo surgió su vocación sacerdotal “Esta
tarde quiero compartir con todos ustedes aquel momento inicial
de mi vocación del que recuerdo incluso hasta la hora como les
sucedió a aquellos dos discípulos de Juan Bautista que siguieron
a Jesús a “la hora décima”. Transcurría el Jueves Santo del año
1968 […]” “Fue en la tarde-noche del Jueves Santo cuando sentí
en lo más profundo de mi ser que el Señor tocaba mi alma”.

D. Juan Antonio junto a los párrocos de La Bañeza, el alcalde y
con algunos cofrades bañezanos

“Cuidar la Tierra, cuidar personas”
XXXVII Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud en León

Del 20 al 22 de marzo tenía lugar en la diócesis hermana de
León el Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud al
que acudieron cerca de una veintena de diocesanos de Astorga
acompañados del delegado, Manuel García Gutiérrez.
La Casa de los PP. Dominicos en la Virgen del Camino acogía a 80 agentes de pastoral de las diócesis de la Provincia
Eclesiástica: León, Astorga, Oviedo y Santander. Bajo el lema
“Cuidar la Tierra. Cuidar personas”
La ponencia central del primer día corría a cargo del Obispo
Auxiliar de Santiago de Compostela y responsable de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, Mons.
Jesús Fernández, quien abordó el tema de Salud y Medio ambiente a la luz de Laudato Si´.
Tras la sesión de apertura en este encuentro se sucedían conferencias como las que impartía el segundo día del encuentro
el abogado y profesor de Bioética de la Universidad Pontificia
de Comillas, D. Luis González Morán, sobre el tema “Salud
y ecología integral. Apuntes desde la Teología Bíblica” o la
disertación que esa misma tarde ofreció el profesor del Centro
Superior de Estudios Teológicos (CSET) de León, Rubén García Peláez, sobre el tema “Cuidar de la casa común es cuidar
del hombre”.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Ya en jornada clausura ofreció el P. Teótimo González
O.M.I. una meditación a partir del lema “El asombro ante las
obras que Dios realiza: ‘El Poderoso ha hecho obras grandes por mí…’ (Lc 1,49)”. A partir de las 12 horas de ese día
el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), Jesús Martínez Carracedo, dirigía un mensaje a todos los participantes en este
Encuentro, que en la Basílica de La Virgen del Camino se
clausuraba con la eucaristía que presidía el obispo de León,
Mons. Julián López
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XXVII Representación de la Pasión por las calles de Corullón

Algunas personas hemos nacido en pueblos en los cuales,
por razones históricas o porque Dios quiso, no había imágenes de Semana Santa para procesionar. Por eso quizá, nos
llevó a vivir en algún lugar que pasaba todo lo contrario y
descubrió lo bonito de las procesiones con sus imágenes,
que además poseía una cosa añadida: el Jueves Santo tenía
la Pasión por sus calles. Pero, no con imágenes preciosas,
llenas de arte y antiguas, sino con personas de la Parroquia
que todos los días pasean por las calles con su trabajo normal, saludando a sus vecinos, sonriendo... y que en este día
hacen de Jesús, de los apóstoles, de Pilato, de la gente que
estaba alrededor del Hijo de Dios en su Pasión… y todo para
que los demás, acompañándolos por las mismas calles, disfrutemos de su esfuerzo, dedicación... y pensando que la fe
se demuestra de muchas maneras. Y que sea también este
año, su 27º edición, un homenaje para todos los que desde el
cielo temblarán, como hacemos muchos, al levantar al crucificado a los pies de la iglesia de San Miguel, y digamos
¡Gracias, Señor, por tu amor!
Uno de Corullón

Encuentro de profesores de Religión de la Provincia Eclesiástica
46 docentes de la diócesis de Astorga participaron en este acto en Oviedo
El sábado 25 de marzo 200 profesores de Religión dela Provincia Eclesiástica de Oviedo se reunieron en el primer Encuentro de Profesores de Religión de la Provincia Eclesiástica
celebrado en el Seminario de Oviedo. 46 docentes de la diócesis de Astorga se dieron cita en el Seminario de Oviedo, junto
con varios de sus compañeros de Oviedo, Santander y León.
La jornada fue inaugurada por el Arzobispo de Oviedo, Mons.
Jesús Sanz, y estuvo dirigida por el Director de la Comisión de
Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote
José Miguel García.
El objetivo de este encuentro, tal y como explicaba la Delegada

episcopal de Enseñanza de Oviedo, Pilar Hernández, es “unificar los criterios de lo que podemos denominar el trabajo y la misión de los profesores de Religión en la escuela pública”. “Los
profesores de Religión –afirma la Delegada– desarrollan una
labor cultural, académica y formativa en respuesta al derecho
que tienen los padres a que sus hijos tengan formación religiosa
en la escuela pública y unificar criterios dentro de la Provincia
Eclesiástica, al igual que se unifican criterios en otras áreas pastorales. Nos parece algo esencial, y más en estos momentos en
los que estamos hablando del pacto educativo, poner en común
la misión del profesor de Religión en la escuela pública”.

Algunos de los profesores de Religión asistentes al encuentro
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IMAGEN Y PALABRA
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Templum Libri
ORAR EL DUELO
José Carlos Bermejo y Mari Patxi Ayerra se unen para darle palabras al corazón. Cuando perdemos a un ser querido
el corazón enmudece, quiere
gritar, no entiende… Puede
ser un momento para orar,
para cambiar el duelo en oración. Esta obra, fruto de la
experiencia del sufrimiento,
muestra ese sendero para otorgar voz al corazón, narrar la
propia pequeñez y necesidad,
agradecer, reconocer el misterio, visualizar la hermosura... todo ello es intensamente
humano y humanizador. (ed.
SAL TERRAE)
Rosi Gutiérrez

Agenda

9

ABRIL

Domingo

El Sr. Obispo preside la Misa de Domingo
de Ramos en la Catedral de Astorga a las
12.00 h.

13

ABRIL

12

ABRIL

Miércoles

Misa Crismal en la Catedral de Astorga a
las 11:00 h.

14

ABRIL

Viernes

El Sr. Obispo preside la procesión del
Santo Entierro a las 18:30 h en Astorga.
Jornada de Oración y colecta a favor de
Jueves Santo
El Sr. Obispo preside en la Catedral la Misa los Santos Lugares.
concelebrada de la Cena del Señor y lava
ABRIL
los pies a doce ancianos.

15

Jueves

ABRIL

Sábado

16

Domingo

12:00 h Eucaristía Pascual concelebraba
presidida por el Sr.Obispo de Astorga en
la Catedral.

19

Sábado Santo
ABRIL
Gran Vigilia de la Pascua en la Catedral de
Miércoles
Astorga a las 22:00 h en la que participará
el Sr. Obispo
Visita Pastoral del Sr. Obispo a la parroquia
de El Buen Pastor de Ponferrada.

17

ABRIL

Lunes

D. Juan Antonio Menéndez acudirá a la
fiesta de El Acebo.

20

ABRIL

Jueves

Visita Pastoral del Sr. Obispo a la parroquia
de El Buen Pastor de Ponferrada.

