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L JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

El domingo 8 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor, celebramos la 50 edición de la Jornada Mundial de la Comunicaciones Sociales en esta ocasión el Papa Francisco invita a reflexionar en torno al lema: “Comunicación y Misericordia: un encuentro
fecundo”. El contexto de la Misericordia es el mejor ambiente para que la comunicación entre las personas sea eficaz y dé fruto.

EDITORIAL

L

os filósofos han escrito mucho sobre
que el hombre es un ser simbólico. Y
por eso utiliza lo símbolos, y por eso también celebra las fiestas tanto estrictamente
religiosas –p.ej. la Eucaristía– como humanas –aniversarios de cumpleaños, de
bodas– en las cuales el hombre expresa
deseos de felicidad e invita a otros a unirse
a esos deseos. En el ámbito eclesial para
nosotros han sido muy importantes: el 150
aniversario de la muerte del santo cura
de Ars, el Vº Centenario del nacimiento
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Un bonito aniversario
de santa Teresa de Jesús y ahora mismo
–en ámbito civil– el IVº Centenario de la
publicación del Quijote. El próximo martes –10 de Mayo– fiesta de san Juan de
Ávila los sacerdotes diocesanos vamos a
reunirnos para celebrar el aniversario de
sacerdotes que cumplen sus Bodas de Oro
o Bodas de Plata sacerdotales. Es bueno
reunirse para dar gracias a Dios por la
vida de ministerio sacerdotal al servicio
del Pueblo de Dios y “en fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia” (palabras del Sr.

Obispo en su carta de convocatoria a esta
efeméride). Los que cumplen 50 años de
sacerdocio –entre ellos, nuestro anterior
obispo, D. Camilo– y los que cumplen 25
años necesitan nuestra muestra de fraternidad, de solidaridad, de oración de acción de gracias. Quizá también todos los
sacerdotes –no sólo ellos– necesitamos
tomar fuerzas de la Eucaristía para ser no
exactamente optimistas sino esperanzados
porque quien conduce la Iglesia es Dios.
Día 7

La esperanza cristiana es un don que Dios nos da si
salimos de nosotros mismos y nos abrimos a él.
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“Nos basta su misericordia”

Carta Pastoral
La despoblación y la caída
demográfica
Con frecuencia unido al problema del
desempleo, va unido el de la emigración y despoblación. El medio rural
vive importantes transformaciones,
muy estrechamente relacionadas con
la crisis de los modos de vida propios
de las economías y sociedades agrarias tradicionales. En este contexto,
la mayoría de nuestras zonas rurales
se han visto inmersas en un profundo proceso de despoblación, que está
haciendo peligrar en gran medida la
pervivencia de muchas de nuestras
comunidades parroquiales. Las causas
directas de este despoblamiento rural han sido por una parte, el proceso
migratorio del campo a la ciudad, que
comenzó a principios del siglo pasado
y ha provocado un severo vaciamiento
demográfico, sobre todo en los municipios más pequeños. Este éxodo rural
ha estado motivado principalmente
por la falta de recursos económicos y
de trabajo en las zonas rurales, dada
su vocación principalmente agraria y
de un sector minero en crisis profunda. Al mismo tiempo, los mejores equipamientos y servicios sociales en las
zonas urbanas, así́ como la atracción
de la forma de vida imperante en las

Papa Francisco

ciudades, son factores que también explican este proceso migratorio. Por otra
parte influye el crecimiento vegetativo
negativo, resultado, tanto de la caída de
la natalidad y de la tasa de fecundidad
(motivada por una mentalidad antinatalista que se apoya sobre el concepto
erróneo de la libertad, sobre el hedonismo y sobre el egoísmo), como del
envejecimiento de sus habitantes fruto
de la emigración y del aumento de la
esperanza de vida. Todo ello conlleva el
grave riesgo de la pérdida de un estilo
de convivencia cercana y familiar así
como tradiciones y valores culturales
y religiosos, y pone en peligro nuestro
patrimonio cultural eclesial.
Se hace necesario e imprescindible un
cambio de paradigma que nos ayude
a afrontar y superar las crisis actuales
causantes de todos estos males sociales
y ello pasa obligatoriamente, en un primer momento, por reconocer nuestra
responsabilidad personal y social; nuestro pecado individual y comunitario.
1.4. Reconocer el pecado personal y
comunitario como primer paso para
acoger la misericordia divina que
exige un verdadero arrepentimiento
y una auténtica conversión

Restablecer el sentido justo del pecado

revelado en la historia por medio de
acciones marcadas por la compasión.
Él no ignora nuestros dolores y sabe
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es la primera manera de afrontar la
grave crisis espiritual, moral, social
y económica, que afecta al hombre
de nuestro tiempo. Sólo en la medida en que reconozcamos nuestro
pecado personal y nos arrepintamos
y convirtamos de él, habremos dado
el primer e imprescindible paso para
superar la crisis actual. Pero el sentido del pecado se restablece únicamente con una clara llamada a los
principios inderogables de razón y de
fe que la doctrina moral de la Iglesia
ha sostenido siempre. Es lícito esperar que, sobre todo en el mundo cristiano y eclesial, florezca de nuevo un
sentido saludable del pecado. Porque
si no hay pecado, no se siente necesidad de perdón y misericordia; “la
mentalidad contemporánea, quizás
en mayor medida que la del hombre
del pasado, parece oponerse al Dios
de la misericordia y tiende además
a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la
misericordia” (Dives in Misericordia,
9). Como escribe el apóstol San Juan:
“Si decimos que estamos sin pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y
la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él que
es fiel y justo nos perdonará los pecados” (1Jn 1,8ss.).

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 27 de abril de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
Con la parábola del buen samaritano
Jesús nos enseña que para heredar la
vida eterna tenemos que amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo
como a nosotros mismos. El amor
cristiano es un amor comprometido
que se hace concreto en la vida. En
los gestos concretos de misericordia
del buen samaritano reconocemos el
modo de actuar de Dios, que se ha
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cuánto necesitamos de su ayuda, de
su consuelo, se hace cercano y no
nos abandona nunca. El verdadero amor tampoco hace distinciones
entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan
de nuestra ayuda y cercanía. Por lo
tanto, si queremos heredar la vida
eterna, no podemos ignorar el sufrimiento de los hombres, si lo hiciéramos estaríamos ignorando a Dios.
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Comunicación y Misericordia:
Un encuentro fecundo

FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA 2016

Convivencia de los sacerdotes
y religiosos de la Diócesis

L Jornada mundial de

Martes 10 de mayo • Seminario de Astorga

las comunicaciones sociales

PROGRAMA
10:30 Acogida y saludos en el seminario
11:00 Concelebración de la Santa Misa en la capilla
del seminario presidida por nuestro Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez.
12:15 Conferencia a cargo de P. José María Fernández Martos, S.J. titulada: “VIVIR MÁS Y MEJOR, cuidando lo que es de todos”.
• Homenaje de Amistad a nuestro Obispo Emérito,
D. Camilo Lorenzo, y a los sacerdotes que celebran este año 2016 sus Bodas de Oro y de
Plata.
14:15 Comida en el seminario

La Iglesia nos invita, un año más, a celebrar la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Son cincuenta
años de Jornadas para celebrar, recordar y animar la presencia de la Iglesia
y de los cristianos en el mundo de la comunicación social. Recordamos
también el papel de la comunicación en la misión de la Iglesia, que consiste
en el anuncio de una buena noticia: Jesucristo, salvador del mundo. Y reconocemos, lo que nos sirve de ánimo, que queda mucho camino por recorrer
para hacerlo mejor y muchos esfuerzos por desarrollar en esta misión que
forma parte del corazón de la misma evangelización.
Los obispos de la CEMCS para la L Jornada Mundial de la Comunicaciones
Sociales han elaborado un documento que aborda el tema de la piratería
en el cine. A través de él afirman que son conscientes de las dificultades de
afrontar esta problemática tan moderna de la comunicación pero también
tan perjudicial. A través de esta reflexión se puede hacer una propuesta útil
para la vida de los cristianos.

Sacerdotes ordenados en el año 1966 (Bodas de Oro)
• Mons. Camilo Lorenzo Iglesias
(Obispo Emérito de Astorga)
• Eladio Álvarez Álvarez
• Florentino García Vega
• Pedro Centeno Vaquero
• Ricardo Fuertes Vega

Sacerdotes ordenados en el año 1991 (Bodas de Plata)
• Jesús Prieto Pernía
• José Fernández de Abajo
• Julio Alonso González

En la carta que el Sr. Obispo ha dirigido con este motivo a
todos los sacerdotes y religiosos D. Juan Antonio ha resaltado
que “en esta fiesta sacerdotal y entre todos haremos posible
vivir la “íntima fraternidad sacramental” (Vaticano II, PO 8)
en un mismo presbiterio diocesano. Estos encuentros fraternales y sacerdotales hemos de cuidarlos con esmero y ayudarnos
a vivirlos en comunión sacerdotal. La Eucaristía que juntos
celebraremos, al extender las manos sobre el mismo pan y el
mismo cáliz, será el mejor aglutinante de la unidad y de la
comunión de todos nosotros.
A lo que añade “Será un día para felicitar y rendir homenaje de
gratitud pública a nuestros hermanos sacerdotes en sus Bodas
de Oro y de Plata y unirnos a su canto de Acción de gracias por
su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. A todos ellos agradezco el
testimonio de fe, esperanza y caridad. Su constante fidelidad y
sus méritos ante Dios y ante los hombres los hacen acreedores
de nuestro homenaje y gratitud. Les felicito de todo corazón”.
El prelado asturicense también ha tenido un recuerdo para
nuestro obispo emérito recordando en la carta que “con inmenso gozo os comunico que este día estará con nosotros mi querido predecesor D. Camilo que también celebra sus 50 años de
sacerdote. Entre todos le haremos sentir el calor y la gratitud
que se merece por sus más de 20 años en esta su Diócesis, a él
le felicito de todo corazón y estoy seguro que nuestra cercanía
fraterna y calidad acrecentará sus sentimientos de alegría y
felicidad.
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Palabras del Santo Padre
Queridos hermanos y hermanas:
El Año Santo de la Misericordia nos invita a reflexionar sobre la relación
entre la comunicación y la misericordia. En efecto, la Iglesia, unida a Cristo,
encarnación viva de Dios Misericordioso, está llamada a vivir la misericordia como rasgo distintivo de todo su ser y actuar. Lo que decimos y cómo
lo decimos, cada palabra y cada gesto debería expresar la compasión, la
ternura y el perdón de Dios para con todos. El amor, por su naturaleza, es
comunicación, lleva a la apertura, no al aislamiento. Y si nuestro corazón y
nuestros gestos están animados por la caridad, por el amor divino, nuestra
comunicación será portadora de la fuerza de Dios.
Como hijos de Dios estamos llamados a comunicar con todos, sin exclusión.
En particular, es característico del lenguaje y de las acciones de la Iglesia
transmitir misericordia, para tocar el corazón de las personas y sostenerlas
en el camino hacia la plenitud de la vida, que Jesucristo, enviado por el
Padre, ha venido a traer a todos.
La comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuentro
y la inclusión, enriqueciendo de este modo la sociedad.
Es deseable que también el lenguaje de la política y de la diplomacia se deje
inspirar por la misericordia, que nunca da nada por perdido.
La misericordia puede ayudar a mitigar las adversidades de la vida y a ofrecer calor a quienes han conocido sólo la frialdad del juicio. Que el estilo de
nuestra comunicación sea tal, que supere la lógica que separa netamente los
pecadores de los justos. Nosotros podemos y debemos juzgar situaciones de
pecado –violencia, corrupción, explotación, etc.–, pero no podemos juzgar
a las personas, porque sólo Dios puede leer en profundidad sus corazones.
Nuestra tarea es amonestar a quien se equivoca, denunciando la maldad y
la injusticia de ciertos comportamientos, con el fin de liberar a las víctimas
y de levantar al caído.
También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales,
los foros pueden ser formas de comunicación plenamente humanas. No es la
tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición.
La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y
es también una gran responsabilidad.
(Extracto del Mensaje del Santo Padre Francisco para
la L Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales)
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Gracias
No fuimos tantos como en otras ocasiones debido a lo desa
pacible del tiempo, pero aún así, casi 300 niños y más de cien
adultos nos dimos cita el sábado 16 de abril para celebrar la
jornada de convivencia de los niños de la Infancia Misionera.

La lluvia se detuvo justo en los momentos en que fue más necesario,
en nuestra “peregrinación” a la basílica y “el jubileo” de los niños,
que acompañando al Sr. Obispo cruzaron la puerta del perdón bellamente decorada por los organizadores de este año (la comunidad
escolar del colegio de San Ignacio) y que participaron en la oración
como sólo los niños saben hacer, con espontaneidad y entusiasmo.
El obispo pidió a los niños que salieran a dar “gracias” y muchos
salieron y las dieron… por sus padres, sus amigos y por las cosas
más graciosas.
Tampoco llovió cuando nuestra caravana testimonial bajó andando
hasta el colegio de San Ignacio, ni mientras los niños participaban
en los juegos de “la Gymkana de la misericordia”.
La comida, de bocadillos y compartida, fue un tiempo en el que pudimos intercambiar impresiones con sacerdotes, padres, profesores
y niños. Todos coincidieron en que les había encantado la sencillez
y cercanía de Mons. Juan Antonio quien nos acompañó en todo momento y prestó su mejor sonrisa y su atención a todos los niños y
mayores que se le acercaron. Todos los que quisieron se hicieron
fotografías y “selfies” con él que posó de buen grado.
En el festival participaron prácticamente todos los grupos, incluso
los que llevaban pequeñas representaciones, todos cantamos, bailamos y disfrutamos del espectáculo.
Ojalá en próximas ediciones se sumen más grupos. Esta cita diocesana de los niños es también punto de encuentro de mayores, todos
tienen cabida, es un día de reflexión y sensibilización de nuestros niños hacia la misión, pero también de fiesta por nuestros misioneros.
Como siempre tenemos que agradecer a los organizadores, el colegio de San Ignacio, sus profesores y equipo directivo, a la parroquia
de la Encina, al personal del albergue de los peregrinos, a los colegios y parroquias asistentes, a la policía municipal, y a todos aquellos que se esforzaron por hacer que los niños tuvieran un gran día.
L.R.

Fiesta del Colegio Diocesano
“San Ignacio” de Ponferrada
D. Juan Antonio Menéndez presidió la Eucaristía del día
grande de la fiesta.

Durante todo el pa
sado mes de abril
el Colegio Diocesano “San Ignacio”
de Ponferrada contó
con diversas actividades
formativas,
actos culturales y celebraciones lúdicas
para los alumnos de
los diferentes niveles
educativos del centro.
Además de la participación en representaciones teatrales, la
Semana en la Nieve y las Graduaciones de alumnos, actos
habituales todos los cursos en esta época, destacan este año
como novedades interesantes la Semana de Inmersión Lin
güística y Cultural en Irlanda donde han participado casi 70
alumnos de E.S.O. y la celebración del XIV Encuentro Dioce
sano y Festival de la Infancia Misionera, de la que el Colegio
fue anfitrión el pasado 16 de abril.

Del 21 al 24 de abril se concentran la mayor parte de actos
dentro de la Semana Cultural y Fiesta del Colegio 2016,
con muchas y variadas actividades culturales, deportivas y
lúdicas organizadas por los profesores y la A.M.P.A. del Centro para toda la Comunidad Educativa.
El jueves 21 y el viernes 22 de abril fueron los días centrales de
la Semana Cultural. El sábado 23 de abril se celebró el Día de
la Familia, un día de convivencia festiva en las instalaciones
del Colegio “San Andrés” de Vega de Espinareda.

El día grande de la fiesta del colegio fue el domingo 24 de
abril con tres actos principales de celebración: por la mañana,
la Misa en la iglesia parroquial de San Ignacio a las 12,30 h.
presidida por el Sr. Obispo D. Juan Antonio Menéndez Fernández, y a continuación la inauguración y visita a la Exposición,
cuyo tema principal este año 2016 quiso ser una mirada al mundo clásico: “Grecia y Roma”. Por la tarde, los alumnos ofrecieron a sus familias una divertida Velada literario-musical en el
salón de actos a las 18,30 h.

El Sr. Obispo con los niños en la puerta de la Misericordia de La Encina
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Eucaristía presidida por D. Juan Antonio
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GALICIA
Encuentro del Obispo con su pueblo
de San Esteban de la Rúa

Laicos, testigos de la misericordia
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
El próximo sábado 14 de mayo,
Vigilia de Pentecostés, la delegación diocesana de
Apostolado Seglar
celebra su “Día”
grande con un encuentro para toda
la diócesis en el
seminario diocesano que dará comienzo a las 10:30 horas.

10:30 Acogida
11:00 Oración y saludo.
11:30 Conferencia a cargo del sacerdote y teólogo D. Adolfo
Rodríguez Iglesias
13:00 Misa en la Catedral presidida por el Sr. Obispo, D. Juan
Antonio Menéndez.
14:15 Comida fraterna en el seminario diocesano
Se invita a participar a:
• Movimientos
• Asociaciones
• Consejos pastorales (arciprestales, parroquiales y
CAPS)
• Cofradías
• Laicos no asociados

Hospital de Órbigo siembra
La comida solidaria de Manos Unidas se celebró el
domingo 17 de abril

El pasado domingo 17 de abril tuvo lugar en el centro cívico de
Hospital de Órbigo la comida solidaria de Manos Unidas organizada por la responsable y las voluntarias de dicha localidad.
Un encuentro muy animado, que estuvo amenizado por el grupo de música local “Surcos del Órbigo”, al que asistieron representantes de la delegación diocesana, el párroco de Hospital
y el alcalde.
Todos los asistentes se mostraron muy satisfechos con esta actividad solidaria al igual que todo el equipo de Manos Unidas de
la diócesis que agradece la participación de todas las personas
que han hecho posible que todo fuera un éxito.

El grupo local “Surcos del Órbigo” amenizando la comida

En la mañana del 10 de abril nuestro obispo, D. Juan Antonio Menéndez, era recibido por nuestro sacerdote D. Severino Pérez en la Comunidad parroquial de San Esteban de
La Rúa.
En sus palabras de acogida, el párroco recogía el gozo de
la Comunidad de recibir a su nuevo obispo, siendo ésta
la quinta visita de un obispo de la diócesis a la Parroquia en
cuatro años.
Y nada más lejos, pues la Parroquia se engalanaba y el Pueblo participaba activamente en la eucaristía en sus oraciones
y con sus cantos; la presencia de los jóvenes daban testimonio de esperanza, y algunos de ellos acompañaron a D. Juan
Antonio hasta que abandonó el Templo. La fuerza con que
los niños rezaron el PADRENUESTRO fue síntoma de una
Iglesia viva y con energía.
En su homilía, nuestro nuevo Pastor, nos recordaba que
vivimos momentos difíciles, aunque siempre los ha habido. Pero que nosotros, los cristianos, tenemos la fuerza del
Espíritu y no nos podemos amilanar ante las circunstancias
adversas, sino que, tenemos que ser consecuentes y dar testimonio de nuestra fe sin falsos complejos.
Ya al término de la Eucaristía, D. Juan Antonio, tenía una
explicación sencilla y catequética de los símbolos episcopales: Mitra, Anillo y Báculo. Todo ello, rodeado por los niños
y mostrando su cercanía a la Parroquia despidiéndose de ella
fiel a fiel en la entrada del templo.
Muchas más cosas se podrían decir de esta Visita, pero
prefiero terminar con unas palabras de nuestro párroco a
nuestro obispo y que recogen el sentir de los fieles de la
parroquia:” Sr. Obispo, me permito llamarle EXCELENTE,
con el significado genuino de la palabra, y por tanto EXCE
LENCIA… Cuente con la oración de esta Comunidad de
San Esteban y con mi fiel colaboración (sacerdotal) que he
mantenido con todos los señores Obispos”.
Manuel Martínez García

D. Juan Antonio con algunos miembros de la Comunidad de San Esteban
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La enseñanza religiosa católica en el curso 2015-2016
Nota de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
Ofrecemos las estadísticas sobre la enseñanza religiosa católica de este curso
2015-16. Los datos sobre la opción por
la enseñanza religiosa católica que se
ofrecen a continuación han sido elaborados por la Oficina de Estadística
de la CEE con información recabada
de las diferentes diócesis de España.
En total han proporcionado datos las
sesenta y nueve diócesis encuestadas.
Según los datos recibidos, de un total
de 5.811.643 de alumnos escolarizados, 3.666.816 alumnos reciben enseñanza religiosa católica, lo que supone
el 63 %.
Contando con las dificultades por las
que pasa la enseñanza de Religión, el
descenso global respecto al año anterior no es muy significativo. La tendencia a la baja se debe a varios factores. Ante todo la secularización que vive nuestro país, que introduce una censura de
la dimensión religiosa de la persona humana. Como decimos
los obispos en nuestro Plan Pastoral para este quinquenio, «en
la vida pública, el silencio sobre Dios se ha impuesto como
norma indiscutible. Este silencio va produciendo una falta
generalizada de aprecio y de valoración no sólo del cristianismo, sino de cualquier referencia religiosa. Cada vez más
la mentalidad de nuestros conciudadanos, también de no pocos cristianos, y especialmente de las generaciones nuevas,
se va haciendo pragmática, sin referencias habituales a Dios
y a la vida eterna» (I,1) Los padres y educadores cristianos,
conscientes de estas dificultades, deben adoptar una actitud
positiva, no sólo reclamando sus derechos a la hora de inscribir a sus hijos en la clase de religión, como establece la vigente legislación, sino apoyando con su palabra y testimonio
a sus hijos y educandos cuando, ante posturas contrarias a la

E

La alegría
del amor

dimensión religiosa de la persona y a la
libertad de escoger la clase de religión,
deban, como dice el Papa Francisco,
formarse un juicio crítico sobre las tendencias laicistas del momento. También
para esto sirve la clase de religión, para
saber juzgar y superar, con la luz de la
fe, las dificultades que el cristiano se
encuentra cuando desea vivir el gozoso
testimonio del hecho cristiano.
Conviene recordar que la enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho
de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. A ellos
corresponde la educación de sus hijos
y no al Estado. Escuela y Estado son
subsidiarios en la tarea educativa que
corresponde a los padres, según garantiza nuestra Constitución. Invitamos,
pues, a los padres a que defiendan sus derechos a educar a
sus hijos según las convicciones religiosas y morales que ellos
elijan. La eliminación de estas libertades debilita significativamente nuestra democracia y conduce a la imposición de un
paradigma antropológico que, en ocasiones, se opone a la recta razón y a la revelación cristiana. En una sana democracia,
las administraciones centrales y autonómicas deben favorecer
de modo subsidiario dicha educación elegida por la familia o
los propios estudiantes, sin intentar imponer otras concepciones éticas. Al Estado no le corresponde imponer su visión del
mundo y del hombre ni una ética determinada sino servir al
pueblo, formado por diversas sensibilidades, credos y formas
de entender la vida.
Los obispos de la CEEC animamos a los padres cristianos a
que inscriban a sus hijos en la asignatura de religión y agradecemos a los docentes de dicha asignatura su servicio a la
formación integral de los alumnos.

Las familias de la Biblia

s más que sorprendente la gran cantidad de tipos de familia que existen en la actualidad: casados por la iglesia,
matrimonios civiles, parejas de hecho, familias monoparentales, familias rotas, nuevas familias tras un divorcio, etc… Pero
en realidad no hay nada nuevo, pues ya en la Biblia aparece
una gran variedad: “La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares, desde
la primera página donde entra en escena la familia de Adán y
Eva con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la
vida que continúa” (Amoris Laetitia nº 8).
Hay familias como la Abraham y Moisés en las que se da la
poligamia, reyes adúlteros como David, familias desechas
como la de Oseas, etc…, pero queda siempre muy claro desde
las primeras páginas de la Sagrada Escritura que Dios quiere que la familia sea la mejor imagen y semejanza de lo que
es Él, de la Santísima Trinidad. Ese es el ideal, la familia feliz, como se describe en el salmo 128, donde todos se sienten
felices, como brotes de olivo, alrededor de la mesa. El libro
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del Cantar de los Cantares refleja perfectamente ese amor tan
fuerte, incluso apasionado: “Mi amado es mío y yo suya… Yo
soy para mi amado y mi amado es para mí”.
El hecho de que ahora la institución familiar esté pasando por
una grave crisis no quiere decir que no haya que aspirar a que
existan familias tal y como Dios estableció desde el principio:
que sean realmente una sola carne, que estén abiertas a la vida,
que sean iglesias domésticas donde se transmite la fe, donde
se ora, donde se ama de verdad.
No hace falta ir muy lejos para comprobar que hoy día muchas familias no responden a ese plan originario de Dios; pero
todos tenemos experiencia y conocimiento de familias que sí
responden a ese proyecto divino, que son motivo de alegría
y acción de gracias a Dios. Sin duda muchos estaremos pensando en cómo nuestros padres y abuelos vivieron de acuerdo
con ese ideal y que no hay que cerrarse a la posibilidad de que
también sigan ese ejemplo las nuevas generaciones.
Máximo Álvarez Rodríguez
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ASCENSIÓN DEL SEÑOR-C

La Ascensión es la meta de
nuestra vida humana

VIII-V-MMXVI

Evangelio: LUCAS 24,46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos,
comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.
Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; vosotros
quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza
de lo alto. Después los sacó hacia Betania y, levantando
las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó
de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante
él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban
siempre en el templo bendiciendo a Dios.

La Ascensión del Señor a los cielos está unida al Misterio Pascual, tiene dimensión de plenitud. El Señor se ausenta y nos regala la presencia del Espíritu
Santo. Y nos confía su misión. En Cristo, el cielo ha comenzado: “Vosotros
sois mi cosecha, el Padre ya os ha sentado conmigo a su derecha”: “Donde
nos ha precedido nuestra Cabeza, Cristo, esperamos llegar también nosotros
como miembros de su Cuerpo”.
Primera Lectura: HECHOS 1,1-11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue ha
ciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles,
que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se
les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que
estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino
de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó:
No os alejéis de Jerusalén; aguardad a que se cumpla la promesa de mi
Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua; dentro de po
cos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon
preguntándole:
Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó:
No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha
establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Ju
dea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron
levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban
fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de
blanco, que les dijeron:
Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que
os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.

COMENTARIO

Hoy proclamamos dos relatos de la Ascensión, entendida
como plena glorificación del Señor Resucitado. Pero mientras Hechos 1,3 habla de “cuarenta días dando pruebas evidentes de que estaba vivo”, sin embargo Lucas 24 cuenta
que la aparición a las mujeres tuvo lugar “el primer día de la
semana…” (v 1) y “aquel mismo día…” (v 13) se encuentra
con los de Emaús y “aún estaban hablando…” (vv 34-36) y
se aparece a los demás.
No podemos leer estos datos en clave histórico-temporal, ni
tampoco en clave espacial cuando dice: “Después los llevó
fuera de la ciudad… y se separó de ellos subiendo al cielo”
(v 51).
Los cuarentas días nos hablan de la fe en la resurrección
como de un proceso vital; y la subida al cielo hace referencia
a un proceso de crecimiento hasta alcanzar la plenitud de
vida, hoy Él y con Él todos nosotros.
Esos procesos están envueltos en dificultades, en trabas y
persecuciones. De hecho sólo es posible esa experiencia
transformante del encuentro con el Resucitado, contando con
el don del Espíritu, que el Señor les promete: “Os voy a enviar el don prometido por mi Padre. Vosotros esperad hasta
que seáis revestidos de la fuerza que viene de lo alto” (v 49).
Lucas, además, nos indica cuál es el camino seguro para llegar a esa experiencia del Resucitado: el conocimiento y recta
interpretación de las Escrituras Santas. Es evidente en el relato de los discípulos de Emaús (vv 25-27.32); igualmente en
los dos versículos anteriores al texto de hoy: “ya os dije que
era necesario que se cumpliera todo lo escrito sobre mí en la
Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos. Entonces les
abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras”
(vv 44-45). Y el texto de hoy comienza “haciéndoles testigos
de estas cosas”: muerte, resurrección y la misión del perdón.

Notas: “Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo?” El envío de los discípulos al mundo, la experiencia de “salida” está unida a la experiencia de
la recepción del Espíritu Santo. Una “Iglesia en salida hacia las periferias
existenciales”, dice el Papa Francisco, anima a mirar al mundo de un modo
nuevo para descubrir la presencia de Dios, también, en las nuevas situaciones.
SALMO RESPONSORIAL: 46,2-9

Segunda Lectura: EFESIOS 1,17-23

Hermanos: Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos
de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál
la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos,
según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resuci
tándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por
encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo
lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia, como cabeza, sobre todo. Ella es
su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.
Notas: La Carta pide “espíritu de sabiduría, revelación y ojos iluminación
del corazón”; explica, después de la Resurrección y Exaltación de Cristo a la
derecha de Dios, cómo comprender la relación entre Cristo y la Iglesia, que
no puede vivir al margen de Cristo, y la de la Iglesia con el mundo, que debe
estar dentro de él. La Iglesia que puede actuar confiadamente porque sabe que
es el Cuerpo de Cristo.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
SI NO PUEDES PERDONAR ESTO ES PARA TI
Mucha gente piensa que es mala porque no puede perdonar. Y
no es que sea mala, es que, como humana, es débil. Creemos
que perdonar es olvidar, y que el tiempo lo cura todo. Pero eso
es una ilusión. Todas nuestras fuerzas no son suficientes para
sanar las heridas que llevamos dentro. Necesitamos un Salvador. Nosotros no podemos sanarnos personalmente. Hay heridas tan grandes que necesitamos que
se nos dé el don del perdón. Y Jesucristo nos lo ofrece. Él nos sana. Este
libro es una muestra de cómo Cristo
puede sanar y dar paz a pesar de grandes afrentas, recogiendo, de la mano
de Sor Leticia, maestra de novicias
en el convento de dominicas de Lerma, siete casos reales en los que se ha
dado el perdón. (ed. Libros Libres).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Rincón de la
Misericordia
OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
¡Que fácil es ver la paja en el ojo del prójimo y no vemos la
viga en el nuestro! Cuando
seamos capaces de disimular los defectos de nuestro
hermano, estaremos colaborando en la construcción del
Reino del Señor. Tengamos
paciencia con los ancianos,
los niños, el vecino, el compañero de trabajo y ellos
la tendrán con nosotros, en
nuestros defectos.

