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El libro de la semana

¿Sabía usted…
…que el episodio más po-

pular de catecismo católico, 
Adán y Eva mordiendo la man-
zana, en la Biblia no figura?

…que el griego Eratóstenes 
midió la cintura del mundo,  
hace dos mil trescientos años, y 
se equivocó en 90 kilómetros?

…que Aristóteles escribió 
sobre la mujer que es “un 
hombre incompleto”,  y Santo 
Tomás de Aquino que es un 
“error de la naturaleza”?

…que al entierro de Karl 
Marx acudieron sólo once per-
sonas, contando al enterrador?

…que hasta el año 2008 Nel-
son Mandela integró la lista de 
terroristas peligrosos para la se-
guridad de los Estados Unidos?

…que en Haití, según una 
antigua tradición, el cortejo fú-
nebre debe conducir el ataúd 
en zig-zag para despistar al 
difunto y que ya no pueda en-
contrar el camino de regreso?

…que cada dos semanas 
muere una lengua?

“Alegraos siempre en el Señor”

El Obispo, D. Camilo, impartió la bendición al final de la Eucaristía. TAB

Enrique Martínez
Delegado de Pastoral Juvenil
Con este lema, propuesto por 

Benedicto XVI para el presente 
año, se ha celebrado, los días 5 
y 6, la Jornada Diocesana de Jó-
venes en A Rúa. Hasta el Cole-
gio Diocesano Pablo VI, que nos 
dispensó una acogida excepcio-
nal, se desplazaron más de 150 
jóvenes llegados desde distintos 
lugares de la Diócesis. La Jorna-
da se iniciaba con la acogida por 
parte de los propios jóvenes de 
A Rúa y a continuación comen-
zaron las catequesis. 

El tema de reflexión era: 
¿Qué nos dijo el Papa en la 
JMJ? Divididos en grupos de 
edad, los participantes fueron 
recorriendo cuatro talleres en 
los que, a través de catequesis, 
testimonios personales de jóve-
nes y representaciones, fueron 
descubriendo las cuatro dimen-
siones indispensables en la vida 
de los cristianos: Creemos, Ce-
lebramos, Vivimos, Rezamos.

La Vigilia de oración se con-
virtió en un momento de inten-
sidad espiritual que ha dejado 
huella. En la Parroquia de Fátima 
nos presidía la Cruz de los jóve-
nes. Pero estamos en Pascua, por 
eso las marcas de las llagas de la 
pasión se fueron convirtiendo en 
luces que brillaban e irradiaban la 
alegría y la paz del resucitado. Las 
llagas iluminadas de las manos 
nos bendijeron con el agua de la 
Pascua. Las llagas luminosas de 

los pies se acercaron a iluminar 
nuestra vida, porque el resucita-
do camina a nuestro encuentro. 
En la llaga luminosa del costado 
se plantó la Eucaristía; presencia 
real del amor de Cristo por cada 
uno. Muchas confesiones y mu-
cha participación en los cantos, 

lecturas, símbolos... 
Aunque se terminó bien en-

trada la noche, aún había ganas 
de fiesta. Un furor, con sus prue-
bas de canto y baile, centró la 
fiesta de la noche, donde no faltó 
nada de alegría y no hizo falta in-
troducir ni el alcohol ni otros ele-
mentos, prueba de que la verda-
dera alegría viene del Señor.

El domingo comenzó con la 
oración de la mañana. El tiem-
po permitió, como estaba pre-
visto, recorrer las calles de A 
Rúa hasta la Parroquia de San 
Esteban, portando la Cruz de 
los jóvenes. Allí nos esperaba 
ya D. Camilo para presidir la 
Eucaristía. Nos recordó que, 
como los sarmientos y la vid, 
sólo unidos a Cristo, los cris-
tianos podemos dar frutos de 
buenas obras.

La tarde del domingo se ce-
lebró el Festival de la Canción 
Vocacional y Misionera. Seis gru-
pos presentaron sus canciones y 
testimonios: La Parroquia de S, 
Francisco de la Vega de León, 
Cristianos sin Fronteras de La 
Bañeza, Colegio Diocesano S. 
Ignacio de Ponferrada, un gru-
po de las Ermitas y O Barco, el 
Colegio Diocesano Pablo VI y el 
Seminario Diocesano de Astorga, 
que recibió en esta edición el re-
conocimiento a la mejor canción 
en conjunto.

Brillante encuentro y Festival de la canción vocacional y Misionera

Grupo del Seminario Diocesano de Astorga, cuya canción ganó el Festival. TAB

Grupo de Cristianos Sin Fronteras de La Bañeza. TAB


