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Al final de los días, cuando el señor venga a nuestro encuentro, la 
alegría será inmensa. ¡Vivamos esperando este encuentro!

Comenzamos el Adviento. Entra-
mos en el espíritu del Advien-

to que nos invita a conjugar los tres 
tiempos: el pasado, el presente y el 
futuro. El pasado que es la esperan-
za del pueblo de Israel y sus profetas 
anhelando la venida del Mesías (Ven, 
Salvador, ven sin tardar…). Esto nos 
lo recordarán sobre todo las primeras 
lecturas de la Misa. Y el cenit de ese 
pasado se llama Belén, se llama mis-
terio de la Encarnación del Hijo de 
Dios “que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo y nació de 

Santa María, Virgen”. Las actitudes 
de admiración y asombro vienen a 
nuestro corazón. Nos alejamos de la 
famosa actitud de sospecha que tanto 
predicaron Marx, Nietzsche, Freud 
¡los maestros de la sospecha!) y nos 
revestimos de las actitudes que ayu-
dan a vivir. Nos arrodillamos ante el 
pesebre–portal de Belén con asom-
bro y con admiración. 

El futuro, porque esperamos la se-
gunda venida de Nuestro Señor Je-
sucristo. Esperamos la vida definitiva 
del reino que Jesús predicó, anunció 

y vivió. ¡Cielos nuevos y tierra nue-

va! (Ap. 21,1)

El presente, porque no se puede es-

perar sin el traje de fiesta, sin la lám-

para encendida, sin el talento puesto 

a producir. Esperanza, alegría, ilu-

sión, asombro, admiración son todas 

actitudes propias del Adviento. Y 

queremos vivir el Adviento, ayuda-

dos sobre todo por María, la Virgen 

de la Esperanza. 

Día 7

EDITORIAL
Adviento
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110 Asamblea Plenaria 
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en su 110º reunión, se celebraba del 20 al 24 
de noviembre de 2017. Durante estos días los obispos estudiaron distintos informes y documentos, trabajos sobre 
las comisiones episcopales y asuntos económicos y de seguimiento.
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desde la Diócesis de Astorga 

COPETodos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas 

Empezamos pidiendo perdón

AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 22 de noviembre de 2017

Decíamos que ya el hecho de ir a 
misa y encontrarse con la gen-

te, o recibir el saludo del sacerdote, 
merecía la pena. Lo siguiente que se 
hace es invitarnos a reconocer nuestros 
pecados y pedir perdón. Sin duda esto 
sólo ya justificaría la asistencia, si se 
hace en serio. Es verdad que nos en-
contramos con un pequeño problema 
y es que algunos de los que asisten asi-
duamente a misa los domingos nunca 
en su vida han escuchado dicho saludo 
ni participado en el acto penitencial, 
porque siempre llegan tarde.

No obstante puede suceder que, 
aun llegando puntuales, no seamos 
conscientes de lo que esto signifi-
ca. Para poder celebrar dignamente 
la eucaristía es preciso estar en paz 
con Dios y con los hermanos. Por-
que no tiene sentido entrar en misa 
y ponerse deliberadamente lejos de 
otra persona con la que no queremos 

saber nada, ni mucho menos tener 
que darle la paz.

“Reconozcamos nuestros pecados”. 
Estamos tan acostumbrados a decir-
lo o a oírlo que es muy probable que 
nunca se nos haya ocurrido pensar en 
lo que hemos hecho mal, ni tampoco 
en arrepentirnos o hacer propósito de 
la enmienda. Pero imagine cada cual 
que en realidad si hace un breve exa-
men de conciencia y reconoce aquello 
en lo que debe corregirse. No es lo 
mismo que el sacramento de la peni-
tencia, pero es un acto penitencial, un 
confesar ante Dios y ante los hermanos 
que somos pecadores. Por eso decimos 
“Yo confieso, ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros hermanos que he peca-
do mucho”. Casi nada el reconocerlo.

Pero sigamos: “de pensamiento, pala-
bra, obra u omisión”. No solo de obra. 
También de lo que dejamos de hacer, 
que eso es el pecado de omisión, con 

frecuencia nuestro mayor pecado, por 
pereza, por vergüenza, por falta de fe 
y amor. Es el gran pecado de muchos 
cristianos: lo que pueden hacer y no 
hacen.

Y el sacerdote de alguna manera nos 
da la absolución: No dice “Yo te ab-
suelvo”, pero dice: “Dios Padre todo-
poderoso perdone vuestros pecados”. 
Ya sólo con esa parte inicial de la misa 
deberíamos salir como personas nue-
vas, con nuevas intenciones y propó-
sitos, reconciliados… Y después de-
cimos: “Señor, ten piedad, Cristo ten 
piedad…” Generalmente se canta para 
darle más solemnidad. Un “Señor ten 
piedad” dicho con el corazón, no pue-
de menos que conmover las entrañas 
de Jesucristo.

¡Y pensar que acaba de empezar la 
misa! ¡Qué inmensa riqueza ya desde 
los primeros instantes!

Máximo Álvarez Rodríguez

Queridos hermanos y hermanas:

Continuando con la catequesis sobre la San-
ta Misa, podemos decir que es el memorial 
del Misterio Pascual de Cristo, que él lle-
vó a cumplimiento con su pasión, muerte, 
resurrección y ascensión al cielo, y que nos 
hace partícipes de su victoria sobre el peca-
do y la muerte. Así, la Eucaristía hace pre-
sente el sacrificio que Cristo ofreció, una vez 
para siempre, en la cruz y que permanece 
perennemente actual, realizando la obra de 
nuestra redención.

En la Misa, el Señor Jesús, haciéndose «pan 
partido» por amor a nosotros, se nos da y 
nos comunica toda su misericordia y su 

amor, renovando nuestro corazón, nuestra 
vida y nuestras relaciones con él y con los 
hermanos. A través de la celebración euca-
rística, la acción del Espíritu Santo nos hace 
partícipes de la misma vida de Dios, que 
transforma todo nuestro ser mortal y nos 
llena de su eternidad.

Con la Eucaristía Jesús nos libra de la muer-
te física y del miedo a morir, como también 
de la muerte espiritual, que es el mal y el 
pecado. La participación en este sacramen-
to, que nos llena de la plenitud de su vida, 
nos hace decir con san Pablo: «vivo, pero no 
soy yo el que vive, es Cristo quien vive en 
mí» ( Ga 2,20). Por ello, para el cristiano 
es vital participar en la Eucaristía, especial-

mente el domingo, puesto que nos permite 
unirnos a Cristo, tomando parte de su vic-
toria sobre la muerte y gozar de los bienes 
de la resurrección.

Audiencia General 22/11/2017                          
© L´Osservatore Romano
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

Los obispos españoles comenzaban en Madrid el lunes 20 de no-
viembre su Asamblea Plenaria número 110. Como es habitual, 

y con la asistencia del Nuncio en España, Mons. Renzo Fratini, el 
presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Mons. Ricardo 
Blázquez, arzobispo de Valladolid, pronunciaba el discurso de aper-
tura que giraba en torno a cinco temas relevantes: la relación hombre 
y mujer en el contexto de Amoris Laetitia del papa Francisco; la preo-
cupación por Europa; el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña; 
la pastoral educativa; y el anuncio de la Palabra de Dios.

Hombre y mujer en Amoris Laetitia

La exhortación Amoris Laetitia del papa Francisco señala dos desafíos 
planteados por la situación actual: el respeto a la mujer y la reciproci-
dad entre hombre y mujer. 

Sobre Europa

En relación a Europa, desde hace años la Iglesia viene expresando amor 
y preocupación. Europa no es sólo una tierra, es una tarea espiritual, que 
precisa de la contribución cristiana para el futuro del proyecto europeo.

Sobre Cataluña

En relación a Cataluña, el desarrollo de los acontecimientos vividos en 
los últimos meses preocupaba de manera creciente. 

La Iglesia, que colaboró eficazmente en la Transición política, aunque 
esto no siempre sea reconocido, desea cumplir su misión de reconci-

liación y pacificación. El ministerio de los obispos y presbíteros está 
al servicio de la comunión eclesial y de la convivencia pacífica de los 
ciudadanos. Su renuncia a la militancia política favorece que nadie 
se considere extraño a la comunidad cristiana por sus opciones legí-
timas.

Sobre Educación

En cuanto a la pastoral educativa, la Iglesia no aspira a privilegio, 
reclama la libertad religiosa con las otras confesiones religiosas. La 
aconfesionalidad del Estado significa que el Estado no profesa nin-
guna confesión religiosa, pero los ciudadanos pueden vivir según sus 
propias confesiones religiosas. 

Sobre el Plan Pastoral

En continuidad con el Plan Pastoral, la Asamblea Plenaria se centra 
también en la atención y difusión de la Palabra de Dios. El proyecto 
de creación de un Departamento de Pastoral Bíblica buscará fomentar 
el mejor conocimiento de la 
Sagrada Escritura y la crea-
ción de grupos bíblicos y de 
animadores litúrgicos, que 
sigan el método de la lectio 
divina y anuncien a Jesucris-
to, en la vida ordinaria, con 
hechos y palabras.

Asamblea Plenaria número 110

LA SOCIEDAD DEL 
CONSUMO

Queridos diocesanos:

Los Medios de comunicación 
social, especialmente los audio-
visuales, comienzan su bombar-
deo publicitario para que con-
sumamos los productos típicos 
de la Navidad: mariscos, carnes, 
dulces, loterías, juguetes, colo-
nias, ropas y un largo etcétera. La 
sociedad del consumo en la que 
estamos instalados tiene su fun-

damento en la sacralización de los deseos, en la fantasía y en la satis-
facción de esos deseos y fantasías inmediatamente. Los publicistas 
conocen muy bien los resortes internos de los deseos del hombre 
para convertirlos en necesidades artificiales con el único objeto de 
atraerlos para que consumamos sin ninguna regla ni condición.

No podemos caer en la trampa del consumismo ni volver a orga-
nizar la economía sobre el consumo como se ha hecho en décadas 
anteriores con el resultado catastrófico que todos hemos padecido. 
Debemos consumir con responsabilidad, con inteligencia y sobrie-
dad. ¡Claro que tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas 
para poder sobrevivir! Pero no es de recibo gastar el dinero que no 
tenemos en la cartera para aparentar ante los demás o darnos place-
res que nos destruyen física o espiritualmente.

Este consumo desenfrenado de la Navidad tuvo en sí una raíz buena 
y noble nacida de la alegría porque Dios derrochó su gracia dándo-
nos a conocer su voluntad por medio de su Hijo Jesucristo que asu-
mió nuestra carne. Este es el motivo de la alegría navideña que los 
cristianos debemos preservar y preparar durante las cuatro semanas 
del Adviento. Un tiempo que ha de suscitar en nosotros el profundo 

deseo provocado por la esperanza cristiana de vivir la bienaventu-
ranza en Reino de Dios para siempre. Cuando este deseo trascen-
dente se borra del corazón y de la mente del hombre, entonces nos 
dominan los deseos de aquí abajo que producen una satisfacción 
inmediata; pero que también nos dejan un vacío interior que nos 
sume en una angustia vital y en algunos casos en la desesperación. 

Por otra parte, la Navidad nos invita a compartir con los demás, 
especialmente con los más necesitados. Por eso, cuando vayas con 
la cesta de la compra a realizar el ritual del consumo en algún cen-
tro comercial piensa en aquellos que la sociedad del consumo ha 
descartado y no pueden satisfacer los deseos más elementales para 
su supervivencia. Piensa en los más de quince mil inmigrantes sin 
papeles que han entrado este año en España y pasarán las Navidades 
hacinados en centros de internamiento o sabe Dios debajo de qué 
puente; en los más de treinta mil transeúntes que dormirán en las 
calles  si no hay sitio para ellos en albergues; en los menores de edad 
que no tendrán un hogar cálido y feliz  porque sus padres lo han 
roto; en tantas personas que sufren en el hospital las consecuencias 
de una enfermedad crónica, en los ancianos solos en las residencias 
o en las aldeas… Piensa en los pobres y comparte con ellos antes de 
gastar y consumir a tontas y a locas.

Jeremy Seabook señala que “Los pobres no viven en una cultura 
diferente de los ricos. Deben vivir en el mismo mundo creado para 
beneficio de los que tienen dinero. Y su pobreza es agravada tanto 
por el crecimiento como por la recesión y la falta de crecimiento”. 
En una sociedad de consumo construida por los deseos de los  ricos 
los pobres siempre se  sentirán descartados. Sólo el Dios del amor 
puede “derribar del trono a los poderosos y enaltecer a los humil-
des”. Sólo el Señor, con tu ayuda y la mía, puede “despedir a los 
ricos vacíos y colmar de bienes a los hambrientos”.  ¡Feliz Adviento!

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga 
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Lleno en la primera charla-taller sobre el acompañamiento 
en el duelo celebrada en la Casa de la Misericordia de Astorga 

Homenaje a D. Augusto Quintana en el centenario de su nacimiento

La Casa de la Misericordia de Astorga acogió el domingo 19 de noviembre una charla-taller sobre el acompañamiento 
en el duelo. Es un acto organizado por la Koinonía San Juan Bautista y en el que colabora la Delegación diocesana de 

Familia y Vida.

- La acogida de la charla-taller ha resultado un 
éxito de público, que llenó el local de la Casa 
de la Misericordia.

-  Identificar las señales del duelo, reconocerlas 
y analizarlas fueron el objeto de esta primera 
cita. La segunda parte de esta formación ten-
drá lugar el próximo 10 de diciembre, a las 
18 horas, también en la Casa de la Misericor-
dia. En esta nueva convocatoria se ofrecerán 
las pautas para actuar en el acompañamien-
to en el duelo, por lo que animamos a todos 
los interesados en el tema a no perderse la 
siguiente tarde de formación sobre este inte-
resante tema.

Delegación Episcopal de Familia y Vida 

El ayuntamiento de Astorga cele-
bró el viernes un acto institucio-

nal en el salón de plenos en reconoci-
miento de la figura de Don Augusto 
Quintana Prieto con motivo del cen-
tenario de su nacimiento. Intervinie-
ron Goyita Cavero, Catedrática de 
Historia Medieval de la Universidad 
de León y Miguel Ángel González, 
canónigo archivero de la Catedral 
de Orense, quienes se encargaron de 
glosar su biografía y de presentar un 
estudio sobre su obra investigadora.

Concretamente, Goyita Cavero se refi-
rió a su faceta de historiador e investigador, a su gran labor recuperando el archivo diocesano y a su gran interés por publicar 
todo tipo de temas, no sólo los de carácter religioso.

Por su parte, Miguel Ángel González, habló sobre sus vivencias, su etapa formadora y sobre su gran capacidad de trabajo, 
incluso en los últimos días de su vida.

El alcalde, Arsenio García, inició el acto recordando la figura de D. Augusto, que según dijo, hizo grande a la ciudad y su 
sobrina, Gemma Quintana, finalizó los discursos dando las gracias.

El sr. Obispo, el director del Palacio Episcopal y Museo de los Caminos,  el coronel del Ralca 63 y exalcaldes de Astorga, 
fueron algunas de las autoridades asistentes. Augusto Quintana nació en 1917 en Audanzas del Valle, fue sacerdote, canó-
nigo de la Catedral y Prelado Honorario de Su Santidad, miembro de la Real Academia Española de la Historia desde el 
año 1982, Hijo Adoptivo de Astorga desde el 29 de junio del 93 y “Cepedano Distinguido” en 1996 (título concedido dos 
días antes de su fallecimiento). Además de poner en marcha el Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí y el centro de 
estudios astorganos Marcelo Macías, D. Augusto realizó una ardua investigación en los archivos del Vaticano y en los de 
toda España para recuperar el archivo perdido tras la Guerra de la Independencia.

C.F.A.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Momento de la charla

De izquierda a derecha: Goyita Cavero, Arsenio García y Miguel A. González
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Con motivo de la I Jornada Mundial de los Pobres 
convocada por el Papa Francisco el domingo 19 

de noviembre, el Obispo de Astorga  estuvo cerca de 
las personas más desfavorecidas en dos ocasiones du-
rante ese fin de semana.

Por un lado, el prelado asturicense  sirvió y compartió la 
comida con los transeúntes el 18 de noviembre en el Come-
dor Social del Centenario de Ponferrada. Un encuentro que 
comenzó con una oración en el mismo centro donde estuvo 
acompañado de los sacerdotes del CAP de la Encina, de los 
voluntarios y de los propios transeúntes. D. Juan Antonio 
pudo escuchar sus dramas personales y ofrecerles una pala-
bra de aliento y solidaridad. 

Por otro lado, al día siguiente  Mons. Menéndez Fernán-
dez celebró  la Eucaristía en la parroquia de Santa Maria 
de la Bañeza y posteriormente bendijo, acompañado de 
los párrocos y del director de Caritas Interparroquial de 
la ciudad, unas nuevas dependencias de la casa de Cari-
tas que han sido adaptadas con la generosa colaboración 
de la Fundación Conrado Blanco para poner en marcha 
el ropero infantil y para renovar el material informáti-
co y el mobiliario de la sede en la calle María de Zapata.   
El Obispo D. Juan Antonio animó a los voluntarios a se-
guir al pie del cañón “escuchando al pobre y prestándole 
ayuda en aquello que necesite”.

San Miguel de las Dueñas acoge la reunión de los grupos 
de Cáritas y Misiones de toda la diócesis 

Desde hace más de diez años, la delegación de misiones de As-
torga vio la necesidad de que los laicos tuvieran una presencia 
activa y corresponsable con la jerarquía de la Iglesia en todos los 
ámbitos. Por esta razón se crearon grupos de “Cáritas y misión”, 
grupos formados por sacerdotes, religiosos y laicos dispuestos a 
salir al encuentro de Cristo en nuestros entornos, laicos formados 
y comprometidos con la caridad, la misión, la catequesis y la 
formación cristiana integral. 

Se crearon grupos en O Barco, A Rúa, Ponferrada, Faramontanos 
de Tábara, Torre del Bierzo, Molinaseca y Campo, San Miguel de 
las Dueñas… en ellos, sus miembros además de preocuparse en 
formarse cristianamente han ejercido la caridad en sus entornos 
y en el exterior, apadrinando proyectos tanto en América como 
en África 

Este último sábado, 18 de noviembre, los grupos se han reu-
nido en San Miguel de las Dueñas en un encuentro solidario y 
fraternal. Se reflexionó sobre la misión cristiana del compartir y 
el acompañamiento, siendo caminantes con Jesús en el camino 
de Emaús. 

Queremos rendir un homenaje de agradecimiento a todos es-
tos grupos parroquiales de Caritas y Misión que han trabajado 
con tanto entusiasmo en favor de estos proyectos. También ex-
tendemos nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que 

de una manera anónima han contribuido con sus donativos a su 
realización.

Han sido muchas las personas que se han dejado interpelar por 
las necesidades de tantos hermanos nuestros que carecen de lo 
más elemental: comida, agua potable, escuelas, atención sani-
taria, acogida… Todas han comprendido que la mejor manera 
de ayudar es organizándose. También han experimentado que 
compartir y trabajar juntos por un ideal, proporciona muchas sa-
tisfacciones y al final se acaba recibiendo más de lo que se da. Os 
invitamos a aquellos que tenéis inquietudes cristianas caritativas 
y misioneras a que os suméis a estos grupos. 

¡Gracias a todos!

Delegación Episcopal de Misiones 

El Sr. Obispo, con los más necesitados

Encuentro solidario y fraternal

ACTUALIDAD DIOCESANA

D. Juan Antonio Menéndez en el comedor social ( Foto: El Bierzo Digital) 

El Obispo en las nuevas dependencias de Cáritas La Bañeza

Un momento del encuentro 
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Fui a ver la película RED DE LIBERTAD y salí contento. Es posible que su director, Pablo Moreno, no llegue a alcanzar 
nunca el ranking de 1ª fila de directores de cine. Es posible que no se le dé nunca premios como el Oscar. Y también es 

posible que no escoge necesariamente para sus películas a figuras de renombre, aunque las que escoge lo hagan bien, muy 
bien. También es posible que la mayoría de los espectadores de sus películas son  o somos de un círculo ya predispuesto 
a lo religioso. Pero eso a mi no me importa. Lo que me importa es que me encontré con una película que trata un tema 
humano y divino al mismo tiempo. Porque humano es que tristemente haya guerras, que haya ocupaciones injustas de 
países, ocupaciones que llevan consigo el sufrimiento a muchas personas inocentes. Y divino porque en todo eso está Dios, 
y están personas que por Dios se ponen al lado de los hombres y mujeres, niños y ancianos que son hasta masacrados. Y 
me importa también que esta apuesta no sea sólo por la beneficencia, por la limosna, incluso por dar comida y cena a los 
necesitados; sino que esa beneficencia se convierte inmediatamente por una apuesta por la Libertad. Las monjas (hijas de 
la Caridad) porque entienden de Dios, entienden también del valor de la libertad y del pecado que consiste en privar de la 
libertad con armas en la mano. Las monjas (las paúlas) se implican en la política porque para ellas política es estar con los 
que son oprimidos y oprimidos por la fuerza de las pistolas. Las monjas (seguidoras de santa Luisa de Marillac) siguieron 
dando comida, abriendo la escuela pero todo eso lo tuvieron que hacer desde la resistencia. No se dieron por vencidas aun 
con el peligro de ser hechas prisioneras y ejecutadas. En una escena conmovedora, ante el  exabrupto de un prisionero de 
guerra que desdeña la entrega que la monja le hace de una medalla de la Virgen Milagrosa con estas palabras: “soy judío 
y ateo, no me interesan las medallas”, la monja le contesta: “A mi no me importa tu patria ni tu religión; me importa tu 
sufrimiento”.

Me gustó la película. Está bien sacar a la luz pública historias maravillosas que podían quedar en el anonimato. En ese 
sentido hay que felicitar al director, Pablo Moreno. Y felicitar también a los actores y actrices. No lo hacen mal. Aunque 
no sean actores y actrices de primera división.

Antonio Gómez Fuertes 

Casi por obligación, y para darle ánimos, invité a uno de los obispos auxiliares de Caracas a presidir la fiesta de la Virgen 
de la Caridad, patrona de la parroquia que se me había encomendado unos meses antes. Una comunidad de casi treinta 

mil fieles, compuesta por comerciantes de raigambre y parné, de militares de muchas condecoraciones, y no siempre de alta 
cama, de políticos renombrados, y casi siempre aprovechadores.

Pero la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba ( la parroquia era también sede de la Misión Católica Cubana), atraía a los 
leedores de cartas, a los santeros y a los marginales, por considerarla cómplice de sus agorerías.

Cuando el obispo regresó a su curia con premura, como si fuesen miles las ocupaciones que le aguardaban, pregunté a 
uno de los asistentes, que sobrevivía con resignación en una humilde choza de barrio, qué le había parecido el discurso 
del prelado. Y el “Juanbimba”(que así denominábamos allí a los anónimos en casi todo), respondió sin titubeos: “Dijo lo 
mismitico del año pasado”.

Si el interrogado hubiese sido uno de los tantos y sanamente espabilados muchachos que también llenaron el templo, hu-
biese dicho: “Pura paja”. Es decir, palabras exactas, conceptos precisos, ortodoxia virgen, pero que no interpeló a nadie…

Efectivamente, muchos curas no hemos aprendido a dominar la jerga que entienden la mayoría de nuestros feligreses. Nos 
dirigimos a ellos sin mirarles a la cara, repitiendo al pie de la letra los purísimos comentarios bíblicos y pastorales que 
nos sugieren algunas revistas o manuales de salón. O nos limitamos al chascarrillo, la anécdota sin gracia o los avisos de 
siempre, y casi siempre hoscos.

No acabo de entender cómo algunos de nuestros mayores, que jamás han dejado de asistir a misa a lo largo de su prolon-
gada existencia, dudan si hay un Dios o catorce. Si aglutinamos las horas que han ocupado su mente las homilías de tantos 
años, deberían haberse “posdoctorado” en teología. No creo que haya fallado el alumno. A lo mejor no ha sabido atar los 
cabos el maestro.

Sí, amigos lectores, los curas somos a veces pesados, ajenos a lo que nos contorsiona cada día, enfrascados en agradar a 
los jefes y no en darle el agua clara a los simplicísimos fieles que tienen la paciencia de escucharnos. Pienso que sería una 
oportuna corrección fraterna de los feligreses hacérselo saber a sus párrocos.

Manuel Díaz Álvarez

Red de Libertad

LOS CURAS HABLAN MUCHA PAJA

OPINIÓN
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¡A la espera del Señor: Un itinerario 
para descubrir sus huellas! 

¡ADVIENTO siempre tiempo de Esperanza! No preten-
demos quedarnos en acontecimientos del pasado. Ni que las 
celebraciones litúrgicas sean una especie de “aniversarios”. El 
Señor Resucitado está siempre presente en medio de nosotros. 
Nos comunica durante el AÑO LITÚRGICO su fuerza salví-
fica que se actualiza, real aunque misteriosamente, en nues-
tra Historia por el “Memorial” sacramental. ¡ADVIENTO, 
también, “tiempo de profetas”!, para hombres y mujeres, que 
saben rastrear las huellas del Dios vivo que viene diariamente a 
nuestra vida, hasta la MANIFESTACIÓN  DEFINITIVA. 

1ª Lectura: ISAÍAS 63,16b-17; 64,1.3b-8
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es «nuestro 
redentor». Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y en-
dureces nuestro corazón para que no te temamos? Vuélvete por 
amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases 
el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia! Ba-
jaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído 
oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el que 
espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se 
acuerda de tus caminos. Estabas airado, y nosotros fracasamos: 
aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impu-
ros, nuestra justicia era un paño manchado; todos nos marchi-
tábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el 
viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse 
a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de 
nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; no-
sotros, la arcilla, y tú, el alfarero: somos todos obra de tu mano. 
No te excedas en la ira, Señor, o recuerdes siempre nuestra culpa 
mira que somos tu pueblo.

Notas: El texto es parte de un himno de invocación peniten-
cial que se abre lleno de confianza al Señor, de súplica para que 
intervenga con poder salvífico, de perdón y misericordia, por-
que el ser humano es pequeño y frágil.

Salmo Responsorial 79,2ac y 3b. 15-16.18-19. 

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 1,3-9
Hermanos: La gracia y la paz de parte de Dios, nues¬tro Padre, y 
del Señor Jesucristo sean con vosotros. En mi Acción de gracias a 
Dios os tengo siempre presentes, por la gracia que Dios os ha dado 
en Cristo Jesús.¬ Pues por él habéis sido enriquecidos en todo: en 
el hablar y en el saber; porque en vosotros se ha probado el testi-
monio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros 
que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os 
mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusa-
ros en el tribunal de Jesucristo Señor nuestro. Dios os llamó a par-
ticipar en la vida de su Hijo, Jesucristo Señor nuestro. ¡Y Él es fiel!

Notas: Pablo invita a caminar gozosos aguardando la manifesta-
ción del “Esperado” de los pueblos. Exhorta a la fidelidad hasta el 
día del RETORNO. Isaías suplica al Señor que baje a salvar a su 
pueblo “rasgando el cielo”. Y san Marcos invita a “velar” en des-
pierta espera del DIOS-CON-NOSOTROS.. 

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 1º DE ADVIENTO-B

Evangelio: MARCOS 13,33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

 Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. 

Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su 

casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargan-

do al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis 

cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 

medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea 

que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. 

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!

COMENTARIO

Durante este nuevo año litúrgico, vamos a leer en las asam-
bleas comunitarias de los domingos, fundamentalmente el 
evangelio de Marcos. Él guiará nuestra comunidad, que, 
un año más, quiere acercarse al mensaje y vida de Jesús 
buscando el encuentro con su persona.

Nos empaparemos de su estilo de vida para luego testimo-
niarlo. Cumpliremos así la misión que nos confió: encon-
trarnos con Él y anunciar la llegada del Reino.

Con este fin nos reunimos cada domingo para alimentar 
esa fe y fortalecer nuestra esperanza. Él nos ofrece el pan 
de la Eucaristía y el pan de la Palabra. Despreciarlos es 
despreciar la solicitud de Dios por nosotros, sus hijos.

Ser constantemente fieles a esto, es lo que significa “¡Vigi-
lad!”, “¡Velad!”, que nos repite machaconamente el evan-
gelio de hoy.

Pero también significa mantener la esperanza y la ilusión. 
No podemos permitir que se apague nuestra fe en Cristo, 
hemos de rendir al máximo, como Él, en el amor a todos, 
pero con predilección por los descartados y excluidos.

Cuando nos estamos preparando para celebrar la primera 
venida, en la Navidad, Marcos –evangelista de este ciclo– 
fija nuestra atención en la segunda y definitiva venida.

Frente a la preocupación que había en aquel tiempo, en 
que Marcos escribe su evangelio, sobre si era o no inmi-
nente o cuándo y cómo habría de sobrevenir el final, Jesús 
les invita a no evadirse marchando hacia el futuro y para el 
presente les invita a anclarse en la vigilancia.

Esa vigilancia la exige el “kairos”, es decir, el “tiempo 
oportuno” de la salvación que esperamos. Para abrirnos a 
ella a cada uno nos ha confiado una tarea. Aún resuena en 
nuestro interior la parábola de las diez doncellas o la de los 
talentos o la del banquete o la del juicio final: velar, vigilar 
es practicar la misericordia entrañable.

Pío Santos Gullón
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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.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Domingo 3 diciembre de 2017

RUSIA, 1917
La Revolución de Octubre de 1917, que su-
puso la desaparición de Rusia y dio comien-
zo a la Unión Soviética, pareció traer un 
“nuevo amanecer”. Sin embargo, la toma del 
poder por parte del partido bolchevique de 
Lenin reveló pronto su carácter trágico al dar 
lugar a un régimen totalitario sin igual en la 
historia. Cien años después, Marta Carletti, 
investigadora de Russia Cristiana y directora 
de “La Nuova Europa”, Adriano Dell`Asta, 

vicepresidente de Russia Cristiana y profesor asociado de Len-
gua y Literatura Rusa, junto con Giovanna Parravicini, inves-
tigadora de la Fondazione Russia Cristiana, escriben este libro 
que ofrece una precisa y completa descripción de las causas, los 
hechos y las consecuencias inmediatas de este acontecimiento, 
que en pocos años produjo un cambio sustancial en el orden 
político europeo y mundial. (ed. ENCUENTRO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Entre Veguellina y La Bañeza, Vecilla de la Vega es uno de los pueblos agrícolas que componen el curso medio del Río Órbigo. Re-
sulta por lo tanto normal que por sus calles, además de ver personas y coches, uno se encuentre con grandes tractores y utensilios de 
labranza. Destaca su iglesia no tanto por rasgos arquitectónicos singulares de uno u otro estilo cuanto por sus grandes dimensiones. 
Es casi tan alta la nave como la torre. Una vez en su interior el retablo mayor no podía ser cualquier cosa y podría servir muy bien 
para una catedral. Original, armonioso, de estilo renacentista combina equilibradamente las imágenes con las pinturas, coronado 
por un precioso calvario. Su patrono San Esteban tampoco se ha quedado chiquito. Nada desmerecen los retablos laterales, proce-
dentes de la ermita de Oteruelo, ni el púlpito que afortunadamente aún se conserva, ni el sagrario en forma de pelícano, aunque esté 
retirado en el cuarto de atrás, o los relieves de la predela con algunos Padres de la Iglesia. Realmente merece la pena ir a Vecilla para 
visitar la Iglesia. Impresionante. 

Vecilla de la VegaVecilla de la Vega
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Por los ancianos

Por los ancianos, para que 
sostenidos por las familias y las 
comunidades cristianas, colaboren 
con su sabiduría y experiencia en la 
transmisión de la fe y la educación 

de las nuevas generaciones.

Intenciones 
del Papa


