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Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene y, antes incluso, lo que es.

En el domingo -día del Señor- la Iglesia 
hace memoria de los misterios de Je-

sús que están englobados en los interesan-
tes TIEMPOS LITURGICOS: Adviento, 
Navidad, Cuaresma, Pascua y Tiempo 
Ordinario. Para la Iglesia los misterios de 
Jesús siempre tienen preferencia a la me-
moria de los santos. Sólo hace excepción 
con la Virgen María y con Juan Bautista. 
Cuando la Natividad de la Virgen -8 de 
septiembre- y la Natividad de Juan Bau-
tista -24 de junio- caen en domingo, la 
Iglesia celebra en la Eucaristía estas dos 
fiestas. Por tanto son tres las Natividades 
muy queridas para la Iglesia: la de Jesús 
-25 de diciembre-, la de la Virgen María 
-8 de septiembre- y la de Juan Bautista 

-24 de junio-. La importancia de Juan 
Bautista no está sólo cuando aparece bau-
tizando en el río Jordán, ni cuando dice 
palabras duras y severas: “raza de víboras; 
ya está el hacha puesta a la raíz de los ár-
boles, y todo árbol que no dé buen fruto 
va a ser cortado y echado al fuego”. La 
grandeza de Juan Bautista ya aparece en 
el mismo vientre de su madre, Isabel. Ella 
es la que lo manifiesta a la misma Virgen 
María, su prima: “porque en cuanto oí tu 
saludo, el niño empezó a dar saltos de ale-
gría en mi seno” (Luc. 1, 44). Antes, en 
el relato del evangelista, ya se advierte lo 
mismo: “Y cuando Isabel oyó el saludo de 
María, el niño empezó a dar saltos en su 
seno” (Luc. 1, 412). Como se ve, la ale-

gría propia del anuncio de la Buena No-
ticia comienza a manifestarse incluso en 
la fisiología de Isabel. No sólo ella, como 
cualquier mujer embarazada, nota la la-
tente vida que ya está en su seno, sino que 
además se muestra con alegría. El niño ya 
es precursor de Jesús desde el vientre de 
su madre. La alegría del fruto bendito en 
el vientre de María se une el salto de ale-
gría en el seno de Isabel. Los cristianos en 
uno y otro caso podemos hablar de feto 
o embrión. Embrión de una vida en los 
senos de Isabel y de María. Y nosotros, 
todos nosotros, también saltamos de gozo 
en el seno de la Madre, Iglesia.

Día 7 

EDITORIAL
Un salto de alegría…

Gracias a los donativos para el Óbolo de San Pedro, se puede sostener la actividad de la Santa Sede y las iniciativas de so-
lidaridad hacia los más necesitados, a los que la atención de la Iglesia está dirigida tradicionalmente. Con un donativo, 

la Iglesia entera pueda seguir "caminando para buscar, visitar, conocer, escuchar, compartir y estar cerca de los necesitados" 
como dijo el Papa Francisco el 9 de mayo de 2016.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos:

Comenzamos hoy una nueva serie de catequesis dedicada 
a los mandamientos. Nos sirve de introducción el diálogo 
de Jesús con aquel hombre que se acercó a preguntarle lo 
que tenía que hacer para heredar la vida eterna. En su pre-
gunta latía el deseo de una vida plena, auténtica. Jesús le 
responde indicándole el camino del cumplimiento de los 
mandamientos. Pero él, a pesar de que cumple los manda-
mientos desde pequeño, siente que le sigue faltando algo. 
Así, mediante un proceso pedagógico, Jesús lleva a esa per-
sona a reconocer sus propios límites para que confíe en él, 
el Hijo de Dios, el único que puede dar una vida plena. 
El hombre debía convencerse de que ya no puede vivir de 
sí mismo, de sus propias obras, de sus propios bienes; es 
necesario que lo deje todo para seguir al Señor, porque Él 
es la vida plena, el amor verdadero y la riqueza auténtica.

En estas catequesis intentaremos ver cada uno de los man-

damientos como esa puerta que el Padre celeste ha abierto 
para conducirnos a la vida verdadera, dejando que Jesús 
nos tome de la mano y nos ayude a atravesarla.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL- Miércoles, 13 de junio de 2018

En el Credo, que es el mejor resu-
men de nuestra fe, se nos dice que 

Jesucristo “vendrá con gloria a juzgar 
a vivos y muertos”. Y muchas de las 
parábolas de Jesús nos hablan de seño-
res que piden cuentas, que pagan el sa-
lario a los obreros, que premian o cas-
tigan… Sin duda esto hace referencia 
al final de la vida o al fin del mundo. 
Pero independientemente de lo que 
diga la Biblia, en todas las religiones 
de todos los tiempos tienen claro que 
la forma de comportarse en la vida pre-
sente condicionará la vida futura.

Parece claro que no resulta indiferente 
nuestro comportamiento en esta vida, 
el hacer el bien o el mal, y que sería 
absurdo que el bien no fuera premiado 
y que el mal no fuera castigado en la 
vida futura. Todos conocemos a exce-
lentes personas que han pasado la vida 
haciendo el bien, entregándose gene-
rosamente incluso hasta dar la vida por 

los demás. Es lógico que nos pregun-
temos cómo es posible que todo ello 
pudiera quedar sin recompensa. Y lo 
mismo en sentido contrario. ¿Es posi-
ble que las personas que hacen tanto 
daño puedan reírse de todos sin que al 
final nadie les castigue?

Todo ello nos lleva a hablar del juicio. 
También se podría emplear la palabra 
“examen final”. Un compositor musical 
llamado Cesáreo Gabaráin, consciente 
de que le quedaba muy poco tiempo de 
vida, compuso una canción que ahora es 
muy conocida, inspirada en el capítulo 
25 de San Mateo, resumido por San Juan 
de la Cruz, con las palabras que dan títu-
lo a este canto: “Al atardecer de la vida 
me examinarán del amor”.

En nuestros estudios más elementales 
de escatología se nos decía que después 
de la muerte venía el juicio. Así mismo 
se hacía la distinción entre dos juicios: 
el juicio particular en el momento de 

la muerte y el juicio final al final de los 
tiempos, coincidiendo con el llamado 
fin del mundo. Lo abordaremos, Dios 
mediante, en nuevos capítulos. 

Por ahora bástenos saber que sería una 
irresponsabilidad muy grande pensar 
que nadie nos va a pedir cuentas, que 
cada uno puede hacer lo que le dé la 
gana, que por no creer en Dios o por 
tratar de vivir como si Dios no exis-
tiera se van a librar de ese juicio. Es 
como si el estudiante olvida que al fi-
nal de curso le van a poner una nota, 
aun cuando no haya estudiado ni se 
presente a exámenes. Adelantemos, no 
obstante, que Dios es misericordioso 
y siempre dispuesto al perdón, que no 
son nuestras obras las que nos van a 
salvar. Lo que llamamos pelagianismo. 
Pero tampoco podemos olvidar que la 
fe es necesaria para salvarse, y que la fe 
sin obras es fe muerta.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA MUERTE ,
ASIGNATURA PENDIENTE Vendrá a juzgar a vivos y muertos

El Papa abraza a un niño en la Plaza de San Pedro © Vatican Media
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EL BARCO 
“AQUARIUS”

Los pasados días del mes de ju-
nio hemos conocido la noticia 
de que los gobiernos de Italia 
y de Malta no aceptaron que el 
barco “Aquarius” atracara en 
los puertos de sus costas. Como 
es conocido, la negativa de los 
gobiernos se basaba en que los 
pasajeros que transportaba el 
barco eran 620 inmigrantes 
ilegales que habían partido de 

las costas de Libia. Este suceso ha puesto, una vez más, sobre 
la mesa la cuestión de la inmigración y, particularmente, de 
la inmigración ilegal, uno de los problemas humanitarios más 
graves que tiene planteada la sociedad. Poco a poco el problema 
se agranda y muchos gobiernos e incluso la sociedad siguen 
mirando para otro lado. Algunos estudios prevén que la cifra de 
inmigrantes se doblará dentro de una década. Esto es posible. 
África es un continente joven, Europa, por el contrario se ha 
envejecido y necesita mano de obra para subsistir y mantener 
el bienestar. Asia está superpoblada y sin embargo, Oceanía 
con sus múltiples islas está casi desierta. América del Sur está 
empobrecida y en muchos países impera la corrupción y la in-
seguridad, América del Norte es rica y su riqueza atrae. Ante 
esta realidad descrita a grandes rasgos, no puede extrañarnos 
que las personas busquen una vida digna y una situación social 
estable y pacificada en los países del hemisferio norte. Los flujos 
migratorios son imparables y esto está cambiando la sociedad, 
la mentalidad, la cultura y la propia humanidad.

Nuestro Gobierno ha dado un paso al frente con valentía permi-
tiendo el atraque del barco Aquarius en el puerto de Valencia y 
acogiendo a los inmigrantes, a pesar de entrar en una situación 
legal irregular. La sociedad española también ha respondido 
con generosidad para acoger a los 620 inmigrantes, algunos 

de ellos menores y mujeres embarazadas. Debemos felicitarnos 
por ello. Esta acción conjunta del Gobierno y de la sociedad, 
también con la participación de la Iglesia, es un signo de coo-
peración ejemplar que se pude aplicar a otros campos de la vida 
social. Es, además, un signo de sensibilidad con los que sufren, 
con los empobrecidos, con los que buscan una vida digna.

Ahora bien, esto no puede quedar en un signo, en una imagen 
bonita para la galería. La situación tan dramática que viven 
tantos miles de personas empobrecidas que desean venir a Eu-
ropa o entrar en Estados Unidos o en otros países del mun-
do tiene que hacernos reflexionar y tomar decisiones ya. No se 
pude consentir que la gente tenga que salir de su país porque 
en él no tiene medios de subsistencia. Es necesario acabar con 
la corrupción política y económica en esos países y establecer 
un orden internacional más justo y solidario entre todas las na-
ciones.

Los que quieren emigrar a otro país o tienen que salir del suyo 
porque los persiguen o los matan, necesitan información veraz 
tanto del país al que se dirigen como de la travesía que van a 
realizar. No pueden seguir siendo engañados por la propaganda 
ni por las mafias del transporte. Urge que los derechos funda-
mentales de los inmigrantes sean protegidos por los gobiernos 
de los países con leyes que respeten su dignidad personal y su 
situación. Conviene que los gobiernos y la sociedad promuevan 
leyes para acoger, proteger e integrar a inmigrantes.

El suceso del barco “Aquarius” ha sido un revulsivo social como 
en su día lo fue la muerte del niño Aylan en la playa. ¿Quedará 
todo en puro sentimiento que según viene se va? Espero que no. 
Hacemos votos para que los gobiernos, la sociedad, las familias 
y cada uno de nosotros nos comprometamos con la causa de los 
inmigrantes y entre todos busquemos soluciones estables, jus-

tas y duraderas para que se respete tanto el derecho a emigrar 
como al de no emigrar.

Vuestro obispo

† Juan Antonio, obispo de Astorga

El día 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, se celebra en toda la Iglesia el Día del Papa y 
se lleva a cabo la colecta llamada del Óbolo de San Pedro. 

El Óbolo de San Pedro es una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Padre, como expresión de apoyo a la 
solicitud del Sucesor de Pedro por las múltiples necesidades de la Iglesia universal y las obras de caridad en favor de 
los más necesitados.

A unos 300 miembros del llamado Círcu-
lo de San Pedro, una organización que se 
encarga de sostener y asistir a los grupos 
sociales más vulnerables, a través de diver-
sos proyectos, el Papa Francisco invitó a 
ponerse cada día al servicio de los más ne-
cesitados.

En su discurso, recordó que esta institución 
“es desde hace tantos años, una hermosa rea-
lidad de asistencia y ayuda a los pobres, una 
rama de la rica y fecunda ‘vid’ de la caridad, 
expresión de la ‘viña’ eclesial de Roma”.

COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO
INTERNACIONAL



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 24 junio de 2018 ACTUALIDAD DIOCESANA

Según nos confirman desde la Congregación 
Hijos del Amor Misericordioso, el Colegio-

Internado de la Nora del Río cerrará sus puer-
tas definitivamente este curso al no alcanzar una 
matrícula mínima de 100 alumnos. Los motivos 
son el déficit de natalidad y la falta de medios 
económicos para mantenerlo, según ha contado 
a COPE el Provincial de la Orden, el Padre Pa-
blo del Prado.

En la actualidad, el Seminario menor de la Nora 
ofrece formación a 60 alumnos (desde 5º de Prima-
ria a 4º de la ESO) y mantiene una plantilla de 14 
personas, entre profesorado, limpieza y cocina, más 
6 sacerdotes y 1 religioso de esta Congregación que 
todavía viven allí y además atienden parroquias de 
la zona. 

A partir del próximo curso, los alumnos que quie-
ran continuar estudios en un internado deberán ha-
cerlo en el colegio Pablo VI de A Rúa o en el de 
los Agustinos de León, o también pueden optar por 
el colegio San Ignacio de Ponferrada. En cuanto a 
la Congregación, esperan poder continuar su labor 
pastoral en nuestra Diócesis. 

El Seminario Amor Misericordioso comenzó su la-
bor educativa y formativa en el año 1975. El pri-
mer grupo de alumnos llegó al actual Seminario 
del Colegio que la Congregación de los Hijos del 
Amor Misericordioso tenía a las afueras de Bilbao, 

donde se sitúa actualmente las pistas de despegue 
del aeropuerto de Sondika. 

La elección de La Nora del Río como sede del ac-
tual Seminario Menor fue tomada por el Padre Ma-
rio Tosi que pudo observar la fe de costumbres que 
tenía la gente de este pequeño pueblo, además de 
las numerosas vocaciones religiosas que provenían 
de las generosas familias de este bello pueblo, ba-
ñado por los ríos Órbigo y Jamuz. Son ya muchas 
las generaciones de jóvenes que han pasado por este 
Seminario y todos ellos guardan un gran recuerdo, 
fruto del cual son constantes las visitas de tantos y 
tantos ex alumnos.

C.F.A.

EL SEMINARIO AMOR MISERICORDIOSO DE LA NORA 
CIERRA DESPUÉS DE IMPARTIR 43 AÑOS DE 

FORMACIÓN EN LA DIÓCESIS

Comida solidaria de Manos Unidas en San Justo de la Vega 
El domingo 10 de junio tenía lugar 

la comida solidara en San Justo de 

la Vega en la que fueron muchos los 

asistentes que quisieron contribuir 

con su asistencia con los más desfa-

vorecidos. Además de un grupo de 

jóvenes voluntarios que colaboraron 

en todas las tareas organizativas.

La delegada diocesana, Toñi García, 

explicó los proyectos que ha asumido 

la delegación  este año 2018 y que 

esperan poder llevar a cabo. 

Exterior del colegio 

Momento de la comida
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ENTREGA Y VENERACIÓN EN VILLAFRANCA DE LA 

RELIQUIA DEL BEATO CESÁREO ELEXGARAY, MÁRTIR

El domingo 10 de junio, el Vicario General 
de la Diócesis de Astorga, D. José Luis Cas-

tro Pérez, hizo entrega a la Parroquia de Vi-
llafranca del Bierzo de una reliquia del Beato 
Hno. Cesáreo Elexgaray de Otazua, mártir de la 
persecución religiosa en España.

El acto de entrega de la reliquia tuvo lugar en 
el marco de una solemne Eucaristía celebrada 
en la iglesia de San Nicolás, junto al conven-
to que durante muchos regentaron los Padres 
Paúles. Al final de la Misa el Vicario General 
y Párroco de Villafranca del Bierzo, D. Tomás 
Alija Carbajo, firmaron el acta de entrega en 
la que consta que desde ese momento el párro-
co, en nombre de la comunidad cristiana que 
preside, se compromete a custodiarla y procurar 
su veneración en los momentos pastoralmente 
oportunos.

El Hno. Cesáreo Elexgaray, fue hermano coad-
jutor de la Congregación de la Misión (Padres 
Paúles), y estuvo destinado en Villafranca del 
Bierzo en los años 1934 y 1935, sufriendo mar-
tirio en Vallecas (Madrid) el 24 de octubre de 
1936. Fue beatificado, junto a otros tres herma-
nos de la Congregación que también estuvieron 
en Villafranca, y a otros 56 mártires de la fa-
milia vicenciana, el 11 de noviembre de 2017, 

en Madrid, en una ceremonia presidida por el 
Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congre-
gación para las Causas de los Santos. 

Su reliquia fue enviada a la Diócesis por la Con-
gregación de la Misión después de la ceremonia 
de beatificación y de la Misa de Acción de Gra-
cias, presidida por el Sr. Obispo D. Juan An-
tonio, que tuvo lugar también en la iglesia de 
San Nicolás de Villafranca al día siguiente, el 
domingo 12 noviembre de 2017. 

Ahora, algunos meses después de aquellos acon-
tecimientos, la reliquia es entregada para su 
custodia y veneración a la comunidad parro-
quial de Villafranca del Bierzo.

 El vicario General junto al párroco de Villafranca 

Villanázar festeja al venerado copatrón 
San Antonio con un variado programa 

de actividades

Los vecinos de Villanázar festejaban desde el miércoles 
13 de junio a su venerado copatrón San Antonio con 
un variado programa de actos que concluía el sábado 
16. Una misa solemne en el templo parroquial dedica-
do a San Martín, con factura de finales del siglo XV o 
principios del XVI, en la que el grupo de tamborileros 
de Fermoselle acompañó con sus sonidos musicales a 
los vecinos hasta la iglesia, inauguraba el programa de 
actos. Un lunch ofrecido en el salón de usos múltiples 
daba paso en la tarde a un campeonato de tute y la pro-
cesión con la imagen de San Antonio. 

M.A.C.

Loas a San Antonio

Un momento del oficio religioso en la iglesia de Villanázar. Foto M. A. C. 

VICARIA

ASTORGA-ZAMORA 
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D. JOSÉ LUIS CASTRO PÉREZ es el VI-
CARIO GENERAL de la diócesis de Astor-
ga desde el 4 de enero de 2017. Natural de 
la localidad leones de Santa María del Pá-
ramo es sacerdote diocesano desde 1990.
P.: Después de trece años dedicado a la enseñanza, como di-
rector en el colegio diocesano San Ignacio, ser nombrado para 
un puesto totalmente distinto como el de vicario General ha 
tenido que suponer un gran cambio en su vida. 

R.: Ha sido un cambio importante, las responsabilidades son dife-
rentes y la vida personal y la realización en el trabajo pastoral es muy 
distinta a lo que venía realizando. Es un servicio a la diócesis que hay 
que realizar y es fundamental también que uno esté disponible para 
ayudar al obispo en la tarea del gobierno de la diócesis. 

P.: ¿Qué balance hace de este primer año y medio al frente de 
la vicaria General? 

R.: Ha sido un año muy intenso. Lo primero es acostumbrarse a 
algo nuevo, a una actividad distinta, conocer a las personas y tomar 
conciencia de las responsabilidades que a uno se le piden. También 
ha sido un año de cambios, de reestructuración, de reorganización de 
muchas cosas en la diócesis y, para todos los que estamos y tenemos 
la responsabilidad del gobierno de la diócesis, ha sido un año inten-
so, gratificante y esperemos que fructífero. 

P.: ¿Cómo es el día a día de un vicario General y qué funciones 
tiene que desempeñar? 

R.: Mi principal tarea es la de colaborar con el obispo en el gobierno 
pastoral de la diócesis. En ese sentido estamos siempre muy mano a 
mano en muchos asuntos. Pero le corresponde al vicario general, ser, 
en primer lugar, el moderador de la Curia y eso significa estar atento 
a todo el organigrama directivo y organizativo de la diócesis. En este 
sentido ha sido una época de cambios porque se ha realizado un nue-
vo estatuto de la Curia donde hay una nueva reorganización de todo 
el equipo de gobierno, desde las vicarias, delegaciones, el personal 
trabajador del obispado… todo eso ha sufrido cambios, modificacio-
nes que hay que ir actualizando y poniendo al día. 

Por otro lado, todo el tema de la coordinación en el plano pastoral. 
Como vicario pertenezco a muchos consejos y comisiones en las que 
estoy presente y reunido prácticamente todos los días, realizando 
una labor de enlace y de coordinación entre los diferentes organis-
mos y delegaciones diocesanas. Hay un trato directo y cercano con 
los sacerdotes, muchas cuestiones administrativas y también me co-
rresponde la representación de la diócesis en muchos lugares a los 
que vamos el obispo y yo, o voy yo solo. Esto supone mucho viaje, 
mucha relación con otras diócesis, participar en encuentros, jorna-
das, reuniones en varios lugares de España…

P.: Con el nuevo Estatuto de la Curia de la vicaria General de-
penden una serie de delegaciones episcopales. 

R.: Además de la delegación de Liturgia, Piedad Popular y Causas 
de los Santos en la que llevo al frente varios años por mi especiali-
dad en los estudios litúrgicos, que realicé en Roma, dependen de la 
vicaría General las delegaciones de medios de comunicación social; 
de religiosos, ecumenismo y relaciones interconfesionales; peregri-
naciones, santuarios y del Camino de Santiago y dos Comisiones: 
para la atención del Clero y la de Patrimonio y Cultura. Todas ellas 
son ámbitos muy diferentes y donde hay mucho trabajo.

Nuestro plan tiene como objetivo fundamental 
llegar a tener cristianos responsables 
y cristianos que sean capaces de tener 
comunidades vivas y evangelizadoras. 

P.: Por todos es conocida la situación real de la dióce-
sis de Astorga, cada vez hay menos sacerdotes, es una 
realidad muy rural, se ha agudizado la despoblación… 

R.: Mirar o fijarse solo en los problemas no es lo mejor para 
poder solucionarlos. Hay que tener esperanza y hay que sa-
ber caminar en otras direcciones, tal vez distintas a las que 
hemos venido teniendo hasta ahora. Es una nueva realidad 
que hay que afrontar con nuevas perspectivas. Muchas veces 
nos fijamos en la escasez de sacerdotes, en la despoblación 
que tenemos en muchos lugares de la diócesis y ciertamente 
son problemas urgentes y acuciantes. Pero igual tenemos 
que pensar que la solución está, no en cerrar parroquias, o 
redistribuir al clero, sino sobre todo en implicar a los laicos, 
en intentar que las comunidades, sean grandes o pequeñas, 
tengan vida, y que haya un espíritu de colaboración y de 
corresponsabilidad. Es un trabajo que hay que realizar y, a 
partir de ahí, muchas soluciones irán surgiendo solas. Está 
claro que hay que afrontar la pastoral de una manera dife-
rente a la de ahora, pero también está claro, que hay posibi-
lidades nuevas que tenemos que aprovechar y potenciar. Si 
eso lo conseguimos se abre una perspectiva muy interesante 
y positiva de futuro. 

P.: No se puede olvidar a una persona clave en la dió-
cesis de Astorga como ha sido su antecesor en el cargo 
durante 37 años, D. Marcos Lobato.

R.: En lo que respecta a mí personalmente lo considero un 
maestro. Los primeros meses me ha ayudado mucho. Clari-
ficándome cómo se realiza el trabajo. Su experiencia ha sido 
muy importante y ha sido una gran ayuda. 

Por supuesto que la labor que ha realizado ahí está, 37 años 
en un cargo como éste, que es difícil, de responsabilidad, 
donde uno está muy expuesto a todo lo que pueda venir, lo 
bueno y lo malo. No es fácil estar ahí, y realizar el trabajo 
con eficacia, ayudando y siempre con un espíritu optimista y 
positivo. Simplemente agradecerle lo mucho que ha hecho, 
creo que a nadie le pasa desapercibido. Y yo, personalmente, 
agradecerle la ayuda y la referencia que él es para mí en el 
ejercicio de esta función. 

Hablamos con…

D. José Luis Castro en la última exposición de Las Edades del Hombre

ENTREVISTA



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

XXIV-VI-MMXVIII

NECESITAMOS, CON URGENCIA, PROFETAS 
DE ESPERANZA

Vivimos tiempos en los que el Anuncio de JESUCRISTO es más 
urgente que nunca, y adelantarse a los acontecimientos de cada 
día, más necesarios. El Evangelio debe ser anunciado a todos, 
especialmente a las personas que habiéndolo acogido se han ido 
desentendiendo de él. El carácter profético de nuestra misión 
de bautizados nos obliga. Conviene, pues, que hagamos nues-
tras las cualidades del Precursor, Juan Bautista: la firmeza de sus 
convicciones, su valentía al defender la verdad que proclama, la 
claridad del mensaje y la propuesta de conversión necesaria para 
acoger a Jesús. Y, urge actualizar la necesidad de conversión: 
dar una nueva orientación a nuestro modo de vivir. 

1ª Lectura: ISAÍAS 49,1-6
Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: Estaba yo en el 
vientre, y el Señor me llamó; en las entrañas maternas, y pro-
nunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me 
escondió en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me 
guardó en su aljaba y me dijo: -«Tú eres mi siervo, de quien 
estoy orgulloso». Mientras yo pensaba: «En vano me he can-
sado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas», en realidad 
mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y 
ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, 
para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel -tanto 
me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza-: «Es poco que seas 
mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los 
supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que 
mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».

Notas: El profeta se siente llamado, seducido, y enviado por 
Dios para hablar en su nombre y testimoniar con su vida la sal-
vación de Dios “hasta el confín de la tierra”. Está al servicio de la 
Salvación que pertenece a Dios. Todo bautizado es un comprome-
tido a ser testigo y profeta con su vida en el ambiente que vive.

Salmo Responsorial 138,1-3.13-14.15

2ª. Lectura: HECHOS 13,22-26
En aquellos días, dijo Pablo:
- Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: «Encontré 
a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cum-
plirá todos mis preceptos». Según lo prometido, Dios sacó de su 
descendencia un salvador para Israel: Jesús. Antes de que llegara, 
Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión; y, cuando 
estaba para acabar su vida, decía: «Yo no soy quien pensáis; viene 
uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias». Her-
manos, descendientes de Abrahán y todos los que teméis a Dios: A 
vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación.

Notas: San Pablo hace una breve secuencia del plan de sal-
vación de Dios: el profeta David, Jesús, y el precursor Juan 
Bautista. La promesa hecha a David se cumple en Jesús, que 
pertenece a su estirpe. Y la llegada de Jesús fue anunciada y 
preparada por Juan; él no se pone como final sino que abre 
el camino a quien de verdad trae la salvación. La vocación del 
Bautista es mostrar al enviado de Dios, a Jesús. 

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA-B

Evangelio: LUCAS 1,57-66.80

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. 
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había 
hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días 
fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su 
padre. La madre intervino diciendo:

-¡No! Se va a llamar Juan. Le replicaron:

-Ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban 
por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una 
ta¬blilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron 
extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la len¬gua, y 
empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron so-
brecogidos, y co¬rrió la noticia por toda la montaña de Judea. 
Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: 

-¿Qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con 
él.

El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el 
desierto hasta que se presentó a Israel.

COMENTARIO

La fiesta del día desplaza la lectura casi continua de Marcos 
y nos ofrece el relato lucano del nacimiento de Juan que 
conecta muy bien con el evangelio de Marcos del domingo 
pasado. Lo mismo que el labrador de aquellas parábolas 
espera paciente y confiadamente y enmudece hasta que 
brotan los diminutos granos de la siega o la insignificante 
semilla de mostaza, de la misma manera, Zacarías, que en-
carna al pueblo escogido, primero enmudece pero pronto 
sus anhelos y esperanzas se tornan en alegría inmensa con 
el nacimiento del niño.

Juan es el hijo que confirmó y afianzó la fe de sus padres. 
No puede llamarse más que Juan que significa “regalo de 
la misericordia de Dios”. Este don los llenó de alegría. 
Además esa alegría la contagió a familiares y vecinos. Ale-
gría que brota de la fe en Dios, indefectiblemente mise-
ricor-dioso con el hombre. Juan es una muestra más del 
compromiso de Dios con el ser humano.

Son muchas las voces que nos dicen que hoy también es-
tamos en un cambio de era. Ciertamente nunca será tan 
radical como aquella de la plenitud de los tiempos, en la 
que el precursor dio paso al sol que ilumina y transforma 
al mundo, Jesús, el Salvador, el Hijo del Hombre, que co-
nectó definitivamente al hombre con Dios. Necesitamos, 
como entonces, acertar a descubrir los “juanes”, los “dones 
del Dios misericordioso” capaces de llenarnos de alegría y 
esperanza firme.

A nosotros corresponde sencillamente ser sembradores y 
no cosechadores. Eso se cumple si somos “regalos de la 
misericordia de Dios” para el hombre de hoy. El nombre 
de Juan incluye no solo lo que es constitutivo de su ser, 
“regalo de la misericordia divina”, sino también la misión. 
Somos portadores y testigos de esa misericordia de Dios.

Pío Santos Gullón
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LA GRAN PRUEBA
En esta época, en la que dar testimonio 
de la fe resulta cada vez más difícil, este  
libro reúne los retratos de diez grandes 
testigos de la fe en medio de la persecu-
ción en Europa del Este: desde obispos 
clandestinos, más tarde serán  cardenales, 
hasta sacerdotes, religiosos y laicos. Todos 
ellos están basados en las entrevistas que 
el autor, Didier Rance mantuvo con estos 
perseguidos. Su mensaje resulta esperan-

zador y contribuye a un descubrimiento sorprendente: no existen 
dos tipos de cristianos, unos destinados a las pruebas, los sufrimien-
tos e incluso a la muerte violenta, y otros, a una vida en la que 
ser cristiano equivale a pertenecer a un club o una asociación. Ser 
cristiano es igual de exigente en todas partes, y tan maravilloso que 
siempre merece la pena seguir a Cristo. (Ed. PALABRA).

Rosi Gutiérrez

Templum libri

En el Bierzo, situándonos entre Camponaraya y Arganza, y por encima de Magaz de Abajo, en un pequeño altozano se asienta Magaz de Arriba, 
rodeado de viñas y abundante vegetación. Su extensión da idea de que ha sido un pueblo grande, que a principios del siglo pasado llegó a tener 
cerca de quinientos habitantes. La iglesia, contigua a una gran plaza o jardín, de planta de cruz latina, luce por dentro y por fuera la belleza 
de su piedra descubierta así como la restauración de sus retablos e imágenes, con la original belleza del retablo mayor, barroco, presidido por 
su patrono San Pedro. Especialmente elegante es la imagen policromada de San Roque. La celebración de la Eucaristía tiene lugar todos los 
sábados a las seis de la tarde y los domingos a las doce y media de la mañana. 

Magaz de ArribaMagaz de Arriba

IMAGEN Y PALABRA

Agenda
Domingo 24 de junio
Onomástica de Mons. Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga 

Confirmaciones en el Santuario de La Tuiza en Lubián a las 19:00 h. 

Lunes 25 de junio
Convivencia de sacerdotes en la Casa de las Misioneras Apostólicas 
de Astorga 

Jueves 28 de junio
Reunión del Consejo Episcopal

Viernes 29 de junio
Reunión del Consejo Episcopal

Sábado 30 de junio
Reunión de delegados y vicarios a las 12:00 h 

Confirmaciones en San Pedro de Ponferrada a las 20:00 h. 

Domingo 1 de julio
El Sr.Obispo participará en la fiesta de Villanueva de Valrojo 

Comienza la Peregrinación Diocesana a Lourdes 


