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El Tweet
del Papa

La misericordia es la acción concreta del amor de Dios que,
perdonando, transforma y cambia la vida.

¿Bautismo de Jesús?

EDITORIAL
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Si ponemos el título con interrogantes 
es solamente para aclarar que la fiesta 

litúrgica del Bautismo del Señor no puede 
referirse a que Jesús (el Señor) recibió un 
sacramento (el del Bautismo). El autor de 
los sacramentos no puede ser receptor de los 
mismos, a parte de las verdades teológicas de 
que Jesús no necesitaba un sacramento que 
le quitara el pecado original, ni para hacerlo 
hijo de Dios (en nosotros, hijos adoptivos 
de Dios). La Iglesia oriental ha sido desde 
siempre clarividente cuando ha considerado 
que la verdadera fiesta de EPIFANIA (mani-
festación) no fue precisamente la manifesta-
ción de Jesús a los magos de Oriente, sino la 
del Bautismo del Señor: en el Jordán tanto 

el Padre como el Espíritu Santo se manifies-
tan; el Padre a través de la voz: “Este es mi 
Hijo, el amado, mi predilecto”, y el Espíritu 
de Dios bajando como una paloma, posán-
dose sobre él. Por supuesto que en la Iglesia 
occidental podemos seguir diciendo que en 
la Navidad Cristo se manifiesta al pueblo 
judío representado por los pastores; que en 
la Epifanía, se manifiesta a los gentiles re-
presentados por unos magos de ORIENTE; 
y que el Bautismo de Jesús es la manifes-
tación de la unción de Cristo, y revelación 
de la Trinidad. Lo podemos seguir diciendo 
pero sabiendo que el Bautismo de Jesús en 
las aguas del Jordán va más allá de lo que 
maravillosamente el sacramento del Bau-

tismo hace en los bautizandos. Se trata de 
que allí, en el Jordán, Jesús fue ungido por 
el Espíritu. Y así pudo decir san Pedro: “Me 
refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios 
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó 
haciendo el bien y curando a los oprimidos 
por el diablo; porque Dios estaba con él”. 
Y por eso es muy acertada la oración que se 
reza en los Laudes de esta fiesta: “concede 
a tus hijos de adopción, renacidos del agua 
y del Espíritu Santo, perseverar siempre en 
tu benevolencia”. Y si quisiéramos sacar un 
compromiso personal y comunitario de esta 
fiesta, bien  podría ser ese: que fuéramos de-
rramando benevolencia por doquier.

Día 7 
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Juan Antonio MenéndezAlégrate, embarazadaLa alegría
del amor

Se entiende que, cuando muere al-
guien, se dé el pésame a la familia 

del difunto. Sin embargo hoy día pa-
rece que muchos aplican también este 
uso cuando una mujer queda embara-
zada, sobre todo si ya no es el primer 
hijo. En efecto, cada vez son más los 
que consideran un embarazo como una 
desgracia. Olvidan que es Dios quien se 
sirve de la madre para traer el mundo 
una nueva vida y que ese niño forma 
parte de un proyecto eterno de Dios Pa-
dre; que la mujer embarazada participa 
con Dios muy especialmente del miste-
rio de la creación. “Cada niño está en el 
corazón de Dios desde siempre y en el 
momento en que es concebido cumple 
el sueño eterno del Creador. Pensemos  
cuánto vale ese embrión desde el ins-
tante en que es concebido. Hay que mi-
rarlo con esos ojos de amor del Padre” 
(AL nº 168).
Invita el Papa a los padres a soñar, de la 
misma manera que Dios ya ha soñado 

ese hijo y entiende que “dentro de ese 
sueño, para un matrimonio cristiano, 
aparece necesariamente el bautismo… 
entregando su hijo a Jesús ya antes de su 
nacimiento” (AL nº 169). 
Hoy la ciencia ayuda a descubrir ya de 
antemano muchas de las características 
de ese niño concebido, pero solo Dios 
Padre lo conoce en plenitud, mucho más 
que los padres. Por eso “la madre que 
lo lleva en su seno necesita pedir luz a 
Dios para poder conocer en profundi-
dad a su propio hijo y para esperarlo tal 
cual es. Algunos padres sienten que su 
niño no llega en el mejor momento. Les 
hace falta pedirle al Señor que los sane 
y los fortalezca para aceptar plenamen-
te a ese hijo, para que puedan esperarlo 
de corazón. Es importante que ese niño 
se sienta esperado. Él no es un comple-
mento o una solución para una inquietud 
personal. Es un ser humano, con un valor 
inmenso, y no puede ser usado para el 
propio beneficio. Entonces, no es impor-

tante si esa nueva vida te servirá o no, 
si tiene características que te agradan 
o no, si responde o no a tus proyectos 
y a tus sueños. Porque los hijos son un 
don. Cada uno es único e irrepetible. 
Se ama a un hijo porque es hijo, no 
porque es hermoso o porque es de una 
o de otra manera; no, porque es hijo. 
No porque piensa como yo o encarna 
mis deseos” (AL nº 170).
Pienso ahora en mi sobrina que está em-
barazada, y feliz, de su tercer hijo. A ella 
y a las demás futuras madres el Papa les 
dice: “A cada mujer embarazada quie-
ro pedirle con afecto: Cuida tu alegría, 
que nada te quite el gozo interior de la 
maternidad. Ese niño merece tu alegría. 
No permitas que los miedos, las preocu-
paciones, los comentarios ajenos o los 
problemas apaguen esa felicidad de ser 
instrumento de Dios para traer una nue-
va vida al mundo”. (AL nº 171).

Máximo Álvarez Rodríguez

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 28 de diciembre de 2016

Queridos hermanos y hermanas
Abrahán es modelo de fe y de espe-
ranza: «creyó, contra toda esperanza, 
que llegaría a ser padre de muchas na-
ciones». Creyó en la palabra de Dios 
que sería padre, aun cuando parecie-
ra imposible, porque él era anciano y 
su mujer estéril. Su fe se abrió a una 
esperanza que parecía absurda, pero 
así es la esperanza, sorprende y abre 
horizontes, nos hace soñar lo inima-
ginable, y lo realiza.
El desaliento y la frustración también 
llegaron a la vida de Abrahán. Él veía 
pasar el tiempo y la promesa hecha 
por Dios seguía sin cumplirse, aun-
que Dios ratificaba una y otra vez su 
promesa. A Abrahán lo único que le 

quedaba era confiar en la Palabra del 
Señor y seguir esperando.
Pero Dios le dio un signo y le dijo: 
«mira el cielo y cuenta las estrellas 
[…] así será tu descendencia». Para 

Foto:
Bohumil Petrik 

(ACI Prensa)

creer, es necesario saber mirar con 
los ojos de la fe; a simple vista eran 
sólo estrellas, pero para Abrahán 
eran signo de la fidelidad de Dios.
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 “Vosotros sois mis amigos”DIOCESANO

Segunda Carta Pastoral del Obispo de Astorga dirigida a los sacerdotes diocesanos

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
Queridos diocesanos:
Estas Navidades he en-
tregado a la Diócesis 
dos documentos que, 
en mi opinión, son muy 
importantes para el pre-
sente y para el futuro de 
nuestra Iglesia particular 
de Astorga. Me refiero a 
la Carta Pastoral dirigi-
da a los sacerdotes que 
lleva por título: “Voso-
tros sois mis amigos” y 
Los Estatutos de la Cu-
ria Diocesana. 
La Carta Pastoral pre-
tende ser el broche final 

que cierra mis visitas a los sacerdotes en sus parroquias. 
En ella hago un breve balance sobre la situación social y 
eclesial de nuestra diócesis en general y de las cuatro zo-
nas en particular. Dos son los problemas más acuciantes que 
encuentro: la progresiva despoblación y el envejecimiento 
de la gente en el ámbito social y la merma del número de 
sacerdotes y de fieles practicantes en las parroquias en el 
ámbito eclesial. Esto provoca incertidumbre sobre el futuro 
de nuestra sociedad y de nuestra iglesia. Mi consejo a los 
sacerdotes y a todos los fieles es el de hacer nuestras las 
palabras del Señor: “No perdáis la calma, creed en Dios y 
creed también en mi” (Jn 15,14). El Señor prometió estar 
con nosotros hasta el final de los tiempos y no dejará de 
protegernos con su mano. Él es el amigo fiel que siempre 
nos acompaña con su infinito amor. 
A lo largo del escrito invito a los sacerdotes a afrontar el 

momento presente con una fe firme cultivada por la ora-
ción, la celebración de los sacramentos y por la comunión 
con el presbiterio diocesano de modo que cada sacerdote, 
a su modo y manera, se implique en la tarea de la nueva 
evangelización y en la conversión pastoral de las estructuras 
que hemos heredado del pasado. Pido a todos los fieles que 
recéis siempre por los sacerdotes, por su perseverancia y su 
santidad. Rezad también por mí. Apreciad el ministerio de 
los sacerdotes y colaborad con ellos en la edificación del 
Pueblo Santo de Dios.
El segundo documento es el Estatuto de la Curia diocesa-
na en el que he tratado de diseñar las estructuras de gobier-
no de la Diócesis de modo que toda la actividad curial esté 
al servicio de la evangelización y de la comunión diocesana 
y responda a la triple misión del obispo: santificar, enseñar y 
servir. He establecido dos vicarías territoriales: Ponferrada 
y Astorga y dos vicarías sectoriales para la Evangelización 
y la Pastoral social. Al frente de cada vicaría estará un vica-
rio episcopal que, junto con el vicario general me ayudarán 
en el gobierno de la Diócesis. Pedid al Señor que esta nue-
va etapa que comenzamos sea para gloria de Dios y bien 
de todo su Pueblo Santo. Espero que en la Curia diocesana 
os sintáis como en vuestra propia casa y encontréis en las 
personas que dirigen los distintos departamentos la acogida 
necesaria para dar solución a los problemas e impulsar las 
iniciativas. 
Finalmente quiero agradecer a los vicarios que han colabo-
rado conmigo en este primer año su ayuda. Especialmente 
deseo agradecer a D. Marcos su cercanía, consejo, fidelidad 
y sobre todo su amistad.

Con mi afecto y bendición.

+ Juan Antonio, obispo de Astorga

Los días 27, 28 y 29 de diciem-
bre a las 11:30 h en el semina-
rio de Astorga el Sr. Obispo, 
D. Juan Antonio Menéndez, 
presentaba su segunda Carta 
Pastoral titulada: “Vosotros 
sois mis amigos”, dirigida en 
esta ocasión a los sacerdotes 
diocesanos. 
El prelado asturicense hizo la 
explicación a los sacerdotes di-
vididos por franjas de edad. El 
primer día fue el turno para los 
menores de 55 años; el miér-
coles 28 de diciembre les tocó 
a los mayores de 75 y el último 
día a los de edades comprendi-
das entre los 55 y 75 años. 

Este escrito, en el que D. Juan Antonio hace un breve balance 
de la situación eclesial y social de la Iglesia Particular de As-
torga tras las visitas en sus parroquias que ha realizado a los 
sacerdotes, está dividido en cinco capítulos: 

 I. “NO PERDÁIS LA CALMA, CREED EN DIOS Y 
CREED TAMBIÉN EN MI”

 II. “VOSOTROS SOIS MIS AMIGOS”
 III. “NOSOTROS ACTUAMOS COMO ENVIADOS DE 

CRISTO” (2 Cor 5,20) 
 IV. “ORAD POR VUESTROS SACERDOTES Y TAM-

BIÉN POR MI”
 V. BAJO TU AMPARO NOS ACOGEMOS, SANTA 

MADRE DE DIOS

La Carta Pastoral “Vosotros sois mis amigos” está disponible 
en la página web de la diócesis: www.diocesisastorga.es 

Momento de la presentación a los sacerdotes menores de 55 años 
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BIERZO

Quedada motera solidariaLos sones de Moisés (parte I)

ZAMORA

NUESTRAS ZONAS

El pasado día 24 de diciembre, día de Nochebuena, un numero-
so grupo de moteros de todo el Bierzo se reunieron para cele-
brar una “quedada solidaria”.
Tras recorrer diversas calles de Ponferrada, en comitiva sobre 
sus motos y todos ellos ataviados con sus trajes de de Papa 
Noel, dando un toque de color a la ciudad, llegaron a la parro-
quia de Santiago Apóstol, en el barrio de Flores del Sil pasadas 
las cinco de la tarde. Allí les recibió el párroco D. José An-
tonio Madero. Los moteros concluyeron la actividad solidaria 
haciéndole entrega de un importante lote de juguetes para que 
sean repartidos entre las familias más necesitadas, con la inten-
ción de hacer felices a muchos niños del barrio en estas fechas.

Moteros con D. José Antonio Madero

El día de Navidad todos teníamos muchas ganas de entrar en la 
Iglesia Parroquial de San Esteban de Corullón. Lo primero para 
celebrar la Eucaristía, ver el Belén y al Niño, al que después sa-
ludaríamos con un besito. Pero también para ver ya restaurado el 
retablo mayor, de estilo barroco, y las imágenes de San Esteban, 
San José, El Resucitado, Santa Lucía y San Blas. En el verano ya 
restauramos el altar y la imagen del Cristo crucificado ( del siglo 
XVIII), de la Virgen del Rosario y las dos imágenes de bustos reli-
carios del siglo XVIII .
Después de la celebración de la Misa de Navidad, nos ilustró con 
unas bellas, sentidas y sabias palabras la restauradora Sofía Anta 
Presa sobre el trabajo que había realizado para nosotros. Todos los 
que nos visiten y los que vengan después de nosotros, que reciban, 
cuiden y quieran aquello que a nosotros nos dejaron nuestros fami-
liares y vecinos de Corullón en siglos pasados.
Hemos de decir que todos hemos puesto algo de nuestro traba-

jo, ilusión, tiempo y lo que cada 
uno podemos aportar con lo que 
sabemos hacer. Lo importante es 
que hemos dado un paso más, 
no sólo en recuperar y conser-
var nuestro patrimonio de nues-
tras tres iglesias, sino de saber 
que nada hay imposible cuando 
sea lo que sea, todos estamos 
unidos.

A.B.G.

La Iglesia de San Esteban de 
Corullón luce bonita

Estado actual del
retablo restaurado

El pueblo de Villaferrueña compró en 1923 por 5 
pesetas y 50 céntimos las dos campanas de la igle-
sia a un campanero de Palencia, el más famoso 
de España, a las que ahora se ha dotado de nuevo 
“yugo” y “melena”.
Corrían los primeros días del año 1923 y el metal de una de las 
campanas de la iglesia de Villaferrueña, la dedicada a San Juan 
Degollado, presentaba fisuras no dejando cumplir su objetivo 
como instrumentos sonoro en las convocatorias vecinales. Por-
que las campanas hablaban y en aquella época explicaban con 
detalle su mensaje religioso o civil. 
Las dos campanas que llenaban sus vanos en la espadaña de la 
iglesia de Villaferrueña y que se habían instalado 68 años antes, 
coincidiendo con la construcción del templo en el año 1855, 
ya no sonaban bien. Su “sonido de lata” debido a alguna que 
otra grieta en el metal hizo que los miembros del Ayuntamiento, 
la corporación municipal reunida en sesión plenaria del 29 de 
abril de 1923 acordó ponerse en contacto con un renombrado 
campanero de Palencia. 
Vender para comprar 
La sesión plenaria fue exclusiva para el asunto de las campanas, 
aunque los concejales trataron sobre el tema en otras cuatro se-
siones más, en dos de ellas el orden del día se ocupó en exclusiva 
de la necesidad de sustituirlas y ello porque “las campanas están 
rotas y al no tener segura la fundición se acordó venderlas para 
comprar otras”, relata el acta plenaria de aquella fecha. 
Seguramente la fama del mejor campanero de España ya había 
llegado por estos lares entre la Sierra de Carpurias y el río Eria 
descartando el encargo a alguno de los fundidores ambulantes 
que se atrevían con el oficio en las campanas rotas o antiguas. 
El campanero Moisés Díez Santamaría, quien fuera además el 
mayor relojero de la época, pues su trabajo, según las crónicas, 
lograba algo que no podían igualar el resto de fundidores como 
el hecho de que la nota de la campana saliera de la fundición. 
A Moisés Díez le mandó su padre a Suiza a estudiar el oficio 
regresando a Palencia en 1902 montando una fábrica de relojes 
y de campanas con más de medio centenar de obreros, ubicada 
frente a la estación de ferrocarril de la ciudad. Desde los andenes 
palentinos salieron campanas para toda España, una de ellas la 
bautizada María de la Concepción y denominada popularmente 
“la Bomba” que se halla en la seo zamorana desde el año 1908. 

M. A. Casquero
 

Un vecino pasa junto a la iglesia y la espadaña
donde están las campanas
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ASTORGA

La Campaña de Cáritas en la Cope 
consigue recaudar 31.000 euros 

para los más desfavorecidos

NUESTRAS ZONAS
DIOCESANO Peregrinación a 

La Santina

El Obispo de Astorga ha clausurado este martes la campaña 
radiofónica de Cáritas Diocesana que ha conseguido recaudar 
31.089 euros gracias a los 94 donativos recibidos en las emiso-
ras de COPE Astorga, COPE Bierzo y COPE Valdeorras. Este 
año se han reducido las llamadas y también ha bajado la canti-
dad obtenida, ya que en 2015 se llegó a 44.103 euros en los dos 
días de campaña.

Los donativos más generosos se han recibido desde el Órbigo, 
es el caso de Benavides, Hospital, Villares y San Feliz, don-
de los vecinos han colaborado en la colecta puerta a puerta, 
tampoco ha faltado La Baña (en La Cabrera), Astorga y otras 
localidades de la Cepeda, la Vega o Maragatería. Los oyentes 
del Bierzo y de Valdeorras se volcaron más el primer día de 
campaña. D. Juan Antonio ha aportado 3.000 euros en nombre 
de la Diócesis y el alcalde de Astorga, Arsenio García, otros 
1.500 de parte de todos los astorganos.
Cabe destacar además la colaboración de los alumnos de 3º de 
la ESO del colegio La Salle y los de 4º y 6º de Primaria del 
colegio Paula Montal (MM Escolapias), que han querido acer-
carse a los estudios a cantar villancicos. También participaron 
los del Coro San Mauro de O Barco y los Seminaristas Mayores 
poniendo ambiente navideño a esta tradicional campaña de Cá-
ritas que llega a su edición número 54. 
“Únete a la revolución de la ternura” es el mensaje del cartel 
en el que Santa Teresa de Calcuta nos invita a ayudar a los más 
necesitados. La campaña sigue abierta y todos los que quieran 
colaborar pueden depositar sus donativos en las parroquias y en 
la sede de Cáritas en Astorga.

C.F.A.

 El Sr. Obispo junto al alcalde de Astorga y
a Cristina Fernández de Cope Astorga

Los seglares y sacerdotes que trabajan en la Curia Dio-
cesana peregrinaron el pasado viernes 23 de diciembre 

junto al Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, al santua-
rio de Covadonga.
Una bonita jornada de convivencia en la que visitaron 
previamente a la Virgen de la Cueva en la villa asturiana 
de Infiesto. Un santuario cuya peculiaridad es la orografía 
ya que se encuentra situado en una cueva natural bajo 
una roca muy estratificada que da cobijo a la Virgen de la 
Cueva y a las capillas que se fueron construyendo poste-
riormente.
El buen tiempo permitió que el prelado asturicense pu-
diera presidir la eucaristía a los pies de La Santina, a quien 
dio gracias por este día tan espléndido del que  pudieron 
disfrutar, compartiendo para concluir la jornada un ágape 
fraterno en la Casa de Ejercicios que allí se encuentra.
La última parada del viaje fueron los Lagos, que forman 
parte del parque de Covadonga y están dentro del Par-
que Nacional de los Picos de Europa en Asturias. Aunque 
solamente pudieron ver el más grande de todos ellos, el 
Lago Enol, situado a una altitud de un poco más de 1000 
metros y que alberga en las profundidades a la virgen 
de Covadonga, la visita sin duda mereció la pena. 

Miembros de la Curia junto a la Virgen de Covadonga

D. Juan Antonio presidiendo la eucaristía



Domingo 8 Enero de 2017

DIÓCESIS DE ASTORGA - 6 - 

“Sirviendo en familia a la misión”

La “Campaña de Epifanía”, como también se la cono-
ce, se celebra el 6 de enero, Solemnidad de la Epifanía 
del Señor. Este año, la Congregación de Evangeliza-
ción de los Pueblos y el Instituto Español de Misiones 
Extranjeras (IEME) ha elegido el lema: “Sirviendo en 
familia a la misión”.
Desde el año 1919 muchos sacerdotes y hermanos han 
hecho realidad su sueño de poder llegar a las aldeas más 
lejanas de la selva de África, a los rincones más escon-
didos de los grandes suburbios de América Latina, al 
corazón de las ajetreadas ciudades de Asia siendo porta-
dores de esta gran noticia: Dios está entre nosotros. Los 
misioneros sacerdotes caminan de un lugar a otro, de 
un poblado a otro, pero saben que en esas comunida-
des quedan los catequistas al frente de sus hermanos. 
A ellos, a los catequistas nativos, pretende ayudar esta 
campaña a fin de que continúen siendo “portadores de 
la misericordia” de Dios a todos los pueblos. 

Día de los Catequistas Nativos y del IEME • 6 enero 2017

  Ahora sí es viviente el nacimiento de Matachana
Mi prima Marga, católica convicta y confesa, colabora-
dora y sanamente esclava de su parroquia leonesa, me 
obligó a ver y escuchar la grabación del Nacimiento 
Viviente de Matachana. Los dos mugimos con una leve 
indignación al ver cómo personajes centrales del Miste-
rio eran tratados a la chirigota. Era, en su contexto, casi 
una burla y difamación del acontecimiento evangélico.
A la sombra, con la prudencia y la sana chocarrone-
ría que le caracterizan, opinaba casi igual mi párroco, 
Celestino. Suavemente advertido el autor del guión, ha 
terminado por entender que no se puede hacer muecas 
de un suceso que conocen hasta los ateos convencidos.
Este año, a regañadientes, y convencido de que no po-
dría sopesar honestamente la escenificación sin verla, 
me senté en el estrado. Y quedé abiertamente satisfe-
cho. Todo estaba orientado a exaltar el meollo del Mis-
terio, salvo algunas ráfagas y personajes de relleno que 
servían de cortina hacia los momentos más álgidos.

Los actores, todos nativos y con ensayos que les siqui-
trillaron hasta el borde, unieron el respeto al oportuno 
gracejo. Entiendo que los espectadores esta vez sí en-
tendieron que aquel  acto “sacramental” les recordó lo 
que desde niños habían oído y celebrado.
Y hasta Celestino, con sus ochenta a cuestas y siempre 
con ganas de cantar y contar, invitó a sus feligreses a 
estar alegres porque, como decía la “adivina” de una de 
las escenas-cortina, sólo la Luz del que venía a redimir, 
rescatar y dignificar, eran respuesta y no ilusiones como 
las que ella proponía.
Creo que fomentar esta nueva manera de evangelizar 
es uno de los caminos para llegar a quienes ya el tem-
plo les resulta completamente ajeno. No es malo echar 
mano de todo con tal de insuflar a Dios en el corazón. 
Por este camino el Nacimiento viviente de Matachana 
terminará siendo cita e institución.

 Manuel Díaz Álvarez
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HOY ES DOMINGO BAUTISMO DEL SEÑOR 
“El siervo de Dios” es

el Hijo amado del padre

VIII-I-MMXVII

Con esta festividad, termina el tiempo litúrgico de Navi-
dad y Epifanía e iniciamos el Tiempo Ordinario. Después 
de 30 años de silencio en Nazaret, Jesús comienza su acti-
vidad mesiánica, la Vida Pública en medio de los hombres. 
La riqueza de su Palabra, domingo a domingo, llegará a 
nosotros con el evangelio de san Mateo. La Eucaristía que 
celebramos es una actualización de nuestro Bautismo. La 
oración después de la comunión nos hace decir: “…que 
escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que poda-
mos llamarnos y ser en verdad, hijos tuyos”. Y, así, mani-
festar con la vida la Buena Noticia de la Salvación de Dios.  

1ª Lectura: SAÍAS 42,1-4.6-7
Esto dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sosten-
go; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi 
espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No 
gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña 
cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apa-
gará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se 
quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus 
leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado 
con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y 
te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. 
Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cau-
tivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan 
en las tinieblas.

Notas: El Primer Cántico del Siervo del Señor, se interpre-
ta como anticipación  profética de Jesús, que manifestará 
la justicia a las naciones. Está destinado a ser alianza, luz, 
libertador de oprimidos, humillados y desterrados. Hará 
presente la ación salvadora de Dios.

SALMO RESPONSORIAL 28,1-10

2ª Lectura: HECHOS 10,34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
-Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. 
Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que 
traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que 
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba 
el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me re-
fiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza 
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando 
a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Notas: Por voluntad de Dios, la Buena Nueva está destina-
da a todos los pueblos. Dios no hace distinción de perso-
nas. Pedro bautiza a Cornelio y a su familia. El Evangelio 
se abre al mundo frente a la oposición judía. Y presenta a 
Jesús, “Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo”, 
que “pasó por la tierra haciendo siempre el bien”.

Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 3,13-17

En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán 
y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero 
Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: 
-Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 
acudes a mí? Jesús le contesto:
-Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo 
lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. 
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió 
el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como 
una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del 
cielo que decía:
-Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 

COMENTARIO

Mateo es el evangelista que más se apoya en Antiguo 
Testamento al ofrecernos el mensaje de Jesús y de he-
cho el lector irá fácilmente identificando a Jesús como 
el hijo de David e hijo de Abrahán y, sobre todo, como 
el Mesías prometido. En él se cumplen las promesas 
proféticas.
El pasaje que hoy proclamamos tiene como trasfon-
do los cánticos del Siervo del segundo Isaías. Ungido 
de Dios por el Espíritu, en él tendrá origen el nuevo 
pueblo de Dios, la Iglesia. Igualmente el relato de la 
huida a Egipto, propio de Mateo, trae a nuestra mente 
la experiencia fundante de pueblo de Israel, esclavo en 
Egipto y liberado con mano fuerte por Dios. Un Dios 
liberador que para liberarle le hace “pasar” el mar 
Rojo, el desierto, el río Jordán para llegar a la tierra 
prometida.
También ahora Jesús inicia su “pascua” y baja de Ga-
lilea al valle para “pasar” el Jordán, porque, como le 
dice al Bautista, “está bien que cumplamos así todo lo 
que Dios quiere”.
Este verso central del relato es la clave de interpreta-
ción. Y las dos palabras fundamentales son el predi-
cado, “cumplir” y el complemento de la frase, “toda 
justicia”, que la versión oficial traduce muy bien por 
“todo lo que Dios quiere”. En Mateo justicia equivale 
a voluntad de Dios, a llevar a plenitud todo lo que Dios 
quiere.
El pueblo pasó el Jordán y entró en la tierra prometida. 
Ese “paso”, esa “pascua”, es llevado ahora a plenitud: 
Jesús “sale del Jordán” y se abren los cielos y divi-
niza nuestra humanidad. Al asumirla él es ungida y 
consagrada por el Espíritu para cumplir la misión del 
Siervo: “traer la salvación a las naciones…”
Y la voz del Padre lo corrobora acreditándolo como 
hijo predilecto, como también había anunciado Isaías.

Pío Santos Gullón
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Domingo
Fiesta del Bautismo del Señor
El Sr. Obispo comienza los 
Ejercicios Espirituales en Madrid

10 ENERO
Martes

Retiro del Arciprestazgo de 
los Valles-Tábara

11 ENERO
Miércoles

Retiro y reunión de Pastoral del 
Arciprestazgo de la Rúa.
Retiro del Arciprestazgo de Ponferrada.

13 ENERO
Viernes

Seminario en Familia en Ponferrada

Agenda

14 ENERO
Sábado

Seminario en Familia en Ponferrada
El Sr. Obispo termina los Ejercicios 
Espirituales en Madrid.
Retiro del Arciprestazgo de Rivas del Sil.
Curso de Confirmación para adultos en el 
arciprestazgo del Boeza.

15 ENERO
Domingo

Jornada Mundial de Migraciones
Reunión de seguimiento de los 
CC.Pastorales de los CAPs de Bembibre, 
San Miguel y Torre. 

18 ENERO
Miércoles

Comienza la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos.
Formación Permanente para todo el clero 
de la Diócesis en el seminario de Astorga.

José María Zavala nos invita a viajar con él en un inolvidable 
recorrido por los vibrantes enigmas de la Historia. Descubrire-
mos así quién fue en realidad Sherlock Holmes, o si el príncipe 
de las letras Víctor Hugo hablaba o no con los muertos. Cada 
una de las 101 «páginas secretas» que Zavala nos brinda en 

este libro constituye un pasaje de 
ida y vuelta a los tiempos del mítico 
gánster Al Capone, del pirata Barba-
negra,  o de Lewis Carroll, el autor 
de Alicia en el País de las Maravi-
llas, el matemático que hacía soñar 
despiertos a los niños. “Las pági-
nas secretas de la historia” es un 
apasionante recorrido a través de 
hechos históricos insólitos, miste-
rios, datos increíbles e inquietan-
tes enigmas. (Ed. Plaza & Janés).

Rosi Gutiérrez


