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El Tweet
del Papa

Si cada uno de nosotros hace una obra de misericordia al día, 
se producirá una revolución en el mundo.

Adviento

EDITORIAL

Página 3

Siempre, en los tres ciclos litúrgicos 
(A, B, C) el comienzo del Advien-

to nos habla del Final de los Tiempos, 
y la advertencia de Jesús es: “Estad en 
vela” (ciclo A), “vigilad” (ciclo B), 
“estad siempre despiertos” (ciclo C). 
Es, desde luego, una advertencia que 
no nos llena de pesimismo, sino de 
esperanza. Una esperanza, es verdad, 
con aspecto escatológico proyectada 
hacia la Parusía final, pero por eso mis-
mo, porque “esperamos la gloriosa 

venida de Nuestro Señor Jesucristo”, 
es por lo que la esperanza está llena 
de alegría. También es una esperanza 
activa, una esperanza de compromiso  
por los asuntos temporales, nunca para 
cruzarnos de brazos, para alienarnos, 
para huir del mundo. La venida glo-
riosa de Nuestro Señor Jesucristo nos 
debe coger con las lámparas encendi-
das, en vela, construyendo y maduran-
do el mundo, practicando las obras de 
misericordia, precisamente ahora que 

concluyó el Año Jubilar de la Miseri-
cordia. Y, desde luego, la razón de esta 
esperanza activa la debemos  y pode-
mos encontrar “en un niño nos ha na-
cido, un hijo se nos ha dado” (Is. 9, 6). 
El Adviento es mirar para ese niño que 
nació en Belén (Pasado), que vendrá 
glorioso (Futuro) y que nace en cada 
uno de nosotros día a día, momento a 
momento (Presente) si, vigilantes, ac-
tuamos en el BIEN.

Día 7

             HAZME VISIBLE 
Cáritas Española, con la colaboración de FACIAM, la fePsh (Federación de 
Entidades de apoyo a las Personas Sin Hogar) la XAPSLL (Xarxa d´atenció 
a Persones sense llar) y BesteBi (Plataforma por la inclusión social y a
favor de las personas sin hogar de Bizkaia) impulsa un año más la 
Campaña NADIE SIN HOGAR, que este año celebrará su día el 27 de 
Noviembre de 2016 con el lema “POR DIGNIDAD. NADIE SIN HOGAR”.
Bajo el lema “Por Dignidad. Nadie Sin Hogar” se hace hincapié en la 
dignidad de toda persona por el simple hecho de serlo. Y un elemento 
fundamental para ello es su visibilidad: si no te veo, si no te reconozco, 
no puedo reconocerme en ti, no puedo poner en valor la dignidad que 
nos une e iguala como seres humanos. Hemos de ser capaces de vivir la 
dignidad de ida y vuelta, reconociendo que “tu dignidad es la  mía, y 
que yo también me dignifico como persona a través de ti”.
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Juan Antonio MenéndezDialogar en familiaLa alegría
del amor

Papa Francisco  AUDIENCIA JUBILAR - Sábado 12 de noviembre de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
En esta última Audiencia Jubilar del 
sábado consideramos un aspecto im-
portante de la misericordia: la inclu-
sión, que refleja el actuar de Dios, 
que no excluye a nadie de su designio 
amoroso de salvación, sino QUE llama 
a todos. Esta es la invitación que hace 
Jesús en el Evangelio de Mateo que 
acabamos de escuchar: «Vengan a mí 
todos los que están cansados y agobia-
dos». Nadie está excluido de esta lla-
mada, porque la misión de Jesús es re-
velar a cada persona el amor del Padre.

Por el sacramento del bautismo, nos 
convertimos en hijos de Dios y en 
miembros del cuerpo de Cristo, que es 
la Iglesia. Por eso, como cristianos, esta-
mos invitados a hacer nuestro este crite-

rio de la misericordia, con el que trata-
mos de incluir en nuestra vida a todos, 
acogiéndolos y amándolos como los 
ama Dios. Así evitamos encerrarnos en 
nosotros mismos y en nuestras propias 
seguridades.
El Evangelio nos impulsa a reconocer 
en la historia de la humanidad el de-
signio de una gran obra de inclusión 
que, respetando la libertad de cada 
uno, llama a todos a formar una única 
familia de hermanos y hermanas, y a 
ser miembros de la Iglesia, cuerpo de 
Cristo.

Decía un conocido escritor, el autor 
de El Principito, que “amarse no 

es mirarse mutuamente, sino mirar los 
dos en una misma dirección”. Y alguien 
añadió: que esa dirección no sea la pan-
talla del televisor. Y es que se dice que, 
cuando apareció la televisión, se perdió 
el diálogo en familia. Ahora ya ni si-
quiera se sientan juntos para ver la tele, 
sino que cada uno tiene su televisor. O 
su ordenador o su teléfono móvil. Sin 
embargo, es muy necesario que se hable 
en familia y, mejor aún, que se dialogue.
El Beato Pablo VI nos dejó una precio-
sa encíclica sobre el diálogo. Ahora, el 
Papa Francisco en su exhortación sobre 
el amor en la familia nos ofrece unas 
breves, pero preciosas palabras sobre lo 
que ha de ser el diálogo en la familia, 
“una  forma privilegiada e indispensa-
ble de vivir, expresar y madurar el amor  
en la vida matrimonial y familiar” (AL 
nº 136). Esto sirve tanto para el diálogo 
entre los esposos como entre padres e 
hijos. Y nos advierte que es necesario 

tener en cuenta que hombres y mujeres, 
adultos y jóvenes emplean lenguajes 
y códigos diferentes; y que la forma de 
responder, el tono utilizado y el momen-
to condicionan mucho la comunicación. 
Hay momentos en los que es mejor callar 
y buscar el momento oportuno. Así en 
una situación de acaloramiento puede re-
sultar contraproducente hablar y hay que 
esperar a que se serenen las aguas, darse 
tiempo.
Saber dialogar es ante todo saber “escu-
char con paciencia y atención hasta que 
el otro haya expresado todo lo que nece-
sitaba”. Esto quiere decir que no tenemos 
que precipitarnos en empezar a hablar an-
tes del momento adecuado. (AL nº 137).
Señala el Papa que con frecuencia se 
oyen lamentos como éstos: “No me escu-
cha. Cuando parece que lo está haciendo 
está pensando en otras cosa” O “Hablo y 
siento que está pensando que termine de 
una vez”.
La gente tiene necesidad de que se le es-
cuche, y todos tienen algo importante que 

decir. No podemos pensar que nosotros 
tenemos toda la razón ni olvidar que los 
otros tienen también su verdad. Es im-
portante que tratemos de ponernos en 
su lugar y que pensemos que nosotros 
podemos estar equivocados. 
El tono en que se hable tiene mucha 
importancia. “Muchas discusiones en la 
pareja no son por cuestiones muy gra-
ves, A veces se trata de cosas pequeñas, 
poco trascendentes, pero lo que altera 
los ánimos es el modo de decirlas o la 
actitud que se asume en el diálogo”(AL 
nº 139).
Finalmente, dice la Exhortación: “Reco-
nozcamos que para que el diálogo valga 
la pena hay que tener algo que decir; y 
eso requiere una riqueza interior que se 
alimenta en la lectura, la reflexión per-
sonal, la oración y la apertura a la socie-
dad”. De lo contrario las conversacio-
nes pueden degenerar en aburrimiento 
(AL nº 141).

Máximo Álvarez Rodríguez
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POR DIGNIDAD. NADIE SIN HOGARNACIONAL

Campaña de Personas Sin Hogar. 27 de noviembre de 2016

Exitoso Ciclo de Conferencias en
la Semana de la MisericordiaDIOCESANO

La Casita de San José 
Este centro de Cáritas es un claro ejemplo de atención a perso-
nas sin Hogar. El pasado año 2015 atendió a 1.200 personas, 
una media de entre 5 y 7 Sin Techo diarios.   
El 90% de estos  usuarios  son hombres, el  75% son españoles 
y un 25% extranjeros.
 
 } 45% ente 41 y 50 años. 
 } 27% entre 31 y 40 años.
 } 18% entre 50 y 60 años.
 } 10% más de 60 años. 

La Campaña de personas  sin 
hogar lanza un nuevo trienio 
2016-2018 para anunciar y 
denunciar que  “¡NO HAY 
DERECHO!”, que NADIE 
SIN HOGAR es imprescin-
dible y posible. 
Con esta jornada se pretende 
concienciar de que lo más 
importante es la persona y 
su dignidad. Que toda perso-
na viva con dignidad en un 
hogar propio, en paz y per-
manente. 
La Campaña 2016 pone el 
acento en la dignidad de la 

persona. La dignidad reside en el hecho de que somos, no 
un qué, sino un quien, seres y personas únicas, insustituibles, 
dotadas de inteligencia, intimidad, capacidades, libertad, vo-
luntad… 

➢ GESTOS PARA LA DIGNIDAD

♦ Es fundamental la visibilidad y el reconocimiento 
de las personas en situación de sin hogar.

♦ Es necesario un compromiso del conjunto de las 
Administraciones para desarrollar políticas públi-
cas que pongan a las personas en el centro. 

♦ La creación de mensajes positivos que luchen con-
tra la discriminación y estigma que sufren las per-
sonas en situación de sin hogar es una tarea esen-
cial de los medios de comunicación. 

El 22% de la población está bajo el umbral de la pobreza 
Hemos de ser capaces de vivir la dignidad de ida y vuel-
ta, reconocer que “tu dignidad es la mía, y que yo tam-
bién me dignifico como persona a través de ti”

Esta actividad tuvo mucho éxito ya que en todas las sesiones el 
aula estaba repleta. El lunes 7 de noviembre abría el ciclo el sa-
cerdote y profesor emérito de la universidad de Oviedo, D. Luis 
González Morán, quien fuera también hace muchos años director 
de Día 7, con una conferencia titulada: “Dios se revela al mundo 
como “Dios Misericordioso” (la Misericordia en el AT). 
El martes y miércoles fue el turno para los sacerdotes diocesa-
nos y profesores de teología  D. Adolfo Rodríguez y D. Aveli-
no de Luis quienes 
profundizaron en 
“La Misericordia 
en el Nuevo Tes-
tamento” y en “La 
Iglesia, misionera 
y comunicadora 
de la misericordia 
divina” respectiva-
mente. 

El obispo emérito de Orihuela-Alicante, Mons. Rafael Palmero, 
era el invitado para el jueves 10, pero no pudo acudir aunque su 
ponencia sobre “La Misericordia en San Agustín” sí que fue pro-
nunciada por el deán-presidente de la Catedral, D. Miguel Sánchez. 
Cerraba este ciclo el arzobispo de Santiago de Compostela, Mons. 
Julián Barrio, quien es a su vez sacerdote diocesano de Astorga, 
analizando el “Sacerdocio Ministerial, servicio permanente a la 
transmisión de la Misericordia divina”. 

Asimismo, el Sr. 
Obispo, D. Juan 
Antonio Menéndez, 
clausuraba el Año 
de la Misericordia 
en la Catedral el 
domingo 13 a las 
12:00 h. 

Del 7 al 11 de noviembre tenía lugar en el aula Magna del Seminario de Astorga un ciclo de 
Conferencias dentro de la Semana de la Misericordia organizado por la Cabildo de la S.A.I. Catedral. 

Ponencia de D. Luis González Morán
(Foto: A.G.G.)

Mons. Julián Barrio durante su ponencia  
(Foto: A.G.G.) 
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BIERZO

IV Encuentro Nacional de
Jóvenes de Hermandades y

Cofradías 

NUESTRAS ZONAS
RENOVACIÓN CARISMÁTICA

Una representación del grupo joven de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada 
participó en el IV Encuentro Nacional de Jóve-
nes de Hermandades y Cofradías celebrado en 
Palencia
La Real Hermandad de Jesús Nazareno, a través del re-
cientemente creado GRUPO JOVEN, hace presente la Se-
mana Santa de Ponferrada en el IV Encuentro Nacional de 
Jóvenes de Hermandades y Cofradías celebrado en Palen-
cia los días 28 al 30 de octubre, que reunió cerca de 1.000 
participantes de toda España.
Los jóvenes integrantes de la delegación de la penitencial 
ponferradina participaron activamente en los actos pro-
gramados. Así, asistieron a diversas ponencias y puesta 
en común de experiencias desde el punto de vista de la Ju-
ventud Cofrade. Igualmente participaron en el Vía Crucis 
extraordinario portando la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Crucificado en su entrada en la Catedral palentina y en su 
posterior traslado a su sede canónica.
El domingo asistieron a la Misa de Acción de Gracias y 
al traslado del Señor de la Sentencia a su Sede Canónica. 
Marco Antonio Morala, mayordomo de la Real Herman-
dad de Jesús Nazareno de Ponferrada, “valora muy positi-
vamente la presencia de la Real Hermandad representada 
por sus jóvenes cofrades, lo que supone la confirmación 
de la decidida apuesta por el recientemente creado Grupo 
Joven y manifiesta el buen momento y la riqueza interior 
por la que atraviesa la penitencial ponferradina”.

Representantes del Grupo Joven de la Real Hermandad de
Jesús Nazareno

Celebramos Cincuenta años de la Renovación 
Carismática con los encuentros de oración en 

la Iglesia de San Andrés

La Renovación Carismática, recordaba hace poco el Papa 
Francisco, “es una corriente de gracia, un soplo renovador 
del Espíritu para todos los miembros de la Iglesia, laicos, 
religiosos, sacerdotes y obispos. Hombres y mujeres reno-
vados que, tras recibir la gracia del Bautismo en el Espíri-
tu, como fruto de esta gracia dieron vida a asociaciones, 
comunidades de alianza, escuelas de formación, escuelas 
de evangelización, congregaciones religiosas, comunidades 
ecuménicas, comunidades de ayuda a los pobres y necesi-
tados”. (Discurso del Santo Padre Francisco al movimiento 
de la Renovación en el Espíritu Santo. Plaza de San Pedro. 
Viernes 3 de julio de 2015).

En 2017 la Renovación Carismática cumplirá sus bodas de 
oro. En nuestra Diócesis de Astorga está presente desde 
hace 46 años, con grupos de oración en Ponferrada, Astor-
ga, Fabero y Benavides. 

En sintonía con lo que la Iglesia pide a la Renovación, que-
remos compartir lo que Dios nos ha regalado. El objetivo de 
la Renovación no es crecer en número de miembros, sino 
ofrecer a todos humildemente la experiencia de la gracia del 
encuentro con Cristo y del poder de la acción del Espíritu 
Santo. 

Por eso, este curso hemos organizado unos encuentros 
de oración en Ponferrada en la Iglesia de San Andrés, un 
domingo al mes, a las 6 de la tarde. En ellos, de modo senci-
llo, compartiremos con todo aquel que quiera acercarse un 
tiempo de oración, adoración, escucha de la Palabra y una 
muy breve charla sobre aspectos claves de la fe y de la vida 
en el Espíritu. Los encuentros durarán una hora aproxima-
damente. 

También, como preparación a la fiesta de Pentecostés, ten-
dremos un Triduo de oración. Y el día de Pentecostés una 
tarde de retiro en la que compartiremos con todos los que 
quieran participar la experiencia del Bautismo en el Espíritu, 
tal y como el Papa Francisco nos pide. 

Te ofrecemos esta oportunidad para el encuentro con Jesús 
y abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo, estás invita-
do a compartir estos encuentros de oración.

R.C.
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GALICIA

Expo-Holywins´16 en el colegio 
Pablo VI - Fátima de A Rúa

ASTORGA

El Sr. Obispo visita el centro 
ocupacional COSAMAI

NUESTRAS ZONAS

Celebra su 50º aniversario el 27 de noviembre
Mons. Juan Antonio Menéndez acompañaba en la mañana del 
martes 15 de noviembre a la diputada provincial de Centros 
Asistenciales y Cooperación al Desarrollo Manuela García, al 
diputado provincial de Servicios Sociales, José Miguel Nieto, 
y al alcalde de Astorga, Arsenio García, en una visita por los 
talleres del Centro Ocupacional Cosamai.
El 27 de noviembre se celebra el 50º aniversario de Cosamai 
con la presencia de los Hermanos holandeses y distintas perso-
nalidades políticas.
El Sr. Obispo presidirá la Misa de acción de gracias del 50º ani-
versario y ha agradecido el trabajo de las instituciones civiles 
que siguen conservando el espíritu de servicio con el que nació 
este centro a iniciativa de Cáritas Diocesana de Astorga.
En Cosamai se atiende a 137 usuarios con discapacidad inte-
lectual, de los que 33 viven en el centro de forma permanente. 
En los 8 talleres de estampación, encuadernación, reciclado, 
cartonaje, cerámica, madera, jardinería y manipulados trabajan 
81 personas. Reciben encargos de empresas y particulares y el 
resultado de su tarea diaria es magnífico.

C.F.A.

El pasado 10 de noviembre en la sala de audiovisuales del semi-
nario de Astorga tres miembros del equipo nacional de Acción 
Católica presentaban al Sr.Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, 
y a los sacerdotes diocesanos el nuevo plan de formación para 
niños, jóvenes y adultos que ha preparado la Acción Católi-
ca con el objetivo de servir para cualquier cristiano que quiera 
seguir un proceso de formación en la fe. Estos materiales es-

tán basados en el 
catecismo de la 
Iglesia Católica 
y apoyados en el 
método: ver, juz-
gar y actuar.

Acción Católica presenta los 
materiales catequéticos en la 

diócesis de Astorga

Momento de la 
presentación

D. Juan Antonio saludando a los chicos del centro (Foto: C.F.A.)  

Holywins es un juego de palabras que en inglés significa 
“la santidad triunfa (o vence)”. Y es que, aunque muchas 
veces decimos que los superhéroes no existen, que son 
seres ficticios, propios de las películas, nosotros sabe-
mos que eso no es verdad. Los verdaderos superhéroes 
son los santos. Y es que ellos eran “cariñosos, generosos, 
buenos, trabajadores, amables, educados…”. Así es como 
los han visto un año más los alumnos del Colegio Dioce-
sano Pablo VI - Fátima de A Rúa, en su particular  EX-
POHOLYWINS, con motivo de la Solemnidad de Todos 
los Santos. Se trata de una preciosa muestra, llena de luz 
y color, que envuelve todo el vestíbulo o hall del Colegio 
durante los últimos días del mes de octubre y los primeros 
de noviembre. Comprende dos tipos de exposiciones for-
madas por dibujos, murales y diferentes decorados: una, 
con productos que llevan nombre de santos; y otra, con 
los santos patronos de las iglesias de la comarca (San Es-
teban, Santa Mariña, San Jorge, Santo Tirso, San Roque, 
Santa Rita, San Mauro…), así como anécdotas y edifica-
ciones que, no siendo religiosas, llevan también nombre 
de santo, como el puente de San Fernando de O Barco o 
la fuente de San Antonio de Sobradelo. En estas exposi-
ciones también están presentes los santos amigos de los 
niños, como el recién canonizado José Luis Sánchez del 
Río o la madre Teresa de Calcuta. También pueden verse 
lugares conocidos que llevan el nombre de algún santo, 
datos curiosos sobre ellos y otras muchas sorpresas. Toda 
una obra de arte. ¡¡¡Enhorabuena un año más al Colegio 
Pablo VI - Fátima de A Rúa!!!

Una parte de la EXPOHOLYWINS
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Gracias a la vida

OPINIÓN

El domingo 6 de noviembre celebramos una Eucaris-
tía de Acción de Gracias por los 80 años de vida 

de D. José Canseco. Una alegría para todos poder fes-
tejarle a D. José dando gracias por una vida entregada 
desde el servicio a los demás en el ámbito rural de la 
diócesis de Astorga.
Fue una celebración sencilla y sentida en la que apa-
recieron muchos adjetivos que definen a D. José: agra-
decido, fiel, sencillo y en la que el pueblo a través de 
la comunidad en la acción de gracias de la Eucaristía le 
transmitieron un profundo mensaje de agradecimiento, 
de perdón y de petición.
Hasta el mismo obispo de Astorga, D. Juan Antonio, 
nos envió unas letras cariñosas y cercanas: “…trasmite a 
D. José mi cercanía y aprecio por la labor pastoral y ca-
tequética que ha realizado en la diócesis a lo largo de su 
dilatada vida pastoral. Espero que sea un día gozoso para 
todos, especialmente para él. Con mi afecto y bendición. 
+ Juan Antonio, obispo de Astorga.”
Algo que caracteriza también a D. José es su cercanía y 
cuidado de las personas, su gran celo apostólico, encar-
nando las mismas palabras que el evangelista Juan narra 
sobre Jesús: “Es voluntad de mi Padre que todos los que 
Él me ha confiado, procure que no se pierda ninguno” (Jn 
6, 39). Esto lo ha vivido con grandes y pequeños; desde 
grupos de matrimonios al acompañamiento espiritual en 
el seminario menor, desde las feligresas en las comuni-
dades a los grupos de catequesis de los más pequeños y 
pequeñas, de los coros, etc.
Mucha gente se involucró en la preparación de la eu-
caristía: la liturgia, el “piscolabis” en el atrio de entrada 
de la Iglesia, los cantos que tanto ayudaron en la celebra-

ción, las lecturas y peticiones, la decoración floral de la 
Iglesia, el servicio en el altar, la compra de unos regalos 
(un CD de música religiosa, una camisa de sacerdote y 
dos libros, un Atlas de la Historia del Cristianismo y otro 
de distintas devociones a María).
Daba mucha alegría ver a D. José ilusionado y disfrutan-
do con todo. Como él nos recordaba los días previos: “Por 
favor, que sea una celebración sencilla y en comunidad. 
Algo sencillo”. Recalcaba la sencillez como el mismo 
manifiesta en su vida. Una vida que ha ido recorriendo 
diversos puntos de la geografía de la diócesis como sa-
cerdote, con hitos importantes en pueblos de la provincia 
de Orense, La Bañeza, Veguellina y diversos pueblos de 
la comarca leonesa.
Celebramos 80 años de vida, de los cuales más de 30 
como párroco en Veguellina y 57 años como sacerdote: 
Una vida entregada. Por suerte mucha gente se pudo 
acercar a la celebración, incluso en silla de ruedas, repre-
sentando a las diversas comunidades donde ha servido 
como sacerdote D. José: por supuesto de las comunida-
des de S. Juan y del Carmen, de los pueblos orensanos, de 
la Bañeza y especialmente de los grupos de matrimonios 
católicos de los Equipos de Nuestra Señora, de las comu-
nidades de San Pedro y de S. Cristóbal,…
Su familia, hermanas y cuñado, se hicieron presen-
tes viajando incluso desde Madrid, contentos de poder 
acompañar a D. José, igual que los dos sacerdotes naci-
dos en Veguellina que concelebraron a su lado en el altar: 
D. José Manuel Ramos Gordón, delegado diocesano de 
Patrimonio de la diócesis de Astorga, y un servidor.
Una alegría estar en el pueblo, en la Iglesia de S. Juan 
Evangelista donde muchos de nosotros hemos nacido a la 
fe, donde fuimos bautizados, hemos celebrado comunio-
nes, matrimonios, primeras misas,… y también hemos 
acompañado como comunidad a nuestros difuntos. Mu-
cho por lo que dar gracias a Dios el domingo a través 
de la vida de D. José, que nos conecta con nuestras 
raíces y que fortalece la comunidad.

Alberto Ares

 

D. José Canseco presidiendo la eucaristía
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HOY ES DOMINGO 1º DE ADVIENTO-A XXVII-XI-MMXVI

Color esperanza:
Hoy, ahora, es posible esperar

Empezamos el ADVIENTO que prepara Navidad en es-
pera de la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. 
Dos razones para esta expectación piadosa y alegre. ¡Dios 
viene siempre! “Caminemos a la luz del Señor” (Isaías). 
Pregona el Bautista: “Convertíos, porque ya llega el Rei-
no de Dios”. José acoge con sorpresa a su Hijo Mesías. 
Y con la esperanza de todos los pobres susurra María: 
“Hágase en mí según tu Palabra”.

1ª Lectura: ISAÍAS 2,1-5
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Je-
rusalén: Al final de los días estará firme el monte de la 
casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado 
sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, ca-
minarán pueblos numerosos. Dirán: «Venid, subamos 
al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: Él nos 
instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sen-
das; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén, la pala-
bra del Señor». Será el árbitro de las naciones, el juez 
de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, 
de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo 
contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa 
de Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor.

 Notas: El profeta Isaías anuncia la salvación que nace de 
Jerusalén. Es un canto a la paz y a la unidad para reunir a 
los hijos de Dios desde todas “las naciones”. Invitación a 
emprender con alegría el camino al encuentro del Señor 
que “está viniendo” constantemente.

SALMO RESPONSORIAL 121,1-9.

2ª Lectura: ROMANOS 13,11-14a
Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya 
es hora de despertaros del sueño, porque ahora nues-
tra salvación está más cerca que cuando empezamos a 
creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: 
dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémo-
nos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en 
pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borra-
cheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni 
pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo.

Notas: Pablo exhorta a despertar, a estar atentos a las im-
previsibles sorpresas de nuestro Dios, que siempe está vi-
niendo. Imprescindible la vigilancia para acoger esas sen-
cillas venidas divinas en la vida ordinaria. Porque, la fe es 
un dinamismo hacia la última venida, “el día” del Señor. 
La expectación de los creyentes es la salvación.

Ricardo Fuertes

Evangelio: MATEO 24,37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en 
tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y 
bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en 
el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el dilu-
vio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el 
campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos 
mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a 
otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended 
que si supiera el dueño de casa a qué hora de la no-
che viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir 
un boquete en su casa. Por eso, estad también voso-
tros preparados, porque a la hora que menos penséis 
viene el Hijo del Hombre.

COMENTARIO

Arranca un nuevo año litúrgico. Dejamos al evangelista 
Lucas que nos sirvió de guía el curso pasado para seguir 
a Jesús, imagen viva del Padre Misericordioso, e inicia-
mos un nuevo ciclo, el “A” de la mano de Mateo.
Nos sentimos comunidades creyentes en Jesús de Naza-
ret, hermanas y continuadoras de aquellas comunidades 
cristianas que vivieron en los años 80 de nuestra era en 
la región de Antioquía de Siria. El evangelio de Mateo 
nos transmite la experiencia de fe de esas comunidades 
en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios.
El pasaje que hoy proclamamos es una pequeña par-
te del último de los cinco discursos que estructuran el 
evangelio de Mateo (sermón del monte, 5-7, el de la 
proclamación del reino, 10, el discurso en parábolas, 
13, el sermón a la comunidad, 18, y el que hoy nos ocu-
pa, discurso escatológico, 24-25. Inmediatamente antes 
del relato de la pasión-muerte-resurrección, Mateo nos 
habla del cómo y del cuándo del fin, que como los otros 
dos evangelios sinópticos, lo ligan a la caída del templo. 
El domingo pasado escuchábamos el paralelo de Lucas.
Mateo nos viene a decir que el momento es incierto, 
pero que tendrá lugar dentro de la normalidad, aunque 
inesperadamente. Por lo tanto no cabe otra actitud más 
que la de la vigilancia y el estar siempre preparados.
Estar preparados viene a significar, estar en permanente 
conversión, nos repite insistentemente el Señor. Necesi-
tamos convertirnos al amor, a la caridad. Así lo expresa 
la Doctrina Social de la Iglesia: “sólo la caridad puede 
cambiar completamente al hombre”. Semejante cambio 
o conversión no significa anular la dimensión terrena en 
una espiritualidad desencarnada: la caridad –puntualiza  
en la Centéssimus Annus, 5, San Juan-Pablo II– por-
que la caridad representa el mayor mandamiento social. 
Respeta al otro y sus derechos. Exige la práctica de la 
justicia.

Pío Santos Gullón



Domingo 27 Noviembre de 2016 IMAGEN Y PALABRA

Templum Libri
SI DIOS QUIERE 27 NOVIEMBRE

Domingo
El Sr.Obispo presidirá la celebración del 
50 aniversario de la Iglesia de Sobradelo. 
Comienza la Novena de la Inmaculada 
en el seminario. 

28 NOVIEMBRE
Lunes

Jornada de oración por las 
Hnas. Misioneras Catequistas del 
Barco de Valdeorras.

29 NOVIEMBRE
Martes

Retiro del arciprestazgo de La Bañeza.
Jornada de Delegados para la 
Vida Consagrada en Madrid.

  3 DICIEMBRE
Sábado

San Francisco Javier, patrono de las Misiones.
Seminario en Familia en Astorga.
Curso de Confirmación para adultos en el 
arciprestazgo del Boeza. 

  6 DICIEMBRE
Martes

Fiesta de la Inmaculada en el Seminario

Agenda

  8 DICIEMBRE
Jueves

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de Santa María, patrona de España. 

Nombramiento Eclesiástico
Fr. Miguel Castellanos Sotos O.F.M.

Párroco de LA FABA

Divertidísima comedia italiana ganadora del Premio David 
de Donatello al mejor Director Novel. Protagonizada por un 
trío de actores en estado de gracia, la película se basa en la 
historia de Tommasso, un cardiólogo respetado, algo déspo-

ta, ateo convencido y liberal. 
Como buen italiano, su fami-
lia es muy importante para 
él. Su hijo menor, brillante 
estudiante de medicina dis-
puesto a seguir sus pasos, es 
su principal orgullo. Sin em-
bargo el joven tiene otros pla-
nes… Tras descubrir que su 
hijo quiere hacerse sacerdote, 
siente como todo su mundo 
se desmorona e intenta ende-
rezarlo. (KARMA).

Rosi Gutiérrez


