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El Tweet
del Papa

Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia 
para dar vida a tantas iniciativas nuevas, fruto de la gracia.

... Y acampó entre nosotros (Jn. 1,14)

EDITORIAL
Página 3

También puede ser: “Y habitó entre 
nosotros”. La Biblia de Jerusalén lo 

traduce: “Y puso su morada (su tienda) 
entre nosotros”. “Plantou entre nos a 
sua tenda” traduce la Biblia en versión 
gallega. Cualquiera de las versiones  –que 
son muchas– nos lleva a la gran verdad: 
la Segunda Persona de la Santísima Trini-
dad sin dejar de ser Dios se hizo hombre, 
se hizo carne, tomó la condición humana, 
acampó entre nosotros. Fue en Belén de 
Judá donde acaeció el acontecimiento  de 
la Encarnación. Eso es lo que celebra-
mos los cristianos el 25 de diciembre. Si 
lo celebramos es que estamos contentos 
de ello, que estamos alegres de que Dios 

nos haya demostrado su amor haciéndose 
hombre. Y de ahí arranca la teología de 
la encarnación que tanto bien nos hace: 
en Navidad hay una segunda creación del 
hombre. La primera creación se dio  en 
el paraíso. El pecado nos derrumbó, nos 
hirió, caímos. En Belén nace un hombre 
nuevo, un hombre redimido, un hombre 
que puede llamarse  hijo de Dios ¡pues 
lo somos! (1ªJuan, 3, 1). No estamos 
prescindiendo del Calvario, de la Cruz; 
el mismo Góngora  lo intuyó cuando en 
uno de sus sonetos explica que en Belén 
hubo una humillación, un descenso de 
Dios mucho más hondo que en la cruz, 
“porque hay distancia más inmensa/ de 

Dios a hombre que de hombre a muerto”. 
Lo importante, en todo caso, es que Dios 
está con nosotros, se ha acercado a los 
hombres, ha con-descendido con ellos. 
Por eso la Navidad es una gran fiesta de 
la Humanidad. Ortega y Gasset lo dijo 
así: “Si Dios se ha hecho hombre, ser 
hombre es la cosa más importante que se 
puede ser”. Por eso también la Navidad 
es Esperanza. Si la Esperanza fue la vir-
tud propia del Tiempo de Adviento, a la 
luz de la Navidad esa ESPERANZA es 
más fuerte, más verdadera: “en Belén 
Dios se hizo hombre y acampó entre no-
sotros”. No estamos solos.

Día 7

Jornada de la 
Sagrada Familia 
Este año el Santo Padre ha re-
galado a su iglesia la exhorta-
ción apostólica “Amoris Laeti-
tia”, fruto de los dos Sínodos, 
donde nos invita a todos los 
cristianos a cuidar el matri-
monio y la familia. En ella, 
nos impulsa a proponer de un 
modo renovado e ilusionante 
la vocación al matrimonio y a 
mostrar la belleza, verdad y 
bien de la realidad matrimo-
nial y familiar como un don 
de Dios, como una respuesta 
a una vocación excelente.

(Extracto de la nota de los obis-
pos con motivo de esta jornada 
celebrada el 30 de diciembre) 
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Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 14 de diciembre de 2016

Queridos hermanos y hermanas:
Con las palabras de Isaías nos prepa-
ramos a celebrar la fiesta de la Navi-
dad. El Profeta nos ayuda a abrirnos a 
la esperanza y a acoger la Buena no-
ticia de la Salvación con un canto de 
alegría, porque el Señor ya está cerca.
La presencia de Dios en medio de su 
pueblo, entre los pequeños, en las 
realidades adversas o cuando llega 
la tentación de pensar que ya nada 
tiene sentido, se convierte en esta 
presencia portadora de libertad y de 

paz. Por eso son hermosos los pies de 
aquel que corre a anunciar esto a sus 
hermanos, porque ha comprendido 
la urgencia de este anuncio para un 
mundo que necesita a Dios.

Del mismo modo, nosotros es-
tamos llamados, ante el misterio 
del Niño Dios en Belén, a darnos 
cuenta de esta urgencia y a colabo-
rar a la venida del Reino de Dios, 
que es luz y que debe llegar a to-
dos. Como el mensajero sobre los 
montes, también nosotros tenemos 
que correr para llevar la buena no-
ticia de la cercanía de Dios a una 
humanidad que no puede esperar, 
y que tiene sed de justicia, de ver-
dad y de paz.

Con el presente artículo terminamos 
los comentarios del capítulo  cuarto 
de la exhortación “Amoris laetitia”. 
Con razón decía el Papa que aunque 
no es el capítulo que más llama la 
atención como otros que hacen refe-
rencia a los problemas de la vida fa-
miliar y las situaciones irregulares, 
éste es el más interesante. Y así es, 
pues se centra en la belleza del amor 
y la sexualidad. 
Bajo el epígrafe de “la transformación 
del amor”, señala el Papa que, dado 
que hoy la vida se prolonga más que 
en otras épocas, también la vida ma-
trimonial, al ser más larga, tiene ma-
yor peligro de que algunos se cansen 
y no duren tanto tiempo juntos, sien-
do necesario “volver a elegirse una 
y otra vez” (AL nº 163).  Por eso es 
necesario que ese amor se vaya trans-
formando con el paso de los años.
Me viene a la memoria el recuerdo 

de mis abuelos. Cuando murió mi 
abuela, llevaban cincuenta y seis años 
de casados y parece que estoy viendo 
a mi abuelo llorar ante el cadáver de 
mi abuela diciéndole palabras precio-
sas de un verdadero enamorado. Se 
entiende que apenas tardara un año en 
irse con ella. Sin duda su amor no po-
dría ser el de dos jóvenes apasionados 
motivados por un fuerte deseo sexual, 
pero seguro que era un amor mucho 
más fuerte aún que el que pudieran 
sentir al principio de su noviazgo.
No faltan por desgracia aquellos que 
cuando su compañero o compañera 
van envejeciendo prefieren renovar y 
elegir otra persona más joven y apa-
rentemente al menos con más atracti-
vo físico, pero es mucho más gratifi-
cante el comprometerse a amarse y a 
vivir unidos “hasta que la muerte nos 
separe”, superando toda emoción, 
sentimiento o estado de ánimo.

“En la historia de un matrimonio 
la apariencia física cambia, pero 
esto no es razón para que la atrac-
ción amorosa se debilite. Alguien se 
enamora de una persona entera con 
una identidad propia, no solo de un 
cuerpo… Cuando los demás ya no 
puedan reconocer la belleza de esa 
identidad, el cónyuge enamorado  
sigue siendo capaz de percibirla con 
el instinto del amor, y el cariño no 
desaparece” (AL nº 164).
Sabemos que en nuestra sociedad 
hoy día parece que predomina el plan 
“renove” y que se cambia de cónyu-
ge como quien cambia de coche o de 
lavadora, pero sería mucho mejor que 
el amor fuera madurando como ha 
madurado en tantos matrimonios que 
pueden llegar a decir: “si mil veces 
volviera a nacer, mil veces me gusta-
ría volver a casarme contigo”.

Máximo Álvarez Rodríguez
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aquí se aplica que, 
«podría tener fe como 
para mover monta-
ñas; si no tengo amor, 
no soy nada. Podría 
repartir en limosnas 
todo lo que tengo y 
aun dejarme quemar 
vivo; si no tengo amor, 
de nada me sirve» (1 
Co 13,2-3). Pero la pa-
labra «amor», una de las 
más utilizadas, aparece 
muchas veces desfigura-
da.” (AL 89)
El amor y la alegría 
dan vida a la familia. 
En esto consiste la belleza del matrimonio cristiano. Las 
familias cristianas tienen ante sí el reto de mostrar al 
mundo actual que la forma más plena, más humana, más 
radical de vivir feliz y de hacer felices a los demás, espe-
cialmente a los más pequeños es vivir la alegría del amor 
en la familia. Estoy seguro que el matrimonio cristiano 
resplandecerá como la luz de las estrellas de la noche. 
Será un signo de la presencia de la entrega de Dios a este 
mundo que él creó por amor y redimió con un amor más 
grande por medio de su Hijo Jesucristo.
Felicito a todas las familias cristianas de la diócesis, es-
pecialmente, a las que han celebrado el sacramento del 
matrimonio en este año que ahora termina. Aliento y 
bendigo a los novios que se preparan para celebrar el sa-
cramento el próximo año. Pido al Señor que nos bendiga 
y nos guarda en su amor.

+ Juan Antonio, obispo de Astorga

Vivir la alegría del amor en la familiaINTERNACIONAL

La diócesis pone a disposición de Cruz Roja 
de Valdeorras una vivienda para refugiadosDIOCESANO

Carta del Sr. Obispo 
Queridos diocesanos: 
El próximo día 30 de diciembre celebraremos la Fiesta 
de la Sagrada Familia. Mis hermanos obispos de la Sub-
comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal 
han publicado una nota en la que subrayan la importan-
cia que el Santo Padre está dando a la Pastoral Familiar. 
Después de haber celebrado dos Sínodos de obispos so-
bre el mismo tema, el Papa Francisco ha escrito una Ex-
hortación Pastoral titulada “Amoris Laetitia” en la que 
hace una llamada a todos los responsables de la pastoral 
para acompañar, discernir e integrar la familia. 
El lema escogido para celebrar esta Jornada es: “Vivir 
la alegría del amor en la familia” En él hay tres palabras 
claves sobre las que el Papa Francisco suele repetir con 
frecuencia en sus escritos. La alegría nace del encuentro 
con la gracia de Cristo resucitado. Una gracia a la que 
todo hombre y mujer puede acceder disponiendo todo su 
ser y confiando en Dios. La alegría de la familia nace de 
la renovación constante de la gracia del sacramento del 
matrimonio. Los esposos cristianos que se casan en el 
Señor saben que Él es fiel y nunca abandonará a aque-
llos que lo han puesto como fundamento de su amor y 
entrega.  
El amor es la palabra central del lema porque es el centro 
de la vida familiar. El Papa Francisco ha explicado el 
amor que San Pablo nos presenta en la segunda carta a 
los Corintios (2Cor 13, 2 ss) porque, dice,  “no podremos 
alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si 
no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la pro-
fundización del amor conyugal y familiar. En efecto, la 
gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante 
todo «a perfeccionar el amor de los cónyuges». También 

30 de diciembre - JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA

En la mañana del lunes 12 de diciembre el vicario general, 
D. Marcos Lobato, y el presidente de la Asamblea Comarcal 
de la Cruz Roja en Valdeorras, Maximino Alonso, firmaban 
un convenio de colaboración entre la diócesis de Astorga y 
Cruz Roja Española en Valdeorras a través del cual la dió-

cesis pone a disposición de esta institución humanitaria una 
vivienda ubicada en el Barco de Valdeorras para acoger a re-
fugiados. 
Cruz Roja en Valdeorras tiene en acogida actualmente a otras 
dos familias en la localidad gallega de Sobradelo.

Momento de la firma
del convenio

El Vicario General 
entrega las llaves de 
la vivienda al 
Presidente Comarcal

←
→
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BIERZO

El Sr. Obispo preside la
eucaristía en Corullón y Vilela 

Los últimos de la Purísima

ZAMORA

NUESTRAS ZONAS

Fuente Encalada queda como último exponente de 
la comarca en procesionar a la Virgen Inmaculada
Los vecinos de Fuente Encalada son ya los únicos en la co-
marca que procesionan la imagen de la Virgen de la Inmacu-
lada en su festividad, el 8 de diciembre. Pozuelo de Vidriales 
celebra la fiesta de la patrona, sin embargo desfila con su 
imagen en pleno agosto. Y es que en Fuente Encalada la de-
voción a la Purísima está muy arraigada y los vecinos no 
quieren dejar perder esta señalada fecha. 
“Hoy no es un día cualquiera”, decía en su homilía el diá-
cono Fernando García quien tras su reciente ordenación se 
estrenaba como oficiante en una procesión. Su práctica pas-
toral la viene ejerciendo en Vidriales aunque ya ha tenido 
que oficiar un funeral en Bercianos. “Esta es una fecha es-
pecial y las importantes como ésta se tienen que notar, pues 
aquí en Fuente Encalada, desde luego se notan”, concluía su 
predicación dando a entender el rico ropaje de su vestimenta 
religiosa, de su dalmática celeste, y la solemne ceremonia 
como en las grandes ocasiones. Un único oficiante y diácono, 
pero la celebración, que no misa, del rito litúrgico, estaba 
revestida de toda solemnidad. El Evangelio cantado y el coro 
parroquial con sus acompasadas voces se hizo más que notar, 
tanto en la iglesia como en la procesión. 
Así, con toda solemnidad recordando los tiempos en que la 
fiesta de la Purísima era la fiesta de las mozas, porque este 
era el día en que las adolescentes entraban a formar parte de 
la congregación de las Hijas de María con la entrega de la 
medalla conmemorativa. Una fiesta en la que entonces no 
faltaba la música y se celebraba durante dos jornadas “por-
que era tan grande como la del Corpus”, apuntan algunos 
vecinos mayores. Así es Fuente Encalada, un pueblo rico en 
historia y que su mermada población todavía se permite ce-
lebrar un buen número de festejos llegando hace décadas a 
rivalizar con otra localidad de la comarca, pero ya en el valle 
del Tera, la de Camarzana, que también gozaba entonces de 
un nutrido calendario festivo. 

M. A. Casquero 

El prelado asturicense, en su visita al sacerdote 
D. Ángel Becerra, celebró las Misas con los feli-
greses de Corullón y Vilela 
El domingo 11 de Diciembre nuestro Obispo D. Juan Anto-
nio nos visitó en las parroquias de Corullón y Vilela. Cuando 
supieron la noticia el comentario que más se decía era: como 
será, claro como no lo cocemos personalmente... Y la verdad 
es que el comentario de después de la visita era: que bien, 
que cercano, es de los nuestros... Después de la Misa en Co-
rullón, en la Iglesia de San Miguel, pues la de San Esteban 
que es la parroquial, la abriremos el día de Navidad, pues es-
tamos con las obras de acondicionamiento y la restauración 
del retablo mayor y sus imágenes. Durante su visita D. Juan 
Antonio se acercó a dar la comunión a dos hermanos que la 
reciben todos los domingos, pues no pueden asistir a Misa, 
por estar él en silla de ruedas y ella por sus achaques ¡qué 
ilusión y que alegría! me dijeron después, ¡que el Señor 
Obispo entre en nuestra casa! Eso si que es cristiano y no 
otras cosas. Sabiduría de los mayores... 
En Vilela el coro de Santa Marta, como todos los domingos, 
cantó en la Misa y nos ayudó a vivir nuestra fe. Cada uno  
aporta lo que sabe. La foto con los niños, creo que es lo más 
bonito que se llevó nuestro Obispo de su visita. Gracias en 
nombre de todos. 

A.B.G.

Vecinos de la localidad saliendo del templo con la imagen de
la Virgen para procesionar por las calles del pueblo.

Foto M. A. C. 
D. Juan Antonio Menéndez con D. Ángel Becerra y

algunos niños de la parroquia
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El Belén de Miñambres

NUESTRAS ZONAS

Un año más se ha inau-
gurado el Belén en la 
Iglesia parroquial de la 
localidad de Miñambres 
de la Valduerna, con fi-
guras móviles, folklóri-
cas y muy realistas, que 
representan  los trabajos 
del campo en épocas pa-
sadas y la vida del mun-
do rural.  Este gran trabajo y esfuerzo se hace realidad  gracias al buen 
hacer de Milagros y Almudena, que son las artífices del mismo, que no 
miran sacrificios para hacer una obra de arte.  
Se puede visitar a partir de Navidad por las tardes de 16 a 20 horas.

Imagen de Archivo del Belén de Miñambres

La Navidad en el Salvador de
La Bañeza

No se pretende 
con esta refe-
rencia navideña, 
manifestar que 
esta Parroquia 
es única o so-
bresaliente en 
el tiempo que 
se acerca, sino, 
s i m p l e m e n t e 
dar a conocer 
lo que se lleva 
a efecto por si 
sirviera de llamada a otras parroquias diocesanas o grupos apostólicos.
“El Nacimiento Rural” ya se puede visitar hasta el 22 de enero. Un 
elevado número de personas, tantas como once, unas de una mane-
ra y otras parecida, han colaborado para dejar un Belén agradable, 
instalado con gusto, proporcionado, con movimiento en muchas de 
sus figuras y con humo en las chimeneas de sus viviendas. Creemos 
que se destacan cuatro lugares: El portal, la cueva de los pastores, el 
castillo de Herodes y las cascadas de los ríos. Se espera que se res-
peten al máximo ni tocando ni llevando objeto alguno. Para asegurar 
el que os puedan atender, llamar antes a los teléfonos 987.640.992 o 
690.025.878.
También está en marcha el Concurso de Belenes Familiares con los 
premios pertinentes, Belenes, que visitará un tribunal para dar su vere-
dicto en orden a entregar los premios el Día de Reyes.
Los días anteriores a Reyes, los Magos de Oriente, visitarán y lleva-
rán sus regalos a las personas que están enfermas o son mayores, que 
viven en Residencias o sus casas y que semanalmente visitan las com-
ponentes de la Pastoral de la Salud.
Por último, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago “Monte 
Urba”, con socios y personas que deseen unirse, el día 29 a partir de 
las 16’30 de la tarde, visitarán los Nacimientos de la Ciudad: Ntra. Sra. 
del Valle, Colegio El Teleno, El Salvador, Francisco Blanco, Peña Las 
Palmas, Ayuntamiento, Carmelitas y Santa María.

¡¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!!!

Primer libro del sacerdote diocesano
Fco. Javier Redondo de Paz  

CANTOS DE LEJOS
Aquí estoy, querido lector, con el gozo de una iniciación presentado 
mi libro de poesía, “Cantos de lejos”.Toda primera presencia tiene 
la alegría de una alborada.
Recoge el libro unos cuantos poemas que han sido escritos 
la mayoría de ellos hace bastante tiempo; algunos cuando 
tenía diecisiete años. Han guardado silencio a lo largo de estos 
años; sin embargo siempre han querido volar porque el deseo 
más escondido de toda palabra es dirigirse a otro so pena de 
evaporarse.
Han nacido en el silencio, el hogar de la escucha, donde la palabra 
crepita como lumbre, susurra como el aire, brota como el agua 
y engendra como tierra. Por eso, siempre la palabra del poeta 
es debida. El pone su voz que quiere ser canto y canto humano 
porque se dirige a otro ser humano con pretensión primera de 
emocionar, de evocar y de convocar.
Beethoven daba más importancia a la poesía que a su propio arte. 
Aseguraba el genial músico que la poesía es la más preciada joya 
de una nación. Un aforismo francés reza así: “la sociedad necesita 
de la poesía como la noche necesita de las estrellas”. Estos dos 
testimonios no dejan dudas sobre la prevalencia y la necesidad 
del arte de la palabra, para el enriquecimiento espiritual de un 
pueblo.
“Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía” escribió 
Becquer. Y San Juan de la Cruz:“Una sola palabra habló el Padre, 
que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en 
silencio debe ser escuchada”. Quién  en silencio escucha el latido 
de toda palabra que palpita en el corazón de la realidad siempre 
escuchará un eco, sentirá un latido, descubrirá una huella de 
Dios, aunque sea “…entre la niebla”(A. Machado). Así, san Juan 
de la Cruz  escribe en la 5ª estrofa de su Cántico espiritual: “Mil 
gracias derramando/ pasó por estos sotos con presura/ y yéndolos 
mirando/ con sola su figura/ vestidos los dejó de su hermosur”  
No es de extrañar que ya Platón en De republica y Aristóteles en 
Metaphisica a los poetas antiguos como Homero y Hesíodo les 
llamaran originariamente teólogos. Y que los filósofos entre las 
cualidades del ser le atribuyeran el pulchrum. 
Por estos aires vuelan todos los poemas de este libro porque la 
Belleza y el Amor son para ser cantados.

*El libro se puede adquirir en las tres librerías diocesanas y en la 
librería El Progreso de Astorga. 

Francisco Javier Redondo de Paz

DIOCESANO
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 RAÍCES. Poemario desde la Biblia
Autor: Mateo Martínez Cavero

Una nueva publicación de nuestro compañero don Mateo; una publicación más que no 
quiere decir una publicación cualquiera; todo lo contrario, es una publicación de mérito, 
de las que no abundan sobre todo en las décadas que corremos.
El contenido temático ocupa 90 páginas y se organiza en torno a estos capítulos o epígra-
fes: Destellos creacionales. Cristo. La Eucaristía. La Virgen María. Vida sobrenatu-
ral. En torno a la Misa celebrada por mí. Papá y mamá: esperando la resurrección. 
Como se ve, el contenido no tiene desperdicio; es más, se puede decir que viene a ser 
como el itinerario normal de cualquier creyente desde su nacimiento hasta la vida eterna.
Por lo que la forma se refiere, normalmente se utilizan  verso y estrofas sencillos. La 
rima, tanto consonante (la más frecuente) como la asonante, fluye sin dificultades. Ello 
no obstante, creo que muchos poemas resultan un tan tanto abruptos, poco cadenciosos; 
pero no se me oculta que todo esto tiene su porqué, que no es fallo sino acierto del autor 
para subrayar la profundidad y dificultad de los temas que se tratan. Para conseguir este 
efecto, entre otros recursos, echa mano de los hipérbatos y de los acentos extrarrítmicos 
e, incluso,  antirrítmicos; a veces, los cambios de verso y de estrofa dentro del mismo 
poema; en ocasiones, ofrece una segunda o tercera alternativa en alguno de los versos, 

generalmente el último de algunas estrofas.
Lamento que se hayan escapado, con vida, algunos gazapos ortográficos, que yo sé que no corresponden tanto al redactor 
como impresor-corrector de los textos.
Para leer este librito hay que meditarlo: debiéramos dedicar a su lectura el mismo tiempo y el mismo gozo que don Mateo 
dedicó a su composición.

José Fernández 

LIBROS

  Jornadas para Vicarios y Delegados de Vida Consagrada (Parte I). Madrid, 28-29 nov. 2016

El P. Elías Royón Lara, sj, miembro de COBYSUMA, tuvo 
la primera ponencia de las Jornadas con el tema: “Mutuae 
relationes: itinerario de comunión eclesial o el desafío de 
la comunión”. De este tema se habla y habla en los últimos 
años. Sin embargo, los presbíteros diocesanos con sus obis-
pos a la cabeza y seguidos por su laicado caminan mirando 
al Papa, vínculo visible de la Iglesia Universal. Por su parte 
la Vida Consagrada con sus Superiores Mayores a la cabeza 
y seguidos por su propio laicado también caminan mirando 
al Papa, vínculo visible de la Iglesia Universal. Pero a nivel 
local, a nivel de Iglesia Particular continuamos andando en 
vías paralelas y la comunión eclesial no se hace visible en 
la práctica. A esta ausencia de comunión contribuye el tanto 
hablar de “Iglesia Diocesana”, terminología excluyente de 
la Vida Consagrada, en las Iglesias locales. Esto manifiesta 
por ignorancia la gran carencia de la eclesiología del Vati-
cano II. Vemos que no estamos haciendo las cosas bien; y 
ahí están los frutos. Pero es tanta nuestra rutina en el hacer 
que no somos capaces de plantearnos un cambio. Pasará 
esta generación y las nuevas circunstancias llevarán a vivir 
y a anunciar el Evangelio en nuevas formas.
Lo importante de estas Jornadas fue la presentación de la 
Constitución Apostólica “Vultum Dei quaerere” (Buscar 
el rostro de Dios) por Mons. José Rodríguez Carballo ofm, 
Arzobispo Secretario de la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 
La Presentación se hizo en la Sede de la Conferencia Epis-
copal y participaron Presidentas y Secretarias de las Fede-
raciones de Monasterios de Vida Contemplativa Femenina. 
Era hermoso ver cómo las Madres contemplativas ocupa-

ban las butacas de los Sres. Obispos, los Padres eclesiales. 
Ellas eran las protagonistas del evento, porque a ellas está 
dirigida esta Constitución, que sustituye la constitución 
apostólica “Sponsa Christi” de Pío XII. La Constitución 
de Pio XII nació (1950) y creció al margen del espíritu del 
Concilio Vaticano II (1962-1965). Ahora el Concilio Vati-
cano II es la referencia de “Vultum Dei quaerere”, y marca 
su distancia con “Sponsa Christi”. 
Y si en 1950 se acentuaba la clausura y por la clausura era 
conocida esta forma de vida consagrada femenina, ahora 
se acentúa el carácter contemplativo de este vivir femeni-
no en los conventos, desplazando la terminología de refe-
rencia “clausura”. La clausura de hoy ha sido codificada 
en cuatro modalidades diferentes: Clausura común, papal, 
constitucional y monástica. Según esto el Artículo 10, 1 de 
la Conclusión dispositiva de la Constitución establece lo 
siguiente: “Tras un serio discernimiento, y respetando la 
propia tradición y lo que exigen las Constituciones, cada 
monasterio pida a la Santa Sede qué forma de clausura 
quiere abrazar, si es que pide una forma diversa a la que 
tiene vigor”. 
Se nos dijo que el autor de la Constitución es la misma Vida 
Contemplativa femenina, ya que fue elaborada a partir de 
cuatro preguntas que se les hicieron durante el Año de la 
Vida Consagrada. Una comisión de Monjas a partir de las 
respuestas elaboró un documento, que el Papa Francisco 
asumió y corrigió. Y tras su reelaboración, fue publicada la 
Constitución, que ahora tenemos.

 P. Manuel B, Delegado para la Vida Consagrada.
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HOY ES DOMINGO SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. Solemnidad 
El Señor nos bendiga y

María Madre nos proteja

XXV-XII-MMXVI

¡Feliz Año Nuevo 2017! Bendecimos a Dios porque somos 
hijos en el Hijo. La felicidad tiene un nombre común “bendi-
ción”, que incluye protección, presencia divina, y “pórtico” 
que Dios pone al AÑO que entra. Y, otro nombre propio: 
Jesús, que María, Madre, le puso en la circunsión. Que la 
Reina de la Paz, dándonos al “Príncipe de la Paz”, en esta 
“Jornada Mundial de Oración”, nos ayude a ser obreros de la 
PAZ, síntesis de todos los bienes mesiánicos.

1ª Lectura: ISAÍAS 52,7-10
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensa-
jero que anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, que 
pregona la victoria, que dice a Sión: «Tu Dios es Rey»! 
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven 
cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar 
a coro, ruinas de Jerusalén; que el Señor consuela a su 
pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su santo 
brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines 
de la tierra la victoria de nuestro Dios. 
Notas: La paz no es un augurio, sino una auténtica bendición 
de Dios. Que se extienda a todo el año 2017. Que Cristo, 
“nuestra la Paz”, nos acompañe cada día, nos mire de conti-
nuo con amor. “Bendecir” significa comunicar al otro toda 
la riqueza que se posee. La bendición del Señor es eficaz, 
reliza lo que dice.  

SALMO RESPONSORIAL 97,1-2-3ab. 3cd-4.5-6

2ª Lectura: HEBREOS 1,1-6
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a nuestros padres por los Profetas. Ahora, 
en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que 
ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha 
ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su 
gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su 
palabra poderosa.Y, habiendo realizado la purificación 
de los pecados, está sentado a la derecha de Su Majestad 
en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, 
cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, 
¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, hoy te he en-
gendrado», o: ¿«Yo seré para él un padre y él será para 
mí un hijo»? Y en otro pasaje, al introducir en el mun-
do al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de 
Dios».
Notas: La venida de Jesús no es casual. Es cumplimiento de 
la Promesa de Dios. El que viene de parte de Dios, nos res-
cata de la esclavitud de la Ley y nos hace hijos de Dios por 
adopción, no jurídica sino existencialmente, y “herederos” 
de Dios. La novedad es que Dios es “¡Abba!”, Padre, origen 
de nuestra filiación y de nuestra dignidad. El Espíritu que 
Dios ha vertido en nuestro corazón nos ha hecho nacer de 
nuevo.

Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 1,1-18
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el 
principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra 
se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha 
hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de 
los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no 
la recibió. [Surgió un hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testi-
monio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. 
No era él la luz, sino testigo de la luz.] La Palabra era la 
luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo 
vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio 
de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les 
da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de 
amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo car-
ne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su 
gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. 

COMENTARIO

Cada domingo nos 
reunimos en fami-
lia de hermanos 
para dejarnos con-
frontar por la Pala-
bra de Dios. Pero 
este domingo brilla con más fuerza, si cabe, entre nosotros 
y nos invita a identificarnos con ella por la fe para hacer nos 
más solidarios, más hermanos.
El evangelio de hoy nos dice que la Palabra de Dios, el 
Hijo de Dios, la suprema comunicación de Dios con el ser 
humano, “puso su tienda entre nosotros”. Esta tienda fue 
ensanchando sus dimensiones:
En primer lugar puso su tienda en las entrañas de María. 
Ella le ofreció la mejor hospitalidad, todo el calor y todo el 
amor. Y quiere ponerla en cada uno de nosotros.
En segundo lugar puso su tienda en el pesebre-cuna de Be-
lén. Tienda pequeña y sucia, como un refugio, a las afueras 
del pueblo. Paradoja de la vida: al que vino a unir a los 
hombres en un pueblo, en una familia de hermanos, se le 
excluye del pueblo, al nacer y al morir. Se identificó con 
todos los excluidos.
En tercer lugar puso la tienda en la casa de Nazaret. Dios, 
que es Comunión, quiso nacer y vivir en una familia. Trein-
ta años para una vida de amor, trabajo y servicio, una vida 
de silencio y oración, una vida de familia. La familia hecha 
iglesia doméstica.
En cuarto lugar puso su tienda en la iglesia, comunidad 
creyente. Hoy ya nadie puede vivir su fe al margen de la 
familia de hermanos, que es la iglesia y la comunidad pa-
rroquial. No participar en la comunidad es renunciar a la 
vida que él nos trae.
Finalmente puso su tienda en la humanidad. De hecho la 
iglesia es semilla del reino y el reino es la humanidad nue-
va. La iglesia está llamada a ser levadura que fermenta la 
masa del mundo.

Pío Santos Gullón



Domingo 25 Diciembre de 2016 IMAGEN Y PALABRA

Templum Libri
CÓMO FUE EL NACIMIENTO DE JESÚS 25 DICIEMBRE

Domingo
Solemnidad de la Natividad del Señor. 
El Sr. Obispo preside la Misa en la Catedral 
de Astorga a las 12:00 h. 

26 DICIEMBRE
Lunes

Formación Permanente en A Rúa.
Fiesta de San Esteban, protomártir.

28 DICIEMBRE
Miércoles

Retiro de Navidad para adolescentes en 
Ponferrada.
Convivencia festiva de los sacerdotes del 
arciprestazgo del Boeza.  

30 DICIEMBRE
Viernes

Fiesta de la Sagrada Familia.
El Sr. Obispo preside la Eucaristía en
Villardeciervos a las 12:30 h.  

Agenda

  1 ENERO
Domingo

Solemnidad de Santa María, Madre de 
Dios.
El Sr. Obispo presidirá la eucaristía a las 
12:00 h en la Catedral. 

  4 ENERO
Miércoles

Homenaje al vicario general, D. Marcos 
Lobato, a las 12:00 h en la Catedral.

  5 ENERO
Jueves

Retiro y celebración de la Navidad del 
Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda en 
Mombuey.

  6 ENERO
Viernes

Solemnidad de la Epifanía del Señor. 
El Sr. Obispo presidirá la eucaristía en la 
Catedral a las 12:00 h. 
Jornada del IEME y Catequista Nativo. 

…en el recuerdo de quienes lo conocieron de pequeño. 
María, su madre, que lo lavó cuando era pequeño; José, 
el esposo de María, que la llevó a su casa; Zacarías e Isa-
bel, los padres de Juan, que preparó el camino a Jesús; 
los pastores, que fueron corriendo a verlo; los Magos de 

Oriente, que escucharon a la 
Estrella; los niños de Belén, 
que no pudieron conocer a 
Jesús. Sin ellos, Dios nunca 
hubiera tenido una historia 
como la que tuvo. Ellos nos 
la cuentan. Y lo hacen a tra-
vés de Adalberto Mainardi, 
monje italiano al que se le 
da muy bien contar histo-
rias. (ED. CCS)

Rosi Gutiérrez


