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Dios quiere pasar tiempo contigo

Vida Consagrada. MM. Concepcionistas Franciscanas

La escasez de sacerdotes es una 
prueba difícil que tenemos que 

sufrir. Todo puede tener solución, in-
cluso desde una perspectiva cristiana 
puede tener solución a mejor. Pero 
eso no quita de llamar la atención so-
bre un peligro: que el patrimonio ecle-
siástico, templos, casas rectorales, 
huertos y huertas, puedan perderse, o 
en todo caso deteriorarse gravemen-
te. La falta de una presencia habitual 
del sacerdote es, o va a ser una des-
gracia para la conservación del patri-
monio. Y no va a salir ganando nadie, 
sólo perdiendo todos. La marcha del 
maestro, como la del médico, como 
la de la Guardia Civil fue el pisto-
letazo que anunciaba una huida ma-
siva del campo a la ciudad. Primero 
se marchó el maestro que tuvo que 
acomodarse a una enseñanza nueva 
y novedosa. Le siguió el médico que 
dejó la cercanía del enfermo por una 
medicina más especializada sin duda. 
Y hasta la casa-cuartel de la Guardia 
Civil pasó a ser un edificio en rui-
nas. Ahora les toca a los sacerdotes, 
no porque quieran, evidentemente, 
sino porque no hay sacerdotes. Los 
edificios de los templos, de las casas 
rectorales pueden más que caer, caer-
se. Cuando no hay mano de obra, la 
obra se viene abajo. Y si no hay sa-
cerdotes, no hay mano de obra. Una 
mirada a los LAICOS pidiendo auxi-
lio puede sonar a oportunismo. No es 
cuestión ahora de echarnos reproches 
unos a otros. Se trata de no dejar que 
se pierda el patrimonio eclesiástico 
que efectivamente es eclesiástico, 
pero también es eclesial.

Día 7

Del 30 de enero al 1 de febrero 
en el seminario de Astorga ten-
drán lugar los Ejercicios Espiri-
tuales para jóvenes. La edad a la 
que están destinados es de 17 años en 
adelante. 
También se ofrece una experiencia 
de Ejercicios a muchachos de menos 
edad.

El Año de la Vida Consagrada es un precioso regalo para la Iglesia, a la vez 
que una gran oportunidad de evangelización convocado por El Sumo Pontífice. 

Día 7 quiere hacer una men-
ción especial este año a tantos 
religiosos y religiosas, tanto 
de vida activa como contem-
plativa, que sirven en distintos 
ámbitos dentro de la diócesis 
de Astorga. Las elegidas en 
esta ocasión han sido  las MM. 
Concepcionistas Franciscanas 
de Ponferrada.

La principal finalidad de la 
Obra Pontificia de la Infan-
cia Misionera es colaborar 
con los educadores para 
que los niños vayan des-
cubriendo la universalidad 
de la fe y, en consecuencia, 
su dimensión misionera. El 
cartel representa un grupo 
de niños de diferentes razas 
que trabajan conjuntamente 
en un proyecto común. To-
dos son iguales, todos per-
tenecen a la misma familia. 
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Bicentenario

Elija su forma de apostoladoLa hora de los laicos

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Astorga cumple 200 años

Con un progra-
ma repleto de 

actos la Real, An-
tigua, Venerable y 
Benemérita Cofra-
día de Nuestro Pa-

dre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad 
de Astorga celebra el Bicentenario de la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Los actos con motivo del tal acontecimiento ya han 
comenzado este mes de enero y durarán hasta el 
próximo mes de abril. 
Sábado 31 de Enero
A las 19:30 h, conferencia a cargo de D. Francisco 
Centeno.
Domingo 1 de Febrero 
Excursión a Valladolid para visitar el Museo Nacio-
nal de Escultura y la Cofradía de Jesús Nazareno.
Sábado 7 de febrero
A las 19:30 h, conferencia a cargo de D. Manuel 
Arias.

Sábado 28 de febrero
A las 18:30 h, concierto a cargo de la banda de música 
de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, 
acompañados de la Coral Isidoriana, Banda de Músi-
ca del Ayuntamiento de Astorga y banda de cornetas y 
tambores de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de la Soledad en la Cate-
dral de Astorga. 
Para consultar el resto de actos:

www.nazarenoysoledad.es 

Reseña Histórica
El 1 de abril de 1810 las tropas francesas, al mando 
del General Junot, arrasan el barrio de Puerta de Rey 
quemando la Capilla de la Cofradía así como todas sus 
Imágenes y enseres. 
Se tardarían cinco años en volver a reconstruir la Co-
fradía, comenzando por el encargo en 1815 de una 
nueva Imagen del titular: Nuestro Padre Jesús Naza-
reno.
No hay constancia escrita del autor de la misma aun-

que si conocemos su coste, que ascendió a la canti-
dad de 1000 reales, y el lugar del encargo que sería 
la ciudad de León. el resultado no fue del gusto de 
la Junta ni de los Hermanos Cofrades por lo que se 
solicitó su “reforma y perfeccionamiento” a Julián 
López en el año 1816 según consta en los viejos li-
bros de la cofradía.
La nueva imagen sería bendecida el 7 de abril por el 
Obispo de la Diócesis de Astorga y Arzobispo electo 
de Zaragoza D. Manuel Vicente Martínez Jiménez,  
quien le concedió indulgencias, siendo Juez de la 
Cofradía D. Francisco Arias. “Salió por primera 
vez desde el Palacio Episcopal con gran devoción y 
pompa en procesión por toda la ciudad hasta colo-
carlo en su Capilla”.
En el año 2003 la cofradía encargo a la empresa de 
restauración Arte 8 la reparación de los daños sufri-
dos por el paso del tiempo. Este hecho dio lugar a 
un sorprendente descubrimiento: ¡en el interior de la 
Imagen se encuentra otra de menor tamaño, que con 
mucha probabilidad es la original de 1815!

Queda claro que los seglares tienen que 
ser apóstoles, mensajeros del Evange-

lio, pero son muchas las formas que tienen 
de hacerlo, como señala el capítulo IV del 
documento conciliar sobre los laicos. Así, 
por ejemplo, puede hacerse de forma indi-
vidual o asociada. Hay cristianos muy com-
prometidos en nuestras parroquias que no 
pertenecen a ninguna asociación. De esta 
forma nadie tiene disculpa para cruzarse de 
brazos, aunque no pertenezca a ningún gru-
po. Esto es especialmente válido para aque-
llos lugares en los que la Iglesia no goza de 
libertad o donde los católicos son minoría. 
Pero también los hay que pertenecen a algún 
movimiento o asociación. Ambas formas 
son válidas.
Dado que el hombre es ser social por natu-
raleza y que Dios nos quiere salvar como 
pueblo, el apostolado asociado y organizado 

responde muy bien al deseo de Jesucristo de 
que vivamos  unidos. Aquí es perfectamente 
válido aquello de que la unión hace la fuerza. 
De hecho todos somos conscientes de la im-
portante labor que están haciendo en la Igle-
sias los diferentes movimientos. Así también 
los seglares se sienten más respaldados entre 
ellos. No cabe duda que estando organizados 
y asociados resulta más fácil participar de la 
formación, unirse en la oración, animarse…
No hace falta dar nombres para comprobar 
cómo en nuestra diócesis y en otras cuando los 
seglares están asociados y organizados, gozan 
de múltiples ventajas. Y no todos los grupos 
tienen por qué ser iguales. Unos se proponen 
el fin general apostólico de la Iglesia, otros 
hacen hincapié en el tema de la evangeliza-
ción. Los hay especialmente comprometidos 
con el mundo social y político, o con la ayuda 
a los demás en el aspecto caritativo… Lo que 

siempre tienen que hacer es no apartarse de 
los fines de la Iglesia ni ir por libre, ni por 
supuesto ir unos grupos contra otros.
Finalmente  el Concilio hace una mención 
especial a la Acción Católica. A ella hemos 
hecho referencia en otro artículo. Ha sido 
una forma ejemplar de participar los laicos 
en la actividad apostólica de la Iglesia, pero 
ahora ya no se presenta como una forma de 
ayudar a la Jerarquía, sino que se trata de 
participar en el apostolado de la Iglesia por 
derecho propio, por estar bautizados. Así 
mismo podemos considerar Acción Católi-
ca otras formas de apostolado, aunque no 
lleven este nombre, con tal de que cumplan 
los requisitos que caracterizan el apostolado 
seglar. El caso es trabajar por el Reino de 
Dios, ya sea de forma individual o asociada. 
Con un u otro nombre. Dado que hay bas-
tante donde escoger, todos pueden y deben 
participar.

Máximo Álvarez Rodríguez 
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INTERNACIONAL Yo soy uno de ellos

Dios quiere pasar tiempo contigoDIOCESANO

¿Qué es la Infancia Misionera?
- Es una institución de la Iglesia Universal  para promo-

ver la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Miles 
de niños de todos los continentes participan en esta Obra 
Pontificia, cuyo lema es: “Los niños ayudan a los niños” 

¿Cómo nació?
- Nació en 1843 por iniciativa del obispo francés monse-

ñor Forbin-Janson, que invitó a los niños de su diócesis a 
colaborar con los niños de China. En 1922, el Papa Pío 
XI asumió esta iniciativa como suya, y dio a esta Obra el 
carácter de “Pontificia”. La Obra Pontificia de Infancia 
Misionera se instauró en España en 1852, con el apoyo 
de la Reina Isabel II. La primera niña registrada fue su 
hija mayor, la Princesa de Asturias. 

¿Cuándo se celebra?
- En España la Jornada de la Infancia Misionera se celebra 

el cuarto domingo de enero. La preparación de esta Jor-
nada, empieza con el Adviento Misionero y la presencia 
de los niños en las calles como “sembradores de estre-
llas”.          

¿Quién lo organiza?
- Las actividades de Infancia Misionera son organizadas 

por Obras Misionales Pontificias (OMP), la institución 
que se encarga de fomentar la cooperación con la activi-
dad misionera de la Iglesia.

¿Qué proyectos se financian?
- Con el dinero recaudado en la Jornada se financian pro-

yectos dirigidos a la formación y desarrollo integral de 
la infancia en el mundo: comedores, casas de acogida, 
hospitales y escuelas infantiles, templos… 

¿Cómo colaborar?
- Los primeros colaboradores son los niños, que rezan por 

los niños del mundo y  entregan sus donativos para los 
más necesitados de los Territorios de Misión. También se 
pueden unir a esta red de solidaridad los padres y familia-
res, los educadores, y todos aquellos que quieran partici-
par en el desarrollo de la infancia. 

25 de enero, Jornada de la Infancia Misionera
Con el lema “Yo soy uno de ellos”, se pretende iniciar a los niños en la certeza de que no hay distinción entre 

unos y otros, y que, por tanto, no puede haber discriminación entre ellos. 

La Delegación de Juventud ofrece, como en años anteriores, 
una experiencia de Ejercicios Espirituales para jóvenes. 
En un clima de silencio y oración, tendrán la oportunidad 
de encontrarse personalmente con Cristo en la meditación 
y en la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la 
Reconciliación.
A lo largo del año realizan distintos encuentros en los que 
pueden tener experiencias religiosas en un ambiente festivo 
y de convivencia. Pero los que llevan ya tiempo participan-
do en estos encuentros y van creciendo en edad, necesitan 
comenzar a dar pasos más serios en su fe.

Del 30 de enero al 1 de febrero tendrán lugar en el seminario diocesano de Astorga 
los ejercicios espirituales para jóvenes

La edad a la que están destinados es de 17 años en ade-
lante. 
También se ofrece una experiencia de Ejercicios, en cola-
boración con la Delegaciónde Pastoral Vocacional, a mu-
chachos de menos edad. Evidentemente serán adaptados en 
formato y contenido a sus destinatarios.
Las dos modalidades tendrán lugar simultáneamente:
- Jóvenes: a partir de 17 años.
Serán acompañados por D. Fernando García Álvaro, sacer-
dote de Valladolid.
- Adolescentes: de 13 a 16 años.
Serán acompañados por algunos Seminaristas Mayores.
Los ejercicios tendrán lugar en Astorga, en el seminario 
diocesano, el último fin de semana de enero, del viernes 
30 al domingo 1 de febrero. Comenzarán  el viernes a las 
16:30h y finalizarán el domingo a las 18:00h.

Todos los interesados pueden apuntarse en: 
656829139

enriquemprieto@hotmail.com
www.pjastorga.es
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Tiene lugar los lunes, 
martes, jueves y viernes 
organizada por el Ca-
mino Neocatecumenal 
en dos parroquias de 
Ponferrada.
El lunes 19 de enero daba 
comienzo la Catequesis 
para jóvenes y adultos 
del Camino Neocatecu-
menal. En la parroquia 
del Sagrado Corazón de 
Jesús se celebra los mar-
tes y viernes a las 20:00 h 
en los salones parroquia-

les, y en El Buen Pastor, lunes y jueves a las 20:30 h 
igualmente en los salones parroquiales. Se invita a parti-
cipar a todas las personas que lo deseen. 

 Nadie está excluido de la esperanza de la vida, 
 del amor de Dios. 
 La fe es una llama que se hace más viva 
 cuanto más se comparte. 

Papa Francisco 

NUESTRAS ZONAS

BIERZO

Retiro navideño:
para compartir en fraternidad

ZAMORA

Catequesis para jóvenes y adultos

El primer retiro del año tiene siempre un sabor especial. El jueves 
8 de enero, terminadas las fiestas de Navidad, los sacerdotes del ar-
ciprestazgo nos reunimos en el Centro Pastoral de Villardeciervos. 
Era una fría mañana de niebla densa. Algunos tenían compromisos 
pastorales, otros no pudieron participar por motivos de salud. Al final 
nos reunimos seis. Nos acompañaba el Vicario de la Zona de Za-
mora, D. Pedro Centeno, invitado por nuestro arcipreste D. Manuel 
Benavides.
Nos felicitamos el nuevo año e intercambiamos impresiones acerca 
de las fiestas navideñas. Rezamos la Hora Intermedia. El padre Vla-
dimir nos dirigió una enseñanza partiendo del texto evangélico de los 
pastores que fueron a Belén y lo aplicó a nuestra llamada y misión 
pastoral, exhortándonos a caminar juntos, a sostenernos recíproca-
mente y a vivir con una mirada de fe. Compartimos un café y un dul-
ce navideño. Adoramos al Dios hecho niño cantándole un villancico 
en la iglesia de Villardeciervos (donde nos hicimos la foto). Conver-
tida ya en una tradición del retiro de enero, intercambiamos regalos 
entre compañeros, dejándonos sorprender por el “amigo invisible”.
Finalmente compartimos la comida y una sobremesa animada por 
el diálogo y el buen humor aportado por cada uno. Al salir, la niebla 
se había disipado; brillaba el sol. Aunque seamos pocos y no nos 
sea fácil reunirnos, sin duda necesitamos y nos hacen mucho bien 
momentos como éste. P. Santiago Fernández La torre de la Basílica de la Encina

cumple 400 años

El rector pretende realizar varios arreglos en la misma 
para hacerla visitable. 
El rector de la Basílica de La Encina de Ponferrada intentará 
acometer varias reformas en las escaleras de la torre  para poder 
ofrecer así la posibilidad a los visitantes de ver la ciudad desde 
casi 45 metros de altura. “Si tenemos recursos, queremos man-
tenerla y tenerla guapa. Además habría que difundir sus atracti-
vos para que llame la atención y sea más visitada”. Incluso una 
semana de puertas abiertas es otra de las posibilidades que se 
plantea realizar D. Antolín con motivo de tal acontecimiento 
una vez que esté habilitada. 
La Basílica de la Encina se realizó en varias fases. El actual 
templo comenzó su edificación en 1573 (s. XVI), al quedarse 
pequeña la iglesia medieval que era conocida de varias formas 
entre ellas  como ‘de Nuestra Señora’, ‘de la Plaza’, ‘de Nuestra 
Señora de la Villa’... La denominación 
en honor a la Virgen de la Encina em-
pezará a tomar peso en el siglo XVII. 
La Torre
Entre 1612 y 1648 se construye la to-
rre, bajo las órdenes del aparejador de 
la catedral de Astorga Pedro Álvarez 
de la Torre pese a que el primer cuerpo 
del campanario ya había comenzado a 
construirse bajo las directrices de Pe-
dro de la Lastra en 1614.

Los sacerdotes del arciprestazgo de Sanabria–Carba-
lleda, reunidos en el CAP de Villardeciervos.
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NUESTRAS ZONAS

Reposición del Banco de Alimentos

GALICIAASTORGA

El Órbigo, solidario con los 
más necesitados

Hospital y Benavides entregan más de 1.200 kg de ali-
mentos a Cáritas 
El ayuntamiento de Hospital de Órbigo donó 700 kilos de ali-
mentos y también juguetes para los más necesitados. El pana-
dero de esta localidad del Órbigo fue el encargado de transpor-
tarlos hasta Cáritas Interparroquial de Astorga.

De la misma manera, a tan solo 5 km de distancia, en Benavides 
de Órbigo, se hizo entrega a Cáritas Diocesana de 550 kg de 
alimentos, recogidos en la Carrera de Reyes organizada por el 
Club Maratón de dicha localidad. 

El “Coro Alba” de La Robla deleitó a los asistentes con 
varios villancicos. 
Un año más, y con este van tres, el coro parroquial de Villarejo 
ha rescatado del olvido el canto del Ramo de Navidad, que 
en tiempos pasados cantaban siempre en estas fiestas. En él se 
narran las vicisitudes de la Virgen y San José, y el nacimiento 
de su Hijo. Así dicen algunas de sus estrofas: “Al ver tanta 
claridad, tanta fragancia en el credo/ en los brazos de María el 
hijo de Dios eterno”.
Los voluntarios de siempre ya habían instalado el belén; queda 
pequeña la iglesia para colocar tantas figuras como integra di-
cho Nacimiento. 
El pasado día 2 de enero los visitaron los componentes del 
“Coro Alba” de la Robla deleitándolos con el cántico de armo-
niosos villancicos durante más de una hora. 
Como broche de oro de estas fiestas, el día de reyes por la tarde, 
el coro parroquial, dirigido por Ana Capella, ofreció un recital 
de selectos villancicos.
Todo esto: el Belén, el Ramo de 
Navidad, el cántico de villancicos 
del Coro Alba, y sobre todo, del 
Coro Parroquial de Villarejo, han 
servido para motivar y ambientar 
religiosamente las pasadas fiestas 
navideñas.

Navidad en Villarejo de Órbigo

Vecinos de Hospital en la entrega de alimentos a Cáritas de Astorga

Jóvenes artistas

Cáritas Interparroquial de O Barco repartió en 2014 
un total de 13.457 kg de alimentos.
Durante el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de 
Octubre de 2014, Cáritas Interparroquial de O Barco repartió 
un total de 13.457 kgs. de alimentos. Esto es posible gracias 
al voluntariado de esta institución eclesial y a la solidaridad 
y generosidad con las que responden multitud de personas. El 
Banco de Alimentos se abastece principalmente en la Opera-
ción Kilo (que tiene lugar todos los 
años durante el tiempo de Advien-
to y Navidad), con fondos sociales 
comunitarios y con aportaciones 
en especie del Banco de Alimentos 
del Sil. Normalmente, al comienzo 
del otoño las existencias de alimen-
tos para atender a gente necesitada 
son muy precarias; de ahí que sea 
imprescindible el empujón de Ope-
ración Kilo. Y así, “kilo a kilo”, 
ha sido posible comenzar este año 
2015 con el milagro de la reposi-
ción de alimentos, fruto del espíritu de comunión de tanta gente 
buena que ha hecho de la caridad el eje de sus vidas. A toda esta 
gente, ¡¡¡muchísimas gracias!!!

Durante la Navidad visitaron cuatro residencias de an-
cianos de su arciprestazgo.
Por segundo año consecutivo, el grupo de Jóvenes Católicos 
de Valdeorras, acompañados por sus monitores, han visitado 
las cuatro residencias de su Arciprestazgo durante el período 
navideño: El Puente de Domingo Flórez, Sobradelo, O Barco 
y Rubiá. No sólo han conseguido hacer renacer la juventud en 
los residentes, sino que han hecho posible el que sus muchas 
veces apagados rostros se tornasen risueños y alegres. Y así, 
han sonreído y se han reído con las escenificaciones que les 
han ofrecido como regalo de Navidad: “Manolo y Compañía en 
Navidad” y “¿Dónde está el Niño?”, una bonita forma de mos-
trarnos una sociedad y un mundo tocados por el Amor que Dios 
ha derrochado al enviarnos a su Hijo Jesús. Tampoco faltó la 
interpretación de los ya tradicionales cantos de villancicos. Una 
vez más la experiencia no pudo ser más positiva. Seguimos ani-
mando a este grupo de “jóvenes artistas” a seguir acercando a 
los ancianos el cariño y la ternura de Dios hecho niño.
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VIDA CONSAGRADA

MM. Concepcionistas Franciscanas de Ponferrada

El Año de la Vida Consagrada es un precioso regalo 
para la Iglesia, a la vez que una gran oportunidad 
de evangelización convocado por El Santo Padre 

Francisco que en España coincide con el Año Jubilar Te-
resiano. Día 7 quiere hacer una mención especial este año 
a tantos religiosos y religiosas tanto de vida activa como 
contemplativa que sirven en distintos ámbitos dentro de la 
diócesis de Astorga. Las elegidas en esta ocasión han sido  
las MM. Concepcionistas Franciscanas de Ponferrada.

Fundadora y carisma
Carismáticamente arrancamos de una mujer que tuvo una 
inspiración. Esta mujer era Santa Beatriz de Silva, era 
portuguesa y vino a España como dama de honor de la 
Reina Isabel que se casó con Juan II  de Castilla. Una de 
las características de ella es que dicen que era una mujer 
muy guapa. La pasión, la enfermedad… de Isabel la lle-
vó a sentir celos y envidia de Beatriz que destacaba en la 
corte y la encerró en un baúl, un cofre que tenemos en 
la casa madre en Toledo, con el deseo de quitarla del 
medio. En esos tres días, las crónicas antiguas dicen, que 
se le apareció la Virgen y le dijo que fundase una orden con 
el hábito y el manto  que ella llevaba. El hábito blanco y el 
manto azul. Las hermanas llevan en el hombro derecho a 
La Inmaculada y entronizada en el pecho. Cuando llegaron 
después de tres días estaba bien, salió de allí y se fue a To-
ledo y allí estuvo en las dominicas durante mucho tiempo 
ya que todo lo que ella ideaba llevaba su proceso. La reina 
Isabel la Católica la ayudó, le donó los palacios de Galiana 
para que ella comenzase la fundación. En 1489 se funda 
la orden (la fundación fue antes pero en esta fecha vino la 
aprobación de La Bula). A partir de aquí ella constituyó la 
Orden y ese deseo carismático que quedó expresado en la 
Regla. Beatriz tuvo ese sueño, ese ideal que fue formando 
con unas compañeras generando una forma de vida. Pero 
antes de ver cumplida su Orden, se fue con sus compañeras 
a Santa Fe y allí en el coro tuvo una visión que le decía 
que no iba a gozar de la dicha de ver expansión, pero sí 
que serían innumerables sus hijas. La Bula Fundacional no 
vino para Beatriz, sino que venía para Beatriz y sus com-
pañeras, con lo cual Beatriz, fundó la orden, fue la primera, 
pero sus compañeras, que habían estado con ella, sabían la 
forma de vida que ella deseaba pues continuaron esa obra. 
Las concepcionistas-franciscanas llegaron a tener Regla 
propia en 1511. 
El monasterio de Ponferrada, situado en la Calle del 
Reloj, es de 1524.
Es una orden contemplativa en la que lo esencial es la ora-
ción. Que más que rezar es orar, y el orar implica ser, ser 
orante, con lo cual es una forma de ser dentro de la Iglesia. 
Su vida, aunque es una vida evangélica y cristocéntrica, es 
una vida esencialmente mariana. 

El día a día de las hermanas
Ningún día es igual. Se levantan a las seis de la mañana, 
después del aseo van al coro tienen el oficio de lecturas, a 
continuación una hora de meditación, luego rezan laudes, 
el Rosario y la Eucaristía. Después de ella, rezan tercia y 
se van a desayunar. Seguidamente, tienen un tiempo para 
hacer sus cosas personales y después sus tareas. En la 
actualidad no tienen ningún trabajo que manden para el 
exterior (años atrás las hermanas hacían camisas y demás 
prendas para Teleno) lo único que realizan es el empa-
quetado de unas bolsitas de manzanilla. En este espacio 
de tiempo tienen oraciones vocales: rezan el Rosario, ala-
banzas a la Virgen, lectura espiritual… A las 12:45 h van 
al coro de nuevo y rezan sexta, una estación al Señor y 
¡a comer! Después de la comida tienen un rato de recrea-
ción y luego se van a descansar. A las 15:30 rezan nona 
y se van a la tarea que cada una tenga encomendada. A 
las 17:00 h suelen rezar la corona franciscana que son 
siete alegrías de la Virgen y a las19:00 h tienen formación 
permanente. A las 20 h, vísperas, excepto los miércoles 
que rezan con la gente. Al finalizar el día tienen otra hora 
de meditación, la cena, otro rato de recreación y luego las 
completas. 

Fechas memorables en el convento
•	El Triduo de Santa Beatriz que es el 15, 16 y 17 de 

agosto. 
•	Novena de La Inmaculada. La Basílica de La Encina 

cierra durante estos días y la gente va a celebrarla en su 
iglesia. 

•	Un rosario por la Paz los segundos sábados de mes.
•	La Lectio Divina todos los sábado por la tarde.

Número de hermanas
En la actualidad son 15 hermanas. 
La última en entrar ha sido Marta 
Joanna Bielecka y forma parte de 
la comunidad desde el 27 de octu-
bre de 2014. 

Marta Joanna Bielecka
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Se acerca el Reino de Dios,
por eso, convertirse,

seguir al Señor
La acogida personal de una noticia de parte de Dios re-
quiere una conversión que va más allá de los signos exter-
nos. Es cambio, arrepentimiento, una especie de cirugía 
interna, en profundidad. El ser humano tiene la rara ha-
bilidad de reducir con frecuencia a pura cirugía estética 
exterior. Es volverse, en un nuevo impulso de fe al Dios 
que salva en Jesús.

1ª Lectura: JONÁS 3,1 5.10

En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jo-
nás:
Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona 
allí el pregón que te diré.
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había man-
dado el Señor. (Nínive era una ciudad enorme; tres 
días hacían falta para atravesarla). Comenzó Jonás a 
entrar por la ciudad y caminó durante un día prego-
nando:
Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Los ni-
nivitas creyeron en Dios; proclamaron un ayuno y se 
vistieron de sayas, grandes y pequeños. Cuando vio 
Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida  
tuvo piedad de su pueblo el Señor Dios nuestro.

Notas: “Conversión de vida”: Dios no quiere las fronteras 
que levantamos los hombres. A Jonás le hace recorrer un 
camino difícil y costoso hasta reconocer que Dios quiere 
formen  parte del pueblo de la promesa, como hijos, todos 
los extranjeros. 

SALMO RESPONSORIAL 24, 4-9.

2ª Lectura: CORINTIOS 7,2931

Hermanos: Os digo esto: el momento es apremiante. 
Queda como solución: que los que tienen mujer vivan 
como si no la tuvieran; los que lloran, como si no llora-
ran; los que están alegres, como si no lo estuvieran; los 
que compran, como si no poseyeran; los que negocian 
en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la 
presentación de este mundo se termina.

Notas: Pablo urge, con apremio, la “conversión de acti-
tudes”. Propone que lo decisivo no es tanto el estado de 
vida cuanto “el modo en que se vive”. Es voluntad de Dios 
implantar un nuevo orden. La fugacidad del presente no 
es motivo de angustia, porque hay mucho más para ser es-
perado, lo cual nos ayuda a vivir encristiano nuestro hoy.

            Ricardo Fuertes

MARCOS 1,1420

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Gali-
lea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios. 
Convertíos y creed la Buena Nueva.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a 
su hermano Andrés,  que eran pescadores y estaban 
echando el copo en el lago. Jesús les dijo:
Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. 
.Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebe-
deo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca 
repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcha-
ron con Él.

COMENTARIO

El evangelio del tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
nos presenta el comienzo de la actividad pública de Je-
sús con el pregón que anuncia la llegada del Reino de 
Dios: se ha cumplido el plazo, está llegando el Reino 
de Dios. La acción de Dios se concreta en la llegada 
de Jesús de Nazaret, en él se cumplen definitivamente 
las viejas profecías y el anuncio de salvación. Por eso 
requiere una respuesta: Convertíos y creed la Buena 
Noticia.
Después de este pregón, el evangelio de Marcos nos 
cuenta la llamada de los primeros discípulos. Con ello 
parece indicarnos que la conversión y la fe pedida se 
concreta en el seguimiento de Jesús. A la acción de Dios 
que toma la iniciativa en Jesús invitando al seguimien-
to, los primeros discípulos, Simón y su hermano Andrés 
y Santiago y su hermano Juan, responden de una forma 
tan inmediata y radical que nos sorprende: dejan al ins-
tante su trabajo y su familia y se van con él.
La iniciativa es de Jesús que llama y ser discípulo con-
siste en seguirle para estar con él y compartir su estilo 
de vida, colaborando en su misión: os haré pescadores 
de hombres. Jesús los llama de dos en dos y ellos se 
unen a Jesús formando una nueva familia para indicar-
nos que solamente la fraternidad puede hacer creíble el 
mensaje del Reino.
Como los primeros discípulos, todos los creyentes re-
cibimos la invitación a convertirnos y creer siguiendo 
a Jesús. Él ha proclamado el Reino de Dios como una 
realidad que crece entre nosotros. La llamada implica 
una misión: darlo a conocer como comunidad creyente, 
implicada en hacer realidad la salvación de Dios. Esto 
supone un modo de vida al estilo de Jesús: austero, mi-
sericordioso con los hermanos que sufren, lleno de ca-
ridad, que es la fuerza del amor de Dios y signo visible 
de su Reino.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
SIMONE WEIL. 
MÍSTICA DE FRONTERA 25 ENERO

Domingo

Jornada y colecta de la 
Infancia Misionera (OMP).
Termina la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos.
Encuentro del grupo de jóvenes del
Arciprestazgo del Barco de Valdeorras.
Reunión del Consejo Pastoral
Arciprestal del Boeza

28 ENERO
Miércoles

Formación Permanente en La Nora cuyo
tema será: “Una Iglesia de bautizados:
el sacerdocio bautismal, carismas y
ministerios”.

Agenda

Nombramientos eclesiásticos
Rvdo. D. José Manuel Sutil Pérez

Párroco de:
LUYEGO • VILLALIBRE DE SOMOZA

QUINTANILLA DE SOMOZA

Rvdo. D. Manuel Movilla Torío
Párroco de:

VALDESPINO DE SOMOZA
LAGUNAS DE SOMOZA

Escrito por la teóloga brasileña María Clara Bingemer, 
editado por Ciudad Nueva, este libro es un acercamien-

to al recorrido vital de una 
mujer excepcional y descon-
certante, que fue activista po-
lítica, brillante intelectual, fi-
lósofa, pensadora y ascética. 
Pese a sus reparos respecto a 
la Iglesia como institución, 
pocos han vivido tan radi-
calmente el ideal de amor 
oblativo como esta judía ena-
morada de Jesucristo y de su 
evangelio.

Rosi Gutiérrez 


