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Todos somos mendigos del amor de Dios, que da sentido a nuestra 
existencia y nos ofrece una vida sin fin.

De los domingos de cuaresma, hay 
uno, el CUARTO, que la Litur-

gia lo denomina Domingo LAETARE 
(alegraos). Nos parecerá una discor-
dancia, porque el tiempo de Cuares-
ma es tiempo más bien de  penitencia, 
de cubrir, tapar todas las imágenes en 
las iglesias hasta descubrirlas el día 
de Pascua, el día de la Alegría. Y, sin 
embargo, es así. Llega un domingo de 
Cuaresma en el que la Iglesia nos invi-
ta a alegrarnos porque la redención de 
Jesucristo, aun  pasando por el dolor 
y la muerte, es motivo para que nos 
sintamos alegres. Pues lo mismo pasa 

con el Adviento: el TERCER domin-
go es llamado GAUDETE (gozaos, 
regocijaos) porque ya estamos muy 
cerca de celebrar el misterio de la  En-
carnación: Dios Emanuel, Dios-con-
nosotros. Por eso en el introito de la 
misa de antes de la reforma del conci-
lio se cantaban las palabras de san Pa-
blo a los Filipenses: “Alegraos siempre 
en el Señor; os lo repito: alegraos”. En el 
domingo del Ciclo B también oiremos 
a san Pablo, esta vez en su carta a los 
Tesalonicenses: “Estad siempre alegres”. 
Y es que la Esperanza ni nace de la 
tristeza ni termina en tristeza. Al con-

trario, nace de la Alegría y culmina en 
más Alegría. La Esperanza no se basa 
en sentimientos personales, sino en 
la persona de Jesús. En Él ponemos 
nuestra esperanza, y aceptamos lo que 
nos dice: “¡Ánimo, que se acerca vuestra 
liberación!” (Luc. 21, 28). Por eso aco-
gemos la invitación a liberarnos de 
nuestros pecados y también de liberar 
a los demás en la lucha contra la de-
cadencia, por la transformación social, 
por hacernos solidarios de las esperan-
zas  de los pobres. Esperamos alegres la 
venida del Señor.

Día 7

EDITORIAL
El Adviento, también tiempo de Gozo

Página 3 

Como cada año, y ya van 55, Cáritas Diocesana de Astorga 
celebra la tradicional Campaña Navideña en las emisoras 
Cope de Astorga, Bierzo y Barco de Valdeorras los días 18 y 
19 de diciembre. 

Una oportunidad en la que todos podemos aportar nuestro 
granito de arena y ayudar a quienes más lo necesitan de 
nuestro entorno más cercano. 

55 CAMPAÑA NAVIDEÑA 
DE CARITAS
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Papa  Francisco

No siempre se dice lo mismo en misa

Ángelus - Domingo 3 de diciembre de 2017

Un día un alumno me preguntó a ver 
si había leído la Biblia completa. Le 

respondí que una persona que vaya a misa 
todos los días durante tres años se puede 
decir que ha escuchado toda la Biblia, 
pues las lecturas de los domingos se varían 
cada tres y las de diario cada dos. Ir a misa 
es en primer lugar exponerse a escuchar la 
Palabra de Dios, en eso consiste la llamada 
Liturgia de la Palabra, que los domingos 
comprende desde la primera lectura, ge-
neralmente del Antiguo Testamento,  el  
Salmo Responsorial, que es una respuesta 
a dicha lectura, pasando por la segunda, 
del Nuevo Testamento, que suele ser la 
carta de algún apóstol, y finalmente está 
el Evangelio, que generalmente guarda 
relación con la primera lectura. Se trata de 
una oferta muy completa y lo importante 
es aprovecharla.

No obstante, por bella y edificante que sea 
la Palabra de Dios, no surte efecto auto-
mático si no se dan determinadas condi-

ciones. Así, por ejemplo, si la megafonía 
funciona mal, si el lector no vocaliza bien 
o si habla para el cuello de la camisa, si no 
le da la debida entonación, es como si se 
siguiera leyendo en latín o en chino. Para 
ser lector no basta con buena voluntad. 
Esto es primordial. Pero también es im-
portante la actitud del que escucha.

Es necesario prestar atención, poner inte-
rés. Hace falta un acto de voluntad, una 
disposición de ánimo. Debemos decirnos 
a nosotros mismos: ahora Dios me va a di-
rigir su palabra, voy a ver qué me quiere 
decir.

Supongamos que al terminar las lecturas, 
antes del sermón, el cura preguntara a ver 
de qué han tratado. Si acaso algunos pue-
den dar fe del Evangelio, pero de las otras 
lecturas casi nadie. Por eso se hace im-
prescindible que el sacerdote las recuerde, 
comente y explique en el sermón y homi-
lía. Y, como ya hemos señalado en otros 
artículos, por eso el sermón tiene mucha 

importancia. Por supuesto, también la 
predicación forma parte de la Liturgia de 
la Palabra.

Deberíamos hacernos algunas preguntas 
al terminar esta etapa de la misa: ¿Real-
mente he estado atento a las lecturas y me 
enterado de lo que decían? ¿Cómo va a 
afectar a mi vida personal la Palabra que 
acabo de escuchar? ¿De qué manera me 
está preparando para centrarme más en el 
siguiente parte de la misa, en la Liturgia 
Eucarística? ¿Me está ayudando a sentir-
me más cerca de Dios? Después de escu-
charlo, ¿no tengo yo algo que decirle?

Desgraciadamente muchos cristianos, si 
no fuera por esta parte de la misa, dado 
que no acuden a ninguna  catequesis de 
adultos ni charlas o cursos, es el único 
momento en que pueden recibir algo de 
formación. Aprovechémosla.

Máximo Álvarez Rodríguez

Riqueza en las pequeñas cosas de cada día

¡Queridos hermanos y hermanas, buenos días!

Hoy comenzamos el camino del Adviento, que culminará en 
Navidad. El Adviento es el tiempo que se nos da para acoger 
al Señor que viene a nuestro encuentro, para verificar nuestro 
deseo de Dios, para mirar hacia adelante y prepararnos para 
el  retorno de Cristo. […]Por eso debemos estar siempre vi-
gilantes y esperar al Señor con la esperanza de encontrarlo. 
La liturgia de hoy nos introduce en este sugestivo tema de 
vigilancia y espera.

La persona que presta atención es aquella que, en medio del 
ruido del mundo, no se deja llevar por la distracción o la su-
perficialidad, sino que vive de manera plena y consciente, con 
una preocupación dirigida sobre todo a los demás. Con esta 
actitud, nos damos cuenta de las lágrimas y las necesidades 
del prójimo y también podemos comprender las capacidades 

y cualidades humanas 
y espirituales. La per-
sona atenta se dirige 
enseguida al mundo, 
tratando de combatir 
la indiferencia y la 
crueldad presentes en 
él, y regocijándose en 
los tesoros de la belleza que existen y deben ser protegidos.

La persona vigilante es la que acoge la invitación a vigilar, 
es decir, no dejarse abrumar por el sueño del desaliento, la 
falta de esperanza, la decepción;  y al mismo tiempo rebrote 
la solicitud de las muchas vanidades con las que el mundo se 
desborda y detrás de las cuales, a veces, se sacrifica el tiempo y 
la serenidad personal y familiar. 

Extracto del Ángelus del 3 de diciembre de 2017 
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

   Tu compromiso mejora el mundo

Los días 18 y 19 de diciembre de 19 a 21 horas todos tenemos 
una cita con Cáritas Diocesana de Astorga. En las tres emisoras 

Cope de la diócesis: Astorga, Bierzo y Barco de Valdeorras podemos 
hacer nuestra aportación económica para que Cáritas pueda ayudar a 
quienes más lo necesitan. 

Bajo el lema: Tu compromiso mejora el mundo se celebra la 55 edición de 

esta tradicional campaña que recaudaba el año pasado 31.089 euros gra-

cias a los 94 donativos recibidos en las tres emisoras. Una recaudación 

bastante inferior a la conseguida en 2015  en la que se llegaba a 44.103 

euros en los dos días de campaña.

¡Conecta con tu emisora Cope más cercana los días 18 y 19 de di-

ciembre ya que tu compromiso mejora el mundo!

55 CAMPAÑA NAVIDEÑA DE CÁRITAS

CAMPAÑA NAVIDEÑA 
DE CARITAS 2017:

“TU COMPROMISO 
MEJORA EL MUNDO”

Queridos diocesanos:

Mucho antes que todas las ONG 
salieran a la calle estos días cerca-
nos a las fiestas de la Navidad para 
pedirnos ayuda solidaria con los 
más pobres, nuestra Cáritas dio-
cesana organizaba esta Campaña 
de Navidad a través de la radio y 
de otros medios de comunicación. 

Todas las parroquias de la diócesis aunaban esfuerzos para realizar 
proyectos concretos de solidaridad y de promoción de las personas 
con necesidades.

Siguiendo esta larga tradición solidaria, Cáritas de la Diócesis de As-
torga nos anima con esta Campaña a ser solidarios y compartir con los 
más necesitados una parte de nuestros bienes. Dice el refrán popular 
que “Muchos pocos hacen mucho”. Esta es la realidad con la que nos 
encontramos todos los días en Cáritas: La pequeña aportación de mu-
chos hace posible la acogida de transeúntes en la Casita de San José 
de Astorga o en el albergue San Genadio de Ponferrada, la atención a 
familias en paro o con otras necesidades en las parroquias más pobla-
das de la diócesis, el acompañamiento escolar a menores sin recursos 
en el Centro El Urogallo, las clases de idioma y cultura a inmigrantes 
en Cáritas interparroquial de Ponferrada,  el apoyo al Centro de las 
Cinco llagas para disminuidos físicos y psíquicos y a la Residencia 
de ancianos Hogar 70… y otras pequeñas obras de solidaridad que 
Cáritas lleva a cabo todos los días. 

El buen hacer de los voluntarios y del personal técnico y administra-
tivo de Cáritas contribuyen a que todos los días se realice de nuevo 
el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Por eso 
quiero dar las gracias a todos los voluntarios y trabajadores de Cáritas 

y alentar a los cristianos más jóvenes a que se comprometan con los 

proyectos de Cáritas en su parroquia o en su zona. Estoy seguro que 

recibirán más de lo que aportan. El contacto con los necesitados nos 

transforma interiormente, nos vuelve más humanos y mejores cristia-

nos. La cercanía a los pobres nos hace más sensibles para luchar por 

la justicia y más solidarios y generosos para compartir los bienes, el 

tiempo y hasta nuestra propia vida.

Con el lema de la Campaña de Navidad de este año: “Tu compromiso 

mejora el mundo”, Cáritas reclama nuestra atención para que nuestra 

solidaridad no sea sólo puntual sino continua, no sólo se fije en las 

necesidades más cercanas a nosotros sino en las de todo el mundo. 

Este reclamo es hoy una llamada profética porque el compromiso per-

manente o a largo plazo no tiene buena prensa, se rechaza. Preferimos 

hacer un donativo para tranquilizar nuestra conciencia; pero sin com-

prometernos realmente con los problemas de la gente. 

Nuestra conciencia y sensibilidad cristiana no puede ser la de un com-

promiso efímero movido por el sentimentalismo sino un compromiso 

al estilo del Señor que siendo Dios no tuvo a menos hacerse hombre y 

comprometerse en todo con nosotros, excepto en el pecado. El men-

saje de Navidad es precisamente el compromiso del Dios del amor y 

de la misericordia con el hombre necesitado de amor para poder vivir. 

Porque la gloria de Dios que cantan los ángeles en el Portal de Belén 

es que el hombre viva, que el hombre viva con la dignidad de hijo 

suyo en su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor.

Apoyemos un año más la campaña de Navidad de Cáritas para que al-

cancemos, al menos estos días, aquel objetivo que tenían las primeras 

comunidades cristianas: “Que entre nosotros nadie pase necesidad”. 

Con el deseo de que paséis una feliz Navidad, recibid mi afecto y 

bendición.

† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Merecido homenaje a una figura universal entre los 
grandes pensadores de la Iglesia Contemporánea

NOMBRAMIENTOS  ECLESIÁSTICOS

El P. Álvaro Huerga Teruelo ha publicado más de 800 obras. 
La ciudad de La Bañeza dedicaba una calle el pasado 

viernes 24 de noviembre a Fr.Álvaro Huerga Teruelo O.P., 
referente mundial obligado en la especialidad de la mística 
y espiritualidad. Este mismo día, el alcalde de la ciudad le 
hacía entrega de la Encomienda de la Orden de Alfonso X 
el sabio otorgada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
Algunos datos de Fr.Álvaro Huerga
Nació el 19 de agosto de 1923 en Nogarejas, pueblo del Valle del 
Eria en el que cursó sus estudios primarios.
Aunque la intención de su madre era que estudiara Magisterio, las 
circunstancias de la guerra hicieron que pasara de la escuela a la 
Preceptoría de Rosinos de Vidriales. 
Su tío, el dominico P.Manuel Teruelo, le inspiró su vocación por 
esta Orden enviándolo al Colegio de La Mejorada cerca de Olmedo 
(Valladolid)para que realizara los estudios de filosofía y teología.
En 1947, llega a Salamanca para terminar sus estudios de teología 
y en un año después es ordenado sacerdote. 
En 1950, el P. Huerga se traslada a Roma donde se licencia en His-
toria, Archivística, Diplomática, Paleografía y Retórica, culmi-
nando con el Doctorado en Sagrada Teología e Historia. De 1953 
a 1960 reside en Granada donde ocupa, entre otros, los cargos de 
Regente de Estudios del Colegio Mayor de Santa Cruz la Real; el 
de delegado diocesano de Cine, radio y televisión; colabora como 
periodista en los diarios provinciales “El Ideal2 y “Patria” y parti-
cipa como responsable en tareas de organización, como el Congreso 
Eucarístico de Granada de 1957. 
En la vida del P. Huerga Teruelo ha habido tres etapas diferencia-
das: la etapa romana, la más larga y fructífera para su formación; la 
etapa granadina, la más humana y profunda, la de su consolidación 
en el mundo científico y espiritual en la pudo compatibilizar su 
gran dedicación a los temas teológicos sin olvidar la predicación y 
su apostolado con sus gentes del Sacromonte, y la etapa de Puer-
to Rico, la de mayor repercusión para sus personales inquietudes 
sociales.
Participó como perito de los obispos españoles en temas teológicos 
durante el Concilio Vaticano II y ha hecho informes para la Con-
gregación del Santo Oficio y para la Congregación de los Santos. 
Es colaborador del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) y de la FUE (fundación Universitaria Española), consejero 

espiritual de la Orden de los Caballeros de Calatrava y miembro 
de la Academia del Vaticano, del Centro de Espiritualidad de Sala-
manca, de la Academia San Dionisio y de la Academia de Historia 
de Puerto Rico.
Recientemente, el pasado 16 de enero de 2015, la Universidad de 
Córdoba ha creado la “Cátedra Álvaro Huerga Teruelo” deidcada a 
la Literatura Espiritual del Siglo de Oro y para la cual, el P. Huerga 
ha donado su importante biblioteca especializada. 
El pasado 20 de mayo de 2017 vio la luz su última obra titulada: 
“España Mística”.
De la obra social desarrollada por D. Álvaro queda como testimo-
nio la financiación para la puesta en marcha de un Comedor Social 
para niños de la calle en Paraguay; ha donado a Cáritas Interparro-
quial de La Bañeza, junto con su hermana Raquel, su propia vi-
vienda de la calle Fray Diego Alonso de esta ciudad para destinarla 
a obras sociales y benéficas de personas necesitadas de La Bañeza y 
comarca, y un largo etc. 
Ha sido y es un gran defensor de los derechos de la mujer corro-
borado por su primer trabajo de licenciatura sobre “El feminismo 
cristiano” en el que denuncia la gran injusticia cometida con la 
mujer por las tres grandes religiones monoteístas durante siglos. 

14 de Noviembre de 2017

Emilio Fernández Alonso 

cesa como Asesor Religioso de la Junta Profomento de la Semana 
Santa de Astorga

Marcos Lobato Martínez Delegado del Sr. Obispo y Delegado de 
Liturgia en la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga

27 de Noviembre de 2017

Enrique Martínez Prieto 

cesa como Administrador del Seminario Mayor Diocesano 

Ángel Matilla Castro 

cesa como Párroco de Santa Colomba de Somoza - Tabladillo 

José Manuel Sutil Pérez 

cesa como Párroco de Busnadiego - Chana de Somoza - Lucillo - Mo-
linaferrera - Piedras Albas - Pobladura de la Sierra

Benito Cabezas Fernández S.A.C. y Gregorio Rodríguez Santos 
S.A.C. Párrocos in solidum, moderador de la cura pastoral Benito 
Cabezas Fernández, 

cesan como Párrocos de Andiñuela de Somoza - Santa Marina de So-
moza - Turienzo de los Caballeros - Valdemanzanas - Villar de Ciervos

Samuel Pérez Prieto 

nuevo Administrador del Seminario Mayor Diocesano

Samuel Pérez Prieto Párroco de Andiñuela de Somoza - Busna-
diego - Chana de Somoza - Lucillo - Molinaferrera - Piedras Albas 
- Pobladura de la Sierra - Santa Colomba de Somoza - Santa Marina 
de Somoza - Tabladillo - Turienzo de los Caballeros - Valdemanzanas 
- Villar de Ciervos de Somoza

ACTUALIDAD DIOCESANA

Descubriendo la placa de 
la calle que lleva su nombre 

El alcalde de La Bañeza 
colocando a D. Álvaro 
la Encomienda de la Orden 
de Alfonso X el sabio
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Como todos los años, el Seminario Diocesano contaba con un com-
pleto programa de los actos en honor a su Patrona.

La celebración de la Fiesta de la Inmaculada tenía lugar, en la capilla del Se-
minario, el día 6 de diciembre cuyo acto principal fue la Eucaristía, presidida 
por el Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, y en la que tuvo lugar el 
“Rito de Admisión” de Spas Radkov, seminarista de tercero. Este rito es el 
primero de los pasos en el camino hacia el sacerdocio y supone el reconoci-
miento oficial de un seminarista como candidato a recibir en su momento la 
ordenación, una vez termine el proceso de formación.

Previamente, del 27 de noviembre al 5 de diciembre tenía lugar la Novena con el rezo del Rosario y la celebración de 
la Eucaristía a las 20:00 h. Cada día la predicación fue realizada por un sacerdote diferente, de los últimos ordenados, 
profesores y amigos del seminario. 

Por otro lado, el día 7 de diciembre el Seminario organizaba también, por segundo año consecutivo, la tradicional Vigilia 
de la Inmaculada en Astorga, en la que los seminaristas mayores y menores; las delegaciones episcopales de Pastoral Juve-
nil, Vocacional y de Familia y Vida; La Coral Ciudad de Astorga Excelsior y un grupo musical de la Escuela municipal de 
Música de Astorga interpretaron el Akathistos, himno litúrgico por antonomasia de la liturgia oriental griega dedicado a la 
Virgen María, y cuyo origen se remonta al S. V. Los cristianos se lo cantaban a la Virgen en las celebraciones nocturnas de 
agradecimiento por sus prodigiosas intervenciones.

Mayores que tienen mucho que enseñar

FIESTA DE LA INMACULADA EN EL SEMINARIO

El Obispo de Astorga visita Santa Cristina de la Polvoro-
sa en el marco de su recorrido pastoral por la comarca.

“En las parroquias está el tesoro de los enfermos”, de este 
modo señalaba a los mayores el Obispo de Astorga en la resi-
dencia de Santa Cristina de la Polvorosa. Monseñor Juan An-
tonio Menéndez que viene realizando su visita pastoral por 
el arciprestazgo de los Valles-Tábara les decía en la mañana 
del sábado 2 de diciembre a los residentes de este centro 
geriátrico cómo su aportación a la Iglesia “es privilegiada”. 
“Vosotros, con vuestra enfermedad, hacéis presente a Jesús 
en la Iglesia”. 

El prelado asturicense comenzaba la jornada de su apretada 
agenda de la visita pastoral, programada durante los fines de 
semana hasta la Pascua, en la residencia de Santa Cristina 
cuyo centro asistencial recibía por vez primera a un obispo 
en sus 14 años de andadura. Y lo hacía nada menos que en 
una visita pastoral con agradecimientos mutuos por parte 
del prelado y de la dirección y personal del centro, así como 
de los residentes. 

En el emotivo acto, D. Juan Antonio Menéndez,acompañado 
por el párroco de Santa Cristina y arcipreste, D. Baltasar Vi-
llalón, saludó a cada uno de los mayores en el marco de esa 
cercanía ya característica que dejó momentos emotivos como 
los revelados ante los asistentes a quienes confesó sentirse 

sensible con la enfermedad en la convivencia con su padre, 
de 92 años de edad. 

El obispo continuó su gira pastoral por las parroquias de Ar-
cos de la Polvorosa y Santa Colomba de las Monjas.

M.A.CASQUERO

Juan Antonio Menéndez saludando a los mayores de la residencia de Santa 
Cristina de la Polvorosa. Foto M. A. C. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

•   Miércoles 20 de diciembre a las 7:30 h, Laudes desde la residencia de Astorga de la Misioneras Apostólicas de la Caridad.

•  Miércoles 27 de diciembre a las 9:25 h, Santo Rosario desde la sede del voluntariado en la C/ Martínez Salazar, 8 
(Astorga).

*   Todos los primeros lunes de mes a las 17:00 h, en la sede de Radio María de Astorga en la calle Martínez Salazar,  nº 8, 
tiene lugar la reunión del voluntariado. 

Próximas retransmisiones



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 17 diciembre de 2017

Es curioso: ya en noviembre, tan lejos del mes de mayo, comenzaron a aparecer sugerentes anuncios comerciales para 
invitar a escoger y comprar “¡tu traje de Primera Comunión!”. Admitiendo, en primer lugar, que el comercio tiene 

derecho a tener iniciativitas para poder vender y lucrarse honestamente, y admitiendo también que la Iglesia contribuye 
a la economía de un lugar a través de los acontecimientos que en él se celebran: bautizos, bodas, primeras comuniones, 
entierros (coronas de flores), debemos decir y hacer hincapié en los criterios de la Iglesia en este asunto. ¿Hay un traje para 
la primera comunión de tal manera que si no tienes ese traje no puedes hacer la primera comunión? ¿Se identifica traje de 
primera comunión con un traje de marinero, de almirante…? Esto en el caso de los niños; en el caso de las niñas ¿el traje 
de primera comunión se identifica con lo que  se entiende como traje de novia? En todo caso a la Iglesia le preocuparía, eso 
sí, que un niño, una niña no tuvieran posibilidades económicas para ir ese día bien vestidos, hermosamente bien vestidos. 
Pero la actitud de la Iglesia es enseñar en la catequesis a los niños  y a los padres que el traje de primera comunión es el del 
alma, el estar en gracia de Dios. El criterio de  la Iglesia es enseñar a los niños a querer a Jesús, a ser amigo de Jesús. Y eso 
no pasa por tener que comprar un determinado traje, ni que haya que hacer un desembolso económico excesivo. El criterio 
de la Iglesia, como es lógico, es el mismo que tiene Jesús. Y Jesús a través de una parábola (Mat. 22, 11, 14) sí admitió 
que había un invitado que había entrado en el banquete sin el traje de fiesta. Pero de ninguna manera se puede decir que 
el traje de fiesta del que habla la Parábola se refiera a un traje físico que haya que comprar a la fuerza en un comercio, sino 
que se refiere a un traje moral: para pertenecer al Reino de Dios se precisa el vestido de la caridad. Y ese, gracias a Dios, 
no se compra ni se vende en ningún comercio. ¿La Iglesia en contra del comercio? No. La Iglesia, eso sí, siempre está a 
favor de criterios auténticamente cristianos. El día de la primera comunión no puede terminar en un espectáculo, ni en 
un desfile de modelos, ni en una ostentación. Tampoco puede terminar en una decepción de los sacerdotes y catequistas.

Antonio Gómez Fuertes

Las Jornadas de la Vida Consagrada para Delegados, los días 
13 y 14 de noviembre en Madrid, se centraron en la “Fi-

delidad a Jesucristo en la vida consagrada. Desafíos que 
presenta la cultura actual”. Dos ponencias marcaron el ritmo 
de las Jornadas. La primera: “Fidelidad en la V. C.: Desafíos 
antropológicos y culturales”, por Mª Fernanda Lacilla Ramas, 
Misionera Idente. La segunda: “Fidelidad en la V. C. desde la 
psicología y teología del seguimiento”, por Félix del Valle 
Carrasquilla, Sacerdote de Toledo.

Las Jornadas comenzaron con una cita del Papa Francisco en el 
encuentro con los participantes en la plenaria de la CIVCSVA, 
el 28 de enero de 2017, con el tema “Fidelidad y abandono”. 
Según la Santa Sede se producen 2300 abandonos al año. Para 
el Papa “una hemorragia”, que debilita la vida consagrada y la 
vida de la misma Iglesia. En este contexto el Papa dice “que la 
fidelidad es puesta a prueba… El abandono en la vida consagrada nos 
preocupa”. 

A/ La primera ponente habló de un factor interno, que es la falta 
de conversión personal. Y otro externo: la cultura de la irresponsabili-
dad y superficialidad. Sobre arena no se puede construir nada sóli-
do, la arena de nuestro ambiente cultural agresivo a la fidelidad. 

1/ Características del ambiente cultural de nuestro tiempo y 
su génesis. El retrato del posmodernismo: sociedad líquida, amor 
flotante, estar en la onda, individualismo, comunidades superficiales, 
imperio de lo efímero, laicismo secular y religiosidad del ego, religiosidad 
personal según los gustos de cada uno, sociedad del rendimiento y senti-
miento de libertad, estar en todo y acumulación de tareas. Fragmenta-
ción de la visión sobre la realidad, preeminencia del deseo y la emoción, 
huida del compromiso, falta de referentes modélicos… 

2/ Agotamiento del paradigma antropocéntrico: el ser (lo 
pasado), el tener (capital-dinero), el parecer (lo actual). La pos-
tverdad, el ser humano reducido a la extinción. Sin referencias 
sólidas y sin Dios, el ser humano en naufragio. 

3/ Necesidad de un nuevo paradigma: La persona como ser 
en relación; la relación Dios/hombre. Cristo revela al hombre 
su propia identidad personal. El hombre receptivo de Dios, que 
se le entrega en Cristo. La fidelidad a Dios hace al hombre fiel 
a sí mismo. Dotados del mejor punto de partida para llegar a la 
meta que Dios quiere para nosotros: La infinitud hacia Dios y 
la finitud creatural. El amor es el que da consistencia a nuestra 
fidelidad, si apuntamos a Dios Amor. En este camino salir de 
uno mismo hacia el Otro es el ejercicio verdadero de la libertad.

4/ Las claves para la fidelidad: a/Cuidar la relación con las tres 
personas divinas, Padre-Hijo-Espíritu Santo. La fidelidad a Dios 
nos hace libres para amar de verdad. La atención a él nos pacifica 
personalmente. Hacernos verdad a la luz del amor de Dios. b/La 
generosidad: La lógica de la abnegación para amar, la alegría de la 
purificación. c/Fidelidad creativa, que nace de la oración. La ora-
ción nos lleva a conocer la verdad y hacernos verdad.  El vivir es-
tático, el vivir eucarístico. Sin esta fidelidad interior terminamos 
en la rutina, el agobio, la prisa del centramiento en uno mismo. 
d/La oración para conocer las trampas contra la fidelidad: Disper-
sión y disgregación en la mente (imaginaciones, neurosis…), en 
la voluntad (envidias, complejos…), en la libertad (egocentris-
mo, defensa del instinto de felicidad). e/La dirección espiritual y el 
sacramento de la reconciliación.

(Continúa en el próximo número de Día 7) 

P. Manuel Blanco M., Delegado V. C.

Cuestión de criterios

Fidelidad a jesucristo en la vida consagrada

OPINIÓN
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La alegría, el gozo y la acción de 
gracias son la vocación del cristiano 

El Papa Francisco nos ha marcado la “hoja de ruta” en su 
encíclica “La Alegría del Evangelio”. El encuentro con Jesu-
cristo es manantial de alegría y de orientación de sentido 
para todos los creyentes. Alegría y compromiso son los 
elementos clave. “Invito a cada cristiano, prosigue el Papa, 
en cualquier lugar  y situación que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin 
descanso”. (EG 1-3)

1ª Lectura: ISAÍAS 61,1-2a.10-11

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que 
sufren, para vendar los corazones desgarrados, para procla-
mar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la liber-
tad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo 
de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me 
ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto 
de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que 
se adorna con sus joyas. Como la tierra echa sus brotes 
como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará 
brotar la justicia y los himnos, ante todos los Pueblos.

Notas: Activa y misteriosa es la presencia de Dios en la 
vida de los hombres, en la que se acentúan la misericordia 
y la compasión de Dios. Envía al profetas al pueblo que 
sufre y necesita libertad. Esta especial preocupación divina 
explica los motivos esponsales del texto e Israel va a pasar 
del duelo a la fiesta, del luto a la alegría.

Salmo Responsorial Lc 1,46-48.49-50.53-54 

2ª Lectura: TESALONICENSES 5,16-24

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. 
En toda ocasión tened la Acción de Gracias: ésta es la vo-
luntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No 
apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía; sino 
examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de 
toda forma de maldad. Que el mismo Dios de la paz os 
consagre totalmente, y que todo vuestro ser, alma y cuer-
po, sea custodiado sin reproche hasta la parusía de nuestro 
Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá 
sus promesas.
Notas: Exhortaciones de Pablo: Custodiad vuestro espíritu, 
alma y cuerpo, hasta la venida del Señor. Es propio del cre-
yente vivir “siempre alegre”, abierto a la acción de Dios, ser 
“constante en la oración”, “agradecido en toda ocasión”, y, “no 
apagando la llama del Espíritu”. Pues, Dios cumple sus pro-
mesas, pero, es necesario que la LUZ prometida la haga-
mos presente. De ahí nace nuestra alegría 

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 3º DE ADVIENTO-B

Evangelio: JUAN 1,6-8.19-28 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por 
él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 
Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, 
a que le preguntaran: 

¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas:

 Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: 

 Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo:

 No lo soy.

¿Eres tú el Profeta? Respondió:

No. Y le dijeron: 

¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos 
han enviado,  ¿qué dices de ti mismo? Él contestó:

 Yo soy «la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del 
Señor» (como dijo el profeta Isaías).

Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron:

Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías ni 
el Profeta? 

Juan les respondió:

Yo bautizo con agua; en medio de vosotros  hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo 
y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto 
pasaba en Betania en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 
bautizando. 

COMENTARIO
El texto evangélico de hoy tomado del evangelista Juan es paralelo 
al que nos ofrecía Marcos el domingo pasado.

Para Marcos, el Bautista era el último de los profetas del Antiguo 
Testamento, que, cumpliendo el anuncio de Isaías, venía a pre-
parar el camino al Mesías y predicaba el bautismo de conversión.

Para Juan evangelista, el Bautista es testigo: “ha venido como testigo 
para dar testimonio de la luz”. Y él mismo lo explica: para que con 
su testimonio todos vengan a la fe.

Este tema del testimonio es muy querido al evangelista Juan. Lo 
encontramos al comienzo, inserto en el himno que hace de pró-
logo, y al final de su evangelio y jalona todo el escrito. Como si 
quisiera transmitirnos que su obra es ante todo un testimonio a 
favor de Jesús. A su vez, Jesús mismo, al presentarse, nos dice que 
es el testigo del Padre y partícipe de su ser. Aquel solemne “yo soy 
el que soy”, Jesús lo desglosa en los igualmente solemnes: “yo soy la 
luz, yo soy el agua viva, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad 
y la vida…”. Así se nos revela y así nos da testimonio del Padre.

Pero de la misma manera el autor del cuarto evangelio quiere que 
sus seguidores, desde el Bautista al último de nosotros, seamos 
testigos vivos de Jesús… como Andrés… como la samaritana….

Es, para los seguidores del siglo XXI –el de la nueva evangeliza-
ción– una urgente llamada a ser testigos de Jesús Cristo, el Hijo 
de Dios.

Si Juan el bautista insiste tanto en definirse negativamente di-
ciéndonos que no es la luz, ni el Mesías, ni el esperado Elías, ni 
ninguno de los profetas, es para transmitirnos que él se concibe 
a sí mismo sólo en relación a Jesús: es su testigo, es la voz que le 
anuncia.

Pío Santos Gullón
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...

Colabora con

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

la incluiremos en nuestra revista diocesana.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Domingo 17 diciembre de 2017

JESUSITO DE MI VIDA
¿Conoces ya a Jesusito y a la Virgen 
María de peluche? Hace varios años 
que Jesusito y María, de la marca 
“Jesusito de mi Vida”, aparecie-
ron para hacer las delicias de los 
más pequeños, luego tuvieron voz, 
convirtiéndose en los primeros pe-
luches con los que jugar y aprender 
tus primeras oraciones. Pero la fa-

milia no estaba completa, así que este año se ha añadido San José, 
muy demandado sobre todo por el entorno educativo para recr ear 
el Belén con los niños. Y para  ayudaros, en nuestras librerías po-
drás encontrar un pack de un San José y una Virgen de 22 cm y 
un Jesusito de 10 cm, todo incluido en una bolsa azul a un precio 
más que sorprendente. Atención niños, ¡con este Belén te dejarán 
jugar! ¡Corre Jesusito y su familia te están esperando! 

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Prácticamente unido a Fabero, muchos de cuyos habitantes comparten iglesia y cementerio, Otero de Naraguantes, asentado en 
la ladera de un monte, se comporta como un balcón o mirador de parte de la cuenca minera, y se encuentra casi inserto en la gran 
explotación minera a cielo abierto, La Gran Corta. La iglesia, separada del pueblo, que fue en su día pasto de las llamas en los años 
treinta, ha experimentado varias restauraciones, la última realmente ejemplar. De la primera queda el original retablo hecho por un 
carpintero de la zona, Domingo Carro. Su patrono es san Juan Bautista, pero también celebra con toda solemnidad a San Pedro, que 
en su día tenía ermita propia, pero la romería más concurrida es la de Santo Tirso. Llama especialmente la atención su cementerio, 
detrás mismo de la iglesia en el que también son enterradas muchas personas de Fabero.

Otero de NaraguantesOtero de Naraguantes
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Agenda
Domingo 17 de diciembre 
Visita Pastoral a las parroquias de  Bretocino, Olmillos y Navianos de Valverde.

Lunes 18 de diciembre
Campaña radiofónica de Cáritas en Navidad de 19:00 a 21:00 h. 

Martes 19 de diciembre
II Aniversario de la ordenación como Obispo de Astorga de Mons. Juan Antonio Menéndez. 

Campaña radiofónica de Cáritas en Navidad de 19:00 a 21:00 h. 

Miércoles 20 de diciembre
Retiro de los Arciprestazgos del Decanato y de Villafranca. 

Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo del Barco.

Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal del Barco. 

Jueves 21 de diciembre
Reunión del Consejo Episcopal

Reunión Pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.

Domingo 24 de diciembre
IV Domingo de Adviento

Vigilia de la Natividad del Señor. 

Lunes 25 de diciembre
Solemnidad de la Natividad del Señor. 

El Sr.Obispo presidirá la Misa en la Catedral a las 12:00 h. 


