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El Tweet
del Papa

Es preciso que salgamos de nosotros mismos para encontrar a los demás. 
Si no lo hacemos, también los cristianos nos enfermamos de división.

La Virgen María en el Adviento

EDITORIAL

Página 3

Lo hemos aprendido desde que se 
hizo la excelente reforma de la 

Liturgia, impulsada por el Concilio 
Vaticano II y que dio como fruto ma-
ravilloso la Constitución Sacrosanc-
tum Concilium (4-XII-1963). Apren-
dimos que en el tiempo de Adviento 
nos acompañan el profeta Isaías, san 
Juan el Bautista y sobre todo la Virgen 
María. Esto queda maravillosamente 
plasmado en uno de los prefacios de 
Adviento: “Cristo, a quien todos los 
profetas (Isaías) anunciaron; la Vir-
gen esperó con inefable amor de Ma-

dre y Juan Bautista lo proclamó ya 
próximo y señaló después entre los 
hombres”. Los tres personajes nos in-
vitan a vivir la esperanza en este tiem-
po de Adviento, pero de los tres es Ma-
ría quien mejor encarna esa esperanza. 
La Constitución conciliar Lumen Gen-
tium (nº 68) lo dice con estas palabras: 
“María es signo de esperanza cierta 
y de consuelo hasta que llegue el día 
del Señor”. Es verdad que la celebra-
ción de la fiesta de la Inmaculada en 
pleno Adviento sería argumento muy 
bueno para considerar que el Adviento 

es un tiempo litúrgico típicamente ma-
riano. Pero aunque no se celebrara esa 
fiesta de la Inmaculada, el Tiempo de 
Adviento sería y es mariano. El beato 
papa Pablo VI en la exhortación apos-
tólica MARIALIS CULTUS (1974) 
habló del “feliz equilibrio cultual en 
la Liturgia del Adviento porque el cul-
to a la Virgen no se separa del nece-
sario punto de referencia: Cristo”. En 
Adviento María, la Madre, nos lleva a 
Cristo, su Hijo. En él ponemos nuestra 
esperanza.

Día 7 
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Queridos hermanos y hermanas:
La catequesis de hoy está dedicada 
a dos obras de misericordia muy 
relacionadas entre sí: dar buen con-
sejo al que lo necesita y enseñar al 
que no sabe. La falta de instrucción 
es una grave injusticia que atenta 
contra la dignidad de las personas. 
Cuántas personas y sobre todo ni-
ños, a causa del analfabetismo, caen 
víctimas de la explotación y de otras 
lacras sociales. La Iglesia ha sentido 
siempre la necesidad de comprome-
terse en el campo de la enseñanza 
para cumplir su misión de evangeli-

zación. Muchos santos han consagra-
do su vida a la educación de los más 
desfavorecidos, sabiendo que ese es 
el camino para superar la miseria y la 
discriminación.
“Dar buen consejo al que lo necesita” 

es un verdadero acto de amor hacia 
las personas que están desorienta-
das o tienen dudas. Todos podemos 
tener en algún momento dudas so-
bre la fe. La escucha de la Palabra 
de Dios y la catequesis nos ayudan a 
superar esas dudas. Pero además es 
importante concretar la fe en nues-
tra vida, para que no se convierta 
en algo teórico y abstracto. Cuando 
practicamos la fe, sirviendo a los 
hermanos y especialmente a los más 
necesitados, entonces muchas du-
das desaparecen porque sentimos la 
presencia de Dios que nos ama.

No parece exagerado decir que 
ha habido épocas, incluso no 

muy lejanas, en las que daba la im-
presión de que ser buen cristiano era 
poco menos que incompatible con 
el placer sexual en el matrimonio, 
como si la sexualidad fuera algo feo 
que solo se justificaba en orden a la 
procreación. Aunque la Iglesia con-
denara en su día las herejías de los 
encratitas y de los cátaros, enemigos 
de la carne, no siempre se vio libre 
de su nefasta influencia.
Ya el Concilio Vaticano II dejó bien 
claro que el fin del matrimonio no 
es solamente la procreación sino 
también la amistad conyugal con 
la consiguiente expresión corporal. 
El título de este comentario, “amor 
apasionado”, lo hemos tomado de la 
propia exhortación del Papa, que nos 
dice que “un amor sin placer ni pa-
sión no es suficiente  para simbolizar 
la unión del ser humano con Dios” 
(AL nº 142) y que por algo los místi-

cos afirmaban que el amor sobrenatu-
ral y el amor celeste se ven mejor re-
flejados en el amor matrimonial más 
que en la amistad o en el sentimiento 
filial.  Ya lo dijo el profeta Isaías: “la 
alegría que encuentra el esposo con 
su esposa la encontrará tu Dios conti-
go”. Concretamente el Papa hace re-
ferencia a la importancia de las emo-
ciones y de las pasiones, teniendo en 
cuenta que éstas no son ni buenas y 
malas en sí mismas, sino que lo bue-
no o lo malo son los actos unidos a 
ellas. “Uno puede sentir mucho gus-
to por alguien y eso no significa que 
sea un bien… si ese sentimiento está 
al servicio del egoísmo… Hay per-
sonas que se sienten capaces de un 
gran amor solo porque tienen gran 
necesidad de afecto, pero no saben 
luchar por la felicidad de los demás 
y están encerrados en sus propios 
deseos” (AL nº 145).  Pero el hecho 
de que haya que poner un límite a la 
obsesión descontrolada y egoísta por 

el placer “no implica renunciar a 
instantes de intenso gozo, sino asu-
mirlos como entretejidos con otros 
momentos de entrega generosa, de 
espera paciente, de cansancio ine-
vitable, de esfuerzo por un ideal” 
(AL nº 148).
La sexualidad no es simplemente 
una especie de cebo para que los es-
posos se animen a tener hijos, sino 
que es también un “lenguaje inter-
personal”. “En este contexto –dice 
el Papa– el erotismo aparece como 
manifestación específicamente hu-
mana de la sexualidad… es la capa-
cidad de expresar el amor” (nº 151). 
De ahí la importancia de tomar en 
serio y cultivar esta faceta, también 
importante, de la vida matrimonial, 
lejos de la rutina y el aburrimiento, 
convirtiéndose así en un anticipo 
del cielo. Como decía la canción: 
“para entrar en el cielo no es preciso 
morir”.

Máximo Álvarez Rodríguez
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Ordenación Diaconal en la diócesis de Astorga
Los nuevos diáconos son Fernando García y Luis Fernández Olivares de 34 y 24 años respectivamente

DIOCESANO

La capilla del seminario de Astorga estaba repleta el domingo 
20 de noviembre, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, 
de familiares, amigos, sacerdotes, compañeros y diocesanos 
que quisieron acompañar a Fernando García y a Luis Fernán-
dez en su ordenación como Diáconos. 
En esta ocasión tan especial para Fernando y Luis no faltó el 
obispo emérito, D. Camilo Lorenzo.
El. Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, dedicó unas her-
mosas palabras a los candidatos en su homilía recordándo-
les que “Cristo nos enseñó que la actitud fundamental de los 
ciudadanos de su reino es el servicio a los hermanos. Recibís 
hoy por la imposición de las manos del obispo la gracia sa-
cramental, para que resplandezca en vuestro servicio el amor 
sincero, la solicitud por los enfermos y los pobres, la autoridad 
moderada y la pureza sin tacha”. 
A lo que añadió “Dios Padre por medio del Espíritu Santo pro-

metido por Jesús 
os entrega sus sie-
te dones para que 
desem peñéis el 
ministerio diaco-
nal con fidelidad 
y con obediencia 
a Dios y a la Igle-
sia.  Cada uno de 
vosotros ha de 
acoger en libertad 
esta gracia sacramental que recibe del mismo Jesucristo, por 
eso debéis pedir al Señor todos los días que os conceda el don 
de ser y de sentir como él que no ha venido a ser servido sino 
a dar su vida en rescate por muchos”. 
Una vez finalizada, ambos se postraron en el suelo de la ca-
pilla del seminario durante el canto de las letanías. El prelado 
asturicense les impuso las manos y recitó la oración consacra-
toria confiriéndoles así el sacramento del Orden en el grado 
de Diácono. Varios sacerdotes ayudaron a Fernando y a Luis a 
colocarse la estola de forma terciada y a ponerse la dalmática 
de color azul, vestidura propia del diácono.
Una vez revestidos de diáconos, D. Juan Antonio les hizo en-
trega del Evangeliario y les dio el beso de la Paz acogiéndolos 
en el presbiterio. Fernando y Luis oficiaron por primera vez 
como diáconos, asistiendo al Obispo en la celebración euca-
rística y ayudando en la distribución de la comunión a muchas 
personas que quisieron acompañarles en este día tan impor-
tante en sus vidas. 
La celebración concluyó con un ágape en los comedores del 
seminario donde los ya diáconos recibieron los aplausos y el 
cariño de los asistentes. 
¡Enhorabuena a los dos! 

Visita de los Reyes a la Asamblea Plenaria

Los Reyes visitaban la mañana del 22 de noviembre a los 
obispos españoles reunidos en la Asamblea Plenaria de otoño 
de la Conferencia Episcopal Española, con motivo del 50 Ani-
versario de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Al entrar en el edificio, acompañados por el presidente de la 
CEE, el secretario general, José María Gil Tamayo, y los dos 
vicesecretarios, los Reyes saluda-
ron a los cardenales españoles. A 
continuación se dirigieron a la ca-
pilla de la Conferencia Episcopal, 
obra del sacerdote jesuita esloveno 
Marko Rupnik .
A continuación, los Reyes saluda-
ron personalmente en el despacho 
del presidente de la CEE a los obis-
pos españoles, entre los que se en-
contraba D. Juan Antonio Menén-
dez, y a los obispos invitados a la 
Asamblea. Seguidamente, en el sa-

NACIONAL

lón de la Plenaria, ante los obispos asistentes a esta Asamblea 
Plenaria S.M. el Rey pronunció un discurso en el que resaltó 
que “Los españoles debemos reconocer y agradecer a la Igle-
sia la intensa labor asistencial que desarrolla, el ejercicio de 
solidaridad que realiza y proyecta y que contribuye también 
la cohesión de una sociedad que, más allá de las creencias de 

individuos o grupos, ha de tender 
a vivir en paz procurando eliminar 
aquellas desigualdades que gene-
ran exclusión”. 
Los Reyes recibieron sendos rega-
los institucionales de la Conferen-
cia Episcopal. Se trata de un busto 
de san Juan Pablo II, reproduc-
ción del que está en la Capilla de 
la CEE y un ejemplar de la nue-
va edición del Misal Romano en 
español, con el escudo de la Casa 
Real.

El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, saludó a D. Felipe y a Dña. Letizia

D. Juan Antonio saludando a la reina Letizia

Fernando y Luis

Los diáconos con D. Juan Antonio Menéndez y D. Camilo Lorenzo
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La morada jacobea de
“Coto Redondo”

ZAMORA

La asociación de la Virgen de Agavanzal remoza 
la antigua casa del ermitaño, un inmueble cargado 
de historia
La que fuera morada del ermita-
ño del santuario o antigua ermita 
de la Virgen del Agavanzal ha 
recobrado su estampa original. 
El sabor pétreo de su fachada re-
toma sus orígenes marcando uno 
de los sellos constructivos más 
antiguos que jalonan el camino 
jacobeo sanabrés o también de-
nominado mozárabe. 
La asociación de la Virgen del 
Agavanzal es la que se ha en-
cargado de que esta pequeña 
construcción, rica en historia 

DIOCESANO

y testigo de innumerables cuitas de peregrinos y merca-
deres, se alce en el “Coto Redondo”, la zona de tierras y 
viñedo que sustentaba al eremita hasta hace 150 años. 
Desde entonces, la casita del último ermitaño, cuyo cadá-
ver apareció junto a la cocina que dominaba toda la estan-
cia, no ha vuelto a ser ocupada. Su destino ha sido final-
mente la de servir de almacén al templo mariano, cuyos 
ojos se entrecruzan. 

M. A. Casquero 

Aspecto actual 
de la casa del 
ermitaño tras 
ser restaurada.
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GALICIA

Baxeles celebra el
“Año Santo Martiniano”

ASTORGA

Éxito juvenil

NUESTRAS ZONAS

Un año más, el 11 de noviembre, fiesta de San Martín de 
Tours, amaneció un día radiante y soleado. El pueblo de 
Baxeles, en el Arciprestazgo de A Rúa, se dispuso a honrar 
a su patrono con la procesión y la Santa Misa Solemne en 
su capilla restaurada hace un lustro, iniciando así el ciclo 
de Fiestas-Romería del presente Curso Pastoral en la Zona 
de Galicia; este año con la particularidad de celebrarse el 
1700 aniversario del nacimiento del santo y, por tanto, 
haber sido declarado año santo martiniano por el Papa 
Francisco. Precisamente la palabra capilla viene del latín 
“capella” que significa capa, en memoria de la popular 
imagen del santo, montado a caballo, que rasga su capa 
para abrigar con ella a un pobre semidesnudo que implo-
raba su compasión. A su vez, el custodio de la reliquia de 
su capa se llamaba “capellanus”, es decir, “capellán”. En 
la homilía, el proclamador de la Palabra resaltó la figura 
de San Martín como asceta, apóstol, hombre de oración y, 
sobre todo, reflejo del amor de Dios. Tras los actos reli-
giosos, tuvo lugar la popular romería con pulpo, magosto 
y otros productos típicos de la zona, todo ello amenizado 
y armonizado por un grupo musical popular. 

Procesión con el patrono

Fue a partir del diciembre, antes de las Navidades. Los jó-
venes estudiantes en el Instituto de Veguellina de Órbigo, 
Ángel González Álvarez, se encontraron, por casualidad, 
con este anuncio: IX CONCURSO PARA JÓVENES 
Eustory-RMR.

Se interesaron y comenzaron su trabajo. Decidieron pre-
sentar su trabajo sobre la Iglesia Parroquial de S. Juan 
Evangelista del mismo pueblo y el Lignum Crucis. Pi-
dieron orientación al Profesor de Religión del Instituto, 
González Álvarez de Veguellina, D. Ramón Pozo Valen-
ciano, al profesor de Historia y al Párroco de S. Juan de 
Evangelista de la misma parroquia. Con el apoyo de todos 
y su esfuerzo de investigación, en el Archivo Diocesano, 
la información y apoyo recibidos, presentaron su traba-
jo en el tiempo señalado para el concurso anunciado. De 
forma llamativa, según la información recibida, de pala-
bra del Párroco y con los dos documento existentes en el 
Archivo Parroquial, dio el fruto deseado, aunque hubiera 
sido mejor, el haber obtenido el primer premio. Su trabajo 
fue sobre la Iglesia Parroquial y el Lignum Crucis, que se 
conserva, con dos Auténticas, en el Archivo Parroquial 
de S. Juan Evangelista de Veguellina de Órbigo. Lignum 
Crucis, que fue encontrado, detrás de la puerta del Sagra-
rio, en una teca de plata, por el Dr. D. Celestino Blanco 
Cordero, Magistral que fue de la Catedral de Astorga y 
luego miembro de la Nunciatura en Madrid y el Rdº. D. 
Marcelino Blanco, ambos sacerdotes naturales de esta 
Parroquia.
¡FELICIDADES POR VUESTRO TRABAJO CONS-
TANTE Y  ÉXITO!

José Canseco 
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ADVIENTO MISIONERO

 
La diaconía

OPINIÓN

Cuando oímos la palabra “diácono” enseguida pensa-
mos en la ordenación sacramental previa a la orde-

nación sacerdotal. Serían diáconos aquellos que reciben 
el 1º grado del Sacramento del Orden. El presbiterado es 
el 2º grado y el episcopado es la plenitud del Sacramento 
del Orden. Pero también cuando oímos la palabra diáco-
no  nuestro recuerdo va a aquellos 7 varones (Hechos 6, 
1) que los apóstoles eligieron para que dedicaran su tiem-
po a servir a las mesas y administrar la caridad: ayuda a 
las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los enfermos, a 
los más desfavorecidos. El más conocido de estos 7 varo-
nes fue ESTEBAN, el primer mártir del cristianismo. Un 
poco más tarde -siglo III- aparece en la Hª de la Iglesia el 
Diácono español LORENZO que también fue mártir en 
Roma. Era el momento en que la Iglesia de Roma reor-
ganizaba la ciudad en 7 diaconías  poniendo al frente de 
cada circunscripción a un diácono. Ellos eran los que con 
el ejercicio de la caridad le daban a la Liturgia el sentido 
social que debía tener para ser de verdad Liturgia cris-
tiana. Eran las manos, los ojos, los oídos y el corazón de 
los obispos. No es de extrañar que el alcalde pagano de 
Roma exigiera a Lorenzo que le entregara “las riquezas” 

de la Iglesia. No tardó Lorenzo en hacerlo. Y no recolectó 
precisamente dinero; recolectó pobres, lisiados, leprosos, 
viudas, huérfanos, ancianos, mutilados… y se los presen-
tó con estas palabras: “Estas son las verdaderas riquezas 
de la Iglesia”. No cabe duda que Esteban y Lorenzo son 
los predecesores de la labor caritativa de la Iglesia del 
siglo XXI, y del XX, y de siempre: la Iglesia servidora, 
la Iglesia samaritana, la Iglesia fiel a Jesucristo: “Id y 
decidle a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los 
sordos oyen, los muertos resucitan y el evangelio es pre-
dicado a los pobres” (Mat. 11, 4-6). Son los predecesores 
de los hombres y mujeres que ahora, en este momento 
que nos toca vivir, son fieles  a Jesucristo: la madre Santa 
Teresa de Calcuta, por ejemplo, u otros que incluso lo 
han pagado con su vida: la misionera Isabel Solá, asesi-
nada en Haití, el religioso Manuel García Viejo, muerto 
por el contagio del Ébola, y por cierto natural de un pue-
blo de nuestra diócesis: Folgoso de la Ribera. El servicio 
diaconal es esencial en la Iglesia.

Antonio Gómez Fuertes
 

Ahora que ya entramos en los preparativos materiales 
para la Navidad  es el momento también de prepararnos 
para vivir un Adviento  de anuncio de la llegada de Jesús.
Preparamos también a nuestros niños para la fiesta en la 
que ellos son los protagonistas, los pequeños misioneros 
“Sembradores de Estrellas” que portarán la Buena Noti-
cia de Jesús  por nuestras calles  anunciando con su ale-
gría a los demás que Jesús vuelve a nacer entre nosotros.
Los niños Sembradores de Estrellas se convierten en 
auténticos misioneros de Jesús llevando la alegría de la 
Buena Noticia. Para vivir esta gran fiesta a la que los 
convoca la Obra de Infancia Misionera invitamos a todos 
los Sembradores de Estrellas a que se preparen duran-

te todo el Adviento para recibir a Jesús y anunciar esta 
alegría a los demás. Así el Adviento será un tiempo fuerte 
para el compromiso misionero de estos niños. 
Ser “Sembradores de Estrellas” es mucho más que una 
forma bonita de pasar un buen rato juntos. Es experimen-
tar la ternura que Dios siente por nosotros, tan palpable 
en el nacimiento de Jesús, nos mueve a transmitir a los 
demás ese mensaje de amor, con el deseo de construir 
entre todos un mundo donde reine la paz.
Por eso, es fundamental una preparación que ayude a 
los niños a comprender y a transmitir el significado de 
lo que van a hacer: convertirse en pequeños misione-
ros que comparten la buena noticia de Jesús y felici-
tan la Navidad en nombre de esos misioneros, hombres 
y mujeres, que anuncian el Evangelio en países lejanos.
Convocatoria
Se aprovecha la preparación a las fiestas de Navidad que 
los niños viven en sus hogares y escuelas. Desde la pa-
rroquia y la catequesis se les invita a entrar en el ambien-
te navideño, disponiéndoles para el encuentro con Jesús, 
con los demás y con los otros niños.
Los responsables de la pastoral en la parroquia, el colegio 
o el grupo son quienes harán la invitación a los “Sembra-
dores”. 

I.M.

Los “Sembradores de Estrellas” salen por las calles para llevar el mensaje de amor de Jesús y
felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. ¡ÚNETE A LA FIESTA!
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Vivir en esperanza:
con paciencia y consuelo

Adviento llama a reavivar la esperanza en esta sociedad de cortos vue-
los y sin un “plus” de esperanza necesario para “remontar” en medio 
de la noche y la intemperie. Alguna vez, caemos en el ir viviendo sin 
nada que nos lleve a ir más allá de las ofertas del mercado , esclavos 
de nuestro presente y desconcertados ante el futuro. La Palabra de 
Dios proclama que el fracaso y el pesimismo no son la última res-
puesta. Cuando todo parece acabado, como un árbol cortado, de la 
raíz surgen rebrotes más fuertes, que también precisan ser podados 
con decisión.
1ª LECTURA: ISAÍAS 11,1-10
Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz 
florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor: es-
píritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, 
espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Se-
ñor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas; juzgará 
a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá 
al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de 
sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, 
cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pan-
tera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: 
un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso, 
sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El 
niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el 
escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi 
monte santo: porque está lleno el país de ciencia del Señor, como 
las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como 
enseña de los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su 
morada. 
Notas: El profeta Isaías anuncia que el descendiente de David va a 
crear una situación diferente de armonía. El rey juzgará con justicia y 
rectitud, y eliminará a los impíos. Inaugurará una nueva etapa de paz 
universal. Es el “tiempo mesiánico” que esperamos históricamente 
aunque no precisado.
SALMO RESPONSORIAL 71,1-2.7-8.12-13.17

2ª LECTURA: ROMANOS 15,4-9
Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se escribieron para en-
señanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consue-
lo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, 
fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo 
entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes, a una voz, 
alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una pa-
labra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria 
de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los 
judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas 
hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para 
que alaben a Dios por su misericordia. Así, dice la Escritura: «Te 
alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre».
Notas: Cristo salva a todos los hombres respetando su libertad. Tener 
los sentimientos de Cristo es un don del Dios paciente, consolador y 
misericordioso, que ha de traducirse en la convivencia y aceptación 
mutua. La Sagrada Escritura, leída a la luz del Espíritu, da la fuerza 
y el consuelo que sostienen la esperanza. Y la alabanza al único Dios 
por su misericordia es universal, “en medio de los gentiles”, en todos 
los ambientes.

Ricardo Fuertes

EVANGELIO: MATEO 3,1-12

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de 
Judea, predicando: 
-Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es 
el que anunció el Profeta Isaías diciendo: «Una voz grita 
en el desierto: «Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos”». Juan llevaba un vestido de piel de camello, 
con una correa de cuero a la cintura, se alimentaba de 
saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de 
Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pe-
cados; y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos 
fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo:
-¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar 
del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conver-
sión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: «Abrahán es nuestro 
padre», pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los 
árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echa-
do al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merez-
co ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su 
parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una 
hoguera que no se apaga”. 

COMENTARIO

El evangelista Mateo nos presenta hoy la figura señera de 
Juan, el bautista, el último de los profetas del Antiguo Testa-
mento. Él pronuncia dos palabras con fuerza: una de denun-
cia, “convertíos” y la otra de anuncio de buena noticia, “está 
cerca el Reino de los Cielos”.
Ante todo una invitación a convertirnos, a cambiar el cora-
zón, es decir, a cambiar actitudes fundamentales de la per-
sona. Se trata no tanto de ser buenos y hacer cosas buenas 
que vamos acumulando en nuestro haber, sino de sembrar el 
corazón de paz, de justicia, de amor… al estilo de Jesús. Para 
ello hemos de barrer toda suciedad egoísta y, si es preciso, 
fregar cualquier resto de odio, de injusticia y de violencia.
La conversión es un cambio profundo, no es un cambio de 
vestido. No son formas y ritos externos vacíos, sino cambios 
radicales de actitudes que modifiquen nuestro estilo de vida 
para adecuarlo al de Jesús.
En segundo lugar, la otra palabra del Bautista es la Buena 
Noticia de que el Reino de los Cielos ha irrumpido entre no-
sotros. Es Jesús. Con Él ha llegado y se ha iniciado el Reino 
de los Cielos: un Reino en el que ya experimentamos que 
Dios es Padre, que todos somos hermanos y que esto es bue-
na noticia para todos, pero en primer lugar para los pobres, 
porque en este Reino ellos son los predilectos del Padre. Y 
con esto se abre paso la justicia, la paz y el amor. Esto es un 
regalo de Dios tan fuerte, que el cambio, la conversión, ahora 
sí es posible, aunque nosotros seamos pequeños y pecadores, 
acojámoslo. 
Las durísimas palabras que Juan dirige a los fariseos y sadu-
ceos: “¡Raza de víboras¡ ¿quién os ha enseñado a escapar? 
Dad el fruto que pide la conversión”, nos tienen que desper-
tar también a nosotros.

Pío Santos Gullón
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Universal: Niños soldados
Para que en ninguna parte del mundo existan 

niños soldados.

Por la Evangelización:
Pueblos de Europa

Para que los pueblos de Europa redescubran la 
belleza, la bondad y la verdad del Evangelio que 

dan alegría y esperanza a la vida

“Llena de Gracia” es una producción austera, novedosa en su 
planteamiento y exigente para el espectador, con un ritmo tran-
quilo que se impone como una oración. La película cuenta la 
historia del Nuevo testamento desde la perspectiva de la virgen 
María, siguiendo sus últimos días de vida, en los que se retira 

a un lugar tranquilo. Pero el após-
tol Pedro acude a ella en busca de 
respuestas y abrumado por la res-
ponsabilidad de difundir la vida 
de Jesús en medio de un contexto 
conflictivo en el que abundan las 
herejías. Así, la madre de Jesús, 
guiará a Pedro en su búsqueda 
de respuestas, dándole la paz que 
tanto necesita. “La película su-
pone un ejercicio de contempla-
ción”, admite su director Andrew 
Hyatt. (KARMA).

Rosi Gutiérrez 


