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Catedral de Astorga

Campaña de Epifanía. Catequistas Nativos 2015

Los cristianos no tenemos reparo al-
guno en aceptar de buen grado el 

calendario civil, según el cual el AÑO 
NUEVO comienza el 1 de Enero. Los 
cristianos por lo tanto, llegado este día, 
no evitamos decir a los amigos: “Feliz 
Año Nuevo”, y desear las cosas más 
importantes: la salud, el bienestar  físi-
co, psíquico y moral. Pero la verdad es 
que para los cristianos más bien es en 
septiembre-octubre cuando comienza 
un Año Nuevo, cuando todas las perso-
nas  con alguna responsabilidad pastoral 
se ponen a trabajar los proyectos que se 
han considerado más importantes y ur-
gentes. Es cuando, sin dejar la vida or-
dinaria que quizá es la más extraordina-
ria, aparecen objetivos a conseguir y las 
acciones concretas que puedan ayudar 
a conseguir esos objetivos. Es también 
en este tiempo cuando comienza  o se 
reanuda la catequesis, la de los peque-
ños y la de los adolescentes. Es cuando 
se oferta la Formación Cristiana a los 
adultos y cuando al menos se intenta 
buscar puntos de contacto  con los jóve-
nes. A finales de septiembre y principios 
de octubre es cuando de verdad comien-
za un Año Nuevo. Comienzan las ilusio-
nes y los mejores deseos evangelizado-
res. Se hará, desde luego, «en el nombre 
del Señor», echando las redes «en su 
nombre», y contando con su presencia 
sacramental. Será Año Nuevo porque  
en Jesús todas las cosas  son nuevas. Se 
gastarán los evangelizadores, disminui-
rán sus fuerzas físicas, pero Jesús siem-
pre es Nuevo, su Evangelio siempre es 
Buena Noticia, y su Misericordia siem-
pre es aliento en nuestro peregrinaje. 
Desde Día 7 claro que en Enero desea-
mos a todos  un Venturoso y Próspero 
Año Nuevo. Pero este deseo ya estuvo 
presente en septiembre-octubre cuando 
comenzó el curso escolar.

Día 7

Ya es una realidad, una calle 
de la ciudad de Ponferrada ya 
lleva el nombre  del Sr. Obis-
po de la Diócesis de Astorga, 
D. Camilo Lorenzo quien es-
tuvo acompañado por fami-
liares, sacerdotes, amigos y 
diocesanos que no quisieron 
perderse este merecido ho-
menaje. Este mismo día La 
Ponferradina hizo entrega a 
D. Camilo de casi 8.000 euros 
destinados para Cáritas. 

Bajo el lema: “Catequistas, gozosos 
de anunciar el Evangelio” se celebra 
la Campaña, como es ya tradicional 
el 6 de enero, de los Catequistas Na-
tivos y del IEME (Instituto Español 
de Misiones Extranjeras). Este año la  
mirada se dirige a Asia, a las comu-
nidades de la Iglesia de Isaan en el 
nordeste de Tailandia. 

La S.A.I. Catedral de Astorga estaba repleta el  domingo  21 de diciembre  de  
familiares, amigos, sacerdotes, compañeros y diocesanos que quisieron acom-
pañar a Carlos Hernández  en su ordenación como Diácono. 

El Señor Obispo, D. Camilo Lorenzo, re-
cordó al nuevo diácono  en  la homilía “que 
todo esto supone estar en vela y mante-
niendo una vida generosa en oración y en 
la reflexión para que toda tu vida se vaya 
adaptando a un estilo de vida gozosa, sere-
na, delicada y siempre vigilante”. 
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Campaña de Epifanía. Catequistas Nativos 2015

La espiritualidad seglarLa hora de los laicos

Lema
“La alegría del Evangelio llena el cora-
zón y la vida de los que se encuentran 
con Jesús”. No puede haber Misión sin 
este encuentro profundo con Jesucristo. 
Es así como los Líderes cristianos, De-
legados de la Palabra o Catequistas de 
comunidades en Misión se ofrecen a 
sus comunidades. Ellos son un autén-
tico regalo y don, que alegra no sólo 
la vida de las comunidades cristianas 
donde viven, sino que son una esperan-
za alegre para el anuncio del Reino de 
Dios, especialmente en lugares difíciles
Este año nuestra mirada se dirige a 
Asia, a las comunidades de la Iglesia de 
Isaan en el nordeste de Tailandia. En la 

diócesis de Udón Thani , un 
grupo de líderes cristianos 
trabajan para formar y for-
talecer a las comunidades 
cristianas. Los sacerdotes 
del IEME presentes allá 
los acompañan para que si-
gan siendo un don gozoso y alegre en el 
anuncio del Evangelio.

Objetivos
	Celebrar la Solemnidad de Epifanía 

como Fiesta misionera por naturaleza, 
que provoca en los creyentes el deseo 
y el gozo de anunciar a Cristo como 
Luz y sentido de la historia humana. 

	Invitar a nuestras comunidades cris-

tianas a reflexionar y tomar concien-
cia de la necesidad e importancia de 
la formación y cooperación con los 
líderes, delegados o catequistas en 
las Iglesias en Misión. 

	Promover la animación misionera de 
nuestros presbiterios desde la actitud 
de “dar desde nuestra pobreza” para 
vivir con profundidad la dimensión 
universal de la misión “ad gentes”. 

El Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) inicia 
su Campaña de Catequistas Nativos 2015 con el lema: “Ca-
tequistas, gozosos de anunciar el Evangelio”. La Campa-
ña como es ya tradicional se celebra el 6 de enero, Solemni-
dad de Epifanía.

Está claro que la misión de hacer apos-
tolado no  es una tarea que corresponda 

solamente a los sacerdotes, sino también a 
todos los bautizados. Parece también evi-
dente que el sacerdote ha de tener una pre-
paración, no solo intelectual, sino también 
espiritual, es decir una vida de relación con 
Jesucristo.  Pero también el seglar necesita 
una espiritualidad. No podría hacer nada si 
se confiara a sus propias fuerzas, si no con-
tara con Jesucristo. El Concilio lo expresa 
con palabras muy atinadas: 
“La fecundidad del apostolado seglar de-
pende de la unión vital de los seglares con 
Cristo. Lo afirma el Señor: El que permane-
ce en mí y yo en él, ese da mucho fruto, por-
que sin mí no podéis hacer nada”. Para que 
un coche ande necesita combustible. Para 
que un seglar pueda anunciar a Jesucristo, 

hacer apostolado, tiene que llenar el depósito,  
alimentar su vida espiritual. Necesita unos 
medios. Uno de ellos, muy importante, es la 
participación activa en la sagrada liturgia. Si 
no toma en serio la Eucaristía, la escucha de 
la palabra de Dios, la confesión y los demás 
sacramentos, poco o nada podría hacer. Nadie 
da lo que no tiene.
Damos por supuesto que el seglar tiene que 
vivir en el mundo, realizar una serie de tareas, 
afrontar las preocupaciones familiares, estar 
pendiente de negocios temporales… Pero esas 
circunstancias y esas obligaciones no tienen 
por qué separarlos de la unión con Jesucristo. 
La vida  de cada día, con sus trabajos y ocu-
paciones, no tiene por qué ser ajena a la espi-
ritualidad. No tiene por qué ser incompatible 
ser padre o madre, trabajar en una fábrica o 
dedicarse a la medicina o a la enseñanza, a la 

minería o a la construcción, a cualquier tra-
bajo, con llevar una vida cristiana, en la que 
no falte la oración, la participación en la li-
turgia, en la escucha de la palabra de Dios…
Por supuesto, que en esa vida de cada día el 
seglar tiene la oportunidad y la obligación 
de dejarse guiar por el amor a los demás, 
por hacer siempre el bien y esforzarse en 
evitar el egoísmo, la mentira, la soberbia, la 
injusticia... sin dejarse arrastrar por el am-
biente y con valentía, sin miedo al qué di-
rán, venciendo el respeto humano, estando 
dispuesto incluso a padecer por esta causa. 
Un buen ejemplo de espiritualidad es seglar 
es el de la Virgen María.
Aunque todos los seglares están llamados a 
vivir esta espiritualidad, puede resultar muy 
beneficioso el pertenecer a alguna asociación 
o movimiento aprobado por la Iglesia para 
cultivar y vivir mejor esta espiritualidad.

Máximo Álvarez Rodríguez
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DIOCESANO Calle Obispo Camilo Lorenzo

Carlos Hernández Prieto, ordenado diácono por el Sr. Obispo en la Catedral de Astorga

Este mismo día La Ponferradina hizo entrega a D. Camilo 
de casi 8.000 euros destinados para Cáritas. 

Ya es una realidad, una 
calle de la ciudad de 
Ponferrada ya lleva el 
nombre del Sr. Obispo 
de la Diócesis de Astor-
ga, D. Camilo Lorenzo. 
Familiares, sacerdotes, 
amigos y diocesanos 
acompañaron al prelado 
asturicense el pasado 20 
de diciembre en una jor-
nada de reconocimiento 
que comenzaba con una 

Eucaristía en la Basílica de La Encina en la que lo acompañó 
el obispo de Mondoñedo-Ferrol, D. Manuel Sánchez Monge,  
donde se proyectó, una vez finalizada la misma, un bonito ví-
deo sobre el paso de D. Camilo por Ponferrada. Seguidamente 
todos los asistentes se dirigieron hacia la calle para descubrir 
la placa que dio a partir de ese momento nombre a la calle 
como: Calle Obispo Camilo Lorenzo. Allí Mons. Lorenzo 
haciendo alarde de su sencillez afirmó que era un momento 
gozoso en su vida pero que él no merece todo eso que le es-
tán haciendo. Aunque sí que da las gracias por este homenaje 
sobre todo si lo que yo he vivido y he hecho desde la Iglesia 
tiene su fruto: en las personas, en la comunidad parroquial, 
en las realidades sociales como el albergue de peregrinos.  

D. Camilo hizo hincapié además en la importancia de Ponfe-
rrada dentro del Camino de Santiago. 
El merecido homenaje finalizó con una comida en el restau-
rante Azul Montearenas donde La Hermandad de Jesús Naza-
reno de Ponferrada, promotora de la creación de la calle junto 
con el ayuntamiento, hizo entrega al Sr. Obispo de un cuadro 
como “gesto especial de afecto y agradecimiento por su labor 
pastoral y atenciones para con esta Hermandad”. 
Para D. Camilo el día no terminó ahí. A las cinco de la tarde 
acudió al partido que disputaba la Unión Deportiva Ponferra-
dina contra el  Real Club Deportivo Mallorca en  El Toralín de 
la ciudad. Todo lo recaudado en este encuentro fue destinado 
para Cáritas, un total de 7.955 euros, que fueron entregados 
simbólicamente en forma de talonario al Sr. Obispo en el des-
canso del partido. 

La Deportiva entregó 7.955 euros a Cáritas en el descanso del partido
(Imagen: El Bierzo Digital)

El nuevo diácono tiene 29 años y se encuentra realizando la 
licenciatura en Teología Dogmática (especialidad de Cris-
tología) en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. 

La S.A.I. Catedral de Astorga estaba repleta el domingo  21 
de diciembre  de  familiares, amigos, sacerdotes, compañeros 
y diocesanos que quisieron acompañar a Carlos Hernández  
Prieto en su ordenación como Diácono. 
El Señor Obispo, D. Camilo Lorenzo, recordó a Carlos en  la 
homilía que  “hoy Dios te concederá el don del diaconado, que 
te consagrará para que sirvas a la comunidad de los creyentes 
en algunos ministerios como son el servicio al altar, la admi-
nistración del Bautismo o la proclamación del Evangelio en 
la Santa Misa. Y cuando recibas el sacramento del presbitera-
do, tendrás que vivir célibe y recibirás el don de perdonar en 
nombre de Dios los pecados en el sacramento de la Penitencia. 
Pero, lo más importante es la celebración de la Santa Misa en 
la que el pan 
se transforma 
en el cuerpo 
y el vino en 
la sangre de 
Cristo. Estos 
dones gratui-
tos que Dios 
te concederá 

suponen estar preparado sobre todo espiritualmente para 
cumplir con fidelidad las exigencias del ministerio del dia-
conado. Carlos, piensa que todo esto supone estar en vela y 
manteniendo una vida generosa en oración y en la reflexión 
para que toda tu vida se vaya adaptando a un estilo de vida 
gozosa, serena, delicada y siempre vigilante, para no dar pie 
a que el pueblo cristiano piense que todo vale, sino sabiendo 
clarificar lo que es aceptable y lo que no lo es”. 
Finalizada la homilía, el candidato se postró en el suelo de 
la Catedral durante el canto de las letanías. El Prelado astu-
ricense le impuso las manos y recitó la oración consacrato-
ria confiriéndole así el sacramento del Orden en el grado de 
diácono. El sacerdote jubilado D. Santiago Carrizo colocó la 
estola de forma terciada a Carlos  y un compañero diácono le 
ayudó  a ponerse la dalmática de color azul, vestidura propia 
del diácono.
Una vez revestido Mons. Camilo Lorenzo le hizo entrega 
del Evangeliario y le dio el beso de la paz acogiéndolo en 
el presbiterio. Carlos ofició por primera vez como diácono, 
asistiendo al Obispo en la celebración eucarística y ayudan-
do en la distribución de la comunión a muchas personas que 
quisieron acompañarlo en este día tan importante en su vida. 
 La celebración concluyó con un ágape en el comedor del 
seminario donde el ya diácono recibió el cariño de los asis-
tentes.  ¡FELICIDADES CARLOS! 
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NUESTRAS ZONAS

BIERZO

Curso testimonio

ZAMORA

Llega la alegría del Mesías

Unas quince personas participaron en este encuentro 
dirigido por la Koinonía 
Después de varias jornadas de reuniones en la casa parro-
quial de Villardeciervos, el día 13 de diciembre finalizo el 
curso TESTIMONIO el cual fue impartido por los miem-
bros de la Koinonía San Juan Bautista.
Alrededor de quince personas asistimos al  curso, en un 
ambiente de amistad y de alegría, según palabras de algún 
asistente “he llegado a notar la presencia de CRISTO en-
tre nosotros”.
Pero lo más importante de todo, hemos aprendido a tes-
timoniar al mundo entero sin vergüenza y sin cobardía lo 
que Jesús ha hecho en nosotros y en nuestras vidas y lo 
que puede hacer en los demás.
Testimonios personales, ya que cada persona ha tenido 
una experiencia distinta, que le ha acercado a Jesús, unos 
hemos encontrado un acercamiento a Jesús en el curso Fe-
lipe, también impartido por los miembros de la Koinonía, 
escuchando sus testimonios, todos llenos de fuerza, cada 
uno de ellos más interesante, expresados con fe, con ale-
gría y lo más importante teniendo todos en común que 
“CRISTO VIVE”, que ha resucitado por nosotros y que se 
encuentra dentro de cada uno.
Otros han encontrado a Jesús a lo largo de su experiencia 
de la vida, una vida cercana a la iglesia, como es costum-
bre en estos pueblos, todo gira alrededor de la Iglesia, y 
llega un momento en que no puedes vivir sin ese acerca-
miento, necesitas tener a CRISTO permanente a tu lado, 
sin él te falta algo, sientes un vacío, que vuelves a llenar 
cuando CRISTO está en medio de ti, el testimonio de una 
persona cercana al cual creías conocer es capaz de llegarte 
al corazón de hacerte sentir que Jesús está dentro de él .
Y este curso y todos los testimonios que hemos escucha-
do, han hecho crecer nuestra fe y hemos aprendido que 
Jesús se hace presente en cada uno de manera distinta, 
pero diciéndonos que él está AQUÍ Y AHORA VIVO en 
medio de nosotros. 

Jesús Hernández 
(Ferreras de Abajo)

Los confirmandos han sido los encargados de instalar 
el Belén de la parroquia 

A Bembibre llega 
la alegría de la Na-
vidad.
El grupo de ado-
lescentes que se 
preparan para reci-
bir el Sacramento 
de la Confirmación 
en la parroquia San 
Pedro Apóstol de Bembibre han planificado y realizado 
El Belén. Dirigidos por las catequistas y algún padre han 
ido montado (con tableros, serrín, figuras, letras…), todo 
lo necesario para expresar la maravilla del Nacimiento de 
Dios entre los hombres. Que su trabajo, compañerismo y 
colaboración para esta obra se mantenga a lo largo de todo 
el año. Y que su deseo (expresado en letras grandes sobre 
el Belén) se haga realidad para todos: “Alegraos, os ha 
nacido el Salvador”.

Juan Herminio
Párroco de San Pedro
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NUESTRAS ZONAS

La buena noticia.
Crónica de la Semana de Navidad

GALICIAASTORGA

La Campaña Radiofónica de Cáritas se 
cierra con 51.441 euros

Las distintas comunidades de Astorga,
juntos para inaugurar el Belén

Un encuentro muy animado en el que se cantaron vi-
llancicos en el edificio de Cáritas de Astorga 
Un numeroso grupo de personas se reunieron en la ma-
ñana del lunes 22 de diciembre en el hall del edificio de 
Cáritas  para inaugurar el Nacimiento. Lo más novedoso 
de esta acontecimiento fue la participación de miembros 
de la comunidad Islámica, aunque no pudo estar presente 
su Imán, Abdellah Zahdali, de las Comunidades Evangéli-
cas Philadelphia y también participó el pastor de la Iglesia 
Evangélica de León (ya que sus homólogos de Astorga 
y Ponferrada no pudieron acudir) Manuel Corral quien 
dirigió unas palabras a todos los asistentes. Todos juntos 
cantaron villancicos y el párroco de San Andrés de As-
torga, D. José Prieto, bendijo la imagen del Niño Jesús. 
Al finalizar el acto se invitó a todos: hombres, mujeres y 
niños/ as a un refrigerio. 

La semana de Navidad la comenzaban los sacerdotes del 
arciprestazgo de O Barco con una Jornada de Convivencia 
en Rubiá
Durante todos estos días la noticia, la buena noticia es la que hace 
2014 años anunciaban los ángeles a los pastores: “Hoy os ha nacido 
un Salvador, el Mesías, el Señor”. Ciertamente, todas las noticias gi-
ran en torno a la Buena Nueva. En el Niño nacido en Belén, hombre 
como nosotros, vemos presente toda la plenitud de Dios, toda la gracia 
de Dios, todo el amor de Dios. Y mirándolo a él, siguiéndolo a él, 
uniéndonos de todo corazón a él, sentimos que nuestra vida se llena 
de fortaleza, de generosidad, de paz, de esperanza, de apertura a los 
demás. Se llena de la vida misma de Dios. Esta vida de Dios es la que 
desbordan nuestras parroquias de esta zona de Galicia en las distintas 
actividades que tienen lugar durante estos días Navidad. 
Así, la semana de Navidad la comenzaban los sacerdotes del arcipres-
tazgo de O Barco con una Jornada de Convivencia en Rubiá. Y ese 
mismo lunes, día 22, por la tarde, el voluntariado de Cáritas Interpa-
rroquial hacía la primera entrega de juguetes a un numeroso grupo 
de niños con pocas posibilidades. La segunda entrega tendrá lugar el 
lunes, día 5 de enero, del año 2015.
El día 23 concluyó la Novena al Niño Dios en la Iglesia de San Mauro 
de O Barco, que venía celebrándose desde el pasado día 15. Se trata 
de una costumbre muy arraigada en muchos países de Hispanoamérica 
y que, a petición de algunos inmigrantes, se implantó hace aproxima-
damente unos once años, con la finalidad de prepararse mejor para la 
celebración de la Navidad.
El día de Nochebuena, por la tarde, se inauguró el Belén artesano de 
Rubiá que, si bien últimamente permanece instalado todo el año, in-
tensifica sus visitas todos estos días hasta el 2 de febrero. En él están 
recogidas todas las principales escenas de la encarnación del Hijo de 
Dios en el tiempo. Todo ello enriquecido por un escenario bien desa-
rrollado y armonizado, para que el visitante capte cómo era la geogra-
fía, los paisajes, las costumbres, las actividades de la vida cotidiana de 
las gentes de Israel en tiempos de Jesús. Así se detallan los pueblos de 
Nazaret, Ain Karin, Cafarnaún, Belén, Jerusalén, etc…, en los que más 
de quinientas figuras y unos cuantos movimientos dan vida a un Belén 
que no pasa desapercibido. 
El día de Navidad en algunas parroquias se pusieron en escena varias 
representaciones navideñas. Tal fue el caso de la parroquia de Santo 
Tirso de Veigamuiños, en la que un año más unos cuarenta niños y 
niñas escenificaron: “Roxi, Angi y Gumersinda”, una bonita forma de 
mostrarnos una sociedad y un mundo tocados por el Amor que Dios ha 
derrochado al enviarnos a su Hijo Jesús. También, el grupo de teatro 
de Jóvenes Católicos de Valdeorras visita durante todos estos días las 
distintas residencias de la Tercera Edad, representado la obra “¿Dónde 
está el Niño?” con el fin de acercar a los ancianos el cariño y la ternura 
de Dios hecho niño.

114 donativos recibidos en las tres emisoras Cope de 
la diócesis
La Campaña radiofónica nº 52 de Cáritas Diocesana de Astorga 
concluyó con una recaudación de 51.441 euros, dinero que ha llegado 
a través de 114 donativos recibidos en las tres emisoras de la Cadena 
COPE en la Diócesis.
El Sr. Obispo, D. Camilo, clausuró la Campaña recordando las 
necesidades que sufren muchas personas en la Diócesis y agradeció 

toda la colaboración. La Diócesis 
ha aportado 3.000 euros como en 
años anteriores y el Sr. Obispo 
otros 500 de forma personal.
También contribuyó un año más 
el ayuntamiento de Astorga con 

1.000 euros, donativo que llevó en mano la alcaldesa, Victorina Alonso, 
y además fueron  muchas las empresas que colaboraron y  empresarios 
anónimos. Este año fueron muy importantes las aportaciones del 
Órbigo, de la Cepeda y de Astorga. Desde O Barco, el coro Viloira y 
el coro parroquial San Mauro y desde Astorga, el coro evangélico y 
Moralina, pusieron música a la campaña animando las dos jornadas 
con villancicos y alegría.
“Comparte con alegría, son tus hermanos” es el lema de la Campaña de 
Cáritas en la Navidad 2014 que todavía continúa en las parroquias de 
la Diócesis. ¡Tu aportación es importante y todavía puedes colaborar!
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T E S T I M O N I O

Una misionera en Argelia

Hola, soy Lourdes, una agustina misionera que estoy 
en Argel (Argelia).

Estoy aquí desde el año 1972. Soy enfermera y trabajo en 
el servicio de pediatría del hospital ex Maillot del Barrio 
de Bab el Oued. Desde hace 6 años trabajo como volun-
taria respondiendo a la solicitud del Profesor Laraba, jefe 
de Servicio de este departamento. Me pidió seguir traba-
jando porque soy la única cristiana, religiosa y extranjera 
en el hospital de más de 3.000 trabajadores.
Estoy muy contenta y feliz cuidando y dando mis servi-
cios a los niños más necesitados con un buen equipo de 
médicas y enfermeras. Trabajo desde las 7:30 a las 13 h 
todos los días, menos los viernes y sábados que son el fin 
de semana aquí, país musulmán (más del 95%).
Como enfermera participo en una Caravana de médicos y 
enfermeras del mismo hospital de pediatría que nos des-
plazamos cada seis meses un poco al Sur del país (700 
km) para hacer una consulta de endocrinología pediátri-
ca. Hay patologías que son muy raras en España y aquí 
aun hay muchas, como la“ hyperplasia de las suprarrena-
les”, hormonas que los niños no fabrican y son esenciales 
para la vida. Estos niños necesitan un tratamiento que en 

Argelia aún no existe y lo tienen que to-
mar pues si no se morirían. Por esta razón 
os envío esta carta, para solicitar, que les 
compréis vosotros la medicación y se la 
enviéis o que como podáis ayudéis a es-
tos niños a que puedan recibir cada día su 
medicación. Aquí os envío alguna foto de 
esta consulta en BISKRA en la cual parti-
cipamos médicos y enfermeras del Norte 
de Argelia, del hospital donde trabajo y 
formo parte del equipo, todos musulma-
nes pero muy comprometidos en ayudar a 
esos niños muy pobres y no hacen la ca-
ravana sino estoy yo con ellos… Gracias 
a la Delegación de Misiones que ha par-
ticipado en la compra de esta medicación 
de mi parte y sobre todo de los padres de 
los niños. Y como no, de los médicos.

(El medicamento es “ FLUDROCORTISONA” en Espa-
ña lo compramos con el nombre de ASTONIN 0,1 com-
primidos) 

Lourdes Miguélez 
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HOY ES DOMINGO 2º DESPUÉS DE NAVIDAD-B IV-I-MMXV

La Palabra está aquí.
Es Amor, Vida, Fraternidad...

¡Feliz Navidad! Seguimos celebrando la Encarnación de 
Dios, su cercanía  entrañable,  hecha PALABRA, algo, en 
apariencia, tan efímero y débil, tan pequeño; es decir, hecho 
“carne”, Amor fiel hasta la muerte. Nuestro Dios no puede 
dejar de amar. Aunque los hombres no queramos ser amados, 
por desconocer quién es Él, siempre continúa amando para 
que podamos seguir siendo.
1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 24,14.12-116

La sabiduría hace su propio elogio, se gloria en medio de 
su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se 
gloria delante de sus Potestades. En medio de su pueblo 
será ensalzada y admirada en la congregación plena de 
los santos;  recibirá alabanzas de la muchedumbre de los 
escogidos y será bendita entre los benditos. Entonces el 
Creador del Universo me ordenó, el Creador estableció 
mi morada: 
Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el princi-
pio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la 
santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sión me 
estableció; en la ciudad escogida me hizo descansar, en 
Jerusalén reside mi poder. Eché raíces en un pueblo glo-
rioso, en la porción, del Señor, en su heredad. 
Notas: La Sabiduría de Dios es Cristo Palabra, que ha plan-
tados su tienda en medio de los hombres y permanece para 
siempre. Dios no tiene otra sabiduría que su amor hecho 
ofrenda en su propio Hijo, Sabiduría divina, único referente 
para el mundo.
SALMO RESPONSORIAL 147,12-13.14-15.19-20

2ª Lectura: EFESIOS 1,36.15-18

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones 
espirituales, en el cielo. Ya que en Él nos eligió, antes de la 
creación del mundo, para que fuésemos santos e irrepro-
chables en su presencia, por amor. Nos predestinó a ser 
hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su agra-
do; para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos 
colmó en el Amado. Por lo que yo, que he oído hablar de 
vuestra fe en Cristo, no ceso de dar gracias por vosotros, 
recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nues-
tro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu 
de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los 
ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es 
la esperanza a la que os llama y cuál la riqueza de gloria 
que da en herencia a los santos.
Notas: Dios nos ha bendecido sin medida para que seamos 
“irreprensibles” ante Él, que significa ser libres, desligados 
de las “finas” esclavitudes y elegir siempre el bien. Ese amor 
sin medida nos hace hijos de Dios. Vivir la filiación divina 
demanda gratitud en los elegidos, aunque sean conscientes 
de su indignidad.
  Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 1,1-18

En el principio ya existía la Palabra, 
y la Palabra estaba junto a Dios, 
y la Palabra era Dios. 
La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo, 
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, 
y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, 
y la tiniebla no la recibió.
La Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre.
Al mundo vino y en el mundo estaba; 
el mundo se hizo por medio de ella,
 y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron, 
les da poder para ser hijos de Dios, 
si creen en su nombre. 
Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal,
ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne, 
y acampó entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria:
gloria propia del Hijo único del Padre, 
lleno de gracia y de verdad.

COMENTARIO

El prólogo del evangelio de san Juan es un antiguo himno 
que servía a los cristianos para confesar su fe en Jesús. El 
evangelista lo coloca al comienzo de su relato para darnos 
las claves fundamentales de lo que va a contarr. Hoy nos sir-
ve para adentrarnos más al misterio que estamos celebrando.
El himno cuenta de forma teológica y altamente poética la 
historia del amor de Dios con los hombres, a los que se ha 
ido manifestando en su Palabra, es decir, es su actuación, es 
su forma de darse a conocer desde los orígenes del mundo 
como vida que trae todas las cosas a la existencia y como luz 
que alumbra a los hombres.
Una historia de amor no correspondida, porque la tiniebla no 
recibió a la luz y los suyos no la recibieron, cuando vino a su 
casa. Pero ahora, cuando Dios nos bendijo con toda clase de 
bendiciones espirituales –como dice san Pablo en la carta a 
los Efesios– se produce la acción definitiva de Dios: la Pala-
bra se hizo carne y acampó entre nosotros. 
El discurso de amor de Dios, manifestado en la creación y 
en la historia de amor con la que Dios ha ido contándose 
para iluminar la vida de los hombres, se hace una persona 
concreta, se hace Jesucristo por quien vinieron la gracia y la 
verdad, como nos dice el texto al final.
Jesucristo entra en la historia como la Palabra definitiva del 
Padre, una Palabra que pronuncia en nuestra propia carne, 
para que pueda ser comprendida y vivida. No estamos ce-
lebrando un acontecimiento del pasado, sino la constante 
presencia de Dios: su Palabra acampó entre nosotros. Dios 
entra en la vida misma de los hombres para que podamos 
encontrarlo en los hombres y vivir al estilo del Dios del amor 
que se juega la vida dándose a conocer.

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
TULA Y JESÚS

Intenciones del Papa para 
el apostolado de la oración

Enero 2015
Universal: La Paz

Para que quienes pertenecen a tradiciones 
religiosas diversas y todos los hombes de buena 
voluntad colaboren en la promoción de la paz.

Por la Evangelización: Vida consagrada
Para que en este año dedicado a la vida 
consagrada, los religiosos y religiosas 

redescubran la alegría de seguir a Cristo y se 
dediquen con celo al servicio de los pobres.

Nombramiento Eclesiástico
Rvdo. D. Carlos Fernández García 

Administrador Parroquial de Quintana del Castillo y Villameca

Tula es una niña de nueve años que tiene muchos ami-
gos con los que disfruta haciendo música y con los que 
comparte sus secretos. Pero está empezando a descubrir 

a un amigo muy especial que 
habla en silencio y conoce el 
lenguaje del corazón. Tula se 
lo cuenta todo y está apren-
diendo a escuchar sus res-
puestas, que casi nunca son 
como esperaba ni llegan al 
instante. Con ella vamos a 
descubrir que Jesús está siem-
pre dispuesto a respondernos. 
Sólo tenemos que aprender a 
escucharlo. (Ana García Cas-
tellano- Ed. EDELVIVES)

Rosi Gutiérrez  


