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Para ir al Cielo no vale lo que se tiene, sino lo que se da.

Después de la Navidad en que tam-
bién había una familia: José, María 

y el Niño, la Iglesia quiere celebrar más 
específicamente el sentido de familia 
invitándonos a celebrar la Fiesta de la 
Sagrada Familia. Hacemos bien en po-
ner el adjetivo SAGRADA, aunque ese 
adjetivo también se puede decir de cual-
quier familia independientemente de si 
es familia creyente o no, si es de esta re-
ligión o de la otra. Pero es SAGRADA. 
He ahí el gran mensaje de este día. No en 
que haya que parecerse miméticamente 
a aquella familia de Jesús, José y María. 
Las condiciones y las circunstancias no 
son iguales en este siglo XXI que las del 

siglo I. Es la condición de SAGRADA de 
aquella familia la que es estímulo para 
que nuestras familias, las familias de hoy 
día, puedan llamarse también SAGRA-
DAS. La sacralidad de la vida, del amor 
conyugal, la preocupación amorosa por la 
educación de los niños, el trabajo por el 
que ha de entrar en casa el salario sufi-
ciente para el sostenimiento de la fami-
lia, la celebración de las mismas fiestas 
familiares: aniversarios, fiestas del pueblo 
o de la ciudad, las vacaciones estivales… 
Todo eso, lejos de verlo solamente como 
derechos conquistados, es SAGRADO. 
La vivencia gozosa de la fe, el compromi-
so por mirar y favorecer a otras familias, 

a las familias necesitadas, la educación de 
valores que han de ser los del evangelio, 
y por eso mismo serán valores democrá-
ticos, modernos, actuales: el valor de la 
ternura y donación, de escucha y acepta-
ción, de corresponsabilidad, todo esto es 
sin duda SAGRADO y hace que, como 
cristianos, miremos a Belén-Egipto-
Nazaret como lugares donde Jesús vivió 
su experiencia de familia. También lle-
gará el Monte Calvario, y ahí un Jesús 
agonizante nos dará una Madre, la suya: 
“Hijo, ahí tienes a tu Madre”. La Iglesia 
es entonces una Familia donde no falta 
la Madre.
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El misterio de la Navidad nos sitúa ante el portal de Belén, con-
templando a Dios hecho carne. Es un acontecimiento que nos 

invita a acoger a la Palabra que acampa entre nosotros, de abrir el 
corazón a Dios encarnado en la fragilidad y ternura de un niño. Es 
una invitación a la acogida llena de afecto y agradecimiento.

31 
diciembre 

2017
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Jornada de la Sagrada Familia
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y sana

Orar en familia 
en Navidad: 

Jornada de la 
Sagrada Familia
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Papa  Francisco

Roguemos al Señor

AUDIENCIA GENERAL- Aula Pablo VI Miércoles 20 de diciembre de 2017

Dios nos habla en misa, pero también 
nosotros tenemos que responderle. 

Después de la primera lectura respon-
demos con palabras que él mismo nos 
ofrece en la Biblia, con un salmo, llama-
do Salmo Responsorial, aunque en cierta 
ocasión alguien dijera “Salmo responsa-
ble”. Cuando lo recemos o cantemos, ha-
gamos nuestra dicha respuesta.

Al terminar la Liturgia de la Palabra, 
es decir: las lecturas y la homilía tam-
bién nos dirigimos al Señor pidiéndole 
por diversas necesidades. Es la llamada 
“Oración de los fieles”. Sé de un cura 
que mientras no se levantaba algún fiel 
para hacer esta oración no continuaba la 
misa.

Son muchas las cosas que se pueden pe-
dir, pero en general no deberían faltar 
algunas como las siguientes:

- La Iglesia: Papa, obispos, sacerdotes, 
diáconos, fieles…

- Los gobernantes

- Los necesitados: hambrientos, enfer-
mos, moribundos, ancianos, los sin 
trabajo, sin hogar, emigrantes…

- Por la paz, la justicia, por nuestras 
necesidades

Por el eterno descanso de los difuntos…

Y aquí se pueden añadir todo tipo de 
intenciones. Pero no tendría sentido 
ninguno pedir a Dios ayuda y no poner 
algo de nuestra parte. Así, por ejemplo, 
no tendría mucho sentido pedir por los 
hambrientos y no colaborar nosotros 
de alguna manera en la lucha contra el 
hambre. Por eso cada petición es al mis-
mo tiempo un compromiso.

Hay veces en las que a la hora de hacer 
estas peticiones salen varias personas. 
No es mala idea, pero conviene que no 
sea un mero acto rutinario de leer una 
petición, o un “desfile de modelos”, aca-
so sin pensar en lo que se pide.

También, y así se hace en algunas ce-
lebraciones, se pueden añadir a las pe-

ticiones que se leen otras peticiones 
espontáneas por parte de los fieles. 
Tampoco es mala idea que estas peti-
ciones hagan referencia a la Palabra de 
Dios que acabamos de escuchar, pidién-
dole a Dios que nos ayude a ponerla en 
práctica.

En determinadas ocasiones puede haber 
un problema puntual como puede ser 
una enfermedad u otra desgracia. No 
cabe duda de que, si toda la asamblea se 
une en ese momento para pedir por esa 
intención especial, Dios se va a sentir 
como más forzado a tenerla en cuenta. 
Nos lo dice Jesús: “Cuando dos o más se 
reúnen en mi nombre a pedir por algo 
les será concedido por mi Padre”.

Ciertamente la oración no consiste sola-
mente en pedir, sino también en alabar, 
dar gracias, pedir perdón… Todo esto 
se hace en la misa, pero también es una 
ocasión muy buena para pedir ayuda. 

Máximo Álvarez Rodríguez

Queridos hermanos y hermanas:

La serie de catequesis sobre la Santa Misa nos lleva 
a reflexionar en la celebración de la Eucaristía como 
un único acto compuesto de dos partes: la liturgia de 
la Palabra y la liturgia eucarística. Hoy, deseo dete-
nerme en los ritos introductorios que preceden a esos 
dos grandes momentos.

El sacerdote, al inicio de la celebración, se dirige al 
presbiterio mientras se entona el canto de ingreso, al 
llegar se inclina ante el altar en signo de veneración, 
lo besa y lo inciensa. A continuación, el sacerdote 
que preside traza sobre su pecho el signo de la cruz, 
y junto con él lo hacen también los presentes. Este 
signo nos recuerda que todo acto litúrgico se cumple 
«en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo».

Después, quien 
preside se dirige a 
la asamblea con un 
saludo como éste: 
«el Señor esté con 
ustedes», al que el 
Pueblo responde: 
«y con tu espíri-
tu». Este saludo y 
esta respuesta ma-
nifiestan el miste-
rio de la Iglesia reunida, que confiesa una misma fe 
y desea estar unida con su Señor. Posteriormente, el 
sacerdote invita al acto penitencial, que no es sola-
mente pensar en los pecados cometidos, sino confe-
sarnos pecadores ante Dios y ante los hermanos, para 
que podamos resurgir a una vida nueva con Cristo. 

El Papa Francisco Llega Al Aula Pablo VI © 
L’Osservatore Romano
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

La Delegación episcopal de Familia y Vida organiza una Vigilia de oración para las familias 
el próximo 29 de diciembre, viernes, a las 20,30 horas en el Santuario de Nuestra Señora 

de Fátima en Astorga.

Como preparación para la Jornada de la Sagrada Familia, se realizará este encuentro para dar 
gloria a Dios, rezar por las familias y confraternizar en este tiempo de Navidad.

Es una celebración abierta a todas las personas que lo deseen y especialmente a las familias 
con sus hijos, a grandes y pequeños, para rezar unidos, cantar, dar gracias a Dios y pedir por 
nuestras familias. Será una vigilia participativa y en la que caben todas las necesidades, preo-
cupaciones y retos a los que nos enfrentamos las familias hoy día. ¡¡Os esperamos!!

Asimismo, recordamos que este año, el Sr. Obispo D. Juan Antonio, presidirá en la iglesia 
parroquial de San Pedro de Ponferrada, la Eucaristía que con motivo de la Jornada de la 
Sagrada Familia se celebrará en domingo 31 de diciembre a las 12 horas. Animamos a todas 
las familias que podáis a participar en la misma para, unidos, celebrar la misa de acción de 
gracias por nuestras familias.

Delegación episcopal de Familia y Vida

“LA FAMILIA, 
HOGAR QUE ACOGE, 
ACOMPAÑA Y SANA”

Queridos diocesanos:

La celebración de la fiesta de 
la Sagrada Familia en el con-
texto de las Fiestas de la Na-
vidad nos invita a contemplar 
la institución familiar como 
el ámbito natural en el que 
hemos sido acogidos cuan-
do vinimos a este mundo. El 

lema que se ha elegido para celebrar esta Jornada en todas 
las diócesis españolas nos indica tres de las funciones princi-
pales que realiza la familia: acoger, acompañar y sanar al ser 
humano. 

En el seno del hogar familiar fuimos acogidos con amor desde 
el primer momento de nuestra existencia por lo que somos 
no por lo que tenemos o aparentamos tener. Nuestros padres 
defendieron la dignidad de nuestra vida de todo peligro has-
ta que pudimos valernos por nosotros mismos. ¡Qué sería de 
la vida del ser humano que nace tan débil si no estuviera la 
familia detrás protegiéndola y amparándola! Debemos de re-
conocer que acoger a un niño o a una niña en la familia exige 
un derroche de amor por parte de todos, especialmente de sus 
padres. Ellos, por amor a sus hijos, se desviven y sacrifican de 
día y también durante la noche para que no les falte de nada. 
No buscan ninguna recompensa sólo contemplar cómo crecen 
sus hijos como Jesús: en estatura, sabiduría y gracia. El amor 
paterno y materno es el amor más gratuito y desinteresado que 
existe en este mundo por eso Jesús nos enseñó a reconocer en 
él amor divino.

La familia acompaña con amor toda la vida del ser humano. 
Cada etapa requiere una forma peculiar de acompañamien-

to. En la infancia es más intenso que en la juventud y en la 
ancianidad es también más intenso que en la edad adulta. Es 
necesario que los padres sepan acompañar a los hijos y los hijos 
deben aprender a dejarse acompañar y guiar por la voz de la 
experiencia que son sus padres y sus abuelos. Los hijos y los 
nietos no deben olvidar aquellas palabras del Libro del Ecle-
siastés: “Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, 
no lo abochornes mientras vivas”. 

El acompañamiento espiritual de la familia es imprescindi-
ble en la trasmisión de la fe a las nuevas generaciones. En 
una familia cristiana no puede faltar nunca. Si para un padre 
o una madre cristiana, la fe es el don más importante que 
han recibido después de la vida, deben trasmitirlo a sus hijos 
con naturalidad. Por eso es muy importante que los padres 
acompañen a sus hijos en el proceso catequético tanto en el 
hogar como en la parroquia.

El amor, el cariño y la ternura de la familia sanan y curan las 
heridas espirituales y también las corporales. El arropamiento 
del enfermo con el cariño de los suyos es tan importante como 
los fármacos y las ayudas médicas. Un familiar enfermo, jo-
ven o adulto, nunca puede ser considerado en la familia como 
un obstáculo sino como una bendición que Dios nos pone en 
nuestro camino para expresar nuestra ternura y para que crez-
camos en humanidad. 

Cuidemos a nuestras familias con la oración, el afecto y la 
solidaridad. Defendamos nuestros hogares familiares de los 
ataques del individualismo, el egoísmo, la libertad desenfre-
nada, la falta de fe y la infidelidad. Pensemos que si nos falta 
la familia nos sentiremos solos, tristes, desolados y desvali-
dos. Seamos conscientes de que una familia unida es fuente 
de gozo y de alegría y nos ayuda a pasar con mayor facilidad 
por este valle de lágrimas que es la existencia humana.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Vigilia de oración para las familias
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¡GRACIAS D.VÍCTOR! 

Me han pedido que describa técnicamente el trabajo rea-
lizado por D. Víctor durante su estancia al frente de la 

economía de la Diócesis y lo voy a intentar siendo consciente 
de que es posible que me deje tareas olvidadas, pero yo resu-
miría su trabajo en estos diez puntos que paso a continuación 
a exponer:

Adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Conta-
ble del 2007, según las directrices de la Conferencia Episco-
pal Española, consiguiendo con ello una mayor transparencia 
tanto interna como externa de todas las actividades que lleva 
a cabo la Diócesis de Astorga, informando de los ingresos y 
gastos que tienen lugar durante cada ejercicio económico.

Poner en marcha e implantar nuevos programas de Gestión 
Contable y de Recursos Humanos que cumpliera con los cri-
terios del punto 1) de esta forma se están utilizando progra-
mas, adaptados al funcionamiento de la Diócesis, de dos em-
presas punteras en España y que están muy introducidas en 
otras Diócesis como son Lex y Alter, que están colaborando 
con esta gestión y que además de ayudarnos en la adaptación 
contable están realizando también las tareas de asesoramiento 
y auditoría socio-laboral.

Aplicación y puesta en marcha de nuevos programas informáticos de gestión documental (MIDDAS Y THEREFORE), con 
los cuales se consigue tener toda la información centralizada y accesible. De esta forma tenemos todos los datos actualizados 
de sacerdotes, parroquias, contratos, registros, obras abiertas….No podemos olvidar la creación de la nueva página web de 
la Diócesis que permite además de su consulta, su interactuación, es decir los sacerdotes pueden acceder a formularios para 
cumplimentar datos administrativos, siendo después diligenciados desde esta Administración.

Nuevo impulso en la digitalización de todos los bienes muebles que tienen nuestras parroquias para que se pueda realizar 
la consulta de los mismos de una forma más rápida sin necesidad de acceder al archivo físico.

En el apartado de Recursos Humanos también ha habido cambios importantes como son los horarios de los trabajadores, 
pasando a ser de jornada intensiva, consiguiendo con ello una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. Se ha creado 
también el portal del empleado donde se pueden consultar los datos laborales y solicitar vacaciones y permisos. Las nóminas 
de los sacerdotes también se han adecuado a los nuevos criterios que demanda la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

La seguridad en general y la informática en particular ha sido una constante y podríamos decir “una obsesión” desde su 
llegada, desde las videocámaras o el acceso al Obispado,  hasta la sala del servidor con sus distintos firewalls y copias de 
seguridad de datos, antivirus profesionales. Todo ello ha redundado en una adaptación también a la Ley de Protección de 
Datos, cuyas auditorías son pasadas todos los años de forma favorable. 

Le ha tocado gestionar la transición al nuevo Seminario Diocesano, adecuado a los nuevos tiempos, lo mismo ha sucedido 
con la Casa Sacerdotal de Astorga, en la cual se ha cambiado la gestión, intentando con ello dar un mejor servicio a nuestros 
sacerdotes mayores.

Se ha remodelado el patio del Seminario Diocesano, inaugurado hace unos meses por nuestro Obispo D. Juan Antonio, 
consiguiendo con ello prestar un servicio de aparcamiento para sacerdotes, trabajadores y resto de personas que tienen que 
asistir  a cualquier actividad que tenga lugar tanto en el Seminario como en el Obispado.

No puedo olvidarme de la contratación del Seguro Médico con Adeslas, para todos los sacerdotes y trabajadores, gestión en 
la que puso todo su empeño para que saliera adelante.

Nuevo impulso a la musealización del Palacio de Gaudí, pasando a ser un generador de cultura, al abrir al mismo a exposi-
ciones y conferencias.  Se crea una guía digital interactiva.

La verdad es que siempre recordaré lo que tantas veces me ha dicho, “no es mi dinero el que estoy gestionando, es el de la 
Diócesis”, por lo que entiendo que todo lo que ha hecho siempre ha sido con ese principio. Le deseo en mi nombre y en el 
de los demás compañeros, lo mejor en este nuevo reto al que se enfrenta y del que estoy seguro saldrá airoso.

Faustino Fernández 

ACTUALIDAD DIOCESANA
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NUEVO ECÓNOMO DIOCESANO 
En la mañana del martes 19 de diciembre el Sr,Obispo. 
Mons. Juan Antonio Menéndez, ha aceptado la renuncia del 
actual ecónomo de la diócesis, D. Víctor Manuel Murias Bo-
rrajo, y ha nombrado para desempeñar dicho cargo al sa-
cerdote diocesano D. Celestino Mielgo Domínguez y como 
vice-ecónomo al seglar D. Faustino Fernández Fernández, 
trabajador de la administración diocesana desde 1999. 

D. Víctor Manuel Murias Borrajo, que estuvo al frente de la Ad-
ministración Diocesana desde 2011 a 2017, continúa al frente 
de la dirección del Palacio Episcopal de Astorga; del Centro de 
Orientación Familiar de Ponferrada; del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas a Distancia “San Genadio” y de las parroquias 
de Vega de Magaz y nueve parroquias más en la Cepeda. 

La Diócesis agradece su generosa dedicación como ecónomo du-
rante estos seis años. En el desempeño de su labor destaca el impul-
so en la modernización del funcionamiento de la Administración 
diocesana, destacando la incorporación de las nuevas tecnologías 
en el ámbito de la gestión económica y la puesta en marcha del 
Portal de Transparencia de la Diócesis. 

Celestino Mielgo a la derecha y Faustino Fernández a la izquierda

SOBRE EL NUEVO ECÓNOMO 

CELESTINO MIELGO DOMÍNGUEZ 

Nació el 10 de agosto de 1958 
en Villares de Órbigo (León). Es 
el tercero de cuatro hermanos.

Sus estudios primarios los realizó 
en la Escuela de su pueblo y en 
la Escuela Preparatoria del Semi-
nario. Estudios de Secundaria en 
los Seminarios de La Bañeza y de 
Astorga. Estudios superiores en 
el Seminario de Astorga, obte-

niendo el Bachiller en Teología (Licenciatura en Estudios Ecle-
siásticos) en la Facultad de Teología del Norte de España, sede 
de Burgos. También realizó estudios de Historia en la UNED. 

Fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1982 en la capilla del 
Seminario de Astorga y celebra su primera Misa el 11 de abril 
de 1982, día de Pascua.

Destinos pastorales

Octubre-diciembre de 1982: Párroco de Rionegro del Puente y ocho 
parroquias más en la zona de la Carballeda, provincia de Zamora.

1983-febrero de 1984: Servicio Militar en el Hospital Militar de 
La Coruña y Capellanía de tres cuarteles en la misma ciudad.

Marzo de 1984-junio de 1991: Formador y administrador del Co-
legio Diocesano Pablo VI de A Rúa (Ourense)

Septiembre de 1991-octubre de 1995: párroco de Sotillo y cuatro 
parroquias más en la zona de Sanabria (Zamora) y capellán de las 
religiosas del Amor de Dios en el colegio de esta Congregación en 
Puebla de Sanabria.

Desde el 22 de octubre de 1995 hasta la actualidad es párroco de 
San Miguel de las Dueñas y seis parroquias más en el arciprestazgo 
del Boeza y Capellán del Monasterio Cisterciense de San Miguel y 
del Santuario de Virgen de la Peña de Congosto.

Cargos no pastorales

Fue Arcipreste del Boeza del 2002 al 2007 y miembro del Consejo 
Diocesano de Pastoral del 2002 al 2007. 

En la actualidad es:

· Arcipreste del Boeza desde el año 2012

· Miembro del Colegio de Arciprestes desde 2012.

· Secretario del Colegio de Arciprestes desde 2016.

· Miembro del Consejo Diocesano de Pastoral desde 2012

· Miembro del Consejo Presbiteral desde 2016. 

FAUSTINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, VICE-ECÓNOMO 

Nació en Caborana (Asturias) el 
11 de Marzo de 1961. Está casa-
do y tiene un hijo.

Cursó los estudios primarios en 
el Colegio de Blanco de Cela 
de Astorga y en el Instituto de 
Enseñanza Media de la misma 
ciudad. Ha realizado estudios 
de Química en la Facultad de 
Ciencias Químicas de Oviedo y 

de Ciencias Empresariales en la UNED y en la Universidad 
Oberta de Cataluña. En la actualidad está cursando Adminis-
tración y Finanzas en el Instituto Santa María la Nueva y San 
José Artesano de Burgos. 

Vida laboral

Trabajó en la empresa privada como administrativo en las 
empresas: Freiduría Santa Clara, S. L, Miguélez Carrizo, S.L 
y Núñez y Cuervo, S.L. En 1999 comenzó su trabajo en la 
diócesis de Astorga en el departamento de Administración. 
En Septiembre del año 2011 fue nombrado Vice-ecónomo 
por el Sr. Obispo D. Camilo Lorenzo Iglesias, puesto que ha 
desempeñado con D. Víctor Manuel Murias, como ecónomo 
diocesano.

ACTUALIDAD DIOCESANA



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 31 diciembre de 2017

La 55º Campaña de Cáritas diocesana de Astorga ha finalizado 
este martes con una recaudación de 43.659 euros, gracias a los 

86 donativos recibidos en las tres emisoras de la Cadena COPE de la 
Diócesis (Cope Bierzo, Cope Valdeorras y Cope Astorga). El Obis-
pado ha subido su aportación al 0,07% de su presupuesto, lo que 
supone un donativo de 5.460 euros, y el ayuntamiento de Astorga 
ha contribuido con 1.500 euros. 

El Obispo, Juan Antonio Menéndez, ha clausurado la campaña indi-
cando que “la felicidad de las personas tiene una fuente y es sentirse 
amado y amar, y el que está en esta clave siempre está alegre y tiene 
esperanza. Dios nos ha capacitado para amarnos unos a otros como 
verdaderos hermanos y Cáritas promueve precisamente este amor 
que va más allá de una pura filantropía porque los cristianos pensa-
mos que Jesús resucitó y está vivo en medio de nosotros”.

Cabe destacar la ayuda generosa de un particular anónimo, que ha entregado 11.825 euros, aportaciones de alguna em-
presa y los importantes donativos recogidos en las colectas de varios pueblos del Órbigo. El primer día de la campaña se 
obtuvieron 10.370 euros a través de 38 donativos y en esta segunda jornada se ha conseguido alcanzar el importe final de 
43.659 euros. “Tu compromiso mejora el mundo” es el lema de esta edición número 55.

Durante los dos días de emisión radiofónica nos han acompañado con sus villancicos el coro parroquial de San Andrés, el 
coro parroquial de Puerta de Rey, el coro del Hogar Municipal, el cantante Moralina, los seminaristas mayores, los alum-
nos del colegio La Salle y el coro San Mauro de O Barco, a los que agradecemos su participación. 

C.F.A. 

A nadie le pasa por alto que la situación de Vene-
zuela roza una catástrofe inimaginable. Hace 

dos décadas era el país más acomodado y conforta-
ble de América Latina. Cuando vine por primera 
vez de vacaciones a España, después de cuatro años 
en aquel variopinto y adornado suelo, la Madre Pa-
tria parecía prehistoria, en comparación con que 
allí se tenía y disfrutaba.

La ignorancia atrevida, el resentimiento social y fa-
miliar, la intemperancia y el desnivel, humano y 
técnico, de sus dirigentes, la han conducido a una 
quiebra vergonzosa y criminal.

La Iglesia sigue siendo la institución más querida, 
valorada y respetada. El noventa por ciento de la 
población confía en ella infinitamente más que en 
los políticos, el ejército y la sociedad civil. Y tie-
ne la gracia de arar con independencia. No recibe 
ayuda alguna de los gobiernos. Las parroquias, los 
sacerdotes y los religiosos viven a merced de la ge-
nerosidad de los fieles. Que sigue siendo abultada 
e incondicional.

En nuestra Astorga( y creo que la apreciación es 
general en el resto de las iglesias locales), los fieles 
han llegado a la convicción de que en las curias dio-

cesanas hay un pozo sin fondo, lleno hasta el borde 
de duros de oro. Y el obispo no tiene más que en-
trar en él y extraer lo que le venga en gana.

Como decimos en el argot criollo los católicos espa-
ñoles son extremadamente “pichirres”(tacaños) con 
sus comunidades parroquiales. Cuando se les invi-
ta a soltar unos centavos para arreglar la campaña, 
mover algunas tejas o acomodar la pila bautismal, 
su respuesta es siempre unánime: Que lo pague el 
obispo, que tiene.

No he puesto en práctica el pícaro pensamiento 
que hace tiempo tengo en mente. Pero cualquier 
día acudo a la cantina a tomar un café, cuando más 
clientela se encuentre en ella, y pagar la consumi-
ción con cien céntimos sueltos. Y los haré sonar so-
bre el mostrador para que todos se den cuenta. Ante 
su asombro podré decirles: eso es lo que ha salido 
hoy en la misa dominical.

Católicos que soléis ir a misa, dejad caer de vez en 
cuando un euro en la cesta. Y no los centavillos que 
se os han atascado en cualquier bolsillo de segunda. 
El templo es más vuestro que del cura.

Manuel Díaz Álvarez

LA CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS CONSIGUE RECAUDAR 43.659 
EUROS A TRAVÉS DE LAS EMISORAS COPE DE LA DIÓCESIS

QUE PAGUE EL OBISPO

Campaña en los estudios de Cope Astorga
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Crecer en familia es el modo como 
Dios cuida de nosotros 

La FAMILIA es el ámbito del nacimiento, del crecimiento, del 
corazón. Su “idioma” de comunicación es la ternura, el 
amor, el cariño y el  respeto mutuo. A esta ley humana 
universal se sometió, también, Jesús. En esa realidad fa-
miliar fue creciendo en humanidad, en gracia, en cono-
cimiento y discernimiento de su misión. El calor de las 
brasas era, antiguamente, el lugar del encuentro, de la 
unión y reunión. Defender la FAMILIA es mimar los “FUE-
GOS” que sustentan vivas todas las relaciones.

1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 3,3-7.14-17a
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la 
autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre 
expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros; el 
que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando roce, será 
escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que 
honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante 
en honrar a tu padre, no lo abandones, mientras vivas; aunque 
chochee, ten indulgencia, no lo abochornes, mientras vivas. La 
limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para 
pagar tus pecados; el día del peligro se acordará de ti y deshará 
tus pecados como el calor la escarcha.

Notas: El texto sagrado instruye sobre la convivencia familiar. 
La relación filial con la autoridad de los padres merece honra, 
respeto, actitudes serviciales de palabra y obra. Para los sabios 
de Israel, la fe está indisolublemente unida al cuidado de la vida 
y de las relaciones interpersonales en el ámbito parental.

Salmo Responsorial 127, 1-2.3.4-5 

2ª Lectura: COLOSENSES 3,12-21
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y ama-
do, sea vuestro uniforme: la misericordia entrañable, la bondad, 
la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutua-
mente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El 
Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima 
de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. 
Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella 
habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y celebrad la Acción 
de Gracias: la Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda 
su riqueza;  enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos 
mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con sal-
mos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra 
o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la 
Acción de gracias a Dios Padre, por medio de él.

Notas: El catálogo de virtudes existente en el mundo griego y 
expuesto en esta carta a los Colesenses, tiene su fundamento en 
la relación del cristiano con Cristo. Pablo quiere conformar unas 
relaciones intrafamiliares jerarquizadas. Pero, la mayor autori-
dad procede del amor entregado libremente. Da vida, es padre/
madre, quien vive un amor oblativo radical como Cristo.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • SAGRADA FAMILIA-B

Evangelio: LUCAS 2,22-40 

Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la 
ley de Moisés,  llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo 
al Señor [de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo 
primogénito varón será consagrado al Señor» y para entregar 
la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o 
dos pichones». Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo 
de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un 
oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver 
al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al 
templo. Cuando entraban con el Niño Jesús sus padres, para 
cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos 
y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz; porque mis ojos han visto a 
tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz 
para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. José y 
María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía 
del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre:

 Mira: Éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se 
levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la 
actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el 
alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la 
tribu de Aser. Era una mujer muy anciana: de jovencita había 
vivido siete años casada, y llevaba ochenta y cuatro de viuda; no 
se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayu-
nos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias 
a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la libera-
ción de Israel]. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la 
Ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El 
niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; 
y la gracia de Dios lo acompañaba. 

COMENTARIO
Hemos contemplado con humildad y con fe el nacimiento de 
Jesús, Hijo de Dios, manifestación total y definitiva del amor 
que el Padre Dios nos tiene. En la cumbre de la historia de la 
humanidad, viene a compartir nuestra experiencia viviendo esta 
vida humana desde el principio. Para ello decide pasarse treinta 
años en familia. Es una larga introducción preparatoria de los 
tres años de su vida pública. Tanta importancia le Dios a la vida 
en familia.
Nuestra cultura urbana ha hecho crecer las relaciones de amis-
tad fuera de la familia –más entre iguales–, a veces en detrimen-
to de las relaciones familiares más heterogéneas e intergenera-
cionales y por tanto más enriquecedoras.
El relato evangélico que hoy proclamamos nos invita a vivir esa 
experiencia enriquecedora desde la sabiduría de los mayores. 
La familia de Nazaret con la ley judía. En la escena bíblica son 
figuras relevantes los ancianos Simeón y Ana. En la medida en 
que se lo permitimos, ellos nos aportan la rica experiencia que 
“guardan en el corazón”. Simeón anuncia proféticamente la mi-
sión comprometida y arriesgada de Jesús y, asociada a ella, re-
cuerda la misión de María. La profetisa Ana recoge la acción de 
gracias de los elegidos que “esperaban la liberación de Israel”.
Una vez más, los mayores respetan nuestros “conflictos” perso-
nales y generacionales, para que entre todos hagamos avanzar 
la historia según el plan de Dios. Unos versos más adelante del 
pasaje de hoy, el evangelista Lucas nos presenta a Jesús, adoles-
cente, debatiendo con los doctores del templo. Unos y otros, to-
dos unidos, nos implicamos en llevar adelante el plan de Dios.
Que cada familia sea signo vivo del amor de Dios y germen 
fecundo de la Nueva Evangelización, en este mundo, que ne-
cesita, con urgencia, la esperanza que nace de la fe en Dios.

Pío Santos Gullón
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Domingo 31 diciembre de 2017

PADRE NUESTRO

Romana Editorial presenta con 
Libreria Editrice Vaticana  el 
comentario del Papa Francisco a la 
oración del corazón del cristiano: 
el Padre Nuestro. En sus casi 150 
páginas encontramos el testimo-
nio directo del pensamiento del 
Papa Francisco acerca de la de la 
invocación central del cristiano: 
el Padre nuestro es la oración que 
comprende todas las demás, aque-
lla que el propio Jesús en persona 
ha entregado a sus discípulos para 

responder a la petición que ellos le expresan: «Enséñanos a re-
zar». Un libro precioso y único en el que el Papa ilumina la ora-
ción del Padre Nuestro versículo a versículo. (Editorial Romana) .

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Para muchos hablar de Santa Marina del Rey significa evocar la fiesta de la santa patrona que da nombre al pueblo, el 18 de julio, 
con su correspondiente feria del ajo tan concurrida. Bañado por el río Órbigo que adquiere a su paso por él su mayor anchura, exhibe 
por encima de las casas la original torre de la iglesia, una iglesia impresionante con casi una docena de retablos, en los que se veneran 
numerosos santos de los más populares. A los que hay que añadir tres recientes beatos oriundos de la localidad. Hasta en la techum-
bre aparecen infinidad de ángeles. Pero hay una pieza que destaca por su singularidad: el órgano, en el que seguro que descubrió su 
vocación musical Don José María, uno de los sacerdotes que más ha hecho por la música en nuestra diócesis.

Santa Marina del ReySanta Marina del Rey
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Agenda
Domingo 31 de diciembre
Jornada de La Sagrada Familia: Jesús, José y María.
El Sr. Obispo preside la Misa con motivo de la fiesta de la 
Sagrada Familia en San Pedro de Ponferrada las 12:00 h. 
Lunes 1 de enero
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El Sr. Obispo 
preside a las 12 horas la Misa en la Catedral.
Jornada por la Paz.
Jueves 4 de enero
Reunión del Consejo Episcopal.
Retiro y convivencia de Navidad en el Arciprestazgo de 
Sanabria-Carballeda.
Reunión Mesa Regional de Pastoral Juvenil en Astorga.
Sábado 6 de enero
Solemnidad de la Epifanía del Señor. El Sr. Obispo preside 
a las 12 horas la Misa en la Catedral.
Jornada del IEME y Catequista Nativo. 

Domingo 7 de enero
Fiesta de El Bautismo del Señor. 


