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Día de los Catequistas
Nativos y del IEME
El 6 de enero se celebra la jornada dedicada a los
Catequistas Nativos, verdaderos protagonistas de
la evangelización en las Iglesias de misión.
Este mismo día, en la Epifanía del Señor, se celebra
también la fiesta misionera de Instituto Español de
Misiones Extranjeras (IEME), verdadero cauce a la
misión para los sacerdotes diocesanos en España.
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EDITORIAL

La nochebuena se va

H

ay un villancico que dice: “La nochebuena se viene, la nochebuena
se va; y nosotros nos iremos y no volveremos más”. Cada día hay más gente que
dice que no le gusta la navidad, que le
deprime. Unas veces por la nostalgia de
los seres queridos que ya no están, otras
porque se idealiza tanto el aspecto material que luego deja un enorme vacío. Los
centros comerciales, los pueblos y ciudades, también en las casas, se encargan con
sus luces artificiales de anunciar que es
navidad; pero no dejan de ser muchas veces meras luces artificiales al margen de
la verdadera Luz del mundo que es Jesús.

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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De poco sirve que se cante que los peces
beben en el río o que en el portal de Belén han entrado los ratones, si la oración
y muy especialmente las celebraciones litúrgicas, sobre todo la Eucaristía, no nos
llevan al contacto directo con Jesús.
Por otra parte, y sin negar la importancia
que tiene que las familias puedan reunirse en torno a la mesa, no merecemos ser
felices si nos encerramos en nosotros mismos o en nuestras casas, olvidando insolidariamente a tantas personas que pasan
necesidad.
En realidad el espíritu de la nochebuena
y de la navidad no debería ser cosa de un

día o de una época del año, sino un renovar fuerzas para seguir unidos a Jesús
y colaborar con él todos los días a fin de
que se haga efectivo y llegue a todos su
plan de salvación. El vacío y la frustración que se pueda producir en muchas
personas con ocasión de la navidad no
es otra cosa que el vacío de Dios. Resulta sorprendente que en países donde es
grande la precariedad e incluso donde
los cristianos son perseguidos se vice la
navidad de una forma más auténtica y
plena, como se vivía también entre nosotros antes de que llegara la sociedad de
consumo.
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Contemplando a Jesús vemos el Rostro de Dios Amor y aprendemos a
reconocerlo en los rostros de nuestros hermanos.
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ÁNGELUS

Papa Francisco

“L

Miércoles, 26 de diciembre de 2018

a alegría de la Navidad inunda aún nuestros corazones”. Con
estas palabras el Papa Francisco comenzó su alocución antes
de rezar a la Madre de Dios, destacando que sigue resonando el
“maravilloso anuncio” del nacimiento de Cristo, que trae la paz
al mundo.
En efecto – dijo Francisco – en este clima de alegría celebramos
hoy la fiesta de San Esteban, diácono y primer mártir. Y explicó
que podría parecer extraño acercar la memoria de este Santo al
nacimiento de Jesús, porque surge el contraste entre la alegría
de Belén y el drama de Esteban, lapidado en Jerusalén durante la
primera persecución contra la Iglesia naciente.
San Esteban, el primero en seguir las huellas del Maestro
Y añadió que San Esteban fue el primero en seguir las huellas del
divino Maestro con el martirio, quien murió como Jesús encomendando su vida a Dios y perdonando a sus persecutores.
De modo que – como dijo el Obispo de Roma – la actitud de
Esteban que imita fielmente el gesto de Jesús, es una invitación
dirigida a cada uno de nosotros a acoger con fe de las manos
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an Lucas, como continuación de
su Evangelio, nos dejó un libro de
incalculable valor: los Hechos de los
Apóstoles. En él se nos relatan los comienzos de la Iglesia después de la resurrección. Escrito en torno al año 80,
se divide en tres etapas:
-La Iglesia en Jerusalén.
-De Jerusalén a Antioquía.
-De Antioquía a Roma.
Un momento muy importante es Pentecostés con la venida del Espíritu
Santo. En este sentido se dice que el
verdadero protagonista es el Espíritu
Santo. No obstante, guiados por el Espíritu, aparecen personajes importantes como Pedro, Pablo, Esteban… dejando bien claro que la Iglesia no desea
quedar encerrada en sí misma, sino salir hasta los confines de la tierra.

del Señor lo que la vida nos reserva de positivo y también
de negativo.
Sí, porque aunque nuestra existencia esté marcada no sólo por circunstancias felices, sino también por momentos de dificultad y
desconcierto, la confianza en Dios nos ayuda a coger los momentos
fatigosos y a vivirlos como una ocasión de crecimiento en la fe y
de construcción de nuevas relaciones con los hermanos. “Se trata
– dijo textualmente el Papa – de abandonarnos en las manos del
Señor”, sabiendo que es “un Padre rico de bondad hacia sus hijos”.
La segunda actitud con que Estaban imitó a Jesús en el momento
extremo de la cruz – puntualizó el Santo Padre – es el perdón. En
efecto, no maldijo a sus persecutores, sino que rezó por ellos. Por
esta razón Francisco afirmó que “estamos llamados a aprender de
él a perdonar siempre”.
El perdón ensancha el corazón, genera participación, da serenidad
y paz. De ahí que el protomártir Esteban nos indica el camino que
debemos recorrer en las relaciones interpersonales en la familia,
en los lugares de la escuela y del trabajo, en la parroquia y en las
diversas comunidades.				
.
M.F.B

Hechos de los Apóstoles. Una referencia
Los Hechos de los Apóstoles no son solamente un libro de historia, sino sobre todo una referencia, una especie de
modelo de vida cristiana que la Iglesia
ha de seguir a lo largo de los siglos.
Ello no quiere decir que estuvieran libres de problemas y de tentaciones y
divisiones. Así nos encontramos con
el relato de un hecho tan lamentable
como la lapidación de Esteban y la división entre helenistas y judaizantes.
Por supuesto, desde el principio no
faltaron persecuciones ni dificultades,
pero eso jamás frenó el impulso apostólico de aquellos primeros cristianos.
Es en este libro donde se describen por
primera vez oficios o ministerios que
tanta importancia tienen en la Iglesia
como obispos, presbíteros y diáconos.
Pero, sobre todo, la mejor referencia
de cara al futuro son los rasgos fun-
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- Acuden asiduamente a las enseñanzas de los Apóstoles.
- Se unen para celebración de la Eucaristía y para la oración.
- Comparten sus bienes según las
necesidades de cada uno.
Pero no vamos ahora a dar más detalles
sobre este libro. Hagamos el propósito
de leerlo. Si nos pusiéramos a describir
las cualidades de una comida, nunca
conseguiríamos el mismo efecto que
degustándola. Ojalá su lectura nos
ayude a saber afrontar las dificultades
del presente y a dejarnos guiar por el
Espíritu sin desanimarnos en nuestro
esfuerzo misionero.
Máximo Álvarez Rodríguez

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

Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
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Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098
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damentales de la vida de las primeras
comunidades cristianas:
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
EL SEÑOR NOS REGALA
UN AÑO MÁS
Queridos diocesanos:
Es conocida la parábola de
aquel dueño de una higuera
que tenía plantada en su viña
a la que se acercó para buscar
fruto y no lo encontró. Al no
encontrar higos en ella, le
dijo al viñador que la cortara; pero el viñador intercedió
diciéndole al dueño: “Señor,
déjala todavía este año y
mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol
a ver si da fruto en adelante”. Como aquel dueño de la
higuera estéril, el Señor nos concede un año más para que
demos fruto abundante. Ayudados por el abono de la oración y la gracia de Dios caminemos en presencia del Señor
todos los días de nuestra vida.
Demos, por tanto, gracias a Dios por este Nuevo Año 2019
que está a punto de comenzar. Será una nueva oportunidad para vivir nuestra vida pensando en presentarnos un
día ante Dios limpios de toda mancha de pecado e irreprochables por nuestra conducta. La mejor forma de agradecer este don es abrir nuestro corazón a Dios y a los hermanos. El día uno de enero se abren para nosotros las puertas
de un enigma que nos traerá multitud de oportunidades
y de ilusiones. En nuestras manos está saber aprovecharlas
para gloria de Dios y bien de todos los hombres. Como
todo enigma que no logramos comprender, el Nuevo Año
nos presenta interrogantes que provienen de la duda, de
la inseguridad y del misterio que representa para el hombre el tiempo futuro. ¿Qué sucederá este próximo año? A

ciencia cierta no lo sabemos. Podemos intuir algunas cosas
porque las tenemos programadas en nuestra agenda y contamos con ellas. Pero no sabemos si sucederán realmente.
Los cristianos, aunque medimos el tiempo como los demás
hombres, sin embargo vivimos el tiempo mirando hacia el
futuro sin despreciar el paso de la historia. El futuro para
un cristiano no es un misterio indescifrable sino el mismo Cristo glorioso, principio y fin de todo lo que existe,
que viene a salvarnos definitivamente. Esperamos, pues, la
vida bienaventurada, la vida plena y feliz con Cristo. Esta
espera se hace larga y a veces muy dura por el sufrimiento
que nos produce el pecado, la injusticia, la enfermedad o
la muerte. El tiempo, los años son como un corsé que nos
ata a este mundo y nos retiene aquí y no nos deja volar
libremente a la verdadera patria prometida, al Reino de
los cielos, a la nueva Jerusalén.
Los santos han vivido el tiempo terrenal anclados firmemente en el presente pero con la mirada puesta en el tiempo futuro en el cual Cristo nos invitará a participar de
su gloria. Santa Teresa de Jesús expresó de manera poética cómo vive el verdadero cristiano este tiempo terrenal:
Vivo sin vivir en mí, / y tan alta vida espero, / que muero
porque no muero/… ¡Ay, qué larga es esta vida!/ ¡Qué
duros estos destierros, / esta cárcel, estos hierros/ en que el
alma está metida!/ Sólo esperar la salida/ me causa dolor
tan fiero, / que muero porque no muero. /
Al comenzar un Nuevo Año nos deseamos unos a otros
felicidad y prosperidad. Esto es lo que realmente queremos que suceda en la vida de aquellos que amamos. Pero
¿quién nos puede dar esa felicidad sino es el Santo y Feliz
Jesucristo?
¡Feliz Año Nuevo!
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Día de los Catequistas Nativos y del IEME

E

l próximo día 6 de enero se celebra la jornada dedicada a los Catequistas Nativos, verdaderos protagonistas de la evangelización en las Iglesias de misión. En América, Asia y sobre todo en África
su labor es inestimable, por la cercanía al pueblo de Dios en su vida cotidiana y por cómo plantan y
cultivan la semilla de la fe, por enseñar a rezar a los más pequeños y vivir con coherencia a los mayores.
En la fiesta de Epifanía, manifestación del Salvador a todos los pueblos, la Iglesia llama la atención
sobre la urgencia misionera con este recuerdo y apoyo a los catequistas en los territorios de misión.
La organización y animación de esta jornada está encomendada por la Santa Sede al Instituto Español
de Misiones Extranjeras (IEME). Y es que en la Epifanía se celebra también la fiesta misionera de este
Instituto, verdadero cauce a la misión para los sacerdotes diocesanos en España.
Fue el Papa Benedicto XV el que respaldó esta puerta a la misión. Un Papa que alentaba a los sacerdotes diocesanos a llevar el mensaje
del Evangelio a todos los rincones del mundo. El Papa que escribió la carta apostólica Maximum illud, el mismo año que se fundaba el
IEME, y cuyo centenario ha llevado al Papa Francisco a convocar el Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019. Tras el cambio
de mentalidad que supuso el IEME surgieron otros cauces para vivir la misión a partir de las diócesis, como las misiones diocesanas, los
hermanamientos entre diócesis y parroquias, los acuerdos de colaboración...
La fiesta misionera de la Epifanía tiene por tanto dos destinatarios de la generosidad de los fieles, los catequistas y el IEME. La mitad
de la colecta de ese día, correspondiente a los catequistas en los territorios de misión, se entrega a la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, que lo destina a su sostenimiento y formación. La otra mitad va destinada al Instituto Español de Misiones Extranjeras,
pionero en la toma de conciencia de que todo cristianos es misionero, sea religiosa o religioso, sacerdote o laico.
Delegación Episcopal de Misiones
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Platos solidarios

Más de 200 vidrialeses comparten en Santibáñez el habitual
almuerzo navideño para proyectos de Cáritas

L

a llegada de las fechas navideñas es aprovechada por colectivos y asociaciones para celebrar encuentros y organizar actos solidarios.

Uno de los más numerosos en su participación y que cuenta ya con una
enraizada costumbre es el almuerzo que organiza anualmente por estas
fechas el Centro de Atención Pastoral Vidriales y Cáritas Vidriales para
recaudar fondos con motivos de los proyectos que emprende Cáritas interparroquial.
Desde hace años se viene organizando esta cita en la que los comensales
Comensales en el almuerzo solidario de Cáritas en Santibáñez
participan del encuentro vecinal entre las localidades de la zona llegando
a completar el cupo de platos en las mesas del comedor del albergue de
Santibáñez de Vidriales.
Un total de 218 comensales compartieron, el domingo 16 de diciembre, mesa y mantel, al precio de 10 euros el menú
a base de ensalada y carne con patatas, vino y agua, postre, dulces, café y chupitos.
Gracias al denodado esfuerzo de un nutrido equipo de voluntarios se viene llevando a cabo esta cita en la que prima la
solidaridad y forma parte ya de una jornada anual de convivencia entre vecinos de Congosta, Ayoó, Carracedo, San Pedro,
Fuente Encalada, Villageriz, Rosinos, Santibáñez, Brime de Sog, Tardemézar, Villaobispo, Bercianos, Moratones, Grijalba,
Pozuelo, Granucillo, Cunquilla y Brime de Urz, así como de algunos más de la zona que se quisieron sumar al encuentro.
El almuerzo daba paso a un animado concurso de bingo en el que no faltaron los ya tradicionales villancicos.
M.A.CASQUERO

E
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Cáritas Astorga inaugura su Belén interconfesional

E

l jueves 20 de diciembre tenía lugar la inauguración
interconfesional
del Belén de la sede de Cáritas Astorga presidida por
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, quien estuvo acompañado del pastor
evangélico de Ponferrada,
el pastor de la comunidad
evangélica de Filadelfia y el
patriarca de los gitanos.
El hall del edificio estaba
repleto de personas entre las
que se encontraban el Vicario Momento de la inauguración del Belén de Cáritas Astorga
General, D. José Luis Castro,
el acto con el canto de varios villancicos.
el delegado de Ecumenismo,
D. Javier Gay, los responsables de Cáritas, además de reMons. Menéndez destacaba en su intervención que el
presentantes de diferentes asociaciones de la ciudad.
90% de las cosas nos une, que es Cristo, y la Navidad es
Este año se contaba con la participación de varios usua- un momento que nos recuerda al Señor a todos los crisrios del Centro Social Las Cinco Llagas que amenizaron tianos de las distintas Iglesias.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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La diócesis de Astorga apoya
la manifestación por el futuro del Bierzo

E

l domingo 16 de diciembre miles de personas salían a
las calles en Ponferrada para reivindicar futuro para el
Bierzo ante la despoblación y la desindustrialización que
sufre la comarca, tras el cierre de las minas y el cierre previsto en las centrales térmicas de Anllares en Páramo del
Sil y de Compostilla en Cubillos.
Desde la Vicaria de Pastoral Social también se hizo
un manifiesto público de apoyo a esta manifestación
La Diócesis de Astorga manifiesta su apoyo y se suma a
la manifestación por el futuro del Bierzo que tendrá lugar
el domingo 16 de Diciembre de 2018.
En las conclusiones que nuestro Sr. Obispo D. Juan Antonio con motivo de la visita pastoral al Arciprestazgo de
Ponferrada en Julio de 2017, destacaba la situación de profundo cambio en la actividad económico- social y cultural
de la comarca del Bierzo: cierre de empresas, desubicación
de otras, disminución de oferta de trabajo para los jóvenes
y como consecuencia el forzado éxodo, el aumento de las
clases pasivas , la despoblación generalizada de nuestros
pueblos cada vez más envejecidos, la baja natalidad…
Esta situación lleva consigo una mirada al pasado con
nostalgia, un fuerte desánimo en el presente y se mira el
futuro con incertidumbre.
Sugería también nuestro Obispo, con sentido profético,
realizar un estudio, sociológico y económico de la comarca
del Bierzo dirigido por Cáritas, algo así como un permanente observatorio de la realidad. Conocer la realidad, las
prácticas sociales, hacen posibles modelos de comprensión
que se correspondan con modelos de acompañamiento y actuación más acertados.

(Foto: Cope Bierzo)
Cuando en la década pasada entramos en la crisis, todos
los analistas coincidían que con ella la precariedad se había
instalado de forma permanente y para un plazo largo. Quizás ha faltado previsión para hacer frente a esta situación de
crisis y ofrecer trabajo y estabilidad poblacional.
Esta manifestación pone delante de nosotros esta realidad. Y nos pone a nosotros frente a ella. “Movilízate por
el futuro del Bierzo”, es una llamada que como Iglesia nos
interpela para no quedar pasivos. Por eso queremos sumarnos, con sentido de colaboración, sincero diálogo y
compromiso subsidiario con las instituciones civiles y con
la sociedad.
El futuro no nos viene dado, ni nos viene por un ejercicio
de voluntarismo. Es el presente el que engendra el futuro.
Por eso este domingo sumémonos a esta manifestación
participando en ella y también en las celebraciones dominicales de la Eucaristía.
Vicaría de Pastoral Social

LA INMACULADA EN ASTORGA

L

os seminaristas preparan cada año con mucha ilusión las celebraciones de su patrona, la Inmaculada.

Del 27 de noviembre al 5 de diciembre tenía lugar la Novena
que culminaba con el canto solemne de las I Vísperas.
El jueves 6 de diciembre el prelado asturicense presidía la
Eucaristía a las 12:00 en el Seminario en la que participaban un
nutrido grupo de sacerdotes, autoridades, las familias de los seminaristas y vecinos de la ciudad de Astorga y amigos del Seminario.
Al día siguiente, a las 22:00 h se celebraba una preciosa Vigilia de la Inmaculada para toda la ciudad con en el canto del
Akathistos, un antiquísimo himno a la Virgen. Además de la Coral
Excelsior, que ya participó el año pasado, en esta ocasión se sumaba
la Banda de la Escuela de Música Ciudad de Astorga, los seminaristas y las delegaciones episcopales de Pastoral Juvenil, Vocacional y
Familia y Vida.
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Finalmente,
el sábado 8
de diciembre,
solemnidad
de la Inmaculada Concepción de Santa
María, Mons.
Juan Antonio Menéndez presidía
la Eucaristía
Pontifical en la Catedral a las 12:00 h y a continuación se realizaba
el canto de la Salve en el monumento de la Inmaculada, en la Plaza
Obispo D. Marcelo, frente al Seminario.
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Ver / Juzgar / Actuar

E

horas hubieran estado reflexionando sobre un solo versículo
de la Biblia. El catequista le ayudó a aclararse. Mire, padre,
aquí dice que Jesús vino a traer la buena noticia a los pobres,
pero resulta que nosotros somos pobres; por lo tanto, nos preguntamos cuál es hoy día para nosotros esa buena noticia de
Jesús. Y claro, las contestaciones de unos y otros nos llevó
mucho tiempo. Entonces el misionero les preguntó: ¿y qué
han descubierto ustedes en esas horas de reflexión? Esta fue la
contestación del catequista: “Pues sí, padre, hemos llegado a
una conclusión. Usted sabe muy bien que aquí sólo disponemos de un chamizo para la escuela y que para estudiar más allá
del primer grado nuestros hijos tienen que caminar una hora
para ir a otra escuela. Así que entonces sacamos la conclusión
de que somos nosotros quienes tenemos que construir esa escuela porque si no la construimos nosotros, nadie nos la va a
construir”. Y termina el relato diciendo que inmediatamente
sacaron un papel y eligieron un comité que se ocuparía de los
trabajos. Aquellos cristianos vieron, juzgaron y actuaron. Esto
mismo me lo ha dicho otro misionero que estuvo en El Ecuador. En la catequesis los niños aprenden, como se si tratara
de una respuesta del catecismo del Padre Astete, estos pasos:

l método de Revisión de vida: VER, JUZGAR y ACTUAR fue y sigue siendo herramienta normal en las
reflexiones de movimientos católicos: HOAC, JOC… Incluso ha sido propuesto como muy válido en encíclicas como la
Mater et Magistra de Juan XXIII (1961), en Documentos del
Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, nº11, Apostolicam
Auctuositatem, nº 29) y el Papa Francisco también lo está
proponiendo en algunos de sus documentos. No se trata de
priorizar exclusivamente este método en detrimento ni menos en contra de otros, pero sí de conocerlo, primero, y después utilizarlo si se cree conveniente. Desde luego, sí se puede
comprobar que en territorios de misión AD GENTES y donde además está la realidad de la ausencia de presbíteros este
método se utiliza con toda normalidad. Hace poco he leído
este testimonio de un misionero. Hago resumen de su relato:
El misionero llega al poblado con muchas horas de retraso por
culpa del aguacero que elevó el nivel del río imposibilitando
el viaje. Cuando por fin llega, sus primeras palabras son algo
así como: Miren, lo siento mucho, han sido casi dos horas
de retraso. El joven catequista le contesta: No se preocupe,
padre. Nosotros hemos aprovechado el tiempo para reflexionar. ¿Y sobre qué reflexionaron? -inquirió el misionero-. Pues
mire, padre, sobre el versículo 17 del capítulo IV de san Juan:
“El Espíritu del Señor está sobre mí; él me ha ungido para
traer buenas noticias a los pobres para predicar la liberación
a los oprimidos, para traer la salud a los enfermos, la luz a los
ciegos…”. El misionero estaba sorprendido de que durante 4

Testimonio Misionero.

1º Conversemos
2º ¿Qué nos dice nuestro Padre Dios?
3º ¿Qué hacemos?
¡Hermoso método el de Ver, Juzgar y Actuar!.
Antonio Gómez Fuertes

Sor Julia Serrano

Nació en
Antoñán del
Valle y pertenece a la
congregación
de las H.H
Hospitalarias
del Sagrado
Corazón de
H.H Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
Jesús.

P.: ¿Qué funciones desempeña en su misión de Londres?
R.: Somos Hospitalarias y aquí tenemos residencias de ancianos, en su
mayoría con demencia.
P.: ¿Cómo se evangeliza cuando las situaciones son difíciles?
R.: En nuestro caso con el testimonio y la dedicación en el cuidado a
los enfermos.
P.: ¿Se ha sentido en algún momento desilusiona, con ganas
de abandonar?
R.: No, nunca, muchas veces me he acordado de lo que dice el Evangelio “el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el
reino de los cielos”. (Lc.11, 62)

Tengo en gran aprecio ser apostólica de la Diócesis de Astorga. La
tierra que primero ven nuestros ojos tira mucho. Llevo en Inglaterra al
sur de Londres más de cincuenta años, y fui allí cumpliendo la voluntad de Dios y de mi congregación.

P.: ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que se están
planteando la misión?
R.: Animo a no tener miedo.

Mi cita preferida de la Biblia: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se
las has dado a conocer a los sencillos. (Mt. 11,25)

P.: Podías definir que es para ti la pobreza, cuáles consideras
las pobrezas más urgentes, ¿por qué hay hambre, violencia?
R.: En mi opinión la mayor pobreza es la soledad y el abandono de la
persona, y creo que el hambre es consecuencia del egoísmo de otros.

P.: ¿Cuantos años lleva en Misiones y dónde?
R.: 55 casi todo el tiempo en Inglaterra.
P.: ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando llega a un sitio
nuevo como misionero?
R.: En mi caso que tenía que aprender a hablar inglés.

DIÓCESIS DE ASTORGA

P.: Algún libro preferido
R.: Hay dos libros que leo repetidamente; La Biblia y Don Quijote de
la Mancha de Miguel de Cervantes.
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¡UN DIOS QUE SE “DEJA VER” COMO SALVADOR DE
TODOS LOS PUEBLOS!

VI-I-MMXIX

Evangelio: MATEO 2,1-12
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey
Herodes, unos Magos de Oriente se presentaron en Jerusalén
preguntando: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Porque hemos visto salir su estrella y venimos a ado¬rarlo.
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y todo Je¬rusalén
con él; convocó a los sumos pontífices y a los escribas del
país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos
le contestaron: -En Belén de Judea, porque así lo ha escrito
el profeta: «Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho
menos la última de las poblaciones de Judá; pues de ti saldrá
un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes
llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo
en que había apareci-do la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: -Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño,
y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de
pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos
hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al
ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. En¬traron en
la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron
regalos: oro; incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños
un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su
tierra por otro camino.

Todos los pueblos y todas las culturas están llamados a vivir
el espíritu evangélico. Todos llamados a entender y vivir la
experiencia de la fe. Todos llamados a acoger la luz de Cristo para rectificar cuanto haya de oscuridad y de inhumanidad.
¡Todo debe ser salvado y purificado! Como aquellos Magos
de Oriente nos ponemos en camino hacia el Nacido-Dios para
que su vida su luz y se manifiesten a todos. Los Magos hacen
y muestran el proceso de la fe de manera entrañable: “Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo”.
1ª Lectura: ISAÍAS 60,1-6
¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra,
la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y
su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz; los
reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira:
todos esos se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde
lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás, y estarás
radiante; tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti te llegan las riquezas de
los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios
de Madián y de Efá. Todos los de Sabá llegan trayendo incienso
e oro, y proclaman las alabanzas del Señor.

COMENTARIO

Notas: Luz, alegría y tesoros son los tres valores de los que
habla el profeta Isaías. La luz, signo de salvación. La gloria del
Señor, vuelve de nuevo a ser guía del pueblo, es la gran alegría.
Los desterrados vuelven a la ciudad cargados de bienes abundantes, esos son sus tesoros. Jerusalén es la ciudad santa en la
que confluyen todas las bendiciones de la tierra.

Hoy es una estrella la que conduce a los magos hasta el Niño. Más
tarde, en su vida pública , este Niño dirá: “Yo soy la luz del mundo”.
Dios quiere iluminar nuestros pasos, quiere alumbrar el camino
que nos conduce hasta él, para llenarnos de vida y felicidad. La luz
disipa la oscuridad y permite caminar con confianza.
¡Tanto dolor y sufrimiento, tantas guerras y todo tipo de violencias! Con Jesús, Luz, ha venido el color, el brillo, la seguridad, la
alegría.
La luz resalta los colores, pero también las sombras. Al fin y al
cabo ellas forman parte de la realidad de nuestra vida –siempre
que las sombras no acaben absorbiendo la luz y el color–. Dios
las integrará también en la obra, en nuestra vida y así resaltará la
belleza de su luz. Es don de Dios, es regalo de Dios, es gracia de
Dios.
Hace falta una estrella muy potente porque la noche es muy cerrada. Nos lo recuerda el profeta Isaías en la primera lectura: “las
tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos”. No hace falta insistir. Predomina un tono sombrío en nuestra sociedad y en nuestras
instituciones.
Marcamos algunos trazos oscuros:
- Tinieblas de incredulidad y pérdida de valores.
- Tinieblas de violencia y culto a la fuerza.
- Tinieblas de injusticia y exclusión.
- Tinieblas del encierro en mi placer, en mi gusto. Al pequeño
placer o gusto sigue el gran vacío.
- Tinieblas de comodidad y egoísmo, que me impiden participar, colaborar.
- Tinieblas de codicia y consumismo. Predomina el ansia de
tener y consumir sobre la necesidad de ser y el espíritu del
compartir. Se termina cosificando las relaciones humanas,
Que guiados por la estrella que es él, avancemos con paso firme
hacia la implantación del Reino del amor, la justicia y la paz.

Salmo responsorial 71,1-2.7-8.10-11.12-13

2ª Lectura: EFESIOS 3,2-3a.5-6
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de
Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que
se me dio a conocer por revelación, el misterio, que no se había
manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado
ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los genti¬les son coherederos, miembros del mismo cuerpo y
par¬tícipes de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio.
Notas: Pablo descalifica toda exclusividad. Judíos y gentiles todos
son hijos de la “Promesa”. Más aún, es patrimonio de toda la humanidad “partícipe de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio”.
La salvación de Dios ha roto los límites de un solo pueblo para
llegar a todas las naciones.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

-7-

www.diocesisastorga.es

IMAGENYYPALABRA
PALABRA
IMAGEN

Domingo 6 enero de 2019

En uno de los márgenes del río Órbigo, muy cerca de Veguellina, al otro lado, Castrillo de San Pelayo ha sido muy conocido por
el que durante muchos años ha sido Colegio de los pp. Palotinos, ahora convertido en residencia de la tercera edad. La iglesia del
pueblo, pequeña, pero bien cuidada, ha sido restaurada en el año 1986, incluyendo la subida en dos metros de la torre. Tiene como
patrona a la Virgen del Rosario. La Misa tiene lugar los domingos a las 10 h.

Castrillo de San Pelayo

Templum libri
LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL
Documento final del Sínodo de los
Obispos. El Documento final del Sínodo de los Obispos sobre los jóvene s,
la fe y el discernimiento vocacional es
fruto del diálogo y la sintonía espiritual
surgidos del encuentro entre episcopados, pastores, religiosos, laicos, educadores y jóvenes procedentes de contextos muy distintos
desde el punto de vista cultural y eclesial. A través de estos
últimos ha resonado de manera novedosa en el Sínodo la
voz de toda una generación, con especial atención a los
desafíos a los que se enfrentan los jóvenes. Un mapa para
orientar los próximos pasos que la Iglesia tiene que realizar escuchando la voz de Jesús, «el Cristo eternamente
joven», y reconociendo las muchas voces de los jóvenes,
sus gritos de alegría, sus lamentos y silencios. (ED. SAN
PABLO)
Rosi Gutiérrez

Nombramiento Eclesiástico
18 de diciembre de 2018

Blas Miguélez Vara
cesa como
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera

Francisco Javier Redondo de Paz
nombramiento como
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera

