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No nos peleemos por la herencia que Dios nos ha dejado. No luchemos por quedarnos 

con un trozo del mundo. Dialoguemos para compartir nuestros sueños y caminemos juntos 

tras la paz que nos regala el Niño Dios. #JornadaMundialdelaPaz

La Navidad, fiesta entrañable, 
siempre ha sido una invita-

ción a la alegría. Ya en el tercer do-
mingo de adviento se nos invitaba 
a estar alegres. Eso sí, alegres en el 
Señor. Tal vez por ello difícilmente 
puede hablarse de una Feliz Navi-
dad al margen de la fe en el Hijo 
de Dios hecho hombre. Por eso una 
auténtica Navidad tampoco es in-
compatible con el sufrimiento. Ya 
lo expresaba muy bien Lope de Vega 
en aquellos versos: “Las pajas del pe-
sebre / Niño de Belén / Hoy son flo-
res y rosas / Mañana serán hiel”. O 
también hemos de tener en cuenta 
que la madera del pesebre es un an-

ticipo del madero de la cruz. Pero 
en la cruz está nuestra salvación.

Decimos esto porque hay mucha 
gente que tiene que pasar estas fies-
tas navideñas en los hospitales, ya 
sea como enfermos o como familia-
res. No es raro tampoco que en estas 
fechas se reciba la, aparentemente 
al menos, inoportuna visita de la 
muerte. Si añadimos a esto las con-
diciones de miseria y precariedad 
en que viven millones de seres hu-
manos, entenderemos que no tiene 
mucho sentido esa especie de disfraz 
superficial de alegría con que se pre-
tende vendernos la Navidad en esta 
sociedad de consumo. Y sin embar-

go el nacimiento de Jesús es claro 
motivo de la más auténtica alegría.

Jean Paul Sartre, ateo convenci-
do, prisionero en un campo de con-
centración nazi, llegó a escribir una 
bellísima obra literaria para ser re-
presentada en la Navidad de 1940 
entre sus compañeros de cautiverio. 
Se dejó llevar de la inspiración para 
ofrecernos un precioso relato de la 
felicidad de María en tan difíciles 
circunstancias. Pase lo que pase, el 
nacimiento de Jesús, el Salvador, 
siempre es una Buena Noticia.

Día 7
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Del pesebre a la cruz
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EL OBISPO DE ASTORGA SE REÚNE 
CON EL PAPA FRANCISCO 

Astorga ha sido de las primeras diócesis en 
realizar la Visita ad limina al Santo Padre, del 
13 al 19 de diciembre de 2021. Unos días 
en los que el obispo de Astorga ha podido 
reunirse con el Papa Francisco, visitar los 
distintos dicasterios y celebrar la eucaristía 
en las cuatro basílicas romanas. 

En la imagen el obispo de Astorga el quinto por la derecha.
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El hombre es un ser que habla, que 
necesita hablar y ser escuchado. Tam-

bién necesita amar y ser amado. Es un ser in-
digente, y necesita ayuda. La oración es todo 
esto, hablar, escuchar, amar, recibir amor, 
pedir... a Dios. Quizá es esto último, lo de 
pedir, lo que más nos sugiere la palabra ora-
ción. Cuando nos sentimos muy mal, cuando 
ya no tenemos a quien acudir, nos acordamos 
de Dios y le pedimos que nos eche una mano. 
Lo refleja muy bien el dicho popular: “nos 
acordamos de Santa Bárbara cuando truena”. 
Y cuando Dios no nos concede lo que le pe-
dimos, tal vez se nos ocurra pensar que no 
nos escucha o que hemos perdido el tiempo.

En cierta ocasión los Apóstoles le dijeron 
a Jesús: “Señor, enséñanos a orar”. También 
nosotros necesitamos aprender a orar. Por 
una parte, se trata de algo muy sencillo: 
hablar con Dios, como quien habla con un 
amigo, sin rebuscar las palabras... Pero no 
viene mal reflexionar un poco sobre la ora-
ción, porque -todo hay que decirlo- a veces 
rezamos poco y mal, o nos sentimos un poco 
perdidos.

Orar es, sencillamente, hablar con Dios, 
comunicarnos con él. De la misma mane-
ra que podemos hablar, comunicarnos, con 
otras personas, también podemos hablar y 
comunicarnos con Dios. Para hablar con 
otras personas se puede hacer de varias for-
mas, oralmente, por escrito, por gestos o sig-
nos, con una mirada... o escuchando lo que 
nos dicen. Son también muchos los motivos 
por los que podemos decidir hablar con al-
guien: para felicitarle, darle gracias, pregun-
tarle qué tal está, pedirle algún favor, pedirle 
perdón...

Cuando hablamos con Dios, pasa otro 
tanto, pueden ser muchos los motivos y las 
formas. Pero siempre se trata de comunicarse 
con otra persona. La oración es, pues, mucho 
más que buscar el silencio, la paz y la relaja-
ción. Ahora están muy de moda las técnicas 
de meditación trascendental y otra serie de 
prácticas, importadas sobre todo de Oriente. 
Para un cristiano la oración, ante todo, signi-
fica dialogar con Dios, con un Dios personal, 
que nos conoce, nos ama, nos escucha. No se 
trata, simplemente, de sentirse bien.  

Es verdad que, si aprendemos a orar, en-
contraremos en Dios la respuesta a todas 
nuestras inquietudes, encontraremos la paz 
espiritual y nuestro corazón se encontrará 
lleno de energía para dar amor a los demás, 
pero no siempre rezar significa sentirse bien. 
Cuando Jesús pidió al Padre en el Huerto 
de los Olivos que, si era posible, le librara 
de la muerte, estaba viviendo una situación 
angustiosa y hubo de afrontar la muerte de 
acuerdo con la voluntad del Padre. Hay mo-
mentos en los que, cuando oramos, no nece-
sariamente sentimos paz ni alegría. Y no por 
eso es menos auténtica nuestra oración.

En todo caso, la oración ilumina y fermen-
ta toda nuestra vida y nos hace crecer inte-
riormente. Dios se convierte en un Alguien 
en nuestras vidas y no es sólo una “idea” sin 
vida. El diálogo continuo con Dios se vuel-
ve parte de nuestra vida cotidiana. Pero el 
diálogo no es un monólogo; es hablar, pero 
también escuchar. Orar es también escuchar 
lo que Dios nos dice.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La oración. Hablar con Dios

El nacimiento de Jesús

Cercanos a la Navidad, reflexionamos sobre el nacimiento 
de Jesús, que al entrar en el mundo no encontró sitio en la 
posada. Fueron el ángel y la estrella los que lo anunciaron 
y guiaron a los pastores y a los magos hacia Él. Y en estos 
personajes reconocemos a los pobres del mundo que son cons-
cientes de su fragilidad y también a los que teniendo posición 
o riquezas no viven sometidos a ellas. Su ejemplo nos invita a 
recorrer la vía de la humildad, la única que conduce hacia el 
Señor, y volver, como ellos, trasformados y glorificando a Dios 
por las maravillas que habían visto y oído. 

La estrella, luz creada, nos lleva a adorar a Jesús, verdadera 
Luz del mundo. Y para seguirla hay que buscar, ponerse en ca-
mino, correr riesgos, pedir, preguntar e, incluso, equivocarse. 
Hoy, quisiera llevar a Belén a los pobres que, en palabras de 
san Pablo VI, son sacramento de Cristo, y también a aquellos 

que creen no tener Dios, para que puedan comprender que 
sólo en Él se colman los anhelos y se llega a ser profundamen-
te humanos.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 22 de Diciembre de 2021
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
Al comienzo del Año nuevo, se suscitan en nuestro inte-

rior los mejores deseos para el tiempo que estrenamos: que 
traiga salud, trabajo, dinero, amor… que regale paz. Eso le 
pedimos al Niño recién nacido. La paz es un gran don que, 
en definitiva, todos soñamos. Por desgracia, sin embargo, nos 
encontramos ante un valor muy frágil y fugaz que se rompe 
en nuestro interior cuando estamos en guerra con nosotros 
mismos por no haber conseguido las metas propuestas, por 
haber defraudado las expectativas de Dios y de los demás, 
por acumular odio contra alguien… Se rompe también en las 
relaciones económicas y sociales. Esto es bastante frecuente 
por hallarnos en una sociedad donde abundan las personas 
egocéntricas, desvinculadas, extremadamente proclives a la 
reivindicación y al enfrentamiento, en un mundo de estruc-
turas sociales y económicas injustas. Y, sobre todo, se rompe 
en los enfrentamientos a gran escala a través de los conflictos 
armados y las guerras.

Como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, el mundo 
sufre demasiada violencia e injusticia y esta situación sólo se 
puede superar con un plus de amor y de bondad. Jesús está 
tan convencido del amor de Dios y de su poder “que no tiene 
miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor 
y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo 
de la “revolución cristiana”.

En nuestro mundo se necesitan personas que se involu-
cren en amasar la paz con sus actitudes y comportamientos 

personales. Se necesitan verdaderos artesanos de la paz como 
aquel ermitaño que, como nos cuenta una vieja historieta, 
cuando su compañero decidió separase de él después de haber 
convivido durante muchos años y le propuso la separación 
de bienes, le dijo que se llevara el plato de barro, la única 
propiedad compartida. Cuando se negó, aceptó la propuesta 
de partirlo a la mitad. Aun así, no pudo evitar el enfado del 
ermitaño fugitivo por haberse negado a pelear. Moraleja: dos 
personas no riñen si una no quiere. Necesitamos también 
instituciones que se esfuercen en crear estructuras pacíficas y 
pacificadoras, se necesitan arquitectos de la paz. 

El día 1 de enero, la Iglesia celebra la 55 Jornada Mundial 
de la Paz. En su Mensaje para este día, el Papa Francisco nos 
propone tres caminos para construir una paz verdadera: el 
diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo. En 
primer lugar, el Papa aboga por el diálogo, sin el que son in-

viables los grandes proyectos sociales y los procesos de cons-
trucción de la paz. Dialogar significa “escucharse, confron-
tarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos”. Es importante 
que este diálogo se dé entre distintas generaciones, ya que 
“los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial y 
espiritual de los mayores” y, “los mayores necesitan el apoyo, 
el afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes”.

El segundo camino es la instrucción y la educación, prin-
cipales vectores de un desarrollo humano integral, el nue-
vo nombre de la paz según s. Pablo VI. En este punto el 
Papa Francisco recuerda que, mientras disminuyen a nivel 
mundial los presupuestos para la instrucción y la educación, 
aumentan los gastos militares. El Papa invita también a las 
distintas riquezas culturales a dialogar entre sí. Finalmente, 
Francisco señala el camino del trabajo. Después de analizar 
las nefastas consecuencias producidas por la COVID-19, so-
bre todo en el terreno de la economía informal, invita a crear 
las condiciones necesarias para hacer posible un trabajo dig-
no para todos.

Para terminar, ¿qué mejor fórmula de bendición te puedo 
ofrecer que aquella que el Señor recomendó a Moisés para su 
pueblo?: “Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su 
rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su 
rostro y te conceda la paz”. Amén.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Necesitamos también insti-
tuciones que se esfuercen en 
crear estructuras pacíficas y 
pacificadoras, se necesitan 
arquitectos de la paz

En nuestro mundo se 
necesitan personas que 
se involucren en amasar 
la paz con sus actitudes y 
comportamientos personales.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 2 enero de 2022

Este año, lo recaudado se destinará a un triple objetivo: los dam-
nificados por el volcán de La Palma, Haití y los afectados por la crisis 
de la covid en nuestra diócesis.

El obispo Jesús Fernández ha destacado que “no debemos dejar 
que nadie pase necesidad”. El prelado ha incidido en que esta na-
vidad tenemos que poner al Niño en nuestro corazón y en nuestras 
familias. Estas fechas, ha dicho, son imprescindibles para tomar 
conciencia de los que pasan hambre, pasan frío… esas personas que 
están solas y “nosotros no podemos pasar por delante indiferentes”. 
También ha recalcado que más allá de la ayuda material resulta fun-
damental el acompañamiento, el consejo, la dignidad de la perso-
nas… porque, como ha explicado el obispo, “Cáritas y los Servicios 
Sociales también trabajan en las herramientas y las estructuras para 
brindar posibilidades y que las personas puedan salir de la pobreza”. 
La Diócesis ha donado 5.000 euros y el obispo ha destacado todas las 
colaboraciones que han llegado en la fase radiofónica, “como aque-
llos pastores que fueron a ayudar a Jesús”.

Además, se han sumado empresas y particulares de forma muy 
generosa desde diversos puntos de la Diócesis. En varios pueblos de 
la comarca del Órbigo se han hecho cuestaciones entre sus vecinos 
dando un gran empujón a los donativos. La campaña se ha personali-
zado en la labor de los voluntarios, en los testimonios de los usuarios 
y se han repasado los distintos programas. También destacar una bo-
nita iniciativa que ha llegado desde San Justo, donde los 83 niños de 
catequesis pintaron postales navideñas que han entregado a cambio 

de donativos para esta campaña. En esta edición también nos han 
acompañado en los estudios tres voluntarios de Cáritas La Bañeza, 
donde actualmente se atiende a más de 100 familias. En Astorga se 
presta atención a 135 familias.

La suma total conseguida en esta 59 edición ha alcanzado los 
20.693 euros a través de 36 donativos. Este año, lo recaudado se des-
tinará a un triple objetivo: los damnificados por el volcán de La Pal-
ma, Haití y los afectados por la crisis de la covid en nuestra diócesis.

“Esta Navidad cada portal importa” es el lema elegido para esta 
campaña que continúa abierta en las colectas de las parroquias y 
directamente en la sede de Cáritas.

C.A. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

El colegio San Ildefonso de Camponaraya consigue el segun-
do y tercer premio 

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria del CRA de Hospital de 
Órbigo han sido los ganadores del Concurso de vídeo ¡CONOCE TU 
CATEDRAL!, organizado con motivo del 550 Aniversario de la seo 
asturicense. 

El segundo premio ha recaído en el curso de sexto de primaria 
del CEIP San Ildefonso de Camponaraya y el tercero es para los 
alumnos de 5º A de este mismo centro berciano.

Mención especial para el vídeo presentado por el curso de 6º de 
Primaria del CEIP Blanco de Cela de la ciudad de Astorga. 

El jurado, reunido en la mañana del lunes 20 de diciembre, ha esta-
do compuesto por Raquel Rodríguez Martínez, presidenta de la Junta 
Profomento de la Semana Santa de Astorga; Ana Valencia González, 
periodista de COPE Astorga; Luis Fernández Olivares, delegado epis-
copal de Pastoral Juvenil y Mª Ángeles Sevillano Fernández, periodista 
de la delegación de Medios de Comunicación de la diócesis de Astorga. 
Ha actuado en calidad de presidente del mismo, F. Javier Gay Alcain, 
deán de la Catedral de Astorga. 

Los miembros del jurado han valorado, de los ocho vídeos presen-
tados procedentes de centros públicos de enseñanza de la diócesis de 
Astorga, la originalidad, naturalidad, el sentido del humor, el conoci-
miento sobre la Catedral y el modo de presentarlo para que gente de 
su edad, conozca la iglesia Madre de la iglesia particular de Astorga.

Los premios serán entregados a la vuelta de las vacaciones de Navi-
dad y son los siguientes: 

Primer premio: El equipo ganador y su clase serán invitados a 
realizar una excursión a Astorga para conocer la Catedral. El premio 
incluirá el viaje, la comida y una visita a la Catedral en la que también 
se realizará la subida a la Torre Sur y a las campanas de la misma. La 
visita se realizaría en fecha a convenir entre el Cabildo y la dirección 
del Centro educativo. Si el grupo ganador residiese en la ciudad de 
Astorga el viaje y la comida se sustituirían por un premio equivalente.

 Segundo premio: El equipo de alumnos que haya realizado el 
vídeo recibirá una Tablet con unas capacidades mínimas de Wifi, 3 
GB RAM / 32 GB memoria, y los miembros de la clase podrán realizar 
una visita gratuita a la Catedral y su Torre Sur.

 Tercer premio: Un libro con fotos de la Catedral para cada uno de 
los alumnos del equipo, un lote de libros sobre la Catedral para la clase 
y una visita gratuita a la Catedral y su Torre Sur para la clase.

Así mismo, todos los participantes en el resto de vídeos junto con 
su profesora recibieran un reconocimiento que conlleva la visita gra-
tuita a la Catedral. 

ALUMNOS DEL CRA DE HOSPITAL DE ÓRBIGO, GANADORES DEL 
CONCURSO DE VÍDEO DEL 550 ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL DE ASTORGA

LA 59 CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CÁRITAS RECAUDA 20.693 € 
A TRAVÉS DE 36 DONATIVOS

El obispo en el estudio de Cope Astorga 
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EL OBISPO DE ASTORGA VIAJA A ROMA PARA LA VISITA AD LIMINA 
CON EL PAPA FRANCISCO

El 1 de enero se ce-
lebra la Jornada Mun-
dial por la Paz en esta 
ocasión bajo el lema: 
“Diálogo entre gene-
raciones, educación y 
trabajo: instrumentos 
para construir una paz 
duradera”.

El Santo Padre hace un llamamiento a los gobernantes 
y a cuantos tienen responsabilidades políticas y sociales, a 
los pastores y a los animadores de las comunidades eclesia-
les, como también a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad «para que sigamos avanzando juntos con va-
lentía y creatividad por estos tres caminos: el diálogo 

entre las generaciones, la educación y el trabajo. Que 
sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, 
con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en 
artesanos de paz. Y que siempre los preceda y acompañe la 
bendición del Dios de la paz».

Un precioso mensaje, que merece la pena ser leído ínte-
gramente en el que el Santo Padre propone tres caminos para 
construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre 
las generaciones, como base para la realización de proyectos 
compartidos. En segundo lugar,  la educación, como factor 
de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y, por último, el 
trabajo para una plena realización de la dignidad humana. 
Estos tres elementos son esenciales para «la gestación de 
un pacto social»  [4], sin el cual todo proyecto de paz es 
insustancial.

ACTUALIDAD DIOCESANA

JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ 2022

El obispo de Astorga, acompañado del Vicario Gene-
ral, ha realizado la Visita ad limina con el Papa Fran-
cisco en Roma, del 13 al 19 de septiembre.

 En esta ocasión, los obispos se han organizado en cuatro 
grupos, distribuidos por provincias eclesiásticas, que viaja-
rán a Roma para su encuentro con el Papa. La provincia 
Eclesiástica de Oviedo, a la que pertenece Astorga, ha for-
mado parte del primer grupo junto con Santiago de Com-
postela, Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza.

24 obispos que, además de la audiencia con el Santo 
Padre, han celebrado la eucaristía en las cuatro Basíli-
cas Romanas: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María 
la Mayor y San Pablo Extramuros. También han participado 
en la Audiencia General del 15 de diciembre. 

Además también han mantenido reuniones en los si-
guientes dicasterios: la Congregación para los Obispos, el 
Pontificio Consejo para los Laicos, la Congregación para el 
Clero, la Congregación para los Institutos de Vida Consa-
grada y Sociedades de Vida Apostólica, la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, el Pontificio Consejo para la Edu-
cación Católica, el Pontificio Consejo para Culto Divino, el 
Pontificio Consejo para los Laicos, el de Nueva Evangeliza-
ción, Familia y Vida, Promoción para el Desarrollo Huma-
no integral y Pontificio Consejo para las Comunicaciones y 

la Secretaría de Estado. Además, han tenido la posibilidad 
de visitar otros organismos vaticanos.

El 2º grupo de obispos viajará a Roma , del 10 al 
15 de enero: (22 obispos) de las provincias eclesiásticas de 
Tarragona, Barcelona y Valencia ; el  3º grupo, del 17 al 
22 de enero: (18 obispos) de las provincias eclesiásticas de 
Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz y,    el 4º Grupo, del 24 
al 29 de enero: (20 obispos) de las provincias eclesiásticas 
de Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinariato Castrense.

Qué es una visita ad limina
La visita ad limina es la visita que todos los obispos 

católicos deben hacer, cada cinco años, a Roma. Com-
prende la peregrinación a las tumbas de los apóstoles 
Pedro y Pablo como expresión de comunión ecle-
sial y el encuentro con el Papa como sucesor de san Pedro. 
Incluye también informar sobre la situación de la Iglesia en 
la diócesis que cada obispo tiene encomendada.

 El papa Francisco se había visto obligado a suspender 
estas visitas a causa de la situación provocada por la 
pandemia de la Covid-19. Este mes de septiembre ha 
vuelto a retomar sus encuentros con los obispos de todo el 
mundo.

La última Visita ad limina fue en el año 2014, en el pri-
mer año de pontificado del papa Francisco.

El obispo con el  Vicario General en Roma
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Hace aproximadamente un mes, en 
el servicio religioso del Hospital del 
Bierzo llevamos a cabo una iniciati-
va de poner un belén en la capilla del 
hospital. Pensamos además que debía 
de tener algún detalle relativo a nues-
tro hospital, un pequeño homenaje a 
los que trabajan en él con esfuerzo y 
amor, haciendo las cosas lo mejor que 
se puede. 

La idea era que la estrella de Belén 
irradiara luz a otras muchas que esta-
ban en el techo de la capilla que era 
nuestro cielo. Las estrellas llevan, en 
una parte, la fotografía de alguno de 
los servicios del hospital: consultas, 
plantas de hospitalización, celado-
res, trabajadores sociales, quirófanos, 
administración, lavandería, lencería, 
atención al paciente, mantenimiento… entre otros mu-
chos órganos que hacen posible el funcionamiento de un 
hospital. 

Las fotos, que sacamos de los distintos lugares, son de 
un grupo de personas determinado, las que estaban de tur-
no en aquel momento, pero son muchas más las que no 
salen en la foto e igual de importantes. 

Parece que en nuestro mundo solo 
cuentan los que salen en la foto. En 
nuestro caso, queremos dejar claro que 
todos son importantes, la mayoría no 
salen en la foto, pero sois igual de im-
portantes, todos trabajamos forman-
do EQUIPOS, que son los que hacen 
fuerte al sistema. 

En el texto que se encuentra a la en-
trada de la capilla se dice que esas es-
trellas brillan más cuanto más AMOR 
Y ENTREGA realizan esas personas.

Quiere ser este artículo un AGRA-
DECIMIENTO a la buena acogida 
que nos han hecho los distintos servi-
cios del hospital cuando les hemos vi-
sitado. Para nosotros ha sido una expe-
riencia nueva de saber, que a pesar del 
mucho trabajo que realizáis, os sobra 

sentido del humor. 
Desde aquí, nuestro abrazo y reconocimiento a cada sonrisa 

y a cada acción que sale del corazón y que nunca se equivoca. 
A todos los que directa o indirectamente trabajáis en el Hos-

pital del Bierzo, ¡FELICES FIESTAS LLENAS DE SALUD! 
Manuel García Gutiérrez 

Delegado episcopal de Pastoral de la Salud   

Domingo 2 enero de 2022

Y LOS QUE NO SALEN EN LA FOTO

EL TIEMPO DE UN AÑO NUEVO Y EL OTOÑO DE LA VIDA: ALABANZA 
A LA ETAPA DE LA MADUREZ

OPINIÓN

“Hoy es aquel futuro del cual estábamos tan temerosos 
ayer. El futuro ya está aquí. Ya no hay que seguir pospo-
niendo más las cosas, ni hacer planes inalcanzables para el 
futuro, pues el futuro ya está aquí.

¡El tiempo apremia! ¿De qué sirve esperar más, guar-
dar todo para tiempos mejores tanto tiempo? Que no ten-
gamos que decir después: “¡QUE TEMPRANO SE NOS 
HIZO TARDE!” Este es el momento preciso, ¡no pierda el 
tiempo! “Hoy ya puede ser demasiado tarde”. No se puede 
vivir haciendo planes toda la vida”.

¡La madurez no es exactamente el mediodía de la vida, 
ni la tarde, ni la noche: es la madrugada! Lo cierto es que 
sin saber cuándo, ni poder definir con exactitud una edad 
determinada, (para unos antes para otros después), en cier-
to punto impreciso de la vida llega ese lapso en el que todo 
aminora su marcha y se detiene, posándose suavemente, 
sin prisas, dentro de nosotros mismos. “¡Es como una hoja 
que lleva suavemente la corriente!”

¡Envejecemos cuando no maduramos! Envejecemos si 
dejamos de luchar, de ejercer, de crecer… Somos maduros 
cuando llegamos a la conclusión de que hay que tolerar 
los defectos ajenos, pero no por eso justificar los nuestros. 

Pero tampoco debemos llegar al grado de que la tolerancia 
se convierta en sumisión, en halago continuado. Porque, 
“Somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas 
cosas.” (Einstein)  

Y, en la hora del ocaso… “Una última reflexión. La vida 
transcurre como un autobús en el que unos pasajeros suben 
y otros bajan. Hay que estar preparados para cuando nos 
toque bajar en la próxima estación y escuchemos el anun-
cio del conductor: ¡BAJEN!

Olvida lo que te duele, / lucha por lo que quieres, / valo-
ra lo que posees, / perdona a los que te hieren, / y disfruta 
con los que te quieren.

“No entendemos el valor de los momentos, hasta que se 
han convertido en recuerdos…¡Y por eso…! Haz lo que 
“quieras” hacer, antes de que se conviertan en lo que te 
“gustaría” haber hecho”.

“Mientras vivas…,¡VIVE! Personalmente yo no tengo 
edad. ¡¡¡Tengo vida!!! Pues, ¡vive tu vida y olvida tu edad! 
Pues, “el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un 
pacto honrado con la soledad”. (Gabriel García Marquez)                                                                                                                

Ricardo Fuertes



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

II-I-MMXXIIHOY ES DOMINGO • 2º DESPUÉS DE NAVIDAD - C

Evangelio: JUAN 1,1-18
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a 

Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a 
Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de 
cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de 
los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por medio de por él. No era él la luz, 
sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verda-
dera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo vino. En 
el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mun-
do no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, 
a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, 
ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido 
de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y 
grita diciendo: “Éste es de quien dije: el que viene detrás de 
mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo”. 
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha 
visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
El pasaje evangélico , de Juan, de este domingo es un him-

no sublime, fruto de altísima contemplación sobre el misterio 
de Dios, que es amor y misericordia infinitas, revelado en la 
Palabra hecha carne. Esta Palabra que es comunicación al ser 
humano de ese amor desbordante que se siembra en la huma-
nidad y la regenera e ilumina la creación entera, y la recrea.

La Palabra creadora, luz de luz y vida en plenitud, entró 
en contacto con la cumbre suprema de la obra creadora, el ser 
humano, e hizo posible el que se convirtiese en un hombre 
nuevo. 

Así se manifestó también como Palabra salvadora, liberado-
ra, capaz de iluminar y llenar con su vida a todos aquellos que 
libremente se dejan iluminar. A estos les “da poder para ser hijos 
de Dios si creen en su nombre”.

Pero la tiniebla rechazó a la luz y “los suyos no la recibieron”. 
Es el misterio que celebramos estos días. Los cristianos segui-
mos celebrando la deslumbrante noticia: Jesús ha nacido en 
medio de nuestra historia y sigue naciendo aquí y ahora en 
nuestra historia personal y comunitaria.

Por eso la Iglesia está llamada a ser hurmiento, levadura, 
que haga fermentar la masa de nuestra sociedad y que purifi-
que sus estructuras de pecado. Seremos fermento, sólo, si nos 
diluimos bien en esta masa del mundo, impregnándola toda 
del amor y la misericordia entrañable, que él nos trae. Es la 
Iglesia en salida de la que nos habla profusamente papa Fran-
cisco sobre todo en la Evangelii Gaudium (EG).

Finalmente, el pasaje evangélico que hoy –como lo hici-
mos también en la misa del día de Navidad– muchos lo lla-
man prólogo, como si fuese algo separado, aparte, cuando es 
un auténtico comienzo en el que están presentados, los temas 
más relevantes que luego desarrollará: vida, luz testimonio, 
mundo.

Pío Santos Gullón

CRISTO ES LA LUZ, SIEMPRE ESTÁ BRILLANDO

Desde la Encarnación a Jesús sólo podemos encontrarle 
entre las personas, con las personas, en las personas. Pero, 
no sólo ve quien mira, quien sabe mirar, y la Sabiduría 
de Dios nos enseñó a hacerlo de la forma más profunda: 
¡ENCARNÁNDOSE! Dios no nos salva desde lejos, com-
parte nuestra vida hasta las últimas consecuencias. ¡Nos 
salva en este mundo y en nuestra historia! Y, aquí hemos 
recibido la Palabra y el don de la palabra para poder com-
partir nuestros sentimientos, nuestras ilusiones y esperan-
zas, nuestra fe. ¡Feliz Año Nuevo 2022!

1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 24,1-2.8-12

La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor 
en Dios y se gloria en medio de su pueblo. En la asamblea 
del Altísimo abre la boca y se gloria ante el Poderoso. En-
tonces el Creador del universo me dio una orden, el que 
me había creado estableció mi morada y me dijo: “Pon tu 
tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel”. Desde el prin-
cipio, antes de los siglos, me creó, y nunca jamás dejaré de 
existir. Ejercí mi ministerio en la Tienda santa delante de 
él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré 
descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un 
pueblo glorioso en la porción del Señor, en su heredad

Salmo Responsorial 147,1-15.19-20

2ª Lectura: EFESIOS 1,3-6.15-18

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espi-
rituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo, antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos santos e intacha-
bles ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio 
de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser 
sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan 
generosamente nos ha concedido en el Amado. Por eso, ha-
biendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro 
amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, 
recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro 
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, cuál la riqueza de gloria que da en heren-
cia a los santos.

Ricardo Fuertes
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SER PADRE CON SAN JOSÉ

Ya es hora de devolverle su fi-
gura humana, porque la santidad 
no nos aleja de la humanidad: 
nos compromete con ella. José ya 
no es un padre ideal: es un padre 
concreto, superado, como todos 
los padres de este mundo, por la 
vida que se entrega a través de él. 
En doce lecciones que combinan 
la exégesis bíblica y la experiencia 

familiar, Fabrice Hadjadj nos ofrece una breve guía, ágil, 
profunda y a la vez desenfadada, para nuestra época de ca-
tástrofes. Se propone dar respuesta a cuestiones prácticas del 
estilo “¿Cómo cortejar a la Santísima Virgen?” o “¿Cómo 
hacerse obedecer por Dios sin pegar gritos?”. Confía en de-
mostrar, a través de José, que tanto hoy como ayer la pater-
nidad es la aventura más importante y decisiva. Ya es hora 
de desempolvar la imagen. (ED. RIALP)      Rosi Gutiérrez

Templum libri INTENCIONES DE ORACIÓN DEL 
SANTO PADRE

Enero 

Educar para la fraternidad

Recemos para que todas las personas que su-

fren discriminación y persecución religiosa en-

cuentren en las sociedades en las que viven el 

reconocimiento de sus derechos y la dignidad 

que proviene de ser hermanos y hermanas.

En la comarca orensana de O Bolo, en una ladera entre altas montañas y medio escondido entre frondosos bosques, se en-
cuentra San Martiño. Cuando uno se adentra en el pueblo queda gratamente  sorprendido por su bello templo parroquial de 
graníticas piedras de sillería y un no menos bello pórtico de entrada con aires neoclásicos. Tiene por patrono a San Martín de 
Tours y su retablo mayor nos ofrece un gran cuadro en el que se recoge el gesto del santo obispo reparte su capa con un pobre. 
Se trata de un templo de los que sorprenden gratamente.   

San Martiño de O BoloSan Martiño de O Bolo


