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on motivo de esta 104 Jornada
Mundial el Santo Padre nos dirige un mensaje en el que reflexiona
sobre la situación de los migrantes y
señala algunas pautas pastorales y sociales para la atención de estos hermanos que pueden ayudarnos a todos. La
Iglesia sufre con las situaciones que
llevan a emigrantes y refugiados a tener que abandonar su tierra y trata de
hacer presente a Dios que acompaña
en la historia, procurando ser como
tierra prometida cooperando a su acogida e inserción.
Con este motivo, la delegación episcopal de Migraciones y Movilidad organiza una Jornada de convivencia en
Astorga con todos los migrantes que
deseen acudir el sábado 13 de enero.
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EDITORIAL

Emigrantes, refugiados...

L

a Iglesia nos invita a celebrar este domingo la Jornada Mundial de las Migraciones. Nuestro obispo, D. Juan Antonio, es el
presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones en la Conferencia Episcopal Española, y es lógico que él sea quien tenga la mejor información sobre este tema, quien tenga
los datos precisos y, aunque políticamente él
no tenga la solución o soluciones a tan graves problemas, sí puede, desde el evangelio,
exhortar a que no pasemos de largo ante los
emigrantes y, ahora también, ante los refugiados. Por culpa de las guerras y otras causas, los refugiados constituyen un hecho humano ante el cual los cristianos no podemos
pasar de largo. Tampoco los políticos. Ellos lo
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deben hacer desde su condición de hombres
y mujeres elegidos por el pueblo para tratar
de aplicar leyes justas, de establecer corredores humanos dejando atrás el recurso tan
inseguro y trágico como el de las pateras. La
Iglesia sí está dispuesta a seguir manteniendo unos servicios de acción pastoral siempre
en la línea cristiana de acoger personas y no
mercancía. Personas a las que se les reconoce
su dignidad como tales. La Iglesia ante este
problema no se coloca en el puesto de segundona. Sabe que ella no es instancia política,
no tiene mandato del pueblo. Pero sí sabe
que es una instancia de Fe y que desde esa Fe
quiere atender a cualquier persona sea quien
sea y venga de donde venga. El mandato que

tiene la Iglesia es el de Jesucristo: “porque fui
forastero y me acogiste”. Y rezar. La Iglesia
tiene el compromiso de rezar. Rezar, que no
es escoger la solución facilona, sino la expresión de una apuesta comprometida, sabiendo
que no está sola, sino que hay un Dios, Padre
de todos los hombres, al que se puede y se
debe acudir. Porque no serán únicamente sus
fuerzas, sino la gracia de Dios la que actúa
en ella. El rezar nunca será una acción para
tranquilizar nuestra conciencia, sino para
acudir confiadamente a Dios y encontrar en
Él la fuerza y hasta la imaginación para no
pasar de largo ante los emigrantes, ante los
refugiados.
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En el Nombre de Jesús podemos demostrar con nuestro testimanio
que la paz es posible.
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CELEBRAR
EL DOMINGO
n día un Señor de mi pueblo, en
tiempo de siega, al pasar por delante de una tierra de mi familia dijo a
los pequeños: “Hala, hijos, apañad bien
las espigas, que es pan de Dios con el
que se hace la Hostia”. No sería precisamente con aquellas espigas, pero de
algunas habría de salir.

Te presentamos el vino y el pan

U

En la Última Cena Jesús repartió el pan
y el vino transformados en su Cuerpo y Sangre. Eso mismo se realiza en
la misa, en la consagración, pero para
ello es necesario contar antes con estos
dos elementos. Con la ayuda de Dios y
el esfuerzo de los trabajadores la tierra
produce el trigo y las uvas con los que
se hacen el pan y el vino. Por ello hay
momento en la misa en el que el sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino, fruto
de la tierra y del trabajo del hombre, con
la esperanza de que un poco más tarde se
conviertan para nosotros “en pan de vida
y en bebida de salvación”.
A esta parte de la misa se le llama ofer-

Papa Francisco

torio o presentación de las ofrendas. A
veces en algunas celebraciones solemnes se hace la llamada presentación de
las ofrendas y varias personas se acercan
al sacerdote con otro tipo de ofrendas
como pueden ser velas, flores, libros, juguetes… sin faltar, claro está, el pan y
el vino.
En realidad cuando el sacerdote ofrece
el pan y el vino, en estos dos elementos está reflejada nuestra vida, nuestros
trabajos, nuestras penas y alegrías, nuestras propias personas. El pan representa
el trabajo. “Ganarás el pan con el sudor
de tu frente”. El vino representa la alegría. La Biblia habla del “vino que alegra el corazón del hombre”. Cuando el
sacerdote termina de ofrecer el pan y el
vino respondemos: “Bendito seas por
siempre, Señor”. Es una manera de dar
gracias a Dios por todos los bienes que
nos da.
También es este el momento en el que
suele hacerse la “colecta”, esta vez con

AUDIENCIA GENERAL- Aula Pablo VI Miércoles, 3 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos hoy la catequesis sobre la celebración de
la Eucaristía y nos centramos en el acto penitencial, el
cual nos dispone a celebrar dignamente la Santa Misa,
reconociéndonos pecadores delante de Dios y de los
hermanos.
En ese acto introductorio, el sacerdote invita a reconocer nuestros pecados guardando un momento de silencio. Cada uno entra en su interior para tomar conciencia de todo lo que no corresponde con el plan de Dios.
Por eso, confesamos en primera persona del singular
diciendo: «He pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión». Esta fórmula está acompañada
con el gesto de golpearse el pecho para indicar que el
pecado es propio y no de otro. Después de esta confesión, suplicamos a la Virgen María, a los ángeles y

a los santos que
intercedan ante
el Señor por nosotros. Su intercesión nos sostiene en nuestro
camino hacia la
plena comunión
con Dios.
El acto penitencial concluye con la absolución del sacerdote, en la que se pide a Dios que derrame su misericordia sobre nosotros. Esta absolución no tiene el
mismo valor que la del sacramento de la penitencia,
pues hay pecados graves, que llamamos mortales, que
sólo pueden ser perdonados con la confesión sacramental.
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dinero, para ayudar en los gastos de la
Iglesia o de personas necesitadas. Los
fieles están sentados, pero se ponen de
pie cuando el sacerdote les invita a orar:
“Orad, hermanos…”. Generalmente los
que no acostumbran a ir a misa suelen
guardar silencio, en lugar de responder. “EL Señor reciba de tus manos este
sacrificio para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda
su santa Iglesia”. Es probable que una
vez más nuestra respuesta pueda ser automática sin pensar en lo que decimos.
A continuación el sacerdote hace la llamada oración sobre las ofrendas, que antiguamente se llamaba “secreta”, dado
que el sacerdote la hacía en voz baja.
Ahora ya no tenemos disculpa para poner nuestra atención en las palabras y
saber a qué se refieren cuando respondemos “Amén”.
A partir de aquí comienza la parte central de la misa, la “Plegaria eucarística”.
Máximo Álvarez Rodríguez
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BSCH: 0049 4625 70
2416333098
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El Espejo de la Iglesia
desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
ACOGER, PROTEGER,
PROMOVER E
INTEGRAR A LOS
EMIGRANTES Y
REFUGIADOS
Queridos diocesanos:
El Santo Padre Francisco ha dado a conocer el
mensaje para la próxima
Jornada del Emigrante y
refugiado que se celebrará el día 14 de enero en
todas las diócesis. El título que resume el contenido del mensaje es este: “Acoger, proteger, promover
e integrar a los emigrantes y refugiados”. No es la
primera vez que el Papa utiliza estos cuatro verbos,
al que añade también, algunas veces, “dar soluciones
estables” para referirse a los objetivos de la pastoral
con Emigrantes y refugiados.
Sobre el eje de estos cuatro verbos gira la aportación
de la Santa Sede al pretendido Pacto Global sobre
Emigrantes y Refugiados en el que están trabajando todos los países del mundo para llegar a finales
del año 2018 a unos acuerdos mínimos de modo que
las personas migrantes puedan hacerlo de la forma
más segura y digna posible. Os invito, queridos hermanos, a poner esta intención en vuestras oraciones
personales y comunitarias pidiendo la intercesión de
la Santísima Virgen y de san José para que el Señor
ilumina la mente y abra el corazón de los que tienen
la responsabilidad del Gobierno de las Naciones de
modo que con la firma de dicho Pacto por el mayor
número posible de naciones podamos acabar, de una
vez por todas, con el drama humanitario que afecta a
muchos millones de personas.
¿Qué debemos entender por “acoger a los emigrantes y refugiados? Acoger significa, ante todo, ampliar
las posibilidades para que los emigrantes y refugiados
puedan entrar de modo seguro y legal en los países de
destino. Este gran objetivo se concreta en propuestas legislativas que son absolutamente necesarias para
que se garantice una acogida humanitaria. Entre otras
se propone garantizar la centralidad de la dignidad
de la persona que obliga a anteponer la seguridad de
la persona antes que la seguridad nacional; buscar soluciones alternativas a la detención de los que entran
en el territorio nacional sin estar autorizados, incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar; abrir
corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables; prever visados temporales especiales para las

personas que huyen de los conflictos hacia los países
vecinos; ofrecer a los emigrantes y refugiados un alojamiento adecuado y decoroso.
No sólo debemos acoger sino también proteger y promover los derechos de los emigrantes y refugiados,
sólo por el hecho de ser personas, independientemente de su estatus migratorio. Es necesario protegerlos
de los abusos de los mafiosos y de la esclavitud en el
trabajo. Esto es posible promulgando leyes justas que
respeten el trabajo digno, el derecho a formar y reunir
la familia, a residir y circular sin obstáculos, a la escolarización de los menores, a la sanidad etc.
Quizá lo más difícil de realizar es el último de los
verbos que nos propone el Santo Padre: “integrar”.
Sin embargo es lo más enriquecedor para la sociedad
y para el país de acogida de inmigrantes porque su
presencia es una oportunidad de enriquecimiento intercultural de primer orden. La integración es tan necesaria como urgente porque el aislamiento de los inmigrantes produce guetos y violencia y por otra parte
brotes de xenofobia y racismo. Por eso los gobiernos
deben promover leyes y acompañarlas de la dotación
económica suficiente para que la sociedad, a través de
las distintas organizaciones humanitarias, pueda realizar la labor de acogida e integración.
El año 2017 que acabamos de despedir no fue un buen
año para los refugiados y emigrantes en nuestro país.
Han llegado de forma ilegal el triple de inmigrantes
que el año anterior. Más de medio centenar perecieron antes de llegar en el mar Mediterráneo o en el
Estrecho sin que esto preocupara especialmente a la
sociedad y a los medios de comunicación españoles.
Además nuestro Gobierno no cumplió con la cuota
de refugiados que se había comprometido a admitir
antes del 26 de septiembre. Estas malas noticias generan malestar y mucho sufrimiento en las personas.
Esperemos que el este año 2018 nos traiga la gran
noticia del acuerdo mundial entre las naciones para
proteger al inmigrante y al refugiado.
Pido a todos los sacerdotes y fieles que sean cada vez
más sensibles al drama que viven muchos inmigrantes que llegan a nuestro país sin nada, sólo con el
sol sobre su cabeza y la tierra bajo sus pies. Cáritas
está trabajando con verdadero tesón en promover en
nuestra diócesis una acogida, prevención, protección
e integración de los inmigrantes, particularmente de
aquellos inmigrantes que son víctimas de la trata, los
abusos y los malos tratos. Apoyemos con nuestra generosidad esta encomiable labor de esta querida institución eclesial.
† Juan Antonio, obispo de Astorga
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Concierto navideño en Codesal

E

l día 26 de diciembre, fiesta de San Esteban, patrón de la parroquia de Codesal (Zamora), tuvo
lugar en su iglesia un hermoso concierto de Navidad con la participación de tres coros de la
comarca.

A las 20:30, el coro de Mombuey dio inicio al concierto, presentando su repertorio de villancicos. Acompañado
también por instrumentos musicales, continuó el coro Cervato de Villardeciervos con sus villancicos. Conforme
pasaba la noche, las personas que asistieron de los diversos pueblos se iban animando cada vez más y lo mostraban
con sus aplausos. Para concluir el concierto, el anfitrión, el coro de Codesal, ofreció otra serie de villancicos. Por
último los tres coros interpretaron juntos un último canto deseando Feliz Navidad a todos.
Este concierto ha puesto de
manifiesto el esfuerzo y la preparación por parte de las personas que integran estos coros,
ha conseguido reunir y crear
comunión entre los pueblos
de la comarca carballesa y ha
sabido contagiar la alegría del
Nacimiento de Jesús.
Coro de Codesal

LOS INOCENTES

L

a Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Monte Urba, la andadora por los diferentes
Caminos a Santiago de España y Portugal desde el año 1988 ininterrumpidamente, pero, también tiene presente otras actividades, como celebrar la Semana del Peregrino a principio del mes
de septiembre con conferencias, presentación de algún libro, exposiciones variadas, fiesta, Misa de
Campaña, bailes regionales y una comida fraterna para 300 socios e invitados, y sabiendo acercarse
al privado de mente, de miembros averiados y asistidos para todo, pero, con ansias de cariño; por
eso el día 28 de diciembre – Los Inocentes – visitamos el Centro Ntra. Sra. del Valle, cometido
que lo viene llevando a efecto, desde hace muchos años, pues, bien, el citado día nos pusimos en
camino desde la Iglesia de El Salvador, a las 4’30 de la tarde, dispuestos a caminar los tres km. de
distancia, algo más de veinte monteurbistas,
a cuyo grupo se unieron otros diez en sus coches particulares.
Allí estuvimos una hora visitando sus habitaciones, los diferentes Belenes repartidos
por el Centro, cantando con ellos los villancicos correspondientes, repartiendo besos a
izquierda y derecha, alegrando a los acogidos; más de uno se emocionó y se echó a llorar. Todos llegamos a la conclusión de que
ésta visita a los que más aprovecha es a nosotros, por lo que vemos y con el ejemplo
de las cuidadoras del Centro que los tratan
como a hijos.
DIÓCESIS DE ASTORGA
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Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2018
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud
de miras -cada uno según sus posibilidades- a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas”.
Jornada diocesana
La delegación episcopal de Migraciones y Movilidad organiza una
Jornada de convivencia en Astorga con todos los migrantes
que deseen acudir el sábado 13 de enero. Este encuentro será un
acercamiento a la diócesis y sus instituciones: visita a la Catedral,
al Palacio Episcopal, comida en el seminario para compartir las
meriendas y convivencia.

B

ajo el lema, “Acoger, proteger, promover e integrar a los
emigrantes y refugiados” se celebra este 14 de enero la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
Los obispos de esta Comisión, presidida por D. Juan Antonio Menéndez, recuerdan que “a cada ser humano que se ve obligado a
dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al
amor maternal de la Iglesia. Esta solicitud ha de concretarse en
cada etapa de la experiencia migratoria: desde la salida y a lo largo
del viaje, desde la llegada hasta el regreso. Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con

C

12:00 h. Visita guiada a la Catedral.
13:00 h. Visita al palacio.
14:00 h. Comida en el seminario. La organización pone la bebida
y algún pincho. Compartirán lo que cada uno lleve, pensando en
las comidas típicas de cada país.
16:00 h. Reunión en un lugar apropiado para la convivencia. Los
niños y adolescentes tendrán su entretenimiento. Y los adultos se
encontrarán en otro local para conocerse y compartir dificultades
y esperanzas.

En enero regresan los cursos Alpha a Ponferrada y Astorga,
y se estrenan en O Barco de Valdeorras y Tábara

uatro opciones que abarcan todo el territorio para celebrar el quinto aniversario de Alpha en la Diócesis.
Por quinto año consecutivo, alentado por la
Vicaría de Evangelización, se pone en marcha el curso Alpha en
nuestra Diócesis. Y este
año con novedades muy
importantes: a los cursos de Ponferrada y Astorga se suman el arciprestazgo de O Barco de Valdeorras y
la parroquia de Tábara. De este modo, en cualquier lugar de
la Diócesis en el que te encuentres, tendrás un curso Alpha
a mano.
Nos sumamos hace cinco años a una experiencia que se lleva
a cabo en 169 países, que se ha traducido a 112 lenguas
distintas y en la que han participado millones de personas
de todos los rincones del planeta (spain.alpha.org). En nuestro caso han pasado por los cursos Alpha en la Diócesis de
Astorga medio millar de personas. Y, una vez más, se abre
la oportunidad de hacerlo, ya que en este mes de enero comienzan los nuevos cursos.
Alpha es un método de evangelización que pretende acercar
a Dios a aquellas personas alejadas de la fe o a las que se han
enfriado en su relación con Él. Su forma de presentar a Jesucristo, una imagen que se corresponde con los tiempos en
los que vivimos, el saber que todas las opiniones son bienvenidas y que nadie va a ser juzgado ni criticado por ello, y
la libertad para expresarse, son algunos de los alicientes del
curso.

Alpha sigue un esquema tan sencillo como práctico: una
cena, una charla y un debate en un ambiente agradable y
acogedor. Tiene un principio y un fin. Y no busca conseguir
seguidores de Alpha, sino enamorados de Jesucristo.
El vicario de Evangelización, don Carlos Fernández, resalta que “impulsar los cursos Alpha responde al primer gran
reto que recoge el Plan diocesano de Pastoral. El mundo
actual nos reta a ser, en palabras del Papa, evangelizadores
con Espíritu para recuperar la alegría de la fe, para ayudar a
plantear las preguntas radicales sobre el ser y la vocación del
hombre, buscar el sentido de la vida y acoger la redención
de Cristo”.
¿Te lo vas a perder?
Cursos Alpha 2018 en la Diócesis
- Astorga (miércoles 17 de enero a las 21 horas): Seminario
diocesano. Plaza Obispo Don Marcelo, 3. Confirma tu
asistencia en 662 234 954 / 656 799 581 o
alphaastorga@gmail.com
- Tábara (jueves 18 de enero a las 21 horas): Antiguo
centro de salud de Tábara. Avenida Capitán Cortés, 18.
Confirma tu asistencia en 663 193 398 / 617 402 768 /
656 930 391 o tabaralpha@gmail.com
- O Barco de Valdeorras (jueves 18 de enero a las 21 horas):
Parroquia de Santa Rita. Rúa A Balorca, 2. Confirma tu
asistencia en 649 522 561 o alphaobarco@gmail.com
- Ponferrada (viernes 19 de enero a las 21 horas):
Salones parroquiales del Buen Pastor. Avenida de la
Constitución s/n. Confirma tu asistencia en 669 705 002
o alphaponferrada@gmail.com
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LUIS GONZÁLEZ - Un referente y las marcas de un camino

A

sus casi 98 años, con la placidez y la serenidad de quien –hecho su camino- sabe a qué atenerse con el “más allá”, el pasado 28 de diciembre tomaba Luis otras alas con que volar más
alto aún de lo que había volado aquí. Esas alas de repuesto las trabajó en una larga vida entera
de hombre y de cristiano. Si como hombre, supo siempre muy bien que “nada de lo humano le
era ajeno” y que ser hombre es más, mucho más que ser piedra o ser vegetal. Y como cristiano,
nunca se resignó a ser comparsa o pasota y siempre aspiró a ser –en su terreno propio- un católico
comprometido con su fe; una fe ilusionada, responsable, abierta de brazos como la cruz de Jesús a
los cuatro puntos cardinales de la realidad o realidades de su tiempo.
Como hombre, fue un referente para mí desde que tengo uso de razón. La sonrisa que nunca le vi
perder, ni en las peores cuitas de la vida –que las tuvo como todos-, era vitola de un alma limpia
y clara. Su esfuerzo por estudiar y prepararse para la vida, un acicate en tiempos en que el estudio
no era obra de muchos. Su fidelidad –a los suyos, al trabajo, a no dejar las cosas a medias, a cuidar lo pequeño para no fallar en lo grande, era
tarjeta de presentación y llave maestra que abría las puertas a su paso.
Y como cristiano… La fe cristiana nunca fue para él ni una etiqueta ni un envoltorio, ni una insignia en la solapa ni siquiera una medalla de
selección. Su fe era “militante”; es decir, inquieta, activa, operosa, extrapolable, transversal.
Siendo muy joven, por los años 30 del siglo XX, cuando el papa Pío XI puso en el aire las ideas de una “acción católica” programada para ser
presencia viva y real en todos los caminos del hombre, él se dijo que una fe sin esas obras de avanzadilla y de vanguardia evangelizadora no era una
fe digna de un cristiano, y más si los tiempos eran revueltos y ese cristiano era joven y con fuerzas para saltar a las barricadas.
Y fue pionero y activista en la diócesis de Astorga –e incluso en proyecciones fuera de ella- de aquella explosión vitalista y enardecedora…. y toda
su vida siguió, desde entonces, en la brecha de esa entrega a tope.
Nuestro último encuentro lo tuvimos en Madrid en octubre pasado. Tomamos una cerveza en “Mingo”, a cien metros de la iglesia de san Antonio
de la Florida, en Madrid. Charla distendida como siempre; tabla de recuerdos de “aquellos años” 30, difíciles como todos, pero no tan confusos
ni líquidos como los actuales. Al despedirnos, mientras Luis, su hijo, fue a buscar el coche, me dijo como quien confía un secreto: “Me hubiera
gustado hacer más para que Dios no fuera un extraño en esta tierra. Siento no haber podido más”. Yo le contesté: “No te apenes, Luis. Tú has
dejado unas marcas en el camino, las tuyas; pidamos que otros –como tú hiciste- las vean y las sigan. Es la tarea que Dios quiere para cada uno
de nosotros: dejar unas huellas…”
Cuando esta mañana recibí la noticia de su muerte, la pena normal del caso se vio inmediatamente sublimada con las gracias a Dios por la dicha
de haber conocido a un hombre y a un cristiano del elevado calibre de este amigo y referente que fue Luis González en mi vida y en la tantos otros.
Santiago Panizo Orallo

Sembradores de Estrellas

E

n los días previos a Navidad se celebra Sembradores de Estrellas, una
actividad en la que participan miles de niños en toda
España. Además de dar voz
a los misioneros y regalar
en su nombre estrellas adhesivas por las calles, los
niños aprenden el sentido profundo de la Navidad, alejado
del consumismo de estas fechas. Esta iniciativa, nacida en
Madrid hace 40 años, cuenta con la presencia de muchos
obispos que acompañan a los niños. Además, ha sido asumida por algunos misioneros españoles, que lo celebran
más allá de nuestras fronteras.

En la diócesis de Astorga, el eco de esta actividad es escaso
aunque en Ponferrada hace ya muchos años que los colegios
“Espíritu Santo” y “ La Asunción” al que se ha sumado en
los últimos años “San Ignacio” y niños de las parroquias de
Flores del Sil y San Ignacio siembran de estrellas la ciudad
y, en el caso de los niños de La Asunción visitan también la
residencia de ancianos de Flores del Sil. Este año ya se ha
realizado, han acudido más de cien niños.
También algunos pueblos se suman desde las parroquias,
¡ojalá cada año sean más!

La idea es única, pero en cada diócesis se desarrolla con
creatividad. En Badajoz a la celebración del envío, se unirá
una representación teatral. En Orense, los niños formarán
una estrella humana en la Plaza Mayor. En Zamora, los niños posarán ante un photocall felicitando la Navidad a los
misioneros zamoranos. “Lo importante”, señalan desde la
Delegación de Misiones de Madrid, “es recordar a los misioneros que hacen posible la Navidad en tantos sitios del
mundo llevando el Mensaje de Jesús”.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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HOY ES DOMINGO • 2º DEL TIEMPO ORDINARIO-B
Discípulos misioneros: llamada,
encuentro y misión a evangelizar

XIV-I-MMXVIII

Evangelio: JUAN 1,35-42

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y,
fijándose en Jesús que pasaba, dice:

Entramos en el Tiempo Ordinario de la Liturgia. En las tareas diarias donde “en virtud del Bautismo, cada miembro del Pueblo de Dios
se ha convertido en discípulo misionero. Todo cristiano es misionero en
la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo
Jesús; ya no decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino
que somos siempre “discípulos misioneros”. Tampoco somos ya
“prácticantes”, hemos de convertirnos en “discípulos”, que escuchando la llamada del Señor, buscamos el encuentro personal con Él y
le seguimos anunciando el amor de Dios que nos salva” con nuestro
estilo de vida. (Papa Francisco, “La alegría del Evangelio,120).

-Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus
palabras y siguieron Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo
seguían, les pregunta:
-¿Qué buscáis? Ellos le contestaron:
-Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives? Él les dijo:
-Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y
se quedaron con Él aquel día; serían las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su
hermano Simón y le dice:

1ª Lectura: 1º SAMUEL 3,3b-10.19
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el tem¬plo del Señor,
donde estaba el arca de Dios. El Señor lla¬mó a Samuel, y él respondió:
- Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo:
-Aquí estoy; vengo porque me has llamado. Respondió Elí:
- No te he llamado; vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a
llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo:
-Aquí estoy; vengo porque me has llamado. Respondió Elí:
- No te he llamado, hijo mío; vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel
al Señor, pues no le había si¬do revelada la Palabra del Señor. Por tercera
vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo:
- Aquí estoy; vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el
Señor quien llamaba al mu¬chacho, y dijo a Samuel:
- Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: «Habla, Señor, que
tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se
pre¬sentó y le llamó como antes:
-¡Samuel, Samuel! Él respondió:
- Habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía, y el Señor estaba con él;
ninguna de sus palabras dejó de cumplirse
Notas: Dios llama a Samuel en el silencio de la noche. Es el mismo
Dios que nos interpela sobre la maduración de nuestro itinerario de fe,
progresivamente purificado, hasta llegar a la actitud evangélica: “Habla,
que tu siervo te escucha”. Hoy tenemos que ayudarnos, al interior de
cada comunidad, practicando el discernimiento evangélico en busca de
nuevos caminos de evangelización.
Salmo Responsorial 39, 2 y 4ab. 7. 8-9.10.

-Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo). Y lo
llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
-Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas: (que
se traduce Pedro).
COMENTARIO
En este segundo domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos
propone como evangelista a Juan, para los tres ciclos o años
litúrgicos. Inmediatamente después del hermoso prólogo proclamado el día de Navidad, el evangelista se presenta así mismo
como el pregonero de Jesús en el desierto, dando respuesta a los
sacerdotes y levitas enviados por los judíos de Jerusalén. Juan
utiliza para ello un esquema de nueva creación. En el relato del
Génesis los días de la creación eran siete y los de esta nueva
creación son cuatro más tres.
El primero sería ese día de la respuesta a los emisarios de Jerusalén. Marca el final de una etapa, el Antiguo Testamento, y
el comienzo de otra, el Nuevo. Los otros tres días están señalados por la frase con que comienzan: “Al día siguiente…” (Jn 1,
29.35.43.). Y así:
El segundo día comienza: “Al día siguiente Juan vio a Jesús…” vv
29ss y le presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo.
El tercer día también comienza: “Al día siguiente Juan se encontraba con dos de sus discípulos…” vv 35ss. El testimonio de Juan
los lleva a Jesús. Y con su testimonio Juan y Andrés, arrastran
consigo a Simón Pedro.
El cuarto día comienza de igual manera: “al día siguiente, Jesús
decidió partir para Galilea” vv 43ss. Y ahí, en la Galilea de los
gentiles y en concreto en la descreída Betsaida, Jesús llama directamente a Felipe y el tetimonio de Felipe atrae a Natanael.

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 6,13c-15a.17-20
Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor;
y el Señor, para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y
nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos
son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con
él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre
queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No
os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio
por vosotros. Por tanto, ¡glorificad Dios con vuestro cuerpo!
Notas: Pablo habla de la importancia del testimonio entre nosotros más allá de partidismos. Importa crear una relación sana y
respetuosa con cada persona, empezando por uno mismo.Y nuestro cuerpo es el medio de comunicación, que tiene una dignidad.
Maltratarlo, lo que Pablo llama fornicación, es una degradación
indigna que nos hacemos a nosotros mismos. El discípulo de Jesús debe rectificar conductas idolátricas que ponen en peligro la fe y la
vida de la comunidad.
Ricardo Fuertes

Inmediatamente después viene el así llamado “Libro de los Signos” o primera gran parte del evangelio de Juan y también comienza con semejante referencia temporal: “tres días después…”
–con los cuatro anteriores sumarían siete, pero además el tercer
día es el de la Resurrección–. Así se completaría la nueva creación.
El mensaje central nos dice, pues, que fe, vocación, testimonio y misión están imbricados mutuamente. Son fruto de una
misteriosa conjunción de iniciativa divina, testimonio fraternocomunitario y libertad humana.

Pío Santos Gullón
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La parroquia de San Antonio tiene poco más de cincuenta años de existencia. Comenzó su andadura el año 1964 adaptando como
templo parroquial la ermita del mismo nombre, que hasta ese momento pertenecía a la parroquia de la Encina. El barrio fue creciendo exponencialmente hasta llegar a sobrepasar las doce mil almas, por lo que se decidió construir un templo nuevo, frente al
emblemático parque del Plantío. Se inauguró en 1975. De planta octogonal, rompe los cánones de la arquitectura religiosa tradicional. Conserva la bella talla de su patrono San Antonio de Padua, y otras bellas imágenes, como el Cristo, que estaban en la antigua ermita, pero incorpora también alguna otra imagen de gran valor procedente del pueblo de Palacios de Compludo. También
sobresale en sus muros el recién restaurado viacrucis pintado al óleo. Sigue siendo una de las parroquias más pobladas de la Diócesis.

San Antonio de Padua, de Ponferrada

Agenda

Templum libri
EL VIAJE DE LOS REYES MAGOS
HISTORIA DE MI NAVIDAD. Hace
más de dos mil años vivían tres Reyes
Magos que no se conocían. Una noche
descubrieron una Estrella que cambió
sus vidas… Así comienza esta historia
que un padre cuenta a su hija en Navidad. Como es el relato de un viaje deberás leer sólo el capítulo que corresponda
a cada día. Éste es un libro diferente,
los buenos son los protagonistas. Es un
libro interactivo, en dónde el niño debe
escribir también en su ejemplar su propia historia de la Navidad.
Tu libro reunirá dos historias: la del viaje de los Reyes Magos y la
historia de esta Navidad en la que les acompañarás hasta Belén.
Con textos cortos y comprensibles para los más pequeños, las 32
páginas deleitarán a pequeños y mayores. Un libro-regalo ideal
para Navidad. (ed. LIBROS LIBRES)
Rosi Gutiérrez

on
Colabora c

Domingo 14 de enero
Reunión de seguimiento de los CC. Pastorales de los CAP de
Bembibre, San Miguel y Torre del Bierzo.
Martes 16 de enero

Trabajo Pastoral del Arciprestazgo de Ponferrada.
Miércoles 17 de enero
Formación Permanente para todo el clero diocesano sobre: PLAN
PASTORAL DIOCESANO: Conversión Pastoral y Discípulos
Misioneros en la Parroquia a cargo de D. Juan Luis Rascón Ors.
Jueves 18 de enero
Reunión del Consejo Episcopal
Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Retiro del Arciprestazgo del Boeza.
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
Sábado 20 de enero
Seminario en Familia en Ponferrada.
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones.
Cursillos Prematrimoniales en Astorga.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico
con el texto de la noticia y una foto ilustrativa y
la incluiremos en nuestra revista diocesana.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es

