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En medio de tantas sombras, anhelamos la llegada de Jesucristo, la luz del mundo. Porque 
"sólo el amor lo ilumina todo", unidos a él, queremos ser Navidad, ser luz para los demás.

Es noticia reciente que en España 
se está tramitando una ley so-

bre la familia o las familias. En dicho 
proyecto aparecen muy variados tipos 
de familia. Suponemos que lo que se 
pretende es que nadie quede desprote-
gido, aunque el tipo de familia al que 
pertenece no sea el tradicional. Ello en 
principio parece razonable, pues todo 
el mundo tiene derecho a sentirse pro-
tegido. Sin embargo, no podemos per-
der de vista que uno de los objetivos 
del llamado globalismo es la destruc-
ción de la familia tal como  siempre 
se ha entendido: como la unión estable 
de un hombre y una mujer, abierta a la 
vida y al cuidado de los hijos, que coin-

cide con el modelo de familia cristiana. 
El globalismo pretende acabar con esta 
institución de tal manera que los hijos 
no sean de los padres, sino del Estado. 
En España tenemos varios ejemplos de 
leyes en las que ya se quita de hecho 
autoridad a los padres sobre sus hijos 
menores.

Afortunadamente muchos de noso-
tros, probablemente la mayoría, hemos 
tenido la grata experiencia de haber 
nacido y vivido en el seno de familias 
en las que felizmente ha estado presen-
te el amor, el respeto, la fidelidad, la 
apertura a la vida y la ayuda desinte-
resada. Al fin y al cabo es el modelo 
establecido por Dios tal como aparece 

en las primeras páginas de la Biblia. 
Por lo que parece inadmisible que se 
considere como uno más entre tantos.

Parece obvio que, si la familia es la 
célula de la sociedad, la mejor manera 
de destruir la sociedad es empezando 
por las familias. Precisamente muchos 
de los males y sobre todo del sufri-
miento de tantos niños y jóvenes y su 
desviación por malos caminos se deben 
especialmente al deterioro de las fami-
lias. No caigamos, pues, en la trampa 
de pensar que resulta indiferente el 
cuidar algo tan importante para las 
personas en particular y para la socie-
dad en general.

Día 7

EDITORIAL

Objetivo: la familia

ARRANCA LA CAMPAÑA 
DE NAVIDAD DE CÁRITAS 

Todo lo recaudado este año irá destinado al 
Centro Social “Las Cinco Llagas” de Astorga y 
para ayudar a las personas y familias víctimas 
de la nueva situación de crisis. 

La colecta en las parroquias tendrá lugar el 
domingo 18 de diciembre. 
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Muy a pesar nuestro, no pode-
mos vivir de recuerdos, por 

mucho que nos vengan a la memoria 
aquellos tiempos en que las iglesias de 
nuestros pueblos están repletas de ni-
ños y de mozos y mozas. No obstante, 
hay partes del mundo, y también de Es-
paña, como ocurre en varias parroquias 
de Madrid, donde la juventud está muy 
presente. Pero nada sucede por casuali-
dad. Muchos padres de estos chicos hoy 
alejados de la Iglesia han sido víctimas 
de corrientes de pensamiento que se 
han ido extendiendo como un virus. Y 
difícilmente han podido dar a sus hi-
jos en el campo de la fe lo que ellos no 
tienen. Y, a veces, aunque quisieran, el 
ambiente los desborda. Así, mientras 
dormimos plácidamente en la noche de 
un viernes o un sábado, riadas de chicos 
y chicas trasnochan hasta altas horas de 
la madrugada por las calles y centros de 
diversión. En este contexto no parece 
que tengan muchas ganas de ir a misa 
el domingo.

Ser cristiano es mucho más que ir a 
misa, pero la Eucaristía es el centro de 
la vida cristiana. Por eso, si falla la misa, 
es fácil suponer que falle todo lo demás. 
También podemos asegurar que, si falla 
la pastoral con los jóvenes, hay pocas ga-
rantías de futuro. De ahí que la pastoral 
juvenil es una urgencia y que no pode-
mos conformarnos con una pastoral de 
conservación de la fe de las personas ma-
yores. Otra cosa es cómo actuar, cuando 
todo parece ir en contra. Como siempre, 
hay que destacar que el papel de la fami-
lia es fundamental y por ello la pastoral 
juvenil ha de estar ligada a la pastoral 
familiar. Pero de nuevo nos encontramos 
con el constante acoso a la institución de 
la familia.

No obstante, aún tenemos unas opor-
tunidades que no deberíamos desaprove-
char. Aún quedan jóvenes que se casan 
por la Iglesia, padres que piden el bautis-
mo para sus hijos o la primera comunión. 
Vienen a nosotros. Tal vez no pretendan 
en muchos casos nada más que celebrar 

una fiesta familiar. Pero se han puesto en 
contacto con nosotros. Tenemos motivos 
para, más allá de la ceremonia religiosa, 
tener un seguimiento, acompañarles. No 
responderán todos, pero algunos seguro 
que sí. Los suficientes para hacer una es-
cuela de padres. Y de la misma manera 
que la levadura fermenta la masa, ellos 
podrán contagiar a otros. Por supuesto, 
esto no es tarea única de los sacerdotes, 
sino también de familias comprometidas.

Ahora que estamos en nuestra Dióce-
sis con la implantación de las Unidades 
Pastorales parece de sentido común que 
la pastoral juvenil y la familiar han de es-
tar muy presentes. Nos quejamos que los 
chicos no acuden a los encuentros dioce-
sanos y por otra parte las parroquias con 
frecuencia se sienten un poco perdidas. 
Pero, ahora que se juntan varias parro-
quias, es más fácil conseguir que vayan 
formándose pequeños grupos. Por algo 
hay que empezar, para que vaya crecien-
do como el grano de mostaza.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Juventud, presente y futuro

Catequesis sobre el discernimiento 10.  La consolación 
verdadera

Queridos hermanos y hermanas:
Seguimos reflexionando sobre el discernimiento, y hoy 

nos preguntamos: ¿cómo se reconoce la consolación verdade-
ra?, ¿cómo podemos saber si buscamos el bien verdadero 
o nos estamos engañando? San Ignacio de Loyola nos dice 
que cuando el principio, el medio y el fin de los pensa-
mientos es bueno, y todo está orientado hacia el bien, es un 
signo del buen espíritu. En cambio, cuando los pensamientos 
no son buenos, nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, 
es un signo del mal espíritu.

El enemigo actúa de manera engañosa y solapada, por eso 
es importante examinar el origen y la verdad de nuestros 
pensamientos, confrontarlos y aprender de las experiencias 
para no repetir los mismos errores en el futuro. Darnos 
cuenta de lo que nos pasa es un indicio de que la gracia 

de Dios está trabajando en nosotros y nos ayuda a crecer 
en libertad interior. La  consolación verdadera  nos confirma 
en el camino que Dios quiere para nosotros, dándonos ale-
gría y paz.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Martes, 30 de noviembre de 2022
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de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con
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electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO
Sé Navidad, sé luz para los demás

Próxima ya la celebración de la Navidad, las calles, los es-
caparates, los restaurantes, y hasta las oficinas y despachos se 
llenan de luces. No faltan tampoco en multitud de balcones 
y dentro de los hogares de mucha gente. Definitivamente, la 
Navidad es la fiesta de la luz.

Hace unos días, sin embargo, me encontré con una persona 
conocida y le pregunté si ya había decorado e iluminado su casa. 
Me respondió que, desde la muerte de su marido, hace ya cinco 
años, había dejado de hacerlo. “La soledad -me comentó- me 
llena de melancolía en estas fechas; se me han quitado las ganas 
de poner el árbol y las luces. Solamente coloco el Misterio sobre 
la mesa. Al ver a la Sagrada Familia, por momentos me parece 
que vuelvo a sentir el calor del hogar”.

A las sombras que experimenta Josefina y tantas personas 
que viven solas, se unen en el mundo otras sombras más fuertes: 
las de las guerras como la de Ucrania, las de las olas migratorias 
y las de los efectos de la pandemia. Otras obscuridades las vi-
vimos más de cerca: la falta de trabajo y techo, la falta de salud 
mental, la crispación política y social… 

Últimamente, estamos sufriendo una inflación que parece no 
tener fin. Llevamos 18 meses consecutivos en que el alza de 
los precios está poniendo en graves dificultades al 31, 5% de 
los hogares españoles, seis millones de familias, a las que les 
cuesta cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación 
y transporte. Especialmente obscuro lo tienen aquellas que vi-

ven de alquiler, las que tienen niños en edad escolar, las que no 

tienen ingresos estables o cuentan con algún miembro en paro. 

Muy pronto vamos a celebrar una vez más un acontecimien-

to extraordinario: el nacimiento del Hijo de Dios. En medio de 

un mundo que estaba en tinieblas, se encendió una luz: la luz 

del amor de Dios que se hizo hombre para rescatarnos del mal, 

que se hizo pobre para enriquecernos a todos. Los que, por la fe 

y el bautismo, nos hemos convertido en sus discípulos, estamos 

comprometidos con la luz. Siguiendo al que se definió como la 

“luz del mundo”, no nos conformamos con encender las luces 

de colores, queremos denunciar el mal siendo profetas de la luz. 

Haciendo nuestra su generosidad, queremos ser Navidad para 

los demás, compartiendo lo que somos y tenemos. 

Convencida de que “sólo el amor lo ilumina todo”, hace 75 

años la Iglesia que peregrina en España creó la Confederación 

de Cáritas Española. Desde entonces, esta institución no ha de-

jado de iluminar desde el amor la vida indigna a la que tantas 

personas se han visto empujadas por las estructuras de peca-

do y las injusticias sufridas. También nuestra Iglesia particu-

lar de Astorga ha asumido el reto. Durante los últimos sesenta 

años, Cáritas Diocesana ha dado respuesta afectiva y efectiva a 

múltiples situaciones de pobreza y marginación construyendo, 

gestionando y acompañando residencias como la de Hogar 70, 

Valdegodos, San Lázaro y el Asilo de Astorga, centros como el 

de la Fundación CALS Proyecto Hombre Bierzo-León, Cosa-

mai, el Taller de Discapacitados de La Bañeza, etc. 

El compromiso de Cáritas ha sido y sigue siendo sin duda 

encomiable. Se trata de una labor que -como el Papa Francisco 

reconocía en la Audiencia concedida a Cáritas Española el día 

5 de septiembre pasado- es reconocida por unos y otros. Pero, 

¡queda tanto por hacer! ¡Son tantas las sombras que es preciso 

iluminar! La Campaña de Navidad que organiza Cáritas dioce-

sana este año, además de solicitar el apoyo a las familias que su-

fren las consecuencias del alto coste de la vida, pide apoyo para 

el centro de acogida y tratamiento de personas con discapacidad 

“Las Cinco Llagas”, situado en Astorga. ¡Sé Navidad, sé luz para 

los demás! Que Dios te lo pague.  
+ Jesús, Obispo de Astorga

 Convencida de que “sólo 
el amor lo ilumina todo”, 
hace 75 años la Iglesia que 
peregrina en España creó la 
Confederación de Cáritas 
Española.

Haciendo nuestra su 
generosidad, queremos ser 
Navidad para los demás, 
compartiendo lo que somos y 
tenemos. 
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El obispo de Astorga presidi-
rá la Eucaristía con motivo de la 
inauguración del Belén el do-
mingo 18 de diciembre a las 12 
horas. 

El nacimiento de Villaverde de 
la Abadía ocupa en la actualidad 
70m2 de superficie. Cuenta con 
casi un centenar de figuras con mo-
vimiento y otras muchas realizadas 
en pasta de madera policromada, 
barro cocido… 

La maqueta trata de reproducir 
lo mejor posible lo esencial de la 
Navidad del Año “O”. 

Respecto a la originalidad ofrece 
decenas de obras artesanas de fina 
ejecución, todas ellas construidas 
en el mismo pueblo por miembros 
de la Asociación Cultural “El Pez 
Abadiense”. Entre otras muchas 
se pueden destacar: el castillo de 
Herodes ( de grandes y armoniosas 
proporciones), la reproducción a escala de Las Médulas, el 
Castrelín de San Juan de Paluezas (pequeña joya de orfe-

brería ecológica), el lagar, la noria, 
la panadería, el taller de Nazaret, el 
torrente y el embalse de agua con 
peces vivos, el flamante palacio del 
gobernador romano, la señora que 
con destreza cierne la harina junto 
al molino, los trabajadores mineros 
de Las Médulas, los típicos corre-
dores… sería muy largo enumerar 
todas las piezas importantes. 

Por lo que a la historia se refie-
re, el Belén de Villaverde data de 
1986. En un primer momento esta-
ba reducido a su núcleo esencial: las 
figuras policromadas del Misterio, 
los reyes magos y la Anunciación 
a los pastores, junto con algunos 
elementos naturales como el agua, 
fuego y el humo. A partir de en-
tonces, cada año se suma algo nue-
vo hasta llegar al momento actual, 
donde se puede apreciar un Belén 

lleno de dinamismo y colorido, con una distribución y or-
namentación cambiante en cada edición lo que le da un 
aspecto diferente, lleno de atractivo. 

Domingo 11 diciembre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA

BELÉN ARTESANO DE VILLAVERDE DE LA ABADÍA

ECOLOGÍA INTEGRAL

El Papa Francisco empieza “Fratelli Tutti” y “Laudato 
Sí” haciendo referencia a S. Francisco de Asís. En la prime-
ra, para indicar que el amor al que se nos invita va más allá 
de la geografía y el espacio. En la segunda, para recordarnos 
que nuestra casa común es también como una hermana y 
por lo tanto merecedora  de respeto y  cuidado que debe-
mos a otros y a nosotros mismos “… pues su 
aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y 
restaura”.

Hemos preguntado a Ana Pereira Salgado, 
profesora de Religión, qué consecuencias prác-
ticas tiene en  su vida cotidiana este mensaje y 
nos ha comentado lo siguiente:

“La naturaleza me ayuda a acercarme a la 
invisibilidad de Dios, ya que admirándola 
puedo admirar a quién creó todo lo que me 
rodea. Dios nos la puso en nuestras manos para 
que la cuidemos y podamos disfrutar de ella; 
no sólo nosotros sino también las generaciones 
futuras. Me invita a ser agradecida por todo lo 
que nuestro Padre nos da. A través de ella, veo 

su bondad, benignidad, su providencia y el gran amor que 
nos tiene.

 ¡Muchas gracias Ana!

Y tú… ¿qué opinas?

Delegación Apostolado Seglar y del Trabajo: 
sección Ecología Integral

Y TÚ: ¿QUÉ OPINAS?
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CÁRITAS DIOCESANA DESTINARÁ LO RECAUDADO EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 

2022 AL CENTRO LAS CINCO LLAGAS Y A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES
La Campaña Radiofónica será los días 19 y 20 de diciem-

bre, de 19 a 21 horas, en las emisoras COPE Astorga, Bierzo y 
Barco de Valdeorras 

El delegado de Pastoral Caritativa y Social, Francisco Turrado, ha 
asegurado que esta campaña no lleva número, aunque sería la 60, 
porque ya no es una campaña específica solo en nuestra diócesis con 
un objetivo concreto. En esta ocasión “nos sumamos a la campaña de 
sensibilización de Cáritas nacional, que celebra su 75 aniversario y 
que, durante todos estos años ha venido iluminando desde el amor, 
la vida indigna a la que tantas personas se han visto empujadas por 
las estructuras de pecado que las van marginando y excluyendo.” 

La Navidad, siendo un momento significativo en la vida de la 
iglesia porque nos invita a descender a los infiernos de la vida social, 
y también en la vida social porque se despiertan los sentimientos 
de ternura, encuentro y solidaridad, quiere ser un momento para 
llamar la atención sobre la realidad de los pobres o en riesgo de 
exclusión social. 

Este año en la diócesis de Astorga la recaudación irá destinada a 
dos realidades que reclaman nuestra ocupación y auxilio. Una por 
la situación económica deficitaria que vive año tras año, el Centro 
Social Las Cinco Llagas. La otra es la más que cierta situación que 
nos sobrevendrá y a la que tendremos que dar respuesta también, 
la creciente realidad de las personas y familias víctimas de la 
nueva situación de crisis y que el informe FOESSA de Cáritas ha 
puesto de manifiesto.

CENTRO SOCIAL LAS CINCO LLAGAS 
Este centro lleva trabajando desde 1995 con personas con dis-

capacidad física gravemente afectados. Desde 2020, año en que se 
conmemoró su 25 aniversario del mismo, el centro ha atendido a 
150 personas en situaciones específicas. La filosofía con la que se 
trabaja en este centro, dependiente de Cáritas Diocesana, es que los 
residentes vivan dignamente, fomentando su mayor independencia 
y autonomía. Para el centro es muy importante mantener los lazos 
familiares, estimular las actividades diarias de ocio y tiempo libre y 
procurar que nadie viva aislado y al mismo tiempo respetar la vida 
privada de cada uno. 

Se trabaja con unos objetivos que son, obviamente, la atención 
de carácter asistencial y dirigida específicamente a la persona con 
discapacidad. La conservación de las capacidades físicas y mentales 
de los residentes, la potenciación de actividades y actitudes perso-
nales para un máximo autocuidado y el desarrollo de las capacida-
des de cada uno, a través de actividades ocupacionales, culturales, 
de ocio y tiempo libre… 

El centro cuenta con 44 plazas y, en la actualidad, trabajan en el 
mismo 46 trabajadores, con la correspondiente inversión en el pago 
del personal que supone el 80% de los recursos de las Cinco Llagas. 
La situación actual con la subida de precios en combustibles, ali-
mentación… tampoco es ajena al centro y afecta muy seriamente al 
mantenimiento de esta residencia.

Es muy importante también la labor del voluntariado que tienen 
en el centro. Gracias a ellos pueden seguir teniendo actividades de 
ocio, tiempo libre, de escucha, de apoyo… 

Para el director, Julio Mourelo, “la residencia es como una mesa 
en la que las cuatro patas son imprescindibles: los residentes los 
trabajadores, voluntarios y las familias y, si una de esas patas no 
funciona, pues cojeamos.”

Los ingresos que tiene la residencia proceden de varias partes: de 
la aportación de los usuarios que, como es un centro de Cáritas, va 

en función de sus posibilidades, y son muy pocas; otra parte son el 
50% de las plazas subvencionadas por la Junta de Castilla y León. 
El coste mensual de una plaza es de 3000 euros. Esta cantidad 
es lo que le cuesta a Cáritas el mantenimiento de una persona en 
el centro. La residencia desde su creación es un centro deficitario 
porque las pensiones de los usuarios son muy bajas y el coste de 
las plazas muy elevado, tiene alrededor de 50.000-60.000 euros 
anuales de déficit, que aporta la Cáritas Diocesana. 

En la provincia es el único centro con estas características y en 
Castilla y León solamente hay otro centro como Las Cinco Llagas. 

FAMILIAS CADA VEZ MÁS VULNERABLES
En España se ha constatado que el 31,5% de los hogares, el equi-

valente a 6 millones de familias, se encuentran en graves dificulta-
des para satisfacer las necesidades básicas. El perfil de familias vul-
nerables son las familias que tienen hijos o personas dependientes. 
También las que están trabajando y el salario no es suficiente para 
la supervivencia. 

En España la pobreza no es puntual y se va cada vez que es más 
persistente y se está agravando. 

El año pasado Cáritas Diocesana atendió a 2.100 benefi-
ciarios con una inversión de fondos propios de 264.586 euros. En 
Cáritas ven ya como cada vez son más las familias que llegan pi-
diendo ayuda para suministros, para alquileres… por lo que ven 
imprescindibles dedicar una serie importante de recursos para todas 
estas personas. 

Desde la Diocesana hacen un llamamiento a la solidaridad para 
que nadie quede al margen de lo necesario para poder vivir con 
dignidad. También destacan la importancia de los socios, que pe-
riódicamente, puedan hacer una aportación a esta organización y 
poder facilitar que todo esto sea posible. 

Desde Cáritas Diocesana también apelan a cambiar los crite-
rios de acceso al Ingreso Mínimo Vital porque, en el momento 
actual, se ha denegado a la mitad de los hogares más pobres que lo 
solicitaron. 

En esta última campaña también se pide más colaboración 
económica que en especie porque las personas también tienen 
derecho a comprar ellos y ver lo que necesitan, ya que hay alimentos 
que no les llegan. En algunas UPAS, ya lo están haciendo, se les dan 
vales que se controlan, para comprar cosas esenciales. Es lo que hace 
que la persona pueda vivir dignamente. 

CALENDARIOS SOLIDARIOS

Al margen de la campaña navideña, también se están vendiendo 
en la diócesis unos calendarios solidarios cuyos beneficios irán des-
tinadas íntegramente a un proyecto de mejora de la escolarización 
en Kilela Balanda (Congo) y de formación del profesorado, para 
realizarlo en tres años y que ya se está ejecutando gracias a algunos 
fondos de Cáritas Diocesana y la  ayuda de algunas instituciones. 

Un momento de la presentación a los medios 
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El día 10 de octubre  de este año 2022 los obispos de la 
Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida 
han publicado una nota muy interesante sobre la llamada 
ley “trans”. Es oportuno resumir el decálogo que en ella pre-
sentaban con la intención de defender la dignidad de cada 
persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios.

1 Ante las consecuencias de la llamada teoría queer o 
teoría del gender, es preciso  mostrar nuestro apoyo y ayuda 
a las personas afectadas por ella para iluminar la perversión 
de una legislación ideológica.

2. Un estado democrático no puede imponer una pecu-
liar y reducida visión antropológica en todos los ámbitos: 
educativo, jurídico, sanitario, laboral, en los medios de co-
municación, en la cultura, el deporte y el ocio.

3. Es llamativo que se haya incrementado considerable-
mente el número de adolescentes que piden cambiar de 
sexo. Estudios recientes muestran que más del 70% de los 
niños que piden cambiar de sexo, no siguen pidiendo el 
cambio cuando pasan la adolescencia.

4. No es justo poder solicitar y aplicar tratamiento mé-
dico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, obligando al 
personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, 
aunque ello conlleve graves riesgos para la persona.  

5. Según la ley se niega la posibilidad de tratamiento 
psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnós-
tico de las personas con trastorno de identidad de género.

6. No se puede decir que la reasignación de sexo hor-
monal y quirúrgico soluciona los problemas que conllevan 

los trastornos de disforia. Hay que valorar bien los trata-

mientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios y las 

complicaciones de los mismos.

7. La comunidad cristiana tiene que desarrollar, siempre, 

sentimientos de acogida hacia las personas con disforia de 

género, a quienes les asiste el derecho a ser respetadas y a 

ser tratadas con los medios lícitos puestos a disposición por 

la medicina.

8. Los fieles que se encuentran en esta situación son hijos 

amados del Padre, y como cualquier otro fiel se han conver-

tido, a través del bautismo, en herederos de la vida eterna.  

9. Las actuaciones médicas que se lleven a cabo en los 

menores, después de una serena reflexión, nunca deben ser 

de carácter irreversible  

10. Hay que respetar la libertad de conciencia y de cien-

cia a todos los profesionales de los diversos ámbitos de la 

vida social, sin condicionar el desempeño profesional en 

libertad.  

Seguramente tanto los gobernantes como los ciudadanos 

tendremos que seguir reflexionando sobre este desafío que 

se dirige a nuestra sociedad. Las leyes no pueden ignorar la 

dignidad de la persona humana. Lo que a veces se presenta 

como un derecho no siempre responde a la verdad del ser 

humano.

José-Román Flecha Andrés. Cada día su afán. 

NOTA SOBRE LA LEY "TRANS"

ADVIENTO: TIEMPO PARA CREERMI RECUADRO

OPINIÓN

La visión  del profeta Isaías (2,3) no era un sueño, visión, 
una ficción, un engañoso espejismo. Aquel esperanzador: 
“Venid, subamos al monte del Señor, a la Casa del Dios de Jacob”, 
resuena para todo creyente en este Adviento de Cristo Jesús. 
Él es el Camino al Padre, la Ley para que seamos libres, la 
Palabra que nos hace discípulos de Dios. “Caminemos a la 
luz del Señor”.

Tú hiciste posible el milagro de que transformemos en 
aperos de labranza las armas de la guerra, que de las espadas 
forjemos arados, que de las lanzas hagamos podaderas; para 
ello sólo necesitamos la fe: ¡sólo la fe!

Pero no te hemos creído, Señor, y transformamos en cam-
pos de batalla lo que quisiste fuesen campos de pan y de 
paz para todos. En la arrogancia de nuestra incredulidad 
nos burlamos de los crucificados, como si tú no existieses o 
los hubieses abandonado en su desdicha. Pero eres un Dios 
tenaz, obstinado, paciente, y no retiras tu palabra, sigues 
ofreciendo tu proyecto de paraíso para una humanidad de 
hermanos.

   Tú eres un Dios siempre en adviento. Que invita 

a “Estar en vela para estar preparados”. (Mateo 24,37-

44). Adviento es tiempo para esperar un mundo según el 

querer de Dios. Adviento es tiempo para soñar los sueños de 

Dios. Adviento es tiempo para creer. Si crees, esperarás en 

vela la llegada de Cristo Jesús: ¡Qué alegría cuando me dijeron: 

«vamos al encuentro del Señor»! Para ese encuentro, basta la 

fe con obras.  

Pero, el error en el que podemos instalarnos es esperar que 

la salvación venga de fuera en un próximo futuro. Dios no 

tiene futuro y está viniendo siempre y desde dentro. Aquí 

puede que esté la clave para cambiar nuestra mentalidad. 

Pero preferimos seguir pensando en el Dios todopoderoso 

que actúa a capricho y desde fuera. De esa manera no hay 

forma de hacer nuestro el Reino de Dios que está ya dentro 

de nosotros.

Ricardo Fuertes.
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Evangelio: MATEO 11,2-11

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras 
del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: -¿Eres tú el 
que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respon-
dió: -Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los cie-
gos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sor-
dos oyen; los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. 
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí! Al irse ellos, 
Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: -¿Qué salisteis a 
contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O 
qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Mirad, los que 
visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salis-
teis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este 
es de quien está escrito: «Yo envío mi mensajero delante de ti, 
el cual preparará tu camino ante ti». En verdad os digo que no 
ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista; aunque 
el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Entre los personajes clave del adviento, destaca la figura 

de Juan el Bautista. Ya lo escuchábamos el domingo pa-
sado pregonar: “¡Convertíos, porque está cerca el Reino de los 
Cielos!”. Él hacía de puente entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Siendo pregonero del Señor, nos estimula a 
nosotros a ser testigos alegres de Jesucristo en el mundo de 
hoy. Juan Bautista, encarna lo más granado del profetismo 
del Antiguo Testamento, que está dando paso y anuncian-
do al profeta, Jesús. Él inaugura la nueva era de paz y de 
justicia, la era del Mesías, anunciada por todos los profetas 
antiguos y muy concretamente, por Isaías.

Todavía, Juan, como los demás profetas, en su predica-
ción se centra en el pecado: ¡arrepentíos de vuestros peca-
dos!, es su grito. Por consiguiente su oferta es el bautismo 
de conversión de los pecados.

Mientras tanto, Jesús, reconduce la perspectiva y  de-
nuncia que el gran pecado es causar sufrimiento a las per-
sonas, y por eso  centra  su predicación en el sufrimiento 
de las gentes y la oferta que les hace es salud y vida a los 
que sufren: cura a los enfermos, da vista a los ciegos hace 
andar a los cojos, limpia a los leprosos… y también expul-
sa a los demonios y perdona los pecados.

La nueva era es para sanar heridas, para expulsar a los 
espíritus inmundos y para convertir las armas de la guerra 
en herramientas del trabajo humanizador.

El Mesías pone, así, fin a los profetas de  calamidades y 
nos trae la Buena Noticia –el evangelio– de la llegada del 
Reino. 

En ese reino, los pobres (cojos, ciegos, enfermos, ende-
moniados, pecadores etc.)  son los protagonistas.

Desde entonces nosotros estamos llamados a poner en el 
centro de nuestra preocupación y atención a las personas y 
en primer lugar a los pobres. En eso conocerán que somos 
discípulos de Jesús.

Pío Santos Gullón

DIOS ESTÁ VINIENDO SIEMPRE: HAY QUE 
ESPERAR, BUSCAR Y DESCUBRIR AL DIOS PRE-
SENTE EN TODA LA REALIDAD  

Dios está viniendo permanentemente a salvarnos. “De-
cidle a Juan…”, es decir, a todos nosotros, que la cárcel 
no puede encarcelar a quien es demasiado libre. Pero hay 
situaciones de cárcel que esclavizan a las personas aparen-
temente libres porque ni ven, ni oyen, ni pueden moverse. 
Un día, por boca de Isaías, Dios liberará a todos los escla-
vizados: “Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del 
sordo se abrirán…” Pues,  hay mucha gente despierta tra-
bajando por la dignidad humana y un mundo mejor. Que 
en medio de egoísmos y odios, florecen paraísos de gestos y 
entregas, caricias que sanan, palabras que salvan. ¡Pues el 
Reino de Dios sigue estando aquí entre nosotros!

1ª Lectura: ISAÍAS 35,1-6a.10
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y 

florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará 
con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, 
el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria 
del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos dé-
biles, afianzad las rodillas vacilantes; decid a los inquietos: «Sed 
fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la 
retribución de Dios. Viene en persona y os salvará». Entonces 
se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se 
abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan los 
rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo: ale-
gría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría.

Notas: El texto es símbolo de una vida espiritual segura 
de sí misma y dominada por la autosatisfacción y el letargo 
que camina por el desierto del vivir y el convivir. Pero hay 
un camino con sentido y meta, Sión /Jerusalén. El poema 
de Isaías es un símbolo del camino de Adviento en cuya 
travesía Dios va siempre delante, “nos primerea”, y nos 
salvará. Anuncia el fortalecimiento de las rodillas vacilantes 
y de las manos débiles.

Salmo Responsorial 145,6c-10

2ª Lectura: SANTIAGO 5,7-10
Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del 

Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la 
tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia 
temprana y la tardía. Esperad con paciencia también voso-
tros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del 
Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los 
otros, para que no seáis condenados; mirad: el juez está ya a 
las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia 
y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del 
Señor.

Ricardo Fuertes
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JUAN PABLO I
El 4 de septiembre de 2022 fue beatifi-

cado en la plaza de San Pedro el Siervo de 
Dios Albino Luciani, “la sonrisa de Dios”, 
quien fue papa con el nombre de Juan Pablo 
I del 26 de agosto al 28 de septiembre de 
1978, siendo su pontificado uno de los más 
breves de la historia. En el libro, escrito por 
Claudio Alberto Andreoli, que ha tenido la 

gracia de conocer personalmente al beato Luciani, el lector podrá 
descubrir, a partir de las palabras del beato, que su vida estuvo 
siempre marcada por la simplicidad evangélica que atraía a las 
personas como un carisma, un regalo. En él no había separación 
entre vida personal y pastoral, ni entre vida espiritual y ejercicio 
de la autoridad. Como recuerda en el prefacio el cardenal Pietro 
Parolin, su breve pontificado no fue “como el paso de un meteorito 
que se apaga después de un corto trayecto. Por el contrario, sigue siendo 
un signo luminoso y un ejemplo de la continuidad de las esperanzas 
que provienen de muy lejos y que están arraigadas en el tesoro nunca 
olvidado de una Iglesia, cerca de la enseñanza de los grandes Padres”. 

(ED. ENCUENTRO)                                              Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Como si fuera una prolongación de Ponferrada, al Norte, en dirección a Asturias, Columbrianos se encuentra entre dos 
importantes carreteras, la N-VI y la Autopista del Noroeste, de tal manera que los viajeros por una y por otra pueden ver, 
como en una atalaya, su bello templo parroquial. A su vez éste se comporta con un privilegiado balcón del Bierzo. El templo, 
de tres naves, cuenta con un gran retablo barroco que nunca llegó a ser pintado, lo cual lo hace bastante original. Destaca en 
él el imponente tabernáculo. El patrono es San Esteban. Pero en la ermita, ya dentro del casco urbano, son objeto de especial 
devoción el Bendito Cristo, San Blas y San Roque.

Columbrianos

AGENDA 
Domingo 11 de diciembre 
III Domingo de Adviento “Gaudete”. 
Misa de Acción de Gracias por los beatos mártires de Noceda 

del Bierzo. Presidida por el Sr. Obispo a las 13 horas. 
Miércoles 14 de diciembre
Reunión del Consejo Presbiteral, a las 10:30 h en el Obispado 

de Astorga.
Jueves 15 de diciembre
El obispo participará en el Consejo General de Cáritas en Ma-

drid los días 15 y 16 de diciembre. 
Sábado 17 de diciembre
El Sr. Obispo presidirá la Eucaristía, en la iglesia de Santa 

María de La Bañeza a las 12:30 h, con motivo del Centenario del 
Nacimiento de Conrado Blanco. 

Vigilia de la Adoración Nocturna, a las 18:30 h en el Santuario 
de Fátima de Astorga.

Domingo 18 de diciembre
El obispo de Astorga presidirá una Eucaristía con motivo de 

la inauguración del belén artesanal de Villaverde de la Abadía a 
las 12 horas. 

Columbrianos


