
www.diocesisastorga.es

DIA7LA IGLESIA HOYDIA7
DOMINGO 
12 DICIEMBRE
DE 2021 AÑO LXXII. Nº 3781

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Obispo

Jesús F. G.
@ObispoJesusFG

Cuando no somos sinceros y, sobre todo, cuando lo que somos no se corresponde con lo 

que debemos ser, sembramos desconfianza. Se necesitan sinceridad y autenticidad.

Cada vez con más frecuencia 
oiremos hablar de la llamada 

Agenda 2030, que es una especie de 
proyecto realizado por Naciones Uni-
das en el 2015 y que pretende mejorar 
el mundo en que vivimos. Tiene 17 
objetivos, cada cual con sus correspon-
dientes metas, que afectan  a temas tan 
importantes como la pobreza, el ham-
bre, la salud, la paz, el cambio climá-
tico…

En principio parece una buena idea 
y el propio Papa Francisco ha dedicado 
algunas de sus encíclicas y discursos 
al tema, especialmente en “Laudato 
si” y “Fratelli tutti”. En los centros 
escolares también se está haciendo a 

los alumnos tomar conciencia de los 
llamados objetivos de desarrollo sos-
tenible. Tal como va el mundo parece 
poco probable que en el año 2030 se 
hayan resuelto los grandes problemas 
de la humanidad, aunque ello no ha de 
ser obstáculo para intentar mejorar la 
situación.

Ciertamente no faltan quienes des-
confían de este proyecto, no solo por 
considerarlo una utopía difícil de al-
canzar, sino por pensar que tras él se 
esconden intenciones no siempre acep-
tables. En todo caso es preciso abor-
darlo con un sano espíritu crítico. No 
es cuestión de aceptar todo como si se 
tratara de un dogma de fe. Por supues-

to, los cristianos debemos contrastar-
lo con el Evangelio y la doctrina de la 
Iglesia. Por poner un ejemplo, parece 
un contrasentido hablar de salud re-
productiva o de evitar la mortalidad 
infantil al tiempo que se admite el 
aborto. Dígase otro tanto de lo relativo 
a la llamada ideología de género, que 
también difiere bastante de la mane-
ra de entender el ser hombre y mujer 
desde la fe cristiana. En definitiva, se 
trata de que abordemos con sensatez 
e inteligencia una agenda que puede 
tener cosas buenas, pero también otras 
bastante más discutibles.

Día 7 

EDITORIAL
Agenda 2030

COMIENZAN LAS ESCUELAS DE EVANGELIZADORES 

EN LAS UNIDADES PASTORALES 

A finales del mes de noviembre han dado comienzo varias Escuelas Diocesanas de Evangelizadores en las Unidades 
Pastorales con un importante número de asistentes. Para el director, Herminio González, este nuevo proyecto pastoral 
está siendo muy bien acogido y valorado por los diocesanos. 
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A partir de León XIII con la 
“Rerum Novarum” práctica-

mente todos los papas han publicado 
alguna encíclica referente a la Doc-
trina Social de la Iglesia, además de 
otras intervenciones que abordan esta 
cuestión. En el caso de Benedicto XVI 
el documento más significativo es la 
“Deus caritas est”, cuyo título ya dice 
mucho: Dios es amor. Se trata de poner 
de manifiesto el amor que Dios nos tie-
ne y que nosotros debemos comunicar 
a los demás. Teniendo en cuenta que 
los griegos emplean diferentes térmi-
nos para hablar de amor, aquí se em-
plea “ágape”, es decir, caridad.

El ejemplo más importante de este 
amor lo tenemos en Jesús, que se iden-
tifica con los más necesitados, y que al 
final de la vida nos va a examinar de 
este amor. Toda la actividad de la Igle-
sia -señala el Papa- ha de buscar el bien 
integral del ser humano y busca la pro-

moción de los diversos ámbitos de la 
actividad humana, incluidas las nece-
sidades materiales de los hombres. La 
Iglesia en cuanto comunidad ha de po-
ner en práctica el amor y necesita una 
organización. No debe haber ninguna 
forma de pobreza que niegue a alguien 
los bienes necesarios para una vida de-
corosa. Por eso es muy importante el 
servicio de la caridad.

Pero no basta con las obras de cari-
dad, sino que también es necesaria la 
justicia. Lo contrario sería dar la razón 
al marxismo. A partir de la formación 
de la sociedad industrial se concede 
enorme importancia a la relación entre 
capital y trabajo. Aunque no faltaron 
pioneros dentro de la Iglesia, la encí-
clica reconoce que la Iglesia percibió 
lentamente la situación, pero también 
señala el gran cambio a partir de León 
XIII y todo lo que se recoge en el Com-
pendio de la doctrina social de la Igle-

sia, que no pretende suplantar al Esta-
do ni imponer sus ideas, pues lo hace a 
partir de la razón y del derecho natural.

No obstante la caridad siempre será 
necesaria incluso en la sociedad más 
justa por eso son necesarias las orga-
nizaciones caritativas. Se destaca la 
importancia de los medios de comu-
nicación y también, es preciso aprove-
char los medios que hoy se tienen para 
prestar ayuda humanitaria. Es difícil 
sintetizar en pocas líneas este precioso 
documento, pero deja bien claro que 
la Iglesia sigue teniendo un inmenso 
campo de acción y que es mucho lo que 
puede y debe aportar para conseguir 
una sociedad más justa y llevar a la 
práctica la labor caritativa. Junto con 
el ministerio del anuncio de la Palabra 
y la administración de los Sacramentos 
es esencial el ejercicio de la caridad.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Encíclica social de Benedicto XVI

Catequesis sobre san José 3.  José, hombre justo y 
esposo de María

En este camino de reflexión sobre la figura de san José, 
destacamos hoy que fue un hombre “justo” y el “prometi-
do esposo de María”. Recordemos que, en aquel tiempo, 
el matrimonio tenía dos fases. La primera era un compro-
miso, en el que la novia seguía viviendo en la casa pater-
na, pero ya era considerada “esposa” de su prometido. Fue 
durante este tiempo que María, aunque no vivían juntos, 
quedó embarazada, quedando expuesta a la acusación de 
adulterio.

José, que era un hombre justo —es decir, observante 
de la ley— y amaba a María, decidió romper su compro-
miso en secreto, sin exponerla a la humillación pública. 
Pero en su discernimiento intervino la voz de Dios que, 
a través de un sueño, le reveló un horizonte más amplio 

del que él había imaginado. En medio del drama que 
inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio, 
María y José supieron abrir sus ojos a la realidad tal como 
se presentaba, acogiendo el proyecto de Dios con  amor 
maduro y responsabilidad.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles 1 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.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

PROMOVER LA SINCERIDAD Y 
LA AUTENTICIDAD

Muchos de nuestros mayores se han llevado las manos a 
la cabeza últimamente ante los comportamientos genera-
lizados de grupos de jóvenes, particularmente al hacer bo-
tellón en masa y sin las debidas precauciones sanitarias. Yo 
mismo he calificado de insolidarios estos comportamientos 
en este medio. Pero necesitamos hacer autocrítica. Bien 
nos vendrá a todos revisar nuestra vida para descubrir la 
responsabilidad que nuestra falta de ejemplaridad ha po-
dido tener en la celebración de estos eventos. 

En la entrevista que mantuve hace algún tiempo con 
un alumno conflictivo escuché una confesión que me hizo 
pensar: habiendo llegado tarde a casa, su padre le echó una 
regañina advirtiéndole de los riesgos del alcohol y del ta-
baco, mientras sostenía un vaso de vino con una mano y el 
cigarro con la otra. Por cierto, este padre estaba divorciado.

Esta situación y otras muchas similares se viven cada día 
en el seno de multitud de familias y también en la vida 
publica. Su raíz está en la falta de sinceridad y de auten-
ticidad en nuestros comportamientos. Desgraciadamente, 
lo que pensamos, decimos y hacemos no siempre concuer-
da con la verdad de las cosas, lo que constituye una falta 

flagrante de sinceridad. ¡Con cuánta frecuencia caemos en 
este pecado!

Más grave y perjudicial todavía es la inautenticidad. Nos 
encontramos frente a un antivalor que consiste en pensar, 
sentir y decir algo que no corresponde a la realidad de lo 
que debería ser, de nuestra verdadera vocación. En una cul-
tura antimetafísica se olvida que el ser humano tiene una 
identidad personal y sólo aquellos comportamientos que la 
realizan se deben considerar buenos éticamente hablando. 
El ser humano tiende de forma natural al bien, a la belleza, 
a la verdad y a la constelación de valores que derivan de 
ellos. Cuando la conducta contraría estos valores, se con-
vierte en inauténtica; allí donde hay una ruptura entre el 
ser y el deber ser, la autenticidad es derrotada, instalándose 
en la persona, como dice el psicólogo Bernabé Tierno, la 

neurosis, el trastorno psíquico y mental y la escisión perso-
nal. El propio autor continúa diciendo que “la mayor parte 
de los problemas que aquejan al hombre de hoy están mo-
tivados porque no se tiene un cuadro de referencia interno, 
una filosofía de la vida, un ideal, un deber ser que vaya en 
la misma línea de nuestra conducta habitual”.

Es urgente transmitir valores a las nuevas generaciones, 
valores positivos que contribuyan a realizar personal y so-
cialmente a los jóvenes, valores que desarrollen integral-
mente su personalidad, sin cerrarla a la dimensión trascen-
dente que le es también connatural. Pero esta labor no lo 
harán personas que reflejen doblez, falsedad o fingimiento. 
Decir o hacer lo contrario de lo que se piensa supone ca-
var un abismo dentro de uno mismo y también respecto a 
aquellas personas que esperan encontrar en sus referentes 
humanos una conducta modélica que cincele su yo ideal. 

Los cristianos no debemos ignorar el mandamiento que 
nos pide respetar la verdad. Tampoco la advertencia de Je-
sús frente a los falsos profetas que, aun diciendo palabras 
acertadas, con sus hechos las contradicen: “por sus frutos 
los conoceréis”. Pidámosle nos ayude a vivir y a promover 
la sinceridad y la autenticidad.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Es urgente transmitir 
valores a las nuevas 
generaciones, valores 
positivos que contribuyan 
a realizar personal y 
socialmente a los jóvenes

Nos encontramos frente a 
un antivalor que consiste 
en pensar, sentir y decir 
algo que no corresponde a la 
realidad de lo que debería 
ser, de nuestra verdadera 
vocación.
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La Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga, con 
representantes de todas las cofradías, archicofradía y her-
mandades, celebró el sábado 27 de noviembre la conviven-
cia anual, una cita que ha vuelto después del parón de 2020 
y que quiere ser un faro de esperanza. 

La primera parte de la celebración tuvo lugar en la igle-
sia de San Bartolomé, donde el obispo de Astorga presidió 
la Eucaristía. 

Por otro lado, en el transcurso de la cena, se tuvo un 
reconocimiento para don Marcos Lobato, quien durante 40 
años ha estado vinculado a la junta Profomento, los últimos 
cuatro como asesor religioso. Quien fuera Vicario General 
durante 37 años, agradecido todas las muestras de apoyo, 
recordando a los presidentes de la Junta Profomento con los 
que ha compartido la andadura de cuatro décadas y tam-
bién destacó el altavoz que han supuesto los pregoneros. D. 
Marcos señaló también que “la Semana Santa de Astorga ha 
roto fronteras” y pidió a los cofrades que eso que viven en 
su interior durante la Semana Santa también “lo expresen 
en la plaza pública como testimonio de Fe”. El sucesor en el 
cargo como asesor religioso será Enrique Martínez.

Otro de los momentos destacado fue el homenaje al últi-
mo pregonero de la Semana Santa, Andrés Martínez Oria, 
quien agradeció el nombramiento y destacó que Astorga, 

el centro y los barrios “se convierten en un itinerario espi-
ritual”. 

También el alcalde, Juan José Alonso Perandones, recal-
có el apoyo municipal a esta celebración, manifestando que 
más allá de diferencias políticas, en la Semana Santa los 
grupos municipales siempre encuentran unidad

El prelado asturicense cerró el acto subrayando que la Se-
mana Santa de 2020, aunque con limitaciones por la Covid, 
le ha servido para calibrar la grandeza con la que se vive 
en Astorga, algo que no sucede en otros muchos lugares, 
poniendo también de relieve la importancia de seguir reco-
rriendo juntos este camino.

C.A.

ACTUALIDAD DIOCESANA

La seo asturicense ha realizado una oferta 
especial de visitas con motivo del Puen-
te de Diciembre y las Fiestas de Navidad, 
pudiéndose disfrutar de la iluminación 
navideña de la ciudad de Astorga desde el 
marco incomparable de la Torre sur.

Visita Cultural – Horario General:
Lunes, martes y miércoles: 10:00 -14:00 y 15:00 – 18:00.
Jueves, viernes y domingo: 10:00 – 18:00.
Sábado: 10:00 – 19:00.
(Último pase 30 minutos antes del cierre)
En cuanto a los días especiales el horario sería:

NAVIDAD
Días 24 y 31 de Diciembre: 10:00 – 15:00
Días 25 de Diciembre, 1 de Enero y 6 de Enero: CERRADO
Visitas Guiadas a la Catedral y Torre sur – Horario General: 
Sábados: 12:30 / 17:30.
Domingos : 13:00.
Están programadas visitas especiales durante estas fechas:

NAVIDAD
Viernes 24 de Diciembre: 12:30
Domingo 26 de Diciembre: 13:00
Lunes 27 de Diciembre: 12:30
Martes 28 de Diciembre:12:30

Miércoles 29 de Diciembre:12:30
Jueves 30 de Diciembre:12:30
Viernes 31 de Diciembre:12:30
Lunes 3 de Enero: 12:30
Martes 4 de Enero: 12:30

Visitas Nocturnas
En cuanto a nuestras visitas nocturnas , con motivo del ANI-
VERSARIO 550 AÑOS, durante este mes, como plus a la vi-
sita que se ha realizado en otras ocasiones, desde la majestuosa 
Torre sur se podrá disfrutar de las vistas de la ciudad de noche y 
de la maravillosa iluminación de Navidad de la Ciudad, además 
de la visita exclusiva que cuenta con el maravilloso retablo de 
Gaspar becerra y el coro de la Catedral. 
Se ha ampliado mucho la oferta así como el aforo de las visitas 
(20 personas).
Estas visitas se realizarán los siguientes días:

NAVIDADES:
Domingo 26 de Diciembre: 20:30
Lunes 27 de Diciembre : 19:00
Martes 28 de Diciembre: 19:00
Miércoles 29 de Diciembre: 19:00
Jueves 30 de Diciembre: 19:00
Lunes 3 de Enero: 19:00
Martes 4 de Enero:19:00

HORARIOS ESPECIALES PARA EL MES DE DICIEMBRE 
EN LA CATEDRAL DE ASTORGA

LA SEMANA SANTA DE ASTORGA CELEBRA SU UNIDAD Y 
RECONOCE LA LABOR DE DON MARCOS DURANTE 40 AÑOS 

Reconocimiento a D. Marcos en la cena de convivencia de la Semana Santa de Astorga 
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ARRANCA LA ESCUELA DIOCESANA DE EVANGELIZADORES EN LAS 
UNIDADES PASTORALES 

ACTUALIDAD DIOCESANA

¿Qué es EDEU?

“La EDEU es una insti-
tución de la diócesis de As-
torga que pretende ofrecer 
una formación integral a 
aquellas personas que desean 
reavivar su vocación cristia-
na y buscan dotarse de las 
habilidades necesarias para 
transformar el mundo según 
el Evangelio y edificar la co-
munidad cristiana, apoyados 

en la gracia divina” (Mons. Jesús Fernández González) 

¿Para qué sirve EDEU? 

La EDEU pretende ayudar al discernimiento ministe-
rial, potenciar el compromiso laical en la comunidad y en 
medio del mundo, capacitar y dar un reconocimiento dio-
cesano a los agentes de pastoral en el seno de la UPA. 

¿CÓMO?

Al menos un centro en cada UPA

Mínimo 10 participantes 

Media hora de oración

Una hora de formación

Director espiritual y ponente

Un tiempo para compartir 

Una vez al mes

Retiro de Adviento y Cuaresma

Celebración fin de curso 

En las UPAs o en las parroquias 

El director de este nuevo proyecto es el sacerdote Her-
minio González, pero todas aquellas personas interesadas 
en participar en la EDEU de su Unidad Pastoral pueden 
solicitar toda la información a su párroco. 

El director de la Escuela y un equipo diocesano pre-
paran y ofrecen el material de apoyo. Cada párroco da a 
conocer la iniciativa, invita a la participación, toma nota 
de los que desean entrar en el proyecto y envía el listado 
al coordinador. 

Al final del curso, se dará un reconocimiento diocesano 
a los que hayan participado al menos en dos tercios de las 
reuniones. 

ARRANCA LA ESCUELA DIOCESANA DE 
EVANGELIZADORES EN LA UNIDAD PASTO-
RAL DE LOS VALLES (ZAMORA) 

 En la mañana del sábado 27 de noviembre, más de una 
treintena de personas de diversos pueblos pertenecientes a 
la UPA Los Valles, se encontraron en la iglesia Parroquial 

de Camarzana de Tera para iniciar un proceso de forma-
ción.

Tras un primer momento de oración reposada, dirigido 
por Cristopher Vásquez, vino el momento formativo sobre 
la Palabra de Dios, que fue presentado por Néstor Ulloa.

Esta Escuela de formación de laicos tiene una periodici-
dad de una sesión mensual a lo largo de dos cursos y, en la 
UPA de Los Valles, se irán alternando distintas sedes para 
impartirla: Vidriales-Tera, Polvorosa o Tábara.

EDEU ASTORGA 

El sábado 27 de noveimbre también dio comienzo la 
Escuela Diocesana de Evangelizadores de la Unidad Pasto-
ral de Astorga, en la que participan varias personas de las 
distintas parroquias que forman esta UPA.

Ha sido una mañana muy especial de oración y forma-
ción, resaltaron algunos de los participantes. 

Se anima a todas las personas que lo deseen a participar. 

EDEU DE A RÚA 

En A Rúa se ha establecido las reuniones de su EDEU 
Los últimos Domingos de mes en el Colegio Pablo VI a 
las 18:00.

En este primer encuentro, el 28 de noviembre, asistie-
ron 40 personas, dirigió el tiempo de oración D. José Ma-
nuel Carrasco y D. José Antonio Crespo compartió con 
todos su enseñanza sobre la Palabra de Dios. 
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No sé cómo empezar. Ahora bien, lo primero que me 
viene a los puntos de la pluma es Don Julio Alonso Gon-
zález, quien fuera Cura Párroco de San Justo de la Vega 
(amén de doce pueblos más) y por designios inescrutables 
divinos se nos fue, en fecha no lejana, a gozar la Gloria de 
los Justos, estoy seguro.

Ahora que lo pienso, no empecé bien del todo. Quería, 
-quiero-hablar de la música en las ceremonias religiosas, y 
de modo muy especial, en la Misa Dominical. Quiero in-
cidir en la importancia de esta Bella Arte en la Ceremonia 
Central de la Liturgia Cristiana. No quiero ser excluyente; 
si lo hiciera, iría contra mis principios. En todos los tem-
plos se canta durante la misa. Hoy quiero centrarme en San 
Justo de la Vega. Lo primero de todo, dar las gracias a Don 
Julio, que con pleno acierto dotó al templo de esta localidad 
de un órgano “Ecclesia”. Es de constatar la solemnidad que 
comporta dicho instrumento al Santo Sacrificio. ¿Pues qué?

Pues la asamblea de los fieles presentes participa co-
ralmente de tal forma que las plegarias suben derechas al 
Trono del Altísimo. Don Julio, imbuido de las directrices 
papales encarnadas en San Pío X, dejó en San Justo una 
herencia difícil de pagar, pero obligadamente acreedora al 

mayor de los agradecimientos. Y los feligreses de San Justo 
lo hacen cantando al unísono con el órgano Ecclesia. Los 
cristianos sabemos que “qui cantat bis orat”; en castella-
no: quien canta doblemente reza. Y esto es lo que da a 
entender la asamblea cristiana en sus misas dominicales 
y otras, uniendo sus voces como si fuera una sola , lo que 
multiplica tanto la participación activa como acrecienta 
la devoción y el sentimiento religioso. ¡Y hace realidad el 
significado original de la palabra  griega “ECLESIA”, = 
IGLESIA.

Creo que no me excedo dando testimonio de lo que, 
como organista, constato y admiro en las ceremonias. Que 
el Señor pague a Don Julio sus muchos merecimientos. 
Igualmente a Don Enrique que en las misas durante la 
interinidad vivió cuanto aquí se dice. Y también a Don 
Víctor, a quien le ha sido encomendada la preciosa tarea de 
ser nuestro Cura Párroco, que desde el primer momento ha 
incorporado su maestría con las seis cuerdas de la guitarra, 
enriqueciendo lo clásico con la modernidad al servicio de 
Aquel que nos dio el ser y a quien rendimos culto en nues-
tros templos parroquiales. 

Manuel Alonso Perandones

Tiempo de Adviento, tiempo de liberación, ¡tiempo de 
anhelada esperanza, que tanta falta nos hace! Porque ve-
nimos de un tiempo de dolor, muerte y sinsentido. Toda 
nuestra realidad fue trastocada y también nuestra fe. He-
mos recibido una cura de humildad, de realismo. Pero es 
el momento de levantar la cabeza porque “se acerca nuestra 
liberación”. 

En este Adviento y en estas circunstancias, Dios hoy 
también quiere hacerse presente, es verdad que está pre-
sente dentro de tantos que luchan y hacen pan para los 
demás, pero quiere de nuevo anunciarse y nacer y vivir 
y desarrollarse. Es más, quiere que cada uno de noso-
tros seamos tierra para un vergel en medio del desierto. 
También nosotros, como María, nos preguntamos ¿cómo 
es posible, Dios, que nuestra vida sea un vergel? ¿Cómo es 
posible que de nosotros nazca algo que valga la pena? Nos 
cuesta creer que Dios tenga fuerza para hacer florecer algo 
en nuestra tierra agostada y reseca. Como María, pero en 
nuestro caso peor, lo primero que intentamos es la defensa, 
o la duda, aquello de "a mí aclárame bien las cosas para 
saber a qué me comprometo, que no quiero sorpresas de 
última hora". ¿Cómo a mí? ¿Cómo es posible que yo...? 
En el fondo se trata de defendernos evitando a Dios y le de-
cimos: "Busca a otro; pasa de largo; déjame en paz con mis 
cosas, que no quiero saber nada más... Mira, estoy bien con 
las cuatro cosas que tengo, con mi corta visión me valgo 

para hacer la pobre recolección de mi existencia, no me pi-
das ahora meterme en líos". Para lo que Dios nos propone 
siempre nos parece que somos tierra inapropiada, que 
otros lo harían mejor que nosotros... 

Por eso, necesitamos que Tú nos renueves, nos contagies 
de alegría y esperanza para llevarla a los demás. ¡Fortaléce-
nos! ¡Ilumínanos! 

Ricardo Fuertes

Domingo 12 diciembre de 2021

QUI CANTAT BIS ORAT

DIOS HOY TAMBIÉN QUIERE HACERSE PRESENTE

OPINIÓN
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Evangelio  LUCAS 3,10-18
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
Entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestó:
El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no 

tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron tam-
bién a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:

Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él contestaba: El que ten-
ga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse 
unos publicanos y le preguntaron: 

-Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: 
No exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente 

le preguntaban:
Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Él les contestó:
No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 

denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba 
expectante, y todos se preguntaban en su interior si no sería 
Juan el Mesías; Juan les respondió dirigiéndose a todos:

Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él 
os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el 
bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y 
quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y 
otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Sigue profundizando el profeta, Juan el Bautista, sobre la 

necesaria conversión para la remisión de los pecados y denun-
cia, con palabras muy duras, la falta de compromiso: “cama-
da de víboras que buscan escapar de la ira de Dios… árboles 
sin frutos sobre los que se blande el hacha del podador” (Lc 
3,7-9).

Aquí comienza el pasaje que hoy proclamamos, la buena 
gente busca una respuesta ética a la dimensión escatológica 
de la reprimenda: “Entonces ¿qué tenemos que hacer?”.

Ante todo da una respuesta común, para todos, que es 
bien sencilla: compartid todo lo que tenéis con los necesi-
tados. Una actitud y comportamiento profundamente aba-
lados en toda la tradición profética y oracional. Atender al 
huérfano y a la viuda, acoger al extranjero, partir el pan con 
el hambriento, hospedar a los pobres sin techo…; esa es la 
conver-sión a la que quiere llevarnos Juan, que en dos imáge-
nes bien plásticas y sencillas, Lucas nos transmite: “–El que 
tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo” (vv 10.11).

Luego, Juan sigue orientando a personas o sectores de per-
sonas concretos.

Finalmente, la dimensión mesiánica de la apremiante con-
versión, la liga magistralmente a Pentecostés, según la inter-
pretación de algunos Santos Padres. El Mesías esperado, no 
es un mesías libertador político, pero tampoco será solamen-
te un mesías, que trae un bautismo para la purificación de 
los pecados, sino que trae una conversión y transformación 
absolutamente radical, pues será “en Espíritu Santo y fuego”. 
Un fuego que purifica y refina, como habían anunciado los 
profetas. Desde ese momento él tomará la iniciativa y él será 
el que separe el trigo de la paja: “en su mano tiene el bieldo 
para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la 
paja en una hoguera que no se apaga”,  (vv 12-18).                                      

Pío Santos Gullón

“QUÉ HAY QUE HACER”… PARA CONTAGIAR 
LA ALEGRÍA DE DIOS

“¿Qué debemos que hacer?” Preguntaban al Bautista. 
¿Qué hay que hacer para encontrarse con Jesús que viene a 
nuestra vida? Como  pistas sabemos que el perdón gratifi-
ca más que la venganza, el compartir más que el acaparar: 
el ayudar a los demás más que aprovecharse de ellos: el 
enjugar un lágrima más que provocarla; el liberar y/o 
ayudar a alguien a ser libre, más que esclavizar. Dar vida, 
bondad, belleza, justicia, verdad... es lo que tenemos que 
hacer para vivir la alegría cristiana que brota de la fe, de la 
esperanza y del amor.

1ª Lectura: SOFONÍAS 3,14-118a

Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel; regocíjate y 
disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha re-
vocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de 
Israel, el Señor está en medio de ti, no temerás. Aquel día 
se dirá a Jerusalén: “¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!”. El 
Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador; se 
alegra y goza contigo, te renueva con su amor; exulta y se 
alegra contigo como en día de fiesta”.

Notas: El profeta Sofonías es una referencia mesiánica 
que invita a recuperar la alegría, la confianza y la esperanza: 
“grita de gozo Israel”. Se afirma la presencia del Señor en 
el interior de Jerusalén, ha apartado el juicio y a los enemi-
gos. Su presencia está dentro de uno mismo. Esta certeza se 
apoya en la Palabra de Dios y en la voz de los Profetas, que 
sigue resonando.

Salmo responsorial Isaías 12,2-3.4b-6.

2ª Lectura: FILIPIENSIES 4,4-7

Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, 
alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. 
El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda 
ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, 
vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de 
Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Notas: El “clima” que preside la Carta de Pablo es el de 
la alegría, no como una simple sensación positiva, sino 
por la venida próxima del Señor. Hoy la tragedia y el te-
mor de un “destino fatal” invaden el mundo. Cristo con su 
Encarnación ha invertido la orientación y el sentido de la 
historia actuando de forma salvadora. “El señor está cer-
ca”, vivamos esta alegre esperanza. 

Ricardo Fuertes
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100 CHISTES 
CON LA GRACIA DE DIOS

Aquí tienes una nueva recopila-
ción de chistes que tiene que ver con 
la religión. Los curas, las monjas, la 
catequesis la fe... son un buen caldo 
de cultivo del que brotan infinidad 
de chistes y anécdotas graciosas. A un 
servidor le gustan los chistes como a 
cualquiera, en especial, si son buenos; 

si consiguen su propósito de sacarte una sonrisa o inclu-
so una carcajada. Como cualquier chiste o grupo de chis-
tes, esta obra solo pretende volver a arrancar unas risas a 
aquellos que los lean. A fin de cuentas, tal como dice la 
Biblia: Dios se ríe, normalmente de los ateos. Ojalá pue-
dan ser muchas las veces que podamos decir lo mismo que 
dijo Sara, la mujer de Abraham: Dios me ha hecho reír. 
(Gn21,6) ED. CREO

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
AGENDA

Viernes 12 de diciembre
El obispo de Astorga viaja a Roma para la Visita ad limina con el 

Santo Padre hasta el 20 de noviembre.
Miércoles 15 de diciembre

Sesión mensual de la Formación Permanente a cargo de la Secre-
taría y General y de la Oficina de Obras del obispado de Astorga 
titulada: “La parroquia: cuestiones administrativas y patrimonia-
les”, a las 11 horas en el Aula Magna del Seminario de Astorga. 

Jueves 16 de diciembre
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal de Ponferrada y A Rúa.
Reunión pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda. 
Viernes 17 de diciembre

Vigilia de oración por las vocaciones, a las 22 horas en la iglesia 
de San Andrés de Ponferrada.

Sábado 18 de diciembre
Retiro espiritual de los aspirantes a diáconos permanentes, du-

rante toda la mañana, en La Bañeza.   
Encuentro de profesores de religión de la Diócesis, en Pofnerrada.

En el Bierzo, al Norte de Ponferrada, municipio de Cubillos del Sil, comunicado por la autovía que acaba en Toreno, recostado 
en una frondosa ladera, está el pueblo de Fresnedo. La Iglesia parroquial, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. Destaca el 
templo por su exquisita restauración del año 1999, tanto interior como exterior. Incluidas sus numerosas imágenes (San Antonio, 
San Miguel, San Lázaro, San Sebastián, el Cristo…) En unos de sus retablos se encuentra la Virgen de Riguera, original de la ermita 
sobre la que fue construida esta iglesia. Además cuenta con una ermita dedicada al Santo Cristo.

FresnedoFresnedo


