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Un buen eslogan de Cáritas

cercándose la Navidad, siempre los cristianos ponemos en
nuestro interés espiritual la ayuda
también económica, aunque no sólo,
a los necesitados: a los de cerca y a
los de lejos, a los diocesanos y a los
de otros lugares. Y este año el eslogan escogido por Caritas es: UNETE
A LA REVOLUCION DE LA TERNURA. Ternura no es una palabra hecha sólo para el romanticismo, y por
lo tanto privada de fuerza, de vigor.
La ternura está en la línea del amor,
de la misericordia, de la piedad, de
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la compasión… y todas estas palabras no se deben entender sólo desde el prisma romántico, sino desde el
campo de la fuerza, del vigor. Y por
eso la ternura puede casar estupendamente con la revolución. Otra palabra
que solemos ponerla al lado malo de
la violencia, de la guerra, del odio de
unos contra otros, de la muerte. Desde Caritas “revolución” significa no
estar de acuerdo con la pobreza impuesta y rebelarse con la ternura; no
estar de acuerdo con el statu quo que
a unos favorece y a otros perjudica y

rebelarse con la ternura; no estar de
acuerdo con que algunos vivan unas
condiciones terribles de penuria y rebelarse con la ternura. Estando como
estamos cerquita de Navidad uno se
acuerda de la ternura de Francisco de
Asís que “inventó” la ternura de los
Belenes. Quedaba extasiado ante la
ternura de un NIÑO que vino a traer
la “revolución” del Amor. Estamos
llamados todos a unirnos para hacer
la revolución con las armas de la Ternura, del Amor.
Día 7

Jesús nos llama a ser portadores de alegría y de consuelo,
como testigos suyos misericordiosos.
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La alegría
del amor

Matrimonio y virginidad, dos formas de amar
Juan Antonio Menéndez

iendo el matrimonio algo excelente, no todo el mundo se casa.
Unos porque no pueden y otros porque no quieren. No nos referimos
ahora aquellos que no se casan para
no “atarse” a nadie, sino a quienes
renuncian voluntariamente para vivir en castidad, consagrando su vida
por amor a Cristo y a los hermanos.
No es cuestión ahora de ponerse a
discutir qué es más importante si el
matrimonio o la virginidad, como
alguna vez se ha hecho, considerándola inferior al matrimonio. Ciertamente “la virginidad es una forma de
amar que nos recuerda, como signo,
la premura del Reino, la urgencia de
entregarse al servicio evangelizador

Papa Francisco

sin reservas y es un reflejo de la plenitud del cielo, donde ni los hombres
se casarán ni las mujeres tomarán esposo” (AL nº 159). Pero, como se nos
dice el la exhortación, “Juan Pablo
II dijo que los textos bíblicos no dan
fundamento ni para sostener la inferioridad del matrimonio ni la superioridad de la virginidad o del celibato
en razón de la abstención sexual…
Más bien se complementan” (AL nº
159). No obstante no siempre se ha
pensado así. Quizá por eso nos sorprende, positivamente, cómo en este
documento se exalta la grandeza del
matrimonio, porque el amor de los
esposos “es un peculiar reflejo de la
Trinidad” y porque la familia es un

signo cristológico que manifiesta la
cercanía de Dios que comparte la
vida del ser humano al unirse a Él
en la Encarnación de la misma manera que el hombre y la mujer se hacen una sola carne para compartirlo
todo hasta el fin. Dicho con palabras
que quizá no todos entiendan, pero
muy precisas: “Mientras la virginidad es un signo escatológico de
Cristo resucitado, el matrimonio es
una signo histórico para los que caminamos en la tierra, un signo del
Cristo terreno… La virginidad y el
matrimonio son formas diferentes
de amar” (nº 161).
Máximo Álvarez Rodríguez

ÁNGELUS - Domingo 20 de noviembre de 2016
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

Queridos hermanos y hermanas:
Al final de esta celebración, elevamos
a Dios la alabanza y el agradecimiento
por el don que el Año Santo de la Misericordia ha sido para la Iglesia y para
tantas personas de buena voluntad. Saludo con deferencia al Presidente de la
República Italiana y a las delegaciones
oficiales presentes. Expreso profundo
agradecimiento a los líderes del Gobierno italiano y demás instituciones,
por su colaboración y esfuerzo realizado. Un caluroso agradecimiento a las
Fuerzas del Orden, a los operadores de
los servicios de acogida, información,
personal de sanidad y a los voluntarios
de todas las edades y procedencias.
Doy las gracias de manera especial al
Pontificio Consejo para la Promoción
de la Nueva Evangelización, a su Presidente y a quienes han cooperado en
sus distintas articulaciones.

Un agradecido recuerdo va dirigido
hacia quienes han contribuido espiritualmente en el éxito del Jubileo:
pienso en las muchas personas ancianas y enfermas, que han rezado
incesantemente, incluso ofreciendo
sus sufrimientos por el Jubileo. En
especial me gustaría dar las gracias a
las monjas de clausura, en la vigilia
del Día Pro Orantibus que se celebra
mañana.

El Papa ante la Puerta Santa de la Basílica
de San Pedro.
Foto: Daniel Ibáñez / ACI Prensa

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Edita:
Obispado de Astorga
Directora:
Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe:
Ricardo Fuertes Vega

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098

e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2
24700 - ASTORGA

Cabecera:
Imagen MAS

Teléfono:
987 61 53 50 (extensión 226)

Depósito legal:
167/77

Día 7: www.diocesisastorga.es

DIÓCESIS DE ASTORGA

-2-

Invito a todos a tener un recuerdo
especial para estas hermanas nuestras que se dedican totalmente a la
oración y que necesitan solidaridad
espiritual y material. Ayer, en Avignon, Francia, fue beatificado el Padre
María Eugenio del Niño Jesús, de la
Orden de los Carmelitas Descalzos,
fundador del Instituto secular «Nuestra Señora de la Vida», hombre de
Dios, atento a las necesidades espirituales y materiales del prójimo. Que
su ejemplo y su intercesión sostengan
nuestro camino de fe.
Deseo saludar cordialmente a todos
vosotros que habéis venido desde
diferentes países para el cierre de la
Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Que la Virgen María nos ayude
a todos a conservar en el corazón y a
hacer fructíferos los dones espirituales del Jubileo de la Misericordia.
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Únete a la revolución de la ternura

Los días 19 y 20 de diciembre de 19 a 21 h tendrá lugar
la 54 Campaña radiofónica navideña de Cáritas

Carta del Sr. Obispo,
D. Juan Antonio Menéndez

Q

ueridos
diocesanos:

Cáritas de la Diócesis de Astorga convoca de nuevo una
campaña para recoger donativos a fin de
atender las necesidades más perentorias
de algunas personas
que sufren la exclusión social. La recaudación en las anteriores campañas ha sido considerable y gracias a ella se
han podido realizar nuevos proyectos solidarios.
Quisiera como obispo y, por tanto, como último
responsable de Cáritas en la Diócesis, motivar vuestra
generosidad. Es posible que estos días llamen a vuestros
corazones muchas personas solicitando vuestra aportación para diversas campañas. Estoy seguro que ninguna
podrá presentar una trayectoria tan dilatada en el tiempo
como esta de Cáritas. Son ya cincuenta y cuatro años de
solidaridad de los diocesanos de Astorga que han sacado adelante proyectos tan importantes como aquellos de
los que este año hemos celebrado el cincuenta aniversario. Me refiero al Centro Social Madre de la Iglesia
(COSAMAI) y a la Guardería Infantil Nuestra Señora de
las Candelas. La aportación de nuestros mayores ha dado
fruto y fruto abundante.
Hoy las necesidades son otras. Tenemos ante nosotros una población de inmigrantes que llegan a nuestro
país después de pasar muchas penurias. Es cierto que la
mejor forma de solucionar este problema es promocionar
en los países de origen dignidad, trabajo y progreso. Pero
lo cierto es que están aquí y hemos de atenderlos como
lo que son: hermanos. A los inmigrantes se suman los
refugiados que poco a poco llegan huyendo de la guerra
y también de la persecución religiosa. Estas personas tienen un estatuto propio que reconoce su estado y que el
Estado tiene que respetar. Nosotros debemos colaborar
con las instituciones civiles para acoger de la manera más
humanitaria posible a las personas refugiadas para que el
tiempo que estén entre nosotros hasta que se resuelva su

situación en el país se sientan acogidas y respetadas. Por
último, recuerdo las necesidades de todos aquellos que
han quedado en el paro laboral o no encuentran trabajo,
los que no tienen posibilidades económicas para pagar la
luz, la renta del piso o el alimento.
Solicito para todas estas personas vuestra aportación económica y vuestra ternura para hacer este mundo
más humano y más cristiano. El Papa Francisco nos decía en la homilía de canonización de la Madre Teresa de
Calcuta: “No hay alternativa a la caridad: quienes se ponen al servicio de los hermanos, aunque no lo sepan, son
quienes aman a Dios (cf. 1 Jn 3,16-18; St 2,14-18). Sin
embargo, la vida cristiana no es una simple ayuda que se
presta en un momento de necesidad. Si fuera así, sería sin
duda un hermoso sentimiento de humana solidaridad que
produce un beneficio inmediato, pero sería estéril porque no tiene raíz. Por el contrario, el compromiso que el
Señor pide es el de una vocación a la caridad con la que
cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida, para
crecer cada día en el amor.”
Unámonos a la cadena de la ternura que ha puesto
en marcha el Papa Francisco con sus gestos solidarios y
sus palabras de misericordia. Somos muchos los que en
el mundo pensamos y sentimos que el amor y la ternura
son revolucionarios y calan con más profundidad que los
misiles del odio de las guerras. Piénsalo bien y únete a
este proyecto revolucionario para la humanidad.
En nombre de los pobres y de los voluntarios y
trabajadores de Cáritas de Astorga os doy las gracias por
vuestra colaboración. Con mi afecto y bendición.
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+ Juan Antonio, obispo de Astorga
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Reconciliare, Las Edades del Hombre de Cuéllar en 2017

La Fundación Las Edades del Hombre y la Junta de Castilla y León presentaban recientemente en INTUR el tema y el cartel de la XXII edición de la exposición de arte
sacro que se celebra en 2017 en Cuéllar.
Durante la restauración de las yeserías mudéjares que adornan los enterramientos
existentes en el presbiterio de la Iglesia de San Esteban de Cuéllar, se descubrieron
unas bulas en la tumba perteneciente a Isabel Zuazo, señora importante de la época,
pero sobre todo mujer piadosa y temerosa de Dios. Las guardaba cerca de su corazón,
un indicativo del deseo de poner toda su vida, después de la muerte, ante Dios buscando de Él su reconciliación.
Este hecho histórico inspira el relato de la XXII edición de Las Edades del Hombre
que marca el acento en la necesidad que el mundo tiene de reconciliación, es decir, RECONCILIARE en latín (infinitivo presente del verbo reconcilio), en castellano: RECONCILIAR.
Esta nueva exposición quiere ser, por tanto, la presentación de una doble realidad: la
mirada positiva que nos revela que la misericordia de Dios es más grande que nuestro
pecado y la visión realista que no puede ocultar el mal, la división y el odio existentes.
RECONCILIARE no es una mera visión del pasado, es un repaso al hoy de la sociedad y el hombre en paralelo con la Historia Sagrada que se representa a través de las
obras de arte sacro que se exponen.
El cartel
Los ojos, la sonrisa y las manos son los rasgos que más hablan de una persona, y los
que mejor nos ayudan a interpretar sus sentimientos.
La imagen del cartel, creada por Eduardo Palacios, es la de un hombre que tiende su
mano. Es esta mano abierta un gesto que habla de ayuda, acogida y reconciliación.

ZAMORA
Nuevo libro de
Don Manuel Benavides
Además de la esforzada atención pastoral a las doce poblaciones que tiene encomendadas, Don Manuel Benavides es capaz de encontrar tiempo
y de dedicar esfuerzos necesarios para publicar libros de especial interés
para dar a conocer la historia de poblaciones diocesanas con las que tiene
alguna vinculación afectiva.
Su hasta ahora último libro es una hermosa historia del pueblo que tiene pastoralmente encomendado y como lugar de residencia en la Zona
Pastoral diocesana de Astorga en la provincia de Zamora, Mombuey.
Su título “Mombuey. Su torre y su historia”. Y lo edita Monte riego
ediciones.
El libro, presentado por el escultor-restaurador leonés, José Ajenjo Vega,
y prologado por el mismo autor, está articulado en dos partes claramente
complementarias: la primera sobre cuestiones preliminares, entre las
que se relacionan con la actividad e influencia de los templarios, la lucha
contra el Islam, las cruzadas y la reconquista, la repoblación, la influencia del feudalismo y las luces derivadas de la vía de la plata e incluso de
la ruta del camino de Santiago y sus peregrinaciones jacobeas.
Y en la segunda parte, el autor centra el estudio en el origen del pueblo,
en el análisis de la historia, en el significado y origen de su nombre, y en
la razón inspiradora de la construcción y características funcionales de
su original torre.
Completan y embellecen las páginas del libro las muchas fotografías incorporadas, además de la que figura en su portada: la elegante Torre,
objeto del estudio de ese nuevo libro de Don Manuel Benavides.
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Todo este esfuerzo de investigación y de constatación histórica tiene
relación directa con la declaración de este conjunto arquitectónico del
templo y su torre como MONUMENTO NACIONAL.
En su epílogo, ya en el párrafo final, el autor confiesa su intención y manifiesta su deseo, que copio literalmente:
“Pido a Dios que desde hoy, cuando veamos el camino de Santiago con sus peregrinos jacobeos, recordemos la BREA DE MONTE
BOVE, a cuya cabecera nació en la Edad Media una encomienda y
un pueblo que heredó su arte y sus bienes y hoy son su gloria más
preciada: LA TORRE DE MOMBUEY”.
Desde esta presentación, deseamos a este libro sobre “Mombuey, su torre y su historia”, la difusión que merece el trabajo de paciente investigación cultural de su autor, trabajo añadido y formando parte del ministerio sacerdotal que tiene encomendado en servicio y beneficio de los
fieles de este pueblo y de los otros once que tiene encomendados. Para
él, nuestra cordial felicitación por este nuevo libro. Y para los moradores
de este pueblo con larga historia, el deseo de que disfruten conociéndola.
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Pp de Basilio Lamal

El párroco Manuel Benavides con el nuevo libro sobre la mesa de su despacho.
(Foto: la Opinión de Zamora)

NUESTRAS ZONAS
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Sembradores de estrellas
Como cada año y preparando la jornada de la “Infancia Misionera” se ha enviado a los agentes de pastoral el material para el
Adviento y “Sembradores de estrellas”
Este año tiene un objetivo concreto: hacer llegar a los niños al
encuentro con Jesús en Belén. Cada semana de Adviento van
descubriendo, guiados por la Palabra de Dios, una pista que
nos lleve a vivir bien la Navidad… la atención, la formación, la
paciencia y la sencillez”.

Cada pueblo lo hace de una manera diferente, en pueblos pequeños los niños van puerta a puerta por las casas felicitando
la Navidad a sus vecinos en nombre de los misioneros, otros
lo hacen a salir de las eucaristías dominicales, y, en sitios más
grandes, como O Barco, Ponferrada o La Bañeza… se reúnen
todos en una parroquia y desde allí recorren las calles cantando
villancicos y poniendo “estrellitas” a los viandantes.
Invitamos a catequistas, maestros, padres y sacerdotes a hacer partícipes a los niños de esta actividad. Ellos la disfrutan
y aprenden a ser “misioneros” desde pequeños, a nosotros…
nos arrancan esa sonrisa de fe y esperanza en un futuro para la
iglesia, que en pocos años estará en sus manos.

Convivencias Sacerdotales en
el Arciprestazgo de O Barco
Santa Teresa de Calcuta y San Manuel González

Los sacerdotes del Arciprestazgo de O Barco, como en años
anteriores, han iniciado sus Jornadas de Convivencia Sacerdotal. Curiosamente, las dos primeras del presente curso pastoral
han versado sobre la espiritualidad de dos de los últimos santos
canonizados.
La primera de ellas, que tuvo lugar el día 19 de Octubre en el
pintoresco marco del Mosteiro de Xagoaza, se centró en Santa
Teresa de Calcuta. Y es que el amor, al que entregó su vida, ha
quedado con nosotros. Al igual que tiene que ocurrir en la espiritualidad del sacerdote, la identificación con Cristo era la razón
de su vida, el motivo último de su caridad y de su amor a todos;
era la consecuencia entre lo que creía y lo que practicaba. Esa
unión con Cristo no sólo no la evadía de la responsabilidad y
compromiso del amor fraterno, sino que la llevaba con mayor
entusiasmo al encuentro de los más pobres de entre los pobres:
“Cuanto menos tenemos, más damos. Parece absurdo, pero ésta
es la lógica del amor” (Santa Teresa de Calcuta). Así era la espiritualidad de esta pequeña gran mujer que descubrió a Jesús
en los últimos.
La segunda jornada de convivencia, celebrada en la Residencia
de las Misioneras Catequistas de O Barco el día 23 de Noviembre, versó sobre el obispo español San Manuel González, “el
apóstol de los sagrarios abandonados”, cuya propuesta cristiana
era “eucaristizar” la vida, transformarla en adoración, ofrenda y compromiso permanente. Él nunca separó la Eucaristía
del servicio a los excluidos, ya que siempre la orientó hacia el
descubrimiento del rostro de Cristo pobre y abandonado en las
múltiples marginaciones de cada día. San Manuel González nos
hace dirigir la mirada de la fe al sagrario, como el centro fundamental de nuestra vida cristiana. Como él mismo dijo: “Entramos para adorar, y salimos para servir. Concluyó la reflexión
mirando a la Virgen María, “primer sagrario” y “mujer eucarística”, en quien, como dice San Juan Pablo II, “el Misterio eucarístico se muestra, más que en ningún otro santo, como misterio
de luz. Mirándola a ella conocemos la fuerza trasformadora que
tiene la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el
amor” (Ecclesia de Eucharistia, n. 62).
Ambas convivencias no pudieron ser más positivas, poniéndose
una vez más de relieve la importancia, y también la necesidad,
de dedicar una jornada sacerdotal al mes para la oración, la reflexión, la programación pastoral, el cultivo y afianzamiento de
la fraternidad sacerdotal, y compartir juntos la Eucaristía con
los fieles.

Sacerdotes del arciprestazgo de O Barco
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Un ejemplo de Iglesia confesante

S

iempre habrá un peligro de poner en boca de autores famosos frases que en realidad ellos no las dijeron o al menos no
las dijeron de esa manera. Pongamos un caso concreto: Leo en
un libro que el teólogo protestante DIETRICH BONHEFFER,
asesinado por los nazis en el campo de concentración de Flosblindé en 1945, dijo: “Sólo quien canta junto a los judíos puede cantar gregoriano”. La frase es bella, dramáticamente bella,
y hasta se nos antoja extraordinaria. Porque es la mejor manera
de hablar del canto gregoriano como el canto sagrado por excelencia en comparación con otras melodías. Algo así como: “si
quieres estar con los judíos, con su sufrimiento, tienes que escoger el canto gregoriano. Es la única música que vale”. Pero
puede ser que esa frase en realidad no fuera dicha de esa manera
por el teólogo protestante. Porque en otro libro leo que lo que
Bonheffer dijo, fue: “La Iglesia sólo puede cantar gregoriano,
si al mismo tiempo clama a favor de los judíos”. Lo que en el
primer caso suena a hacer un fenomenal elogio del canto gregoriano, en este segundo –y yo creo que es el verdadero– suena
a señalar con su dedo acusador a la Iglesia luterana alemana
que en aquel momento estaba instalada cómodamente bajo la

19 Claves
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cruz de Cristo pero nada preocupada por defender los derechos
de millones de personas. Me parece que esta segunda frase es
la que verdaderamente escribió Bonheffer porque es propia de
un hombre que fundó lo que se llamó la Iglesia confesante, es
decir, una Iglesia que no se puede permitir el lujo de estar cantando gregoriano en los templos mientras se está matando a millones de personas; hay que confesar la dignidad de los seres
humanos. Pero es que además hay otra frase de Bonhoeffer que
la avala como la verdadera: “Si un loco, por la gran avenida
de Berlín, lanza su coche sobre la acera, yo no puedo, como
pastor, contentarme con enterrar a los cuerpos y consolar a sus
familias. Si me encuentro en ese lugar, debo saltar y arrancar
al conductor su volante”. ¿Verdad que la música de estas frases
se la hemos escuchado a Jesucristo?: “bajaba por allí un sacerdote y, al verle, dio un rodeo; lo mismo hizo un levita; pero un
samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo
compasión…” (Luc. 10, 30-37). El samaritano no se contentó
con ir al templo y desde allí cantar una hermosa canción, sino
que confesó-profesó su fe y caridad atendiendo al herido.
Antonio Gómez Fuertes

para entender la carta del Papa Francisco “Misericordia et Misera”

El documento del Pontífice en una serie de puntos que marcan una hoja de ruta cotidiana de la misericordia
A continuación presentamos en 19 puntos la síntesis de la
Carta Apostólica Misericordia et miseria del papa Francisco
al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
En primer lugar, el Papa explica que Misericordia et miseria son dos palabras que san Agustín usa para comentar el
encuentro entre Jesús y la adúltera (cf. Jn 8,1-11). Es una enseñanza que “viene a iluminar” el camino que estamos llamados a seguir en el futuro.
1. El amor de Dios supera el pecado
En el centro no aparece la ley y la justicia legal, sino el amor de Dios que
sabe leer el corazón de cada persona para comprender su deseo más recóndito, y que debe tener el primado sobre todo (…).
2. Perdón, acto de amor
El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido
revelar a lo largo de toda su vida. (…)
3. 	 Testigos de esperanza
La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza (…).
4. 	 Soplo vital, la misión
Como un viento impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han
esparcido por el mundo entero (…).
5. 	 El amor de Dios nos precede siempre
No limitemos su acción; no hagamos entristecer al Espíritu (…). En primer
lugar estamos llamados a celebrar la misericordia (…).
6. 	 Comunicar la vida cristiana
Comunicar la certeza de que Dios nos ama no es un ejercicio retórico, sino
condición de credibilidad del propio sacerdocio (…).
7. Renovar compromiso de difundir la Biblia
La Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de
Dios (…).
8. Misioneros de la misericordia seguirán su misión
Doy las gracias a cada Misionero de la Misericordia por este inestimable
servicio de hacer fructificar la gracia del perdón.
9. 	 Sacerdotes misericordiosos con los casos más complejos
Quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia
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divina. Hay un valor propedéutico en la ley (cf. Ga 3,24), cuyo fin es la
caridad (cf. 1 Tm 1,5). (…)
10. Reconciliación
El Sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar su puesto
central en la vida cristiana (..)
11. 	Aborto, pecado grave, sacerdotes sean guía
De ahora en adelante concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado del
aborto. (...)
12. 	Consolar a afligidos y tristes
13. 	Familias centro de misericordia
El don del matrimonio es una gran vocación a la que, con la gracia de
Cristo, hay que corresponder con al amor generoso, fiel y paciente.
14. 	Ser instrumentos de misericordia
La misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones: el de Dios, que sale al encuentro, y el del hombre (…).
15. Ser creativos para ayudar a los demás
16. Misericordia destierra indiferencia e hipocresía
El carácter social de la misericordia obliga a no quedarse inmóviles y a
desterrar la indiferencia y la hipocresía, de modo que los planes y proyectos no queden sólo en letra muerta.
17. 	Trabajar por una cultura de la misericordia
Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia (…).
18. 	La misericordia no es una teoría abstracta
La tentación de quedarse en la “teoría sobre la misericordia” se supera en
la medida que esta se convierte en vida cotidiana de participación y colaboración (…).
19. 	Este es el tiempo de la misericordia
Cada día de nuestra vida está marcado por la presencia de Dios, que guía
nuestros pasos con el poder de la gracia que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar.
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HOY ES DOMINGO

4º DE ADVIENTO-A

Dios viene siempre.
Fe es la capacidad de reconocerlo y
acogerlo
Preparar la NAVIDAD es disponernos para acoger al Señor y que las palabras den preferencia al silencio orante
y a la contemplación: “El viene, viene, siempre, en cada
instante y en cada edad”. El misterio de Navidad se entiende en plenitud a la luz de la RESURRECCIÓN. Jesús,
el Hijo de Dios, por su naturaleza humana de la estirpe de
David; y por la Resurrección, ha sido constituido en SEÑOR, -“KIRIOS”-, “el Viviente que da vida”. Con María
y José consintamos que Él nazca en nosotros.
1ª LECTURA: ISAÍAS 7,10-14
En aquellos días, el Señor habló a Acaz:
-Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del
abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz:
-No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo
Dios:
-Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los
hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen
está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa: «Dios-con-nosotros».
Notas: Hay motivos fundados para la esperanza, no en el
poder humano, la señal paradójica de que Dios está con
su pueblo, de que lo va a salvar, es: una virgen tendrá
un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, “Dios con
nosotros”; ahí se anuncia la intervención salvadora de
Dios en la Historia.

XVIII-XII-MMXVI
Evangelio: MATEO 1,18-24

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de
vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra
del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no
quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
-José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a
María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su
pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se
cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le
pondrá por nombre Emmanuel, que significa «Dioscon-nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que
le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa
a su mujer.
COMENTARIO

El domingo pasado hablábamos del proceso de fe laborioso del Bautista y hoy la liturgia nos presenta la figura
de José: hombre de fe, humilde y trabajador, padre de
familia y patriarca. Por medio de José, Jesús forma parte
de la gran promesa, que Dios hizo a su pueblo y por José,
Jesús se inserta en la estirpe de David y en la estirpe de
Abrahán.
Todo el devenir humano –y este acontecimiento es su
cumbre– es historia de salvación. Dios decide intervenir
para salvar al ser humano, su criatura amada, es decir,
quiere reconducirnos al camino del encuentro de Él con
nosotros.
De forma sencilla, casi lacónica, nos lo cuenta Mateo y su
comunidad: el punto de partida y la iniciativa es de Dios.
Su Espíritu Santo es quien elige las entrañas de María
como el lugar más idóneo para el encuentro de Dios con
nuestra naturaleza humana. Es el Hijo encarnado.
Dios ya es historia viva, tan real y tan sencilla como la
de cada uno de nosotros. Por eso ahora el protagonista es
José. Dios viene a nuestra historia formando parte de un
pueblo “el pueblo que él se escogió como heredad” y de
una familia, “la de David su siervo”.
Pero el aspecto que más subraya Mateo es el de la cercanía de Dios. Él es “Dios-con-nosotros”. Este nombre de
Emmanuel, de larga tradición profética, es exclusivo del
evangelista Mateo, es propia de Mateo también la idea
del Dios entre nosotros, que expresa repetidamente. La
más significativa es, quizá, el final de su evangelio: “y
sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo”. Esta especie de inclusión de todo el evangelio (1,23 y 28,20) subraya uno de los objetivos pretendidos por Mateo con su evangelio: experimentar la relación
de Dios con nosotros, con su pueblo, la iglesia, semilla
del Reino.

SALMO RESPONSORIAL 23,1-2.3-4ab.5-6

2ª LECTURA: ROMANOS 1,1-7
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol,
escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este
Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne,
de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu
Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su Resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él
hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos
los gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre.
Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y
ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la
gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Notas: La fe cristiana tiene su fundamento en la adhesión
a la Persona de Jesús. Por su resurrección, la fe lo proclama Señor para que creamos en Él. La misión hoy es ser
sus testigos, llamados a ser santos. Porque Jesús, Hijo
de Dios, es el Evangelio que vivimos y nos salva. ¡Feliz
Navidad, hermanos y hermanas!
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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IMAGEN Y PALABRA

Domingo 18 Diciembre de 2016

Agenda

Templum Libri
JESÚS HA NACIDO
LIBRO PARA COLOREAR Y LEER CON LOS MÁS PEQUEÑOS. Los Reyes Magos son tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Son hombres sabios que llegaron de Oriente para adorar al
niño Jesús. Deslumbrados por una estrella, decidieron seguirla
y con sus tres camellos llegaron hasta Belén para ver al recién
nacido, trajeron como ofrendas al
niño oro, incienso y mirra. Desde entonces, todos los niños del
mundo conocen la maravillosa
historia de los Reyes Magos que
vienen cada año a sus casas a repartir los regalos la noche del 5
de enero, la “Noche de Reyes”.
Este pequeño libro ayudará y divertirá a partes iguales a los más
peques de la casa. (Ed. CREO).
Rosi Gutiérrez

18

DICIEMBRE

Domingo

19

DICIEMBRE

Lunes

Visita a las parroquias con motivo de la
Campaña radiofónica de Navidad de
campaña de Navidad de Cáritas Diocesana. Cáritas de 19 a 21 horas.
Convivencia navideña de sacerdotes del
arciprestazgo de Ponferrada.

20

DICIEMBRE

Martes

Campaña radiofónica de Navidad de
Cáritas de 19 a 21 horas.
Retiro del arciprestazgo de La Bañeza

24

DICIEMBRE

Sábado

Vigilia de la Natividad del Señor.

28

DICIEMBRE

Miércoles

Retiro de Navidad para adolescentes en
Ponferrada.
Convivencia festiva de los sacerdotes del
arciprestazgo del Boeza.

21

DICIEMBRE

Miércoles

Retiro de los arciprestazgos del Decanato,
Villafranca y Ponferrada.

25

DICIEMBRE

Domingo

Solemnidad de la Natividad del Señor.
El Sr. Obispo preside la Misa en la Catedral
de Astorga a las 12:00 h.

30

DICIEMBRE

Viernes

Fiesta de la Sagrada Familia

