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El Tweet
del Obispo
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@ObispoJesusFG

"Ojalá rasgases el cielo y bajases". Señor, te necesitamos, ven a liberarnos del virus del pecado 
y a fortalecer nuestras manos en el trabajo por la justicia, la solidaridad y la paz.

Con la palabra “adviento” se de-
signaba la llegada del Empera-

dor a una ciudad y la consiguiente 
preparación para recibirlo. Con el 
tiempo se aplicó a la preparación para 
venida del Señor. Podemos decir que 
el primer adviento es todo el tiempo 
anterior al nacimiento de Jesús, es-
pecialmente los casi dos mil años de 
espera del pueblo de Israel.

Ahora llamamos adviento al tiem-
po litúrgico de cuatro semanas antes 
de la navidad. Este año será especial 
por eso de la pandemia, pero, inde-
pendientemente de cómo se puedan 
celebrar las reuniones familiares en 

estas fechas, la navidad sigue siendo 
igual o más importante para los cris-
tianos.

Un tercer adviento es toda nuestra 
vida, en espera de la venida definitiva 
del Señor. No hace falta esperar al fin 
del mundo, sino que ya tiene lugar 
en la hora de nuestra muerte. Signi-
fica que tenemos que estar siempre 
preparados, en un proceso constante 
de conversión. Aquí juega un papel 
muy importante la virtud de la espe-
ranza frente al desánimo y al no creer 
ni esperar en nada.

Un cuarto adviento importantísi-
mo es dejar que cada día y cada ins-

tante el Señor entre en  nuestra vida. 
Y puede suceder ahora mismo. Todo 
es cuestión de ponerse en oración, de 
tomar en serio la celebración de los 
sacramentos, especialmente la peni-
tencia y la eucaristía.

Pero hay un quinto adviento que 
es la venida del Señor en el pobre y 
necesitado. Es él mismo quien llama 
a nuestra puerta de tal manera que, 
si no lo recibimos como se merece, 
estamos entorpeciendo  los restantes 
encuentros.

El Señor viene. Dispongámonos a 
recibirlo.

Día 7

EDITORIAL
Los cinco advientos

COMIENZA EL AÑO 

JUBILAR DE LA ORDEN 

PREMOSTRATENSE EN 

VILLORIA DE ÓRBIGO 

Día 7 felicita a los tres hermanos que 
residen actualmente en el monasterio de 
Villoria de Órbigo y a las tres hermanas de 
la misma orden, residentes en la Casa Sa-
cerdotal de Astorga, por el 900 aniversario 
de la Orden a la que pertenecen. Por tal 
motivo se ha otorgado un Año Jubilar que 
durará hasta enero de 2022.  
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Hay gente que dice no creer en Dios 
o que cree en Dios pero no en Jesu-

cristo, o que cree en Cristo pero no en la 
Iglesia... más abundante es el número de 
los que dicen que “no creen en los curas”.
En todo caso, el sacerdocio no es un invento 
de los curas, sino un sacramento instituido 
por Cristo para el servicio de la comunidad. 
Las siguientes reflexiones pretenden ayudar-
nos a comprender su significado y alcance, 
tanto para que sepamos valorar este don de 
Jesucristo como para que quienes se sientan 
llamados a él, lo acepten gozosamente.

Cuando aparece Jesús, el sacerdocio ocupa-
ba el puesto central en la religión de Israel, 
siendo el Sumo Sacerdote la autoridad más 
alta. No es de extrañar que el pueblo esperara 
un Mesías que fuera también un gran sacerdo-
te. Pero Jesús nunca fue reconocido ni men-
cionado como sacerdote, sino como profeta. 
Más aún, Jesucristo se muestra crítico con el 
sacerdocio: Misericordia quiero y no sacrificio 
(Mt 9,13). Le importan más las relaciones hu-
manas que los ritos. El sacerdocio tiene poca 
importancia en el Nuevo Testamento. Esta 
palabra se emplea (a excepción de la Carta a 

los Hebreos) solamente referida a los sacerdo-
tes del judaísmo. No se menciona ni una sola 
vez en las cartas de san Pablo. Jesús jamás se 
aplica esta palabra ni a él ni a sus discípulos. 
En la parábola del Buen Samaritano el sacer-
dote queda en mal lugar. Ni siquiera Juan el 
Bautista, hijo de sacerdote, aparece como tal, 
sino como profeta.

Jesús muestra una actitud de rechazo 
y distanciamiento hacia los sacerdotes. Y 
eran los sumos sacerdotes los que buscaban 
cómo acabar con él y los que le llevaron a 
la pena de muerte. Sin embargo, a los cris-
tianos se les llama sacerdotes (1Pe 2,5-9). 
Pero lo son en cuanto que participan del sa-
cerdocio de Cristo (Ap 1,6). En realidad el 
único sacerdote es Cristo (1Tm 2,5). Ahora 
bien, el sacerdocio de Cristo se entiende de 
otra manera. El documento que más desa-
rrolla este concepto nuevo de sacerdocio es 
la Carta a los Hebreos. Dice que tenemos 
un Sumo Sacerdote, Jesús. Pero, al contra-
rio de los otros sacerdotes que se separaban 
de lo profano para entrar en el ámbito de lo 
sacro, Jesús obra al revés: se hace semejante 
a los que sufren, se iguala a todos. Además, 

Cristo no hace ritos ni ceremonias sagradas, 
sino que se ofrece a sí mismo y con muchos 
sufrimientos. Se entrega a los demás y muere 
por ellos. Esta forma de actuar es la mayor 
crítica a la vaciedad del culto basado en ritos 
ineficaces. El sacrificio de Cristo, en cambio, 
tiene una eficacia perfecta.

Sólo Jesucristo es verdadero sacerdote, por-
que ha pasado por la prueba del dolor; sólo 
él puede ayudar a los que sufren, porque ha 
pasado por el sufrimiento. El sacrificio que 
ofreció es el de su propia muerte,  su propia 
sangre. Al ofrecerse a sí mismo suprimió 
la necesidad de ofrecer otros sacrificios. Su 
muerte es el único sacrificio verdadero. Por 
eso, no solamente es un verdadero sacerdote, 
sino el único sacerdote verdadero. No pode-
mos olvidar esto a la hora de hablar del Orden 
sacerdotal. Precisamente, para evitar volver 
al estilo del sacerdocio antiguo, en el Nuevo 
Testamento no se habla de sacerdotes, sino de 
Obispos, Presbíteros o Diáconos. El nombre 
de “sacerdote” aplicado a estos ministerios no 
aparece hasta San Cipriano (siglo III). 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Orden sacerdotal (I)

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración: 
la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, desde el inicio 
Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. Por más 
que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá 
cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, 
es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama.

Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros; con Él, 
con su Palabra eterna nos bendijo cuando todavía éramos pe-
cadores. Dios, en su designio de amor y con infinita pacien-
cia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra 
su corazón a Él. Es una experiencia intensa el poder leer esta 
bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. 
Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las 
sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos 
parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de 
Dios obra en ellos y es capaz de transformarlas.

Ante la bendición de Dios, le correspondemos bendicien-
do con la oración de alabanza, de adoración, de acción de 
gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a 

los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que 
nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha 
amado primero, cuando todavía estábamos en el pecado. 
Caer en la cuenta del amor que Dios nos tiene llena nuestro 
corazón de paz y alegría.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                  Miércoles, 2 de diciembre de 2020

Imagen: V.N.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

ESPERANDO AL QUE VIENE

Queridos diocesanos:

Si en estos momentos planteáramos una pre-
gunta global a cerca de aquello que se espera con 
más anhelo, estoy seguro que la respuesta ganadora 
apuntaría a una vacuna contra el Covid-19. Cuando 
más o menos comenzó todo esto, allá por el mes 
de marzo, todos intuíamos que no habría tregua ni 
victoria hasta que no se encontrara una vacuna o un 
fármaco fiable. 

Después de muchas batallas, perdidas unas, ganadas 
otras, habiendo hecho muchos sacrificios en forma de 
encierros domiciliarios, distancia afectiva y social, hi-
giene sobreabundante, ha bastado el anuncio de que la 
vacuna está próxima para que la Bolsa española haya 
registrado la mayor subida de su historia en un mes de 
noviembre. Parece firme la convicción de que, con la 
vacuna, se van a ahuyentar todos nuestros males. 

Los cristianos hemos sufrido y muerto como los 
demás, pero nos hemos sentido reconfortados por 
el Señor. Por otra parte, sabemos que no es éste 
el peor virus, ni el más mortal, ni el más dañino: 
el mayor azote para la humanidad viene del peca-
do en sus distintas formas de egoísmo, soberbia, 
avaricia, lujuria, injusticia… El pecado grave hace 

sufrir y degrada al que lo comete y a los que sufren 
sus consecuencias: ¡Ay si hiciéramos recuento de 
sus víctimas!

El profeta Isaías era muy consciente de esta grave-
dad. Cuando su pueblo regresó del desierto babilónico 
y comenzó a ver marchitadas sus esperanzas, cuando 
comenzó a perder su confianza en Dios y se dio a la 
injusticia, la impureza, la impiedad, hizo un público 
reconocimiento de sus pecados y elevó su oración su-
plicándole el perdón: “No te excedas en la ira, Señor, 
no recuerdes siempre nuestra culpa: mira que somos 
tu pueblo”. Y añadió un grito esperanzado: <<Ojalá 
rasgases el cielo y bajases>>.

Esta misma fe nos sostiene también a nosotros, cre-
yentes del siglo XXI. Creemos en un Dios Padre que 
cuida de nosotros y se compadece de nuestros males. 
Hace ya dos mil años, rasgó el cielo y descendió hecho 
hombre para liberarnos del pecado, y volverá al fin de 
los tiempos, como rey y juez universal, para dar pleni-
tud a la esperanza con mayúscula, a la esperanza que 
da plenitud y supera infinitamente todos los sueños 
inalcanzables en esta vida. 

El Señor está para llegar, pero hemos de prepararle 
alojamiento en nuestro corazón y en nuestro mundo. 
Lo primero será abrir las ventanas para que entre el 
aire del Espíritu y oxigene el ambiente enrarecido por 
el pecado. El Adviento es un buen momento para ha-
cer penitencia y suplicarle el perdón. Acercándonos 
al sacramento de la reconciliación, encontraremos la 
mejor medicina frente al virus del mal. 

Permitidme también que os invite a usar la mas-
carilla de la oración. Ella impedirá que respiréis el 
virus de la mundanidad y os ayudará a sentir la cer-
canía de Dios y su presencia en los ámbitos sagra-
dos; también en los hermanos pequeños, pobres y 
frágiles. Te invito a secundar la Campaña de Navi-
dad de Cáritas diocesana creando una red que cuide 
de ellos. 

Recibid mi bendición. 

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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El mayor azote para la 
humanidad viene del 
pecado en sus distintas 
formas de egoísmo, 
soberbia, avaricia, 
lujuria, injusticia…

El Señor está para 
llegar, pero hemos de 
prepararle alojamiento 
en nuestro corazón y en 
nuestro mundo.



COMIENZO DEL AÑO JUBILAR CON MOTIVO DE 
LOS 900 AÑOS DE LA ORDEN PREMOSTRATENSE

•  El obispo de Astorga presidía 
la Eucaristía con este motivo 
en el monasterio de Villoria 
de Órbigo .

CEl día 28 de noviembre comen-
zaba en el Monasterio de Santa 

María de Villoria de Órbigo, el Año 
Jubilar de la Orden Premonstratense, fundada en la Navidad de 
1121 por San Norberto de Xanten, inspirándose en la regla de 
San Agustín, para vivir de acuerdo con el Evangelio. 

Originaria del valle de Prémontré, en Francia, tuvo gran 
difusión en la Edad Media por Europa, y en España había 
gran cantidad de monasterios, siendo uno de los más impor-
tantes el de Aguilar de Campoo en Palencia, siendo la casa 
madre fundadora del Monasterio Santa María de Villoria de 
Órbigo en el año 1243.

El Conde de Astorga, Rodrigo de Valduerna, fue quien donó a 
la Comunidad de Hermanos venidos de Aguilar su propio pala-
cio en esta localidad. En 1511 el monasterio pasa a ser de la rama 
femenina. En 1665 sufre un grave incendio, y se reconstruye un 
nuevo monasterio en el siglo XVIII. Sobre 1772 se inicia la cons-
trucción de la actual iglesia. Resistió junto al convento de Toro 
en Zamora, la desamortización de Mendizábal de 1836. En 1986 
las partes más antiguas del monasterio que se conservaban, el 
museo y parte de la biblioteca, desaparecieron por un incendio. 
En 1993 se declara Bien de Interés Cultural (B.I.C.) la iglesia. 

En el 2015 las cinco religiosas que quedaban deben dejar el 
Monasterio para seguir su vida consagrada en la Casa Sacerdotal 
de Astorga.

Y el 25 de 
junio de 2018 
llega desde Chi-
le la actual Co-
munidad, nue-
vamente de la 
rama masculina 
después de 500 
años, compues-
ta por los tres 
Hermanos: Pa-
dre Rodrigo, Pa-
dre Juan y Padre 
Patricio quienes 

comparten su vida monástica con la pastoral en las parroquias 
de los pueblos cercanos. 

Año Jubilar de la Orden Premostratense 

Una solemne celebración Eucarística presidida por el Sr 
Obispo de As-
torga D. Jesús 
Fernández Gon-
zález, concele-
brada por los tres 
hermanos, fue el 
inicio del Año 
Jubilar que du-
rará hasta enero 
de 2022. Asistie-
ron, respetando 
las medidas sani-

tarias a causa de la pandemia, un representativo número de 
vecinos de Villoria de Órbigo, San Félix, Posadilla, Santibáñez 
de la Isla, Villagarcía, San Cristóbal, San Román, teniendo al 
frente el Alcalde con varios concejales del Ayuntamiento de 
Villarejo y con la presencia de la presidenta de la Junta Vecinal 
de Villoria y sus colaboradores. 

El prelado as-
turicense resalta-
ba en su homilía 
que “al cumplir-
se los 900 años 
de la fundación 
de esta Orden, 
como obispo de 
esta diócesis de 
Astorga que ha 
sido bendeci-
da desde el año 
1243, aunque 
con distintas in-

terrupciones, con la presencia de este Instituto, me uno, P. 
Rodrigo, a su acción de gracias al Señor por los dones que les 
ha hecho y nos ha hecho.”

El Padre Ro-
drigo, en nombre 
de sus hermanos 
canónigos, de 
Sor Nieves, Sor 
María Luisa y Sor 
Josefina mostra-
ba su alegría por 
este año jubilar, 
agradeciendo a 
todos su presen-
cia en este cami-

no hacia la Santidad: "Sor Norberta, antes de morir aseguró que 
el Monasterio no se cerraría. Seguiría existiendo con la "Gracia 
de Dios" después de 750 años de existencia en Villoria de Ór-
bigo. Así es la vida Premonstratense, "Una gracia de Dios" que 
lleva 900 años de fundación. Es un milagro y al mismo tiempo 
un misterio que a pesar de los siglos con altos y bajos, nunca 
Dios ha dejado de estar presente; siempre ha sido una historia 
viva donde los hermanos y hermanas de la Orden insisten en 
seguir con el legado de San Norberto, quien al fundar la Or-
den Premonstratense como una reforma del Orden Canonial 
dando una regla, la de San Agustín, para vivir de acuerdo con 
el Evangelio De Cristo poniendo todo el empeño en ser una 
comunidad con "un solo corazón y una sola alma." Desde hoy y 
durante todo el año 2021, se pueden conseguir las indulgencias 
otorgadas por el Vaticano a todas las iglesias de los monaste-
rios Premonstratenses; se debe confesar, asistir a la Eucaristía 
comulgando, y rezar; para esto la Iglesia del Monasterio estará 
abierta, si la situación lo permite, todos los días durante el 
momento de la Eucaristía.”

Amador Pinos

Síguenos en: 

·  http://elconventodevilloria.blogspot.com

· https://www.instagram.com/monasteriodevilloria

· https://es-la.facebook.com/monasteriosantamaria.devilloria

  El Sr. Obispo con los hermanos de Villoria

Un momento de la Eucaristía 

D. Jesús con los hermanos en el interior del convento 

El Sr. Obispo saludando a los asistentes
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ENLÁZATE PARA HACERNOS CARGO

EL OBISPO INVITA A IMPLICARSE A LOS PROFESORES DE RELIGIÓN 
EN EL PROYECTO VIVIT ASTORGA 

Sí, con este lema Cáritas Diocesana se acerca a nuestras vidas 
con motivo de la Campaña de Navidad 2020. “Enlázate 

para hacernos cargo” es el lema que nos invita a unir energías, 
a organizarnos para hacernos “cargo” en esta 58 CAMPAÑA 
DE NAVIDAD DE CARITAS, y que gracias a los volun-
tarios y a la generosidad de las personas pone en marcha esta 

tradicional actividad, con 
el objetivo de movilizar a 
las comunidades cristianas 
y a toda la ciudadanía en 
participar, precisamente 
en este año tan difícil a 
causa del Covid-19.

Tenemos grandes retos 
y proyectos por delante 
que no podemos abordar 
solos. Es el momento de 
“unirnos”, de sumar ges-
tos de solidaridad y frater-
nidad en beneficio de las 
familias más necesitadas y 
desfavorecidas de nuestra 
diócesis de Astorga. 

Cáritas Diocesana está presente, atendiendo y participando 
todo el año, en las diferentes OBRAS SOCIALES que te-
nemos comprometidas y que están funcionando actualmente, 
como la Residencia de Ancianos “Hogar 70”; el Centro Social 
“Las Cinco Llagas”; La Casita de San José y Proyecto Hombre. 

En las CARITAS INTERPARROQUIALES se realizan y  
desarrollan diferentes proyectos y programas en las localidades 
de Astorga, Ponferrada, La Bañeza, Bembibre, O Barco de Val-
derorras y Puebla de Sanabria, donde se da acogida a numerosas 
personas y familias con diferentes necesidades como el Proyecto 
de Apoyo a Familias con Menores en Riesgo de Exclusión Social; 
Programa de Acompañamiento en la Soledad; Programa de In-
fancia Urogallo; Programa de Extranjeros; Programa Amanecer, 
“dedicado a la mujer”; Programa Educativo de Apoyo Escolar 

“Caritas-Reale”; Programa de Emergencias “Fundación Conrado 
Blanco”. Programa de Huertas Solidarias. Programas de Rope-
ros, Programas de Familias y Programas de Empleo. Además te-
nemos que tener en cuenta a otros grupos de Cáritas Parroquiales 
Diocesanas que, con diferentes programas de ayudas sobre todo 
de alimentos, reparten y atienden a los más necesitados en riesgo 
de pobreza y exclusión social.

En este tiempo de Navidad celebramos el nacimiento de Je-
sús, desde la sencillez de un Dios que se hace humano y como 
cristianos transmitimos el mensaje salvador de Cristo. En este 
tiempo de Adviento, este año queremos darle un impulso más a 
esta campaña y por ello hemos pensado en un proceso de sensi-
bilización que se centrará en nuestras comunidades cristianas a 
lo largo de los cuatro domingos de Adviento.

“Enlázate para hacernos cargo” es vincularnos en la unión 
de nuestra Iglesia Diocesana y cada una de sus comunidades 
parroquiales, movimientos y grupos eclesiales que está llama-
da a involucrarse en esta experiencia de compartir. Tal y como 
nos lo recordaba nuestro Obispo, Don Jesús, en su carta con 
motivo de la IV Jornada Mundial de los Pobres:“enfermos, 
ancianos, migrantes, personas sin hogar, familias vulnera-
bles… esperan que nuestras manos les muestren con gestos 
concretos el rostro misericordioso de Dios. Son estas personas 
frágiles y vulnerables excluidas de todos los modelos sociales, 
los preferidos de Dios para anunciar la salvación. Nos llenaría 
de alegría nuestro corazón, porque como dice San Pablo, re-
cordando las palabras del Señor “Hay más alegría en dar que 
en recibir”. (Hch.20,35).”

Sé generoso y conecta con la COPE los días 21 y 22 de di-
ciembre de 7 a 9 de noche para enviar vuestros donativos al 
Teléfono: 987.618.375 COPE ASTORGA 87.6 FM. Y Tam-
bién en COPE BIERZO 91.7 FM Teléfono. 987.456.116. 
O ingresa tus aportaciones en cualquiera de las cuentas ban-
carias de Caritas Diocesana de Astorga.

Benito Crespo Almanza
Director de Caritas Interparroquial de La Bañeza

•  Estuvo acompañado por el vicario de Evangelización y 
el delegado y coordinadora e Enseñanza. . 

El obispo se reunía, de manera virtual, con 45 profesores de 
religión de la escuela pública el miércoles 25 de noviem-

bre para saludarlesy presentarles el proyecto que se ha puesto 
en marcha en la diócesis “Jóvenes Acompañados”.

 D. Jesús recordaba a los docentes que con esta iniciativa 
“queremos escuchar a los jóvenes para reconocer y ayudarles a 
interpretar su realidad y sus sueños desde Jesucristo y acom-
pañarles a la hora de decidir. En este caso si quieren formar 
grupo, sentirse acompañados por otros jóvenes, por la delega-
ción de Pastoral Juvenil … 

El prelado asturicense espera de los profesores que “podáis 
hacer esa invitación a los chicos y chicas. Puede ser tan simple 
como entregarles losflyers que hemos preparado o hacer un 
discernimiento con ellos. Siempre será una oportunidad de 
que ellos conecten con nosotros.”

El vicario de Evangelización, D Carlos Fernández hacía 

hincapié en que “esto es un proyecto diocesano yse os invita 
a integraros en él. Es una iniciativa de la diócesis para este 
curso y lo que os pediría es que os sintáis implicados en el 
mismo. Para ello hemos creado la plataforma digital que se va 
enriqueciendo. Vosotros mismo podéis aportar ideas desde esa 
misma plataforma.”

Un momento de la reunión 
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El Adviento es estar atentos al Señor que viene. No es 
simplemente un momento del Año Litúrgico. ¡Es un 

tiempo de esperanza! “¡Estar despiertos y vigilantes!”No es 
una amenaza. Es una Exhortación. Es una actitud que abarca 
e ilumina toda la vida del cristiano. Es un mirar a Jesús que 
vino en la historia para enseñarnos a vivir humana y divina-
mente. Que viene en cada pobre y necesitado y vendrá al final 
de los tiempos como Él nos prometió.

Cada uno sabe cuáles son sus “excesos”. Ya es hora de “des-
pertarnos” de nuestra apatía, nuestra indolencia, y es preciso 
luchar con más decisión y arrancar de raíz todo aquello que 
puede desagradar al Señor que viene.

Año tras año, al llegar el Adviento, oímos que es un tiempo 
de cambio y preparación. Pero, ¿cambia “algo” en nuestra vida? 
Este el desafío de quienes “pretendemos” preparar el camino del 
Señor: Cambiar el corazón, cambiar nuestra mentalidad. Esta 
actitud se llama, en el lenguaje religioso, conversión.

El camino del cristiano será imitar a Jesús viendo todo lo que 
podemos hacer para que los desalentados y oprimidos reciban 
una nueva esperanza… comenzando por nosotros mismos.

La ESPERANZA y la ALEGRÍA de un Dios que no se 
cansa de decirnos: "¡Sed fuertes, no temáis! Yo mismo vengo 
a salvaros."Un claro ejemplo de esperanza ocurrió después 
del incendio que dejó en cenizas  el laboratorio de Thomas 
Alva Edison. El inventor tenía ya 67 años y al día siguiente, 
observando las ruinas, dijo estas palabras: “El desastre tiene 
un gran valor porque quema todos nuestros errores. Gra-
cias a Dios siempre podemos empezar de nuevo”. Edison 
era un luchador optimista y volvió a empezar, sin quejas, a 
hacer lo que tenía que hacer.

Lejos de ceder a la tristeza y al pesimismo, alégrate siem-
pre en el Señor, porque Jesús viene a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido. Algunas veces pareciera que, tanto escuchar 
y repetir que Jesús es Dios hecho hombre, nos hemos acos-
tumbrado a las palabras y no valoramos la importancia de lo 
que significan.

Preparemos todo nuestro ser para celebrar este GRAN 
MISTERIO: Dios que se hace hombre semejante a nosotros, 
menos en el pecado. En este camino al encuentro del Señor, 
es una excelente ocasión para mostrarle a Jesús que estamos 
vigilantes, atentos, activos… y con el corazón ocupado en 
amar a todos, especialmente a los más necesitados. Dile, SÍ, 
al Señor que ya llega para que nos purifique y nos haga vivir 
la auténtica alegría de la Navidad.

 Ricardo Fuertes

Desde que apareció la pandemia del virus Covid-19 hemos 
oído y leído muchos enfoques: el médico-sanitario, el eco-

nómico, el educativo, el político… ¿Ha aparecido el enfoque 
espiritual? Pues sí, pero a mí no me ha convencido, porque todo 
se reduce a mirar a Dios como el que se ha cansado de los pecados 
de la humanidad y ha decidido enviar un castigo que en este caso 
se llama Covid-19. Por eso he tenido una alegría al encontrar un 
enfoque espiritual de la mano de un teólogo, Luis María Salazar. 
Para explicarse, este teólogo escoge la herramienta del “signo 
de los tiempos” que está en el evangelio (p. ej parábola de la hi-
guera, Mat. 24, 32-36), y del cual se ocupa el Concilio Vaticano 
II en GS, nº 11 cuando nos dice que “…el Pueblo de Dios procura 
discernir en los acontecimientos los signos verdaderos de la presencia o de 
los planes de Dios”.Para el teólogo está claro que la pandemia es 
un acontecimiento que incluye ya una interpretación que ha de 
hacerse a la luz del Evangelio. Y por evangelio no debe entender-
se sólo los textos evangélicos, “sino un núcleo que no es otra cosa que 
el anuncio de la Resurrección de Jesucristo como victoria de Dios sobre el 
mal, el sufrimiento, el pecado y la muerte, y como anuncio universal de 
salvación para todos nosotros, especialmente para los pecadores”.Según 
esto, hay dos aspectos que ha revelado la pandemia: la conciencia 
de nuestra fragilidad y la conciencia de la unidad de la creación. 
No es que antes de la pandemia hubiera desaparecido de nuestro 
consciente la enfermedad, la muerte, pero se trataba más bien de 

algo que pertenecía a la conciencia “privada” y no a la “colecti-
va”. Lo novedoso de esta pandemia es que es un acontecimiento 
global. Hablando en cristiano todos hemos sido iluminados por 
el Espíritu que nos ha revelado que somos criaturas, que somos 
frágiles, que hemos perdido muchas seguridades que habíamos 
alcanzado.

La pandemia nos ha revelado también la conciencia de “la 
unidad del género humano, la unidad de toda la creación”. Ya 
no es una pandemia que afecta sólo a los países empobrecidos, 
sino también a los habitantes de los países enriquecidos. Por 
primera vez la suerte de la humanidad parece una suerte co-
mún a toda la creación.

Si leemos estos acontecimientos a la luz del evangelio, la 
humanidad que salga de esta pandemia será una huma-
nidad más humilde y más solidaria. Y en eso consistirá 
claramente una lectura espiritual, un enfoque espiritual de 
la pandemia. No porque el Espíritu haya provocado la enfer-
medad, sino porque para quien ama a Dios todo le sirve para 
su bien.

Me parece muy lúcida, muy cristiana esta lectura espiritual 
de la pandemia que he leído en un artículo de un teólogo.

Antonio Gómez Fuertes

UN ENFOQUE ESPIRITUAL DE LA PANDEMIA

MI RECUADRO-MI CUADERNO 

PERO, ¿QUÉ ES EL ADVIENTO? 
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Evangelio: JUAN 1,6-8.19-28 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: Este venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él 
la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el 
testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Je-
rusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: 

  ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó; confesó:

 Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: 

 ¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías? 

Él dijo: No lo soy.

  ¿Eres tú el Profeta? Respondió:

  No. Y le dijeron: 

  ¿Quién eres,para que podamos dar una respuesta a los 
que nos han enviado?  ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó:

 Yo soy la voz que grita en el desierto: «Allanad el cami-
no del Señor», como dijo el profeta Isaías.

Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron:

 Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni 
Elías ni el Profeta? 

Juan les respondió:

 Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de 
desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la 
otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

COMENTARIO:
Al igual que el domingo pasado el evangelista Marcos nos 

presentaba, en el comienzo de su evangelio, la figura de Juan 
al bautista, también hoy, Juan el evangelista, nos presenta a su 
tocayo el bautista, entrelazando maravillosamente ese relato 
con el solemne himno de la Palabra Encarnada, prólogo de su 
evangelio, que proclamaremos el día de Navidad y el segundo 
domingo después de Navidad.

Si comparamos la presentación que Marcos hacía del Bautista 
el domingo pasado con la que hace hoy el evangelista Juan, nos 
daremos cuenta enseguida de que ambas son complementarias. 
La del autor del cuarto evangelio, nos ayuda a profundizar en el 
misterio de Dios, revelado en  la Palabra que acampó entre no-
sotros, como luz para todos los hombres. Todos sabemos que el 
evangelista, Juan, es más teológico que los tres sinópticos, que 
son más catequistas y pastores.

Para Marcos, el Bautista era el último profeta del Antiguo Tes-
tamento, que cumpliendo el vaticinio de Isaías, venía a preparar el 
camino al Mesías y predicaba el bautismo de conversión.

Para Juan evangelista, el Bautista, más que profeta, es testigo. Él 
“ha venido como testigo para dar testimonio de la luz” y él mismo explica el 
objetivo: para que con su testimonio, todos vengan a la fe.

Con su escrito, el evangelio, ha cumplido el objetivo y por 
eso, al final del mismo insiste en el tema del testimonio. En el 
escenario del Gólgota dice: “el que vio estas cosas da testimonio de 
ellas y su testimonio es verdadero” (19,35). Y concluye diciendo 
antes del epílogo: “estos signos han sido narrados para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios” (20,31. Y en la conclusión final, 
después del epílogo, dice: “este discípulo es el que da testimonio de 
todas estas cosas y las ha escrito”. También nosotros estamos llama-
dos a ser profetas y testigos.

Pío Santos Gullón

Necesitamos sensibilidad y profundidad para 
comprender los mensajes que nos anuncian 
la venida de Dios 

“Alegraos en el Señor”, dice san Pablo a los Fili-
peneses. El Adviento nos invita a vivir la alegría del 
encuentro con el Señor en el día a día. Dice el Papa 
Francisco:“Invito a cada cristiano, en cualquier lu-
gar  y situación que se encuentre, a renovar ahora mis-
mo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a 
tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de in-
tentarlo cada día sin descanso” (EG 1-3). El “GPS de 
Adviento”es “dejarse encontrar por Él” en la oración 
personal y comunitaria

1ª Lectura: ISAÍAS 61,1-2a.10-11

El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el 
Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena 
noticia a los pobres, para curar los corazones desgarra-
dos, proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisio-
neros la libertad; para proclamar un año de gracia del 
Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con 
mi Dios: porque me ha puesto un traje de salvación, y 
me ha envuelto con un manto de justicia, como novio 
que se pone la corona, o novia que se adorna con sus jo-
yas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace 
brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y 
los himnos ante todos los pueblos.

Notas: El texto profético es un canto de confianza en 
Dios que promete enviar al Mesías, y motivo de alegría 
para los que creen en el porvenir como don de Dios: “El 
Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los 
pueblos por el poder de su Ungido”. Y se explicitan los 
motivos esponsales del texto,porque Israel va a pasar del 
duelo a la fiesta, del luto a la alegría.

SALMO RESPONSORIAL Lucas 1,46-48.49-50.53-54.

2ª Lectura: TESALONICENSES 5,16-24

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en 
orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la voluntad 
de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apa-
guéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Exami-
nadlo todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda 
clase de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique 
totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, 
sea mantengan sin reproche hasta la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y él lo realizará.

Notas: El texto de Pablo tiene una motivación de fondo: 
Dejar trabajar al Espíritu: “No apaguéis al Espíritu”, por-
que la alegría, la plegaria y la acción de gracias son frutos del 
mismo Espíritu, que en Cristo, manifiesta la voluntad de Dios 
en beneficio de la comunidad y en la que se activan los diver-
sos carismas. Prosigue Pablo: El Señor vendrá, porque es fiel y 
cumple lo que promete. El creyente tiene que vivir con espe-
ranza; la vida moral no es un añadido a la vida espiritual

Ricardo Fuertes



IMAGEN Y PALABRADomingo 13 Diciembre de 2020

Paradela del Río es un pueblo muy próximo a Toral de los Vados, dividido en dos barrios que más bien parecen dos pueblos dife-
rentes. Hoy nos fijamos en el Barrio de Arriba, situado en un altozano. Su templo de piedra, magníficamente restaurado y cuidado 
con la piedra al descubierto tanto en el interior como en la fachada principal. Tiene por patrono a San Pedro, aunque también se 
celebra a Santa Lucía.

IMAGEN Y PALABRA

Paradela del Río
(Barrio de Arriba)
Paradela del Río
(Barrio de Arriba)

DIOS QUIERE HABLAR CONTIGO
Guía práctica para la oración. Sin la ora-
ción, nuestro espíritu se asfixia. Dios está 
deseando que te relaciones con Él, que le 
abras tu corazón y le hables. No prives a 
Dios de ti. Él te ama y te llama a tener 
una relación de amor con Él. Además de 
ayudarte a entender mejor qué es la ora-
ción, qué tipos de oración existen y cómo 
puedes mejorar tu forma de orar, aquí 
encontrarás oraciones para que puedas re-
zarlas según sea tu situación, tuits espiri-

tuales, uno para cada día del año, a los que podrás recurrir como fuente 
de motivación o para comenzar tu oración. Y respuesta a las preguntas 
que muchos jóvenes con inquietudes os planteáis. Este libro está des-
tinado a todos esos jóvenes con anhelo de intimidad espiritual que 
queréis aprender a escuchar a Dios y estáis dispuestos a responderle, 
porque sabéis que en el centro de vuestra alma está Dios y estáis de-
seando poneros ante Él y cuidar su amistad. De eso va este libro, de 
espiritualidad de la de verdad. (ed. NUEVA EVA)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

AGENDA
Domingo 13 de diciembre  
Confirmaciones en Villoria de Órbigo a las 12:30 h.   

Miércoles 16 de diciembre
 Segunda sesión de la Formación Permanente a cargo de P. José Granados 
García DCJM- del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma. Una 
ponencia titulada: HOMBRES DE IGLESIA Y CONSTRUCTORES 
DE COMUNIDAD. La sesión puede seguirse online a través de la 
web de la diócesis o presencial en el Seminario de Astorga a partir de 
las 11:00 h. 

Jueves 17 de diciembre
Reunión del Consejo Episcopal a las 11:00 h en el Obispado de Astorga.

Viernes 18 de diciembre
Confirmaciones en la parroquia de El Buen Pastor de Ponferrada a las
20:00 h. 

NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 
José Ignacio Franco Quintanilla  

23 de Noviembre de 2020, nombramiento como Administrador Parroquial de 
Castrotierra de la Valduerna, Fresno de la Valduerna, Palacios de la Valduerna, 
Robledino de la Valduerna, Robledo de la Valduerna y Valle de la Valduerna.


