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En Adviento, los cristianos estamos invitados a cultivar la virtud de la esperanza, una esperanza 
que viene justificada por la fidelidad y el amor de Dios que quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de la verdad.

Cualquier persona, niño o 
mayor, tiene la experiencia 

de que existe un tiempo llamado 
Navidad y lo mismo respecto de la 
Semana Santa. La Navidad se aso-
cia a la imagen del Niño Jesús en el 
Portal de Belén y la Semana Santa 
a Jesucristo clavado en la cruz. Es 
posible que lo que más les importe 
a algunos sea que hay unas vacacio-
nes y que, sobre todo en el caso de 
Navidad, se hacen fiestas familiares. 
Dado que esto se repite cada año, 
permite que aun los más alejados 
oigan necesariamente hablar del 
nacimiento o de la muerte de Jesús 

y de su resurrección, independien-
temente de que sean más o menos 
creyentes.

Todo esto sucede gracias a lo que 
llamamos el año cristiano o el año 
litúrgico, de tal manera que alguien 
que participe a lo largo de todo el 
año en las diversas celebraciones, es-
pecialmente con la asistencia a misa 
los domingos y fiestas, escuchan-
do con interés la palabra de Dios, 
se entera de lo más importante que 
hay que saber de Jesús y de la vida 
cristiana. 

Comenzamos ahora el año litúr-
gico el domingo más próximo al 

treinta de noviembre con las cua-
tro semanas de Adviento, previas a 
la Navidad hasta llegar,  tras unas 
semanas de Tiempo Ordinario, a 
la Cuaresma y a la Semana Santa. 
Y, después de una segunda parte 
del Tiempo Ordinario, a la fiesta 
de Cristo Rey. Ya nos gustaría que 
aquellos que no participan nunca 
en nada iniciaran esta experiencia, 
pero no vendría mal que quienes 
venimos participando intentáramos 
vivir, venciendo la rutina y con es-
pecial intensidad y atención este 
año que ahora comienza.

Día 7

EDITORIAL

El año del Señor

LAS DIÓCESIS DE ASTORGA 
Y LEÓN SE UNEN PARA 

RELANZAR LA FUNDACIÓN 
CALS ‘PROYECTO HOMBRE 

BIERZO-LEÓN’

El año pasado esta entidad, presente 
en nuestra iglesia particular desde 1985, 
atendió en los dos centros a más de 1200 
personas. 
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En la antigüedad los niños no siem-
pre eran tomados en consideración, 

por eso en cierta manera fue revolucionaria 
aquella frase de Jesús: “Dejad que los niños 
se acerquen a mí”. La infancia es como la 
pequeña planta que requiere un cuidado 
especial para que en la medida en que va 
creciendo su desarrollo sea el adecuado. De 
ahí que la pastoral con los niños tiene una 
importancia decisiva. En general las viven-
cias de la infancia marcan para toda la vida. 
También en el campo de la fe.

Hasta ahora son muchos los padres que, 
aunque solo sea por la primera comunión, 
envían sus hijos a la catequesis y es esta 
una oportunidad que, junto con la clase de 
religión, no se puede desaprovechar. Pero 
esto no es suficiente si los padres no son los 
primeros catequistas, con la palabra y con 
el ejemplo.

Uno de los textos más estremecedores 
del Evangelio es aquel que recoge la pa-
labra de Jesús, cuando dice que el que es-
candalice a uno de estos pequeños más le 

valdría que le ataran al cuello una rueda 
de molino y lo arrojaran al fondo del mar. 
Ciertamente no se refiere solo a los abusos 
que, por supuesto, son totalmente reproba-
bles. La palabra escándalo está relacionada 
con la palabra escalón en cuanto piedra de 
tropiezo. En sentido es mucha la respon-
sabilidad que tienen los padres cuando no 
se preocupan del crecimiento cristiano de 
sus hijos. Se nota cuando una familia vive y 
celebra la fe y se nota cuando los padres se 
desentienden y solo están pendientes de la 
fecha de la primera comunión por la fiesta 
familiar.

De ahí que, aunque no sea fácil, a la hora 
de organizar las catequesis de los niños, de-
bería pensarse también en la catequesis de 
los padres. Pretender que los niños sepan 
y vivan lo que los padres ignoran y no vi-
ven es un espejismo. No tratamos ahora de 
proponer soluciones concretas, pero sería 
interesante echar mano de la imaginación 
y poner manos a la obra para que esto se 
lleve a la práctica. Sin duda hoy hay me-

dios que pueden no exigir siempre y ne-
cesariamente la presencia física, pero en 
el trabajo pastoral no podemos descuidar 
esta etapa tan importante de la vida, de 
tal manera que no nos conformemos con 
preparar niños para la primera comunión 
o confirmación, sino trabajar para que haya 
familias verdaderamente cristianas.

Gracias a Dios muchos tenemos la expe-
riencia de haber tenido unos padres que vi-
vían y celebraban la fe de tal forma que no 
necesitaban estar continuamente dándonos 
lecciones o discursos, sino que su ejem-
plo era contagioso. Se oraba en familia, se 
acudía a misa en familia, acudían todos al 
sacramento de la penitencia, se insistía en 
el amor y respeto al prójimo, se trataba de 
cumplir los mandamientos… Y eso es lo 
que ahora se echa mucho en falta. Tampoco 
podemos olvidar que hoy día han cambia-
do algunas circunstancias, por ejemplo, las 
nuevas tecnologías. Aquí los padres han 
de estar atentos para que no emponzoñen 
a sus hijos.         Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Acercar los niños a Jesús

Catequesis sobre el discernimiento 8.  ¿Por qué 
estamos desolados?

En esta catequesis volvemos al tema del discernimiento, 
y hoy hablamos de la  desolación. Es un estado de la vida 
espiritual en el que se experimenta insatisfacción, tristeza 
y soledad. Dios no responde, parece estar alejado, no senti-
mos los gustos en la oración que antes percibíamos. Y esto, 
lejos de ser un mal, es algo benéfico que nos ayuda a crecer, 
a mantenernos alerta y a ser humildes, disuadiéndonos de 
buscar en Dios nuestra satisfacción. Como vemos en la vida 
de los santos, esta prueba puede dar un impulso en nuestra 
vida. Por el contrario, querer siempre vivir una serenidad 
aséptica, nos hace caer en una indiferencia inhumana.

La desolación es también una llamada a la gratuidad, a 
no buscar jamás la gratificación emotiva. Esta es la base 
de una relación auténtica y madura con Dios y con los de-
más; nos lleva a aceptar al otro por sí mismo y no por lo 

que me aporta o por interés. Si captamos en profundidad 
la humanidad de Cristo como puerta del cielo, podremos 
llegar a preguntarle: “¿Cómo estás?”, aprendiendo a amarle 
precisamente en su sufrimiento y su soledad, y a hacerlos 
nuestros.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERANZA
Queridos diocesanos,
Un nuevo año litúrgico llegue de la mano del Advien-

to, un tiempo de gracia para disponernos a acoger a aquel 
que vino, viene y vendrá. Durante todo este tiempo que 
concluirá con la Natividad del Señor, los cristianos estamos 
invitados a cultivar la virtud de la esperanza, una esperanza 
que viene justificada por la fidelidad y el amor de Dios que 
quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad.

Transitamos tiempos que muchos califican de desolación. 
Efectivamente las sucesivas crisis encadenadas a partir del 
año 2008 están causando graves estragos en la humani-
dad en forma de hambre, de escasez de recursos materia-
les, conflictos bélicos, crispación social, populismos, mala 
situación sanitaria, relativismo práctico… Las palabras del 
Papa Francisco son especialmente iluminadoras: “estamos 
dentro de una historia marcada por tribulaciones, violen-
cia, sufrimiento e injusticias, esperando una liberación que 
parece no llegar nunca. Jesús quiere abrirnos a la esperanza, 
arrancarnos de la angustia y el miedo frente al dolor del 
mundo. La esperanza del mañana florece en el dolor de hoy. 
Precisamente en medio del llanto de los pobres, el reino de 
Dios despunta como las tiernas hojas de un árbol y conduce 
la historia a la meta, al encuentro final con el Señor.”

Damos la bienvenida a este tiempo de esperanza soste-
nida por el Dios que vendrá, precisamente en la liturgia 

de la primera etapa del Adviento nos recordará su llegada 
solemne al final de los tiempos. No sabemos ni el día ni la 
hora, pero sabemos que no faltará a la cita. Con él llegará 
también la esperanza, puesto que, vencidos todos los obstá-
culos, el último el de la muerte, también será derrotado con 
su auxilio. 

Además, hartos de una injusticia que nos resulta inven-
cible, esperamos que el juez justo haga justicia. Verdade-
ramente, como afirma San Pablo, un mundo sin Dios es un 
mundo sin esperanza. Lo reafirma también el Papa Benedicto 
XVI cuando dice: “solo Dios puede crear justicia y la fe nos 
da esta certeza. Él lo hace. La imagen del juicio final no es, 
en primer lugar, una imagen terrorífica sino una imagen de 
esperanza.”

En la fase final de este tiempo, volveremos la mirada hacia 
el Señor que vino a visitarnos hace 2000 años. Su nacimien-
to, en pobreza y humildad, ha dado comienzo al supremo 
momento del amor y entrega de Dios a la humanidad que 
llegó a su culmen en la muerte de Jesucristo en la cruz. Tam-
bién ha puesto en pie a la esperanza, una esperanza que no 
defrauda puesto que el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. 

Efectivamente, en Cristo, Dios se ha hecho cercano a la 
humanidad y nos ha prometido no abandonarnos nunca. A 
través de la presencia y la acción del Espíritu Santo, a través 
de la presencia y la acción mediadora de la Iglesia, el Señor 
sigue cerca de nosotros, nos acoge, nos perdona, nos alimen-
ta, nos fortalece, nos consuela. 

El filósofo Gabriel Marcel distingue la espera de la espe-
ranza. Por ejemplo, uno espera la llegada del tren y desde 
luego nada puede aportar para que se produzca a la hora. 
Por el contrario, la esperanza, aunque es un don de Dios, 
tiene un componente activo, supone un compromiso huma-
no. Dios viene a nosotros, sigue viniendo a nosotros, pero 
el encuentro con él no se producirá sino cultivamos la vida 
espiritual, ni ayudamos al hermano. En palabras del Papa 
Francisco, se nos pide que alimentemos la esperanza del ma-
ñana, aliviando el dolor de hoy.

La esperanza que nace del evangelio, no consiste en esperar 
pasivamente sino en realizar hoy de manera concreta la pro-
mesa de salvación de Dios. La esperanza cristiana es construir 
cada día, con gestos concretos, el reino del amor, la justicia 
y la fraternidad que inauguró Jesús. No fue sembrada por el 
levita o por el sacerdote, fue sembrada por un extraño, por 
un samaritano que se ha parado y ha hecho el gesto. 

¡Qué Dios os bendiga! 
+ Jesús, Obispo de Astorga. 

La esperanza cristiana es construir 
cada día, con gestos concretos, el 
reino del amor, la justicia y la 
fraternidad que inauguró Jesús

Durante todo este tiempo los 
cristianos estamos invitados a 
cultivar la virtud de la esperanza, 
una esperanza que viene justificada 
por la fidelidad y el amor de Dios 
que quiere que todos los hombres se 
salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad.
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El túmulo funerario de la iglesia-san-
tuario de Rionegro del Puente.

En el mes de noviembre la Iglesia nos in-
vita a hacer memoria de nuestros difuntos y a 
pensar también en nuestra muerte, no como 
un ejercicio de innecesario masoquismo sino 
de esperanzado y bendito realismo.

 Nuestros mayores convivían con natura-
lidad creyente con la certeza de morir, pero 
aliviados con la esperanza de la resurrección. 
Y dentro de ese contexto está la lección que 
sobre el destino final de la vida se escribía con 
ingenuidad, pero con sana teología en los tú-
mulos que son unas estructuras fúnebres que 
se colocaban en el centro de la iglesia en los 
funerales, en los aniversarios y en otras me-
morias por los difuntos.

 Entre estos llama la atención el que felizmente se con-
serva en la iglesia de Rionegro del Puente en la zona Za-
morana de la diócesis. Un catafalco o túmulo de madera de 
nogal y cuatro metros de altura, formado por cubos super-
puestos a modo de pirámide escalonada, rematada por un 
esqueleto de pie con la guadaña, que era temerosa y vul-
garmente llamado “la muerte”, dispuesto sobre una base en 
donde se pinta una corona real y una tiara (a las más altas 
jerarquías alcanza). Las diversas caras permiten escribir con 
escultura y pintura toda una lección de catecismo sobre 

los novísimos. Lo encargo el año 1722 la rica 
Cofradía de los Falifos al escultor y pintor To-
más Montesinos y le pagó por él 480 reales.  
Si el artista no alcanza la excelencia artística, 
si consigue una obra de notable impacto de-
vocional cuyo programa le habrá sido dictado 
por los comitentes. Ahora sólo es un objeto 
curioso ya que no sale en procesión (tenía para 
ello ruedas) cuando en las fiestas de la Virgen 
se hacía memoria de los difuntos. En el tú-
mulo se representa la Trinidad como destino 
del que se salva, del Purgatorio con la Virgen 
del Carmen como alivio y eficaz valedora y del 
Infierno,  con los demonios mortificando a los 
condenados y conduciéndoles a  la gran fau-
ce del dragón, pervivencia de la iconografía 

medieval del infierno, y en los laterales, de pintura, repre-
sentaciones alusivas al Cielo, y con presencia de todo el 
repertorio funeral de calaveras, algunas con bonetes para 
recordar que la muerte, no hace distinciones, tibias, ánge-
les, de nuevo el Purgatorio con el escudo carmelitano, San 
Miguel pensando las Almas… Lección y aviso, invitación a 
los sufragios por los muertos y memento mori.

 En Abraveses de Tera también se conserva otro que qui-
zá tenga este por modelo. Estuvo en las Edades del Hombre 
de Astorga del año 2000 con ficha de D. José Manuel Sutil.

Miguel Angel González García

Domingo 27 noviembre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

JORNADAS DE FAMILIA Y VIDA EN MADRID

El próximo 4 de febrero de 2023, Astorga acogerá un 
encuentro de todos los delegados de Familia y Vida de 
Castilla y León. 

Los delegados episcopales de Familia y Vida, Luis Gonzá-
lez y María Victoria San José han participado el sábado 12 
de noviembre en Madrid, en las Jornadas de Familia y 
Vida que han llevado por título: «La familia, escuela de 
discernimiento vocacional».  

Uno de los objetivos de este encuentro ha sido profun-
dizar en el planteamiento de la vida como vocación al 
amor y de la familia como lugar privilegiado para ese dis-
cernimiento. Este tema se ha abordado por la mañana con 
una ponencia del director del secretariado de la Subcomi-
sión Episcopal para los Seminarios, Sergio Requena.

También se han programado dos comunicaciones en las 
que se ha informado sobre los Itinerarios catecumenales 
para la vida matrimonial, para los que se están elaboran-
do unos materiales, y sobre la Semana del matrimonio. 
Además, se ha reservado un tiempo para compartir expe-
riencias, necesidades y propuestas  de las delegaciones 
diocesanas de Familia y Vida.

Respecto a los Itinerarios Catecumenales, les han in-
formado a los asistentes que la Conferencia Episcopal Es-

pañola está elaborando (durante este curso) un documento 
que sirva de referencia, aunque luego, cada diócesis tenga 
que adaptarlo a su realidad concreta. 

 Por otro lado, la CEE ha propuesto que este año la Jor-
nada de la Sagrada Familia sea el viernes 30 de diciem-
bre, como último domingo de Navidad. 

Y en lo que afecta a la Semana del Matrimonio, en 
2023 tendrá lugar del 13 al 19 de febrero. Toda la infor-
mación en la web: https://matrimonioesmas.org  y a través 
de la App:  https://appmatrimonio.es, una aplicación con 
material para trabajar en familia. 

Asistentes a las jornadas, entre ellos los delegados de Astorga. 
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‘PROYECTO HOMBRE BIERZO-LEÓN’

Los dos obispos presentaron la nueva etapa de esta 
entidad como iniciativa en la que estas dos iglesias 
particulares caminan juntas desde el año 1985 en la 
provincia de León.

Las diócesis de Astorga y León han reforzado su com-
promiso social a través de la Fundación CALS (Centro As-
torgano y Leonés de Solidaridad), puesta en marcha en el 
año 1985 “como respuesta a una sociedad muy preocupada 
entonces por los estragos de las adicciones en los jóvenes 
de aquellos años” y que viene desarrollando su actividad a 
través de la iniciativa ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’. Un 
objetivo que se ha concretado con la renovación comple-
ta del patronado de la Fundación CALS y el relanza-
miento de todos los programas de acción social para 
afrontar la problemática de las adicciones y “promover el 
crecimiento humano de las personas con adicción en todas 
las dimensiones porque no podemos dejar a ninguna perso-
na dentro de laberintos que afecten a su libertad personal” 
y que se hizo visible los días 15 y 16 de noviembre en un 
acto público de presentación que acogían las sedes de ‘Pro-
yecto Hombre Bierzo-León’ en la capital leonesa y berciana 
y en el que participaron los obispos D. Jesús Fernández y 
D. Luis Ángel de las Heras, junto con representantes de las 
dos diócesis y patronos de la Fundación CALS .

FRENTE A LAS NUEVAS ADICCIONES

Para el obispo de Astorga, Jesús Fernández, “estos 41 
años de la Fundación CALS es un momento para agradecer 
a todos los que impulsaron esta iniciativa, a esa respuesta 
de la Iglesia ante los efectos nefastos de la droga en aquellos 
años, pero ahora aparecen nuevas adicciones, derivadas del 
uso del móvil, de los dispositivos electrónicos, adicciones 
que degradan a las personas y le quitan libertad y dignidad, 
y por eso desde la Iglesia, empeñados en hacer frente a esta 
lacra, seguimos planteándonos la ayuda”. “Necesitamos co-
laborar todos para que esta conciencia frente a las adiccio-
nes crezca y para hacer realidad el lema de esta campaña, 
siempre hay una salida, como la que ofrece este consorcio 

de la Fundación CALS con Proyecto Hombre para prevenir, 
tratar y erradicar la adicciones”, aseguró el obispo asturi-
cense, quien recordó una reflexión del Papa Francisco so-
bre la problemática de la adicciones “sobre raíces culturales 
profundas en un clima secularizado marcado por el capita-
lismo de consumo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, 
el vacío existencial y la precariedad de los vínculos”.

En este acto de presentación de  la  Fundación CALS y 
las iniciativas de ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’ partici-
paron también el delegado de Misión Samaritana de León, 
Francisco José Pérez, la directora de Cáritas Diocesana de 
Astorga, Inmaculada del Peso, y la directora de ‘Proyecto 
Hombre Bierzo-León’, Tania Paz quien recordó que “el 
año pasado se atendieron a 1200 personas en los centros de 
Ponferrada y de León y que el perfil de usuario es un varón 
de unos cuarenta años, policonsumo principalmente de co-
caína y alcohol aunque cada vez son más las mujeres que 
acuden para ser ayudadas. 

Además de toda la labor que realizan en materia de pre-
vención, tratamientos, inserción socio-laboral y formación, 
desde la entidad recuerdan la importancia del volunta-
riado “que ha descendido mucho a causa de la pandemia” 
aseguró la directora. Y por supuesto, es imprescindible los 
recursos económicos para su financiación. Aunque reciben 
ayuda de muchas instituciones públicas, también existe la 
modalidad de socios, con la que poder colaborar con lo que 
cada uno buenamente pueda. 

Las dos sedes oficiales de Proyecto Hombre en la pro-
vincia de León son las ubicadas en la calle  Médicos  Sin 
Fronteras 8, - Fuentes Nuevas- Ponferrada y Avenida Pa-
dre Isla 55, León. 

Momento de la presentación en Ponferrada
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Nació el 30 de abril 
de 1948 en la localidad 
de Arganza, donde el 
Bierzo se transforma en 
viñedo y muy cerca del 
Camino de Santiago. 
Comenzó sus estudios 
en el Seminario de Las 
Ermitas, que fue cuna 
de muchos sacerdotes 
diocesanos, en el año 
1960, pasando al Semi-
nario de La Bañeza en 

1962 y llegando al Seminario de Astorga en 1965. Cul-
minó sus estudios y fue ordenado sacerdote el 17 de junio 
de 1973.

Su primer destino, el 1 de octubre del mismo año 1973, 
le envío a las tierras de La Cabrera. Ecónomo de Manza-
neda de Cabrera y encargado de Villar del Monte, Pozos, 
Cunas y Quintanilla de Yuso.

Tras sus primeros pasos sacerdotales en estos pueblos 
algo apartados de su Arganza natal, en 1978 recibe el se-

gundo destino que le acerca a su tierra berciana que ya no 
abandonará. Párroco de Tremor de Arriba, Pobladura de 
las Regueras, Espina de Tremor y Rodrigatos de las Re-
gueras. Durante más de diez años sirvió a estas parroquias 
eminentemente mineras del alto Bierzo. Al tiempo reali-
zó estudios en la Escuela de Magisterio de Camponaraya 
y comenzó su labor como profesor de EGB en escuelas del 
Bierzo.

En 1992 las circunstancias personales y familiares le 
llevaron de vuelta a su pueblo de Arganza, colaboran-
do sacerdotalmente como párroco de Magaz de Arriba, 
Cueto y San Juan de la Mata, aunque la enfermedad iba 
dificultando cada vez con mayor fuerza su servicio sacer-
dotal. Tras siete años de servicio pastoral, en 1999 tuvo 
que retirarse. Durante más de veinte años sobrellevó las 
dificultades de su enfermedad en su casa natal y el 30 de 
julio de este año de 2022, tras unos días ingresado en el 
Hospital, fue llamado por el buen Dios a la edad de 74 
años. Su funeral y entierro tuvieron lugar el día 1 de agos-
to, presididos por el Sr. Obispo acompañado por un grupo 
de sacerdotes de la zona.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

D. MARIO LÓPEZ PÉREZ

ADVIENTO: TIEMPO DE "¡DESPERTAR!"

IN MEMORIAM

MI RECUADRO

Aunque nos resulte incómoda, la evidencia de que hemos 
llegado a la existencia con “marca de caducidad”, es algo 
incuestionable. Muchas imágenes bíblicas lo repiten para 
que no lo olvidemos: la vida humana es una sombra que se 
alarga, una flor del campo rozada por el viento, una nave que 
atraviesa las aguas sin que su quilla deje estela en las olas; un 
pájaro que vuela por el aire sin dejar vestigio de su paso…” 
(Sabiduría 5,8-14). 

 Es inútil tratar de esquivar esa realidad y vivir enredados 
para distraernos en pantallas que solo pueden ofrecernos bits 
y píxeles. Hay que ir aprendiendo también a ser, “sujetos 
de admisión”: “Ad-mitir y per-mitir son variaciones del 
dejar llegar. Ad-mitir es dejar venir, dejar entrar a lo 
que viene, no cerrarse al advenimiento”. Y eso quiere decir 
que cada uno de nosotros tiene que gestionar cómo incor-
pora a su respiración vital ese suspiro final del Apocalip-
sis (22,20): “¡Marana tha!” “Sí, pronto vendré”. Amén. 
“¡Ven Señor Jesús!”

Un día la vida de cada uno de nosotros terminará ine-
vitablemente. Jesús hablando del final exhorta siempre: 
«vigilad», «estad alerta», «vivid despiertos». Las primeras 
generaciones cristianas dieron mucha importancia a esta vi-
gilancia. El fin del mundo no llegaba tan pronto como al-
gunos pensaban. Después de tantos siglos: ¿Cómo vivimos 
los cristianos de hoy?, ¿seguimos despiertos o nos hemos ido 
durmiendo poco a poco? ¿Le seguimos a Él o hemos aprendi-
do a vivir al estilo de todos?  Vigilar es antes que nada des-

pertar de la inconsciencia porque no pocas veces nuestros 
intereses, actitudes y estilo de vivir no son los de Jesús. Este 
sueño nos protege de buscar nuestra conversión personal. Sin 
«despertar», seguiremos engañándonos a nosotros mismos.

Vigilar es vivir atentos a la realidad. Escuchar los ge-
midos de los que sufren. Sentir el amor de Dios a la vida. 
Vivir más atentos a su venida a nuestra vida, a nuestra 
sociedad y a la tierra. Sin esta sensibilidad, no es posible 
caminar tras los pasos de Jesús. Si no despertamos, nos pue-
de ocurrir lo de aquellos de la parábola que todavía, al fi-
nal de los tiempos, preguntaban: «Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o 
en la cárcel, y no te asistimos?» (Mt 25,37-38).

Ricardo Fuertes
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Evangelio: MATEO 24,37-44
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Cuando 

venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se 
casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta 
el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo 
esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo 
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres 
estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo deja-
rán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a 
otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis 
qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera 
el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, 
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su 
casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a 
la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Arranca un nuevo año litúrgico, el ciclo “A” de la 

mano del evangelista Mateo. Es decir, nos sentimos comu-
nidades creyentes en Jesús de Nazaret, hermanas y conti-
nuadoras de aquellas comunidades cristianas, que vivieron 
por los años 80, en la región de Antioquía de Siria. El 
evangelio de Mateo nos transmite su experiencia de fe y 
esas comunidades van a compartir con nosotros esa vida de 
fe en Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, confe-
sará Pedro en nombre de todos (Mt 16,16). Así, también 
nosotros podremos ser testigos de esa misma fe en el mun-
do de hoy.

El pasaje que hoy proclamamos es una pequeña par-
te del último de los cinco discursos, que estructuran el 
evangelio de Mateo. Es el discurso escatológico (24-25). 
Inmediatamente antes del relato de la pasión-muerte-re-
surrección, Mateo nos habla del cómo y el cuándo del fin 
del mundo, que, como los otros dos evangelios sinópticos 
–hace dos domingos proclamábamos el de Lucas– lo ligan 
a la destrucción del templo.

Mateo nos viene a decir que el momento es incierto, 
pero que tendrá lugar en medio de la normalidad, inespe-
radamente. Por lo tanto, no cabe otra actitud más que la 
de la vigilancia y estar siempre preparados.

Este estar preparados es la misma invitación a la con-
versión, a estar permanentemente convirtiéndonos y re-
tornando una y otra vez al seguimiento como nos repite 
insistentemente el Señor.

Necesitamos convertirnos al amor, a la caridad. Así lo 
expresa la Doctrina Social, de la Iglesia (DSI): “sólo la ca-
ridad puede cambiar completamente al hombre” (dice san Juan 
Pablo II en la Novo Millenio Ineunte –NMI– 49-51. Se-
mejante cambio o conversión no significa anular la dimen-
sión terrena en una espiritualidad desencarnada, puntuali-
za en la Centésimus Annus –CA– 5“… la caridad representa 
el mayor mandamiento social, respeta al otro y sus derechos”, 
exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace 
capaces de ella, inspira una vida de entrega de sí mismo.

Pío Santos Gullón

¡LA SALVACIÓN ESTÁ CERCA! COLOR ES-
PERANZA: LA PROMESA SE HACE REALIDAD. 
¡HOY ES POSIBLE ESPERAR!

Estrenamos el Adviento. Tiempo de alegre esperanza 
ante la primera venida del Señor y tiempo de estar en vela 
preparando su  última venida en gloria y majestad al fin 
de los tiempos. Dos razones por las que la expectación es 
piadosa y alegre. ¡Dios viene, siempre está viniendo! “Ca-
minemos a la luz del Señor”, dice Isaías. El Bautista Pregona: 
“Convertíos, porque ya llega el Reino de Dios”. José acoge con 
sorpresa a su Hijo Mesías. Y con la esperanza de todos los 
pobres reza María: “Hágase en mí según tu Palabra”.

1ª Lectura: ISAÍAS 2,1-5

Visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Je-
rusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa 
del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que 
las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, camina-
rán pueblos numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte 
del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en 
sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sion 
saldrá la ley, la Palabra del Señor de Jerusalén». Juzgará 
entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De 
las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No 
alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán 
para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz 
del Señor.

Notas: El texto de Isaías, en clima de fiesta, propone un 
camino de paz y reconciliación. De Sión brotan la Ley y la 
Palabra.  Estamos ante un oráculo de salvación con carácter 
universal: “Caminemos a la luz del Señor”. Dios será el 
árbitro y la paz futura convertirá las armas de guerra en 
herramientas de cultivo. Jerusalén es lugar de peregrinación, 
símbolo del encuentro y lugar de atracción para todos los 
creyentes.

SALMO RESPONSORIAL 121,1b-2.4-9.

2ª Lectura: ROMANOS 13,11-14a

Hermanos: Comportaos reconociendo el momento en 
que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque 
ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando 
abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca: 
dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las 
armas de la luz. Andemos como en pleno día, con digni-
dad. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y 
desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien 
del Señor Jesucristo.

Ricardo Fuertes

XXVII-XI-MMXXIIHOY ES DOMINGO • 1º DE ADVIENTO- A



IMAGEN Y PALABRADomingo 27 noviembre de 2022 IMAGEN Y PALABRA

ACUNANDO CON EL ALMA

La muerte perinatal y su duelo 
es un tabú social, la autora de esta 
obra pretende ponerlo en el can-
delero, compartiendo la experien-
cia que ha supuesto en su vida la 
muerte de uno de sus hijos, en la 
semana 39 de gestación. La crisis 
emocional y de fe experimentada 
tras este acontecimiento no tenía 
precedentes. Tras ello descubre 

una nueva maternidad, le hace trascender, “Acunando 
con el alma”, es un canto a la vida, a la terrena y a la 
celeste, el relato pone de manifiesto que el amor siempre 
supera al dolor, y que la canalización del dolor por la vía 
de la fe es el máximo bálsamo reparador que ha hallado a 
lo largo del arduo camino recorrido durante su duelo. (ED. 
BENDITA MARÍA)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En la provincia de Zamora, a los pies de la sierra de la Culebra, Codesal es un pueblo tranquilo y apacible, al igual que los 
pueblos de la zona. Mantiene viva su religiosidad, reflejada en su bien cuidado y conservado templo. Consta de tres naves y 
en el centro de su bello retablo barroco preside la imagen de su patrono San Esteban, pero también celebran las fiestas de San 
Blas, Santo Tirso, Las Candelas y los Santos Fabián y Sebastián. 

Codesal

AGENDA 
Domingo 27 de noviembre 
I Domingo de Adviento. El obispo de Astorga presidirá con 

este motivo la Misa en la Catedral a las 12 horas. 
Comienza la Novena de la Inmaculada en el Seminario. 

Lunes 28 de noviembre
El obispo de Astorga participará en una reunión del Patronato 

de Las Edades del Hombre en Palencia desde las 11 horas. 

Martes 29 de noviembre
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos, a las 16 horas 

en el Obispado de Astorga. 

Domingo 4 de diciembre 
Fiesta de Santa Bárbara en el cuartel militar de Astorga. El Sr. 

Obispo presidirá la Eucaristía. 

Sábado 10 de diciembre
Eucaristía de Acción de Gracias, a las 12 horas en la parroquia 

de Campo (Ponferrada), por la beatificación del redentorista An-
tonio Girón, presidida por el obispo de Astorga. 

Codesal


