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E

s finalidad del Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME) ser un
cauce misionero del clero
diocesano para llevar cabo
la Misión de la Iglesia.

E

n este día tiene encomendado animar el
sentido misionero de la
Solemnidad y en orientar
nuestra mirada en los misioneros laicos, insertos en
comunidades misioneras,
no autosuficientes.
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EDITORIAL

Epifanía y Bautismo del Señor

D

e nuevo el Calendario vuelve a
juntar dos fiestas: el sábado, 6,
Epifanía, y el domingo, 7, el Bautismo del Señor. El sentido de Epifanía
-manifestación del niño Jesús a la universalidad representada en los Magos
de Oriente- tiene el peligro de quedar
rebajado por otro sentido, desde luego
maravilloso, de la donación y recepción de regalos. La Iglesia nunca irá
contra la felicidad de los niños que
han puesto sus zapatos a la puerta
de su dormitorio para que los Reyes
Magos les dejen los regalos que han
pedido por carta a sus Majestades.

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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La cuestión está en que el sentido litúrgico de esta fiesta quede distorsionado. También en el entorno de las
parroquias se hacen regalos ese día.
Eso no es nada malo. Pero lo importante es ver y celebrar el hecho de que
la Iglesia es un solo Pueblo de Dios,
formado de procedencias diversas pero
unificado en Jesucristo. Los judíos y
los gentiles van caminando hacia el
Niño Jesús para adorarle.
Y la fiesta del Bautismo del Señor
también puede desfigurarse si la centramos sólo en el Bautismo como sacramento. Cuando resulta que el Bau-

tismo de Jesús es otra Epifanía -otra
manifestación de Jesús- en el río Jordán. Los cielos rasgados y la venida
del Espíritu Santo sobre Jesús hablan
de que Jesús es el Hijo-Siervo Amado, el Mesías verdadero. La escena del
Bautismo es el comienzo de la vida
pública de Jesús anunciando el Reino
de Dios. El Espíritu da legitimidad a
los dichos y hechos de Jesús. No es un
impostor. Tiene la legalidad del sello
que le da el Espíritu. Se puede seguir a
Jesús. Se puede ser discípulo de Jesús.
Nadie quedará defraudado.

Sin amor, tanto la vida como la fe permanecen estériles.
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ay personas que no ponen ninguna
objeción por tener que ir a misa,
sino que la consideran importante y necesaria, asistiendo a ella gozosamente; la valoran y la agradecen. Realmente hay una
condición indispensable para poder tomar
en serio la misa: tener fe. Sin fe lo más
normal es que uno se sienta extraño y que
no entienda nada.

Creo, Señor

H

Pues bien, hay un momento de la misa en
el que hacemos profesión de nuestra fe.
Tiene lugar a continuación de las lecturas
y de la predicación. Es como si dijéramos:
acepto lo que acabo de escuchar, estoy de
acuerdo, me fío de la Palabra de Dios, es
decir, creo en Dios, me fío de Dios.
Es verdad que uno puede tener fe, aunque no
vaya a misa. Sin duda conocemos a personas que se consideran creyentes, pero que no
quieren saber nada de asistir a la celebración
de la Eucaristía, o que solo van de cuando en
cuando, sin darle demasiada importancia.
Pero, si tomamos en serio nuestra fe, reflejada
en el Credo, no podemos infravalorar la misa.

Papa Francisco

El Credo es un resumen de lo fundamental
y esencial de nuestra fe. No se trata solamente de creer en Dios como se pueda creer
en otras religiones, sino que es creer que en
Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo: la Santísima Trinidad.
En su nombre se comienza la misa, en su
nombre se imparte la bendición final, y en
numerosas ocasiones se hace referencia a las
tres divinas personas. Jesucristo, la segunda
persona, está especialmente presente en el
sacramento de la Eucaristía, que es su cuerpo y sangre, unido como no podía ser de otra
forma al Padre y al Espíritu. Despreciar la
Eucaristía es despreciar a Dios mismo.
Al rezar el Credo decimos que creemos en
Dios, pero también en la Iglesia, en el perdón de los pecados, en la vida eterna… Es
una ocasión muy buena para reavivar nuestra fe. Se supone que para poder rezarlo debemos primero aprenderlo. Quizá se puede
prestar un poco a confusión el poder elegir
entre uno más corto, llamado el Símbolo de
los Apóstoles, y otro algo más largo llamado

Dedico la catequesis de hoy a reflexionar sobre el
significado de la Navidad. En nuestros días, estamos
asistiendo a una especie de «desnaturalización» de la
Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien
no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad
de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia
al nacimiento de Jesús. Sin embargo, el verdadero
sentido de estas fiestas se encuentra en Jesús, es Él
quien da sentido a todo lo que celebramos.
Nosotros, como los pastores del Evangelio, estamos
llamados a buscar la verdadera luz que es Jesús, que
es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la oscuridad de la noche. Cuando acogemos
a Jesús en nuestras vidas, nos convertimos en un don
para los demás. Por este motivo, nosotros los cristia-
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El credo es aceptar lo que hemos oído en
la primera parte de la misa, pero también
en lo que vendrá a continuación, muy especialmente en la presencia de Jesús en el
sacramento de la Eucaristía y, por supuesto, en la Iglesia que la celebra. Y, como
dice una vieja canción, que solía cantarse cuando la misa era en latín: “Señor yo
creo, pero aumenta mi fe”.
Máximo Álvarez Rodríguez

nos nos intercambiamos
regalos,
porque el verdadero don para nosotros es Jesús y,
como Él, queremos
ser don para los
demás.
Jesús viene a este Las Acróbatas Del Golden Circus En La Aumundo y los pri- diencia General © Vatican Media
meros destinatarios de su venida son los pequeños y despreciados,
con los que establece una amistad que continúa en
el tiempo. Con ellos, en cada momento, Dios desea
construir un mundo nuevo en el que no haya más personas rechazadas, descartadas ni maltratadas.

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
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Directora:
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Además de aprender el Credo y rezarlo en
la misa, no vendría mal que lo rezáramos
más veces y lo meditáramos reposadamente. Y cuando lo recemos en la misa
no lo hagamos como aquel loro que lo sabía de memoria, que decía lo que sabía,
pero no sabía lo que decía. No se trata de
pronunciar las palabras, sino de sentirlas y
vivirlas; de ser consecuentes con la fe que
profesamos.

AUDIENCIA GENERAL- Miércoles 27 de diciembre de 2017
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Niceno constantinopolitano, porque añade
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concilios de Nicea y Constantinopla.
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El Espejo de la Iglesia
desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA NAVIDAD ORIENTAL
Queridos diocesanos:
Hace poco más de una década
me invitó la pequeña comunidad de inmigrantes ucranianos
que vivía en Oviedo a celebrar
con ellos su Nochebuena. Como
sabéis la Nochebuena y la Navidad de los hermanos de rito
oriental no coincide con la nuestra porque se rigen por el calendario Juliano, no por el Gregoriano como nosotros. Ellos celebran la Nochebuena cuando
nosotros celebramos la Epifanía, el 6 de enero.
Concelebré con el Padre católico de rito oriental la divina liturgia que comenzó justo cuando apareció en el cielo la primera estrella de la noche. Hasta ese momento estuvieron en
ayunas esperando la llegada del Señor. La liturgia fue larga y
hermosa con gran participación del coro y de toda la asamblea.
La verdad es que no entendía nada de lo que decían porque se
expresaban en ucraniano, pero me di cuenta que hay un lenguaje religioso más profundo, que va más allá de las palabras y
de los gestos. Un lenguaje que es común a todos los cristianos
que está por encima de los ritos. Enseguida me sentí envuelto
por el Misterio que celebrábamos y por la piedad con la que
celebraban aquellos hermanos de rito greco-católico.
Después de la celebración de la divina liturgia me invitaron a cenar en su casa. La cena también era algo ritual.
Prepararon doce platos en memoria de los doce apóstoles.
Evidentemente eran platos frugales pero todos ellos riquísimos. Seguí participando en alguna otra ocasión en sus
celebraciones. Un día me acompañó mi anciano padre y
después de aguantar dos horas de celebración le pregunté
qué le había parecido. Él, con su sabiduría natural me contestó: “Éstos, sí que creen”.

Al hilo de esta experiencia quiero subrayar la gran aportación
cultural, religiosa y económica con la que los inmigrantes están enriqueciendo nuestra sociedad. Una aportación cultural
que en este caso viene del este de Europa y que nos aporta
su gastronomía, su folklore, sus fiestas y tantas otras manifestaciones culturales propias. Una aportación religiosa que nos
estimula a vivir con mayor profundidad la fe cristiana. Su fe es
una fe probada por multitud de pruebas a lo largo de décadas
por eso es auténtica y testimonial. Una contribución económica. Ellos están realizando trabajos que muchas veces nosotros
no queremos hacer. El padre de la familia que me invitó a
comer era barrendero.
Como ha dicho muchas veces el Santo Padre: la acogida e integración de los inmigrantes es una acción bidireccional. Por
una parte ellos aportan todo su genio cultural y religioso y
nosotros les ofrecemos el nuestro. Si esto se realiza con espíritu abierto y respetando la dignidad de las personas y unas
mínimas normas de convivencia social no tienen por qué darse
situaciones de enfrentamiento y violencia. Estas situaciones se
dan precisamente cuando cada parte se encierra en sí misma y
mira con recelo y, a veces con odio, a la otra parte.
Estas fiestas de la Navidad que están a punto de concluir son
días muy favorables para fomentar el encuentro, la acogida y la
integración de los hermanos extranjeros que residen en nuestro
país. Son días también para ser generosos y solidarios con los
inmigrantes, sobre todo con aquellos que viven en una situación
precaria. Aliviemos sus dolores y sufrimientos con nuestro amor
fraterno y nuestra solidaridad. Hagámoslo viendo en ellos al Señor, a la Virgen María y San José que también fueron exiliados
en Egipto como nos recordarán los textos evangélicos que leemos estos días del tiempo litúrgico de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
† Juan Antonio, obispo de Astorga
Presidente de la Comisión de migraciones de la CEE

Jornada Mundial de la Paz 2018 (1 de Enero):
“Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz”

U

na paz que es una aspiración profunda de todas las personas, asegura
Francisco, señalando que “es el deseo especialmente de aquellos que más
sufren por su ausencia”. Con esta premisa el Papa recuerda, de manera particular, a los más de 250 millones de migrantes en el mundo que buscan un
lugar “donde vivir en paz”.
El Santo Padre exhorta entonces a los gobernantes a ejercitar “la virtud de la
prudencia” necesaria para que sepan acoger, promover, proteger e integrar,
estableciendo medidas prácticas que, “respetando el recto orden de los valores”, ofrezcan a los ciudadanos los bienes materiales y espirituales necesarios,
garantizando en las comunidades el desarrollo armónico.
El Pontífice reitera que conflictos armados y violencia organizada siguen causando el desplazamiento de las poblaciones, pero
no es ésta la única causa: porque las personas, dice el Papa, también migran “por el anhelo de una vida mejor” y con el deseo de
dejar atrás la “desesperación” de un futuro imposible de construir. Quien no puede disfrutar del derecho de construir su propio
futuro, “no puede vivir en paz”, asegura.
-3-
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LA BARBACANA HONRA A SU PATRONA SANTA CECILIA

E

l domingo 26 de noviembre
la asociación cultural La Barbacana celebró a su patrona Santa
Cecilia en la Iglesia parroquial San
Juan Evangelista de Veguellina de
Órbigo, con una misa castellana
cantada por el coro de La Barbacana y acompañada de acordeón y
castañuelas.
En el ofertorio se bailó una jota y se
ofreció pandereta y castañuelas. La
santa misa terminó con un canto a
la Virgen muy aplaudido por todos
los presentes.
A la salida de la Iglesia se bailaron
unas jotas; el día era precioso y había que disfrutarlo.
Un año más, La Barbacana honra a
su patrona como mejor lo sabe hacer: cantando y bailando.

REUNIÓN DEL PATRONATO DE LAS EDADES DEL HOMBRE

E

n la mañana del viernes 15 de diciembre
tenía lugar una reunión del Patronato de
las Edades del Hombre en la Casa de Espiritualidad de Valladolid. Un encuentro en el
que participaban todos los arzobispos, obispos de las diócesis de Castilla y León a excepción de D. Gregorio Martínez (Zamora) y
Mons. Julián López (León) que excusaban su
presencia. El orden del día, básicamente, pasaba por el balance de la edición Reconciliare
de 2017 y la previsión de la 2018, Mons Dei
en Aguilar de Campoo.
Momento de la reunión

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS
12 de Diciembre de 2017
Etelvino Baños Herreros cesa como Administrador Parroquial:
• San Pedro de Pegas
Juan Manuel Vime Cabadas cesa como
Párroco de:
• Coso
• Barrio de Rábano
• Rábano de Sanabria
• San Justo
• Villarino de Sanabria
Matías Fraile de la Torre cesa, por jubilación, como Párroco de:
• Posadilla de la Vega
• San Félix de la Vega
Ángel Matilla Castro Administrador Parroquial de
• San Pedro de Pegas

Miguel Ángel Fernández Orduña Administrador Parroquial de
• Coso
• Barrio de Rábano
• Rábano de Sanabria
• San Justo
• Villarino de Sanabria
Benito Cabezas Fernández S.A.C. y Gregorio Rodríguez Santos S.A.C. Párrocos
in solidum, moderador de la cura pastoral
Benito Cabezas Fernández, de:
• Posadilla de la Vega
• San Cristóbal de la Polantera
• San Félix de la Vega
• San Román el Antiguo
• Santibáñez de la Isla
• Villagarcía de la Vega
• Villoria de Órbigo
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19 de Diciembre de 2017
Víctor Manuel Murias Borrajo cesa como:
• Ecónomo Diocesano
• Miembro de la Comisión Técnica de
Obras
Celestino Mielgo Domínguez cesa como
• Arcipreste del Boeza
Celestino Mielgo Domínguez nombramiento como
• Ecónomo Diocesano
• Miembro de la Comisión Técnica de
Obras
• Miembro de la Comisión Episcopal de
Patrimonio y Cultura
Faustino Fernández Fernández nombramiento como
• Vice-Ecónomo Diocesano

ACTUALIDAD DIOCESANA
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JORNADA DE CATEQUISTAS NATIVOS Y DEL IEME
Cristo, luz de las gentes, es la Manifestación del Señor al mundo.
Es finalidad del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) ser un cauce misionero del clero diocesano para llevar cabo
la Misión de la Iglesia. Tiene encomendado
animar a la Iglesia diocesana en la responsabilidad de todas las iglesias por la Misión
ad gentes. En este día tiene encomendado
animar el sentido misionero de la Solemnidad y en orientar nuestra mirada en los
misioneros laicos, insertos en comunidades misioneras, no autosuficientes. Se les
llama por distinto nombre, delegados de la
Palabra, catequistas o líderes de comunidades.
Son grandes protagonistas de la Misión sin
pretenderlo.

C

ada año, en el 6 de enero, la Solemnidad de Epifanía, nos abre al año misionero, es la primera gran fiesta misionera:

domingo que se verá desgranada en vida de
Dios durante la semana: los ancianos y enfermos son visitados y se ora con ellos en sus
casas, los niños y jóvenes tienen su catequesis, los responsables se reúnen para preparar la
celebración siguiente y para dar seguimiento
a las tareas de la comunidad. Son ellos (catequistas o delegados de la Palabra los que
cuidan y garantizan día a día la marcha de la
comunidad. Cuando hay ocasión de la presencia del sacerdote se tiene la eucaristía, los
bautismos y las bodas, si las hay. Y el aire de
fiesta es aún mayor ese día.

En este año los recordamos de nuevo, oramos
por ellos y queremos colaborar con ellos en la
tarea misionera que la Iglesia les tiene

La iglesia en los lugares de misión gasta sus
principales energías en formar responsables de las comunidades (catequistas o
delegados de la Palabra); los reúne una o
dos veces al año para capacitarlos en cursos
y talleres y les acompaña en su vida de fe.
Ellos son cristianos adultos y ejemplo de fe
y de vida creyente:

encomendado. En sus comunidades, la Palabra es proclamada, acogida y celebrada en el

¡ CREADORES DE COMUNIDAD!

EL PALACIO EPISCOPAL DE ASTORGA,
ENTRE LOS 20 MÁS ESPECTACULARES DE ESPAÑA
Sobre el Palacio Episcopal de Astorga
Este edificio neogótico lleva el sello inconfundible del maestro
Antoni Gaudí. Construido con granito blanco, el Palacio Episcopal de Astorga recuerda más a un castillo. Las cuatro plantas se
unen a través de una magnífica escalera de caracol iluminada gracias a la luz que entra por las numerosas vidrieras. Actualmente,
es la sede del Museo de los Caminos.

19 Palacios más

Con una historia tan ligada a la monarquía, no es de extrañar que
España sea rica en palacios. Para conocer el legado patrimonial de
la realeza de nuestro país, no hay nada mejor que una ruta por los
20 palacios más espectaculares de España. Una selección realizada
por Niumba, propiedad de TripAdvisor, la web de viajes más
grande del mundo. Se trata del portal líder en alquiler vacacional
en España y cuenta con la red más amplia de viviendas, con más
de 65.000 propiedades repartidas por todas las zonas turísticas del
país: playa, estaciones de esquí, zonas rurales y grandes núcleos
urbanos. Niumba gestiona más de 3’5 millones de solicitudes de
reserva al año y ofrece a sus viajeros un sistema seguro para alquilar alojamientos con total tranquilidad.
Viajeros de todo el mundo visitan Niumba diariamente para encontrar un lugar donde pasar sus vacaciones y escogen entre las diferentes
opciones de alquiler vacacional que se anuncian en el portal.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Palacio Real, Madrid
Palacio de la Granja, San Ildefonso
Palacio de Carlos V, Granada
Palacio de la Magdalena, Santander
Palacio de San Telmo, Sevilla
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Palacio de Sobrellano, Comillas
Palacio de Cibeles, Madrid
Palacio de la Aljafería, Zaragoza
Casa Botines, León
Palacio Monterrey, Salamanca
Palacio Real de Aranjuez, Aranjuez
Palacio Real de la Almudaina, Palma de Mallorca
Palacios Nazaríes, Granada
Palacio Consistorial, Cartagena
Palau Güell, Barcelona
Palacio de los Marqueses de Viana, Córdoba
Capricho de Gaudí, Comillas
Palacio de Riofrío, Riofrío de Riaza
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LA INDUSTRIA DE LA PIZARRA EN VALDEORRAS

C

omo diócesis que somos, nos interesa todo lo que tiene que ver con
el trabajo, con el salario… en cualquier lugar de la diócesis. Todos sabemos que la industria de la pizarra se
ubica preferentemente en Valdeorras
(Zona pastoral de Galicia) y también
en La Cabrera y san Pedro de Trones
(provincia de León). La pizarra es el
principal motor económico de estas
comarcas y, por ventura, corre unos
momentos afortunados. Tenemos en
cuenta para este artículo afirmaciones
que el presidente del clúster de la pizarra gallega (conglomerado de empresas pizarreras gallegas), D. Víctor
Cobo Arias, hizo al periódico O SIL
de Valdeorras:
• La losa, la pizarra, es el principal
motor económico de la comarca
valdeorresa.
• En su corto período de tiempo,
esta comarca ha pasado de ser
zona emigrante a absorber mano
de obra procedente de otras partes de España y también de otros
países (Portugal, sobre todo). De
esa manera se ha fijado población
en el medio rural.

• También es un dato nuevo la
incorporación de la mujer a las
fábricas de la pizarra (un 25% del
empleo es femenino) con lo cual
el mantenimiento de la población
en estas comarcas aparece más
firme y estable.
Si traemos a las páginas de Día 7
estas afirmaciones es porque, como
es lógico, eso tiene que ver también
con el aspecto religioso y cristiano.
No es lo mismo una pastoral que
atiende a una mínima y exigua población que la que tiene que atender a una nutrida y considerable
feligresía. A los párrocos se les acrecentará el trabajo, y sin duda aparecerán nuevos retos con sus problemas y preocupaciones, pero también
trabajarán con espíritu esperanzado.
La población infantil aportará un
buen número de personas a quienes
evangelizar y prepararles para recibir los sacramentos de la Iniciación
Cristiana. La pobreza como tal habrá desaparecido, y eso es muy bueno, aunque puede aparecer el peligro de que muchos jóvenes quieran
apuntarse cuanto antes a ganarse

un sueldo apetitoso despreciando
unos años más de estudio y de formación. Creo que a esto se refería el
Sr. Obispo, cuando nos escribió la
carta Pastoral (Navidad -2016) después de haber visitado a todos los
sacerdotes de la diócesis. En la página 13 de esta carta -“Vosotros sois
mis amigos”-, al referirse a la Zona
Pastoral de Galicia, dice: “Me ha
sorprendido la vitalidad económica que
tiene la zona, comparada con el resto de
la diócesis. Esto se debe principalmente
al auge de las canteras de la pizarra
y a la industria vinícola. Demos gracias al Señor por estos recursos naturales
que dinamizan la vida de esta zona.
Aconsejemos a la gente para que sepan
valorar lo que tienen de modo que no
malgasten ni derrochen lo que, posiblemente, necesiten en el futuro”.
Como diócesis nos alegra que Valdeorras ofrezca una situación económica
tan boyante. Y hacemos votos para
que esa situación económica no perjudique, sino todo lo contrario, a la
dimensión religiosa y cristiana de los
valdeorreses.
Antonio Gómez Fuertes

HOMENAJES A LA BANDA MUNICIPAL Y A LA BANDA DE LA VERA
CRUZ EN LA CONVIVENCIA DE LAS COFRADÍAS ASTORGANAS

Autoridades en la cena de hermandad

L

a Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga celebró el sábado 2 de diciembre la convivencia anual de cofradías penitenciales de la ciudad
con una misa en Puerta de Rey y una cena en el

DIÓCESIS DE ASTORGA

Hotel Gaudí en la que se entregaron sendas distinciones a la Banda Municipal de Música por su 175º
aniversario y a la Banda de cornetas y tambores de
la Santa Vera Cruz y Confalón, que ya ha cumplido
los 25 de existencia.
El pregonero de la Semana Santa de Astorga 2017,
el Cardenal Mons. Carlos Amigo, no pudo asistir a
la cena por encontrarse convaleciente y recogió la
placa en su nombre el Sr Obispo de Astorga, Mons.
Juan Antonio Menéndez, que animó a las cofradías
a participar en los actos que prepara la Diócesis,
para los días 5 y 6 de mayo, con motivo de la visita
de la Cruz de Santo Toribio.
Al acto asistieron el diputado provincial José Miguel Nieto y el alcalde de Astorga, Arsenio García,
entre otras autoridades. En su discurso, el regidor
habló del significado de la Semana Santa y de su
precedente en la antigüedad.
C.F.A.
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HOY ES DOMINGO • BAUTISMO DEL SEÑOR-B
El Bautismo por el Espíritu Santo nos
incorpora a la salvación de Jesús

VII-I-MMXVIII

Evangelio según san MARCOS 1,6b-11
En aquel tiempo, proclamaba Juan:

Termina el ciclo litúrgico de Navidad-Epifanía. Con el Bautismo
en el Jordán, Jesús inicia su labor mesiánica: ser portador de
amor, justicia, verdad, paz y libertad. Él vio como “se abrían los
cielos” y, después, nosotros hemos sido bautizados por Cristo en el
Espíritu Santo por el que somos hijos de Dios. Pidamos al Padre
que “escuchemos con fe la palabra de su Hijo para que podamos
llamarnos, y ser en verdad, hijos suyos”.

-Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no
merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo
os he bautizado con agua, pero él os bauti¬zará con
Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Ga¬lilea a que Juan lo bautizara en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacía él como una paloma. Se oyó una voz
del cielo:

1ª Lectura: ISAÍAS 42,1-4.6-7
Esto dice el Señor:

-Tú eres mi Hijo amado, mi preferido.

-Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho
a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará,
hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan
las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado
de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo,
luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques
a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan
en las tinieblas.

COMENTARIO
Retomamos al evangelista de este ciclo “B”, Marcos.
Seguimos en el prólogo de su obra, que, como decíamos, es toda una proclama de la feliz y buena noticia,
fundamento de la vida de los creyentes, la noticia de
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Noticia que
desarrollará a lo largo de todo su relato evangélico.
El texto que hoy proclamamos tiene dos partes bien
marcadas, la predicación de Juan el bautista, que presenta a Jesús como el Mesías y la escena del Bautismo
en la que el Padre le presenta como “su Hijo amado, su
predilecto”.

Notas: El texto de Isaías recoge el primero de los “Cuatro cantos del Siervo de Yahvé”. Desde los primeros siglos, la Iglesia
ha visto en él la prefiguración de Cristo. La misión del “Siervo
de Yahvé” no es aplastar, someter, quebrar o “apagar el pábilo
vacilante”, sino implantar el derecho, devolver vista a los ciegos
y la libertad a los cautivos.

Jesús, cuyo nombre hace alusión a su misión: “Dios
salva”, se presenta cumpliendo esa misión. Hay un
antes y un después en su vida. ha vivido largos años
participando en la esperanza de su pueblo, pero de
forma oculta en Nazaret, y ahora es él quien se dispone a sembrar la esperanza en ese pueblo.

Salmo responsorial 28,1a y 2.3.ac-4.3b y 9b-10.

Este cambio tan sustancial lo expresa el texto fundamentalmente de dos maneras:

2ª Lectura: HECHOS 10,34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:

En primer lugar nos dice que deja su casa de Nazaret
y hace una opción clara por el desierto y tal vez por los
bautistas. No opta por los fariseos o los saduceos y su
templo, tampoco por los zelotes y su guerrilla callejera, pero tampoco por los esenios y su monasterio, sino
por los seguidores de Juan el bautista y su bautismo
de conversión a la igualdad y a la justicia.

-Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo
teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió
su palabra a los israeli¬tas, anunciando la paz que traería
Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en
el país de los ju¬díos, cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíri¬tu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos
por el diablo; porque Dios estaba con él.
Notas: Jesús, ungido y movido por el Espíritu, fue transparencia del amor y la bondad de Dios. Su misión es universal: “Pasó haciendo el bien…y ¡todo lo hizo bien!” Su
vida fue una entrega en acto y un servicio concreto a todos.
Pedro dirá que un crucificado era el “Siervo” anunciado por el profeta Isaías. Y afirma convencido que “Dios
estaba con Él”.

En segundo lugar se produce otro cambio radical: el
deseo y la súplica de los profetas se ha hecho realidad:
“se ha rasgado el cielo” que estaba cerrado hasta ahora para dar paso a la efusión del Espíritu; anuncio y
anhelo de los profetas. Ahora ese Espíritu desciende
raudo como una paloma sobre el Ungido. Rasgado el
cielo deja oír potente la voz del Padre que entra en
diálogo íntimo con Jesús.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Matalobos del Páramo es uno de esos pueblos de la gran llanura paramesa redimida por las aguas del pantano de Luna, entre León
y Astorga. Su antigua iglesia fue derribada para construir otra más grande en su lugar, si bien le fue concedido el indulto al campanario. Eran otros tiempos. El retablo no pasó al nuevo edificio, pero quedaron los santos, entre ellos el patrono san Andrés y un par
de imágenes de la Virgen alguna especialmente interesante. Lo importante es que no decaiga la práctica religiosa, que por cierto en
estos pueblos ha venido siendo bastante alta.

Matalobos del Páramo

Templum libri
LA BIBLIA EN EL MUSEO DEL PRADO
El arte ha encontrado siempre una
fuente inagotable de inspiración en la
Biblia. En este libro se presentan y estudian veintiséis obras del Museo del
Prado que tienen como tema personajes y episodios del Antiguo Testamento que servirán de guía para un recorrido por esa primera parte de la única
historia de la salvación consignada en
la Escritura. Se intenta poner “de manifiesto la relación íntima entre los dos
Testamentos, recordando con san Gregorio Magno que todo lo que ‘el Antiguo Testamento ha prometido, el Nuevo Testamento lo ha cumplido; lo
que aquel anunciaba de manera oculta, éste lo proclama abiertamente
como presente. Por eso, el Antiguo Testamento es profecía del Nuevo
Testamento; y el mejor comentario al Antiguo Testamento es el Nuevo
Testamento’” (Verbum Domini 41). Incluye CD. (PPC)

Intenciones
del Papa
ENERO 2018

Por la evangelización:
Minorías religiosas en Asia Para que,
en los países asiáticos, los cristianos,
como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda
libertad.

Rosi Gutiérrez
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