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El Tweet
del Obispo

Jesús F. G.
@ObispoJesusFG

En Jerusalén, fueron rechazados María y José. Hoy Jesús es rechazado en los dieciséis 
mil menores que añoran un hogar de acogida o adopción, una de las formas "más 
altas de amor y paternidad" @Pontifex_es

El centro de la Navidad es el 
Niño Jesús, el niño más fa-

moso del mundo. Para los cristia-
nos es el Niño Dios, aunque ante la 
gente, era un niño como los demás. 
En este caso el hijo del carpinte-
ro. Nada hacía suponer durante los 
treinta primeros años de su vida 
que se tratara de una persona dife-
rente de las demás personas. Lo que 
le hizo famoso fue su vida pública, 
sus enseñanzas, sus milagros… Pero 
se diría que todo se vino abajo con 
su muerte, considerada como estre-
pitoso fracaso. Lo normal sería que 
pronto se olvidaran de él. 

Pero hete aquí que lo que real-
mente cambió todo fue su resu-
rrección. Si no hubiera resucitado, 
lo normal es que hoy no se hablara 
nada de él, que no tuviera segui-
dores. Pero para resucitar primero 
tuvo que morir. El pesebre y la cruz 
tienen en común que ambos son de 
madera, pero también que son todo 
un símbolo de la humildad y la sen-
cillez: la cuna más pobre y el lecho 
de muerte más humillante.

A partir del nacimiento y de la 
muerte de Jesús, todos los niños re-
cién nacidos lo representan a Jesús. 
Y lo mismo todos los moribundos.  

Entendemos que a muchas personas 
la llegada de la Navidad les entris-
tezca o deprima porque han perdido 
a seres queridos. Pero el nacimiento 
de Jesús, que más tarde experimen-
taría la muerte y la resurrección, no 
deja de ser una buena noticia para 
los que han muerto.  Mucho más 
triste sería que Jesucristo no hubie-
ra nacido ni vencido a la muerte. Por 
eso la cruz y la muerte no empañan 
la alegría del pesebre, porque gra-
cias al nacimiento de Jesús la vida, 
a pesar de la muerte, tiene sentido.

Día 7

EDITORIAL

El pesebre y la cruz

 
 

La celebración diocesana, presidida por el 

Sr. Obispo, tendrá lugar el lunes, 26 de 

diciembre a las 18 horas en la Basílica de la 

Encina de Ponferrada. 
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En  nuestra diócesis de Astorga, 
como en muchas otras de España, 

nos encontramos con una población ma-
yoritaria de personas mayores, sobre todo 
en los pueblos. Generalmente se trata de 
personas que no se han desvinculado de 
la Iglesia y a las que debemos gratitud 
por su fidelidad y a las que no podemos 
abandonar.  Muchas de estas personas en 
la actualidad ya no viven con sus fami-
lias, sino que se encuentran en residen-
cias de ancianos. También aquí es preciso 
atenderlos. Y lo agradecen bastante.

Aparentemente al menos, parece más 
fácil la pastoral con las personas mayores, 
porque responden mejor, que con la gen-
te más joven. Ello hace que a veces po-
demos caer en la tentación de dedicarnos 
más a una pastoral de conservación, más 
cómoda, que a una pastoral  misionera, 
de acercamiento a los alejados. Nos pa-
rece que, teniendo asegurado el pequeño 
grupo de misa diaria y los funerales, cada 

vez más abundantes, ya se justifica nues-
tra jornada.

No obstante, tampoco las familias jó-
venes y sus hijos han de caer en la inge-
nuidad de pensar que ellos nunca van a 
llegar a viejos. El tiempo no se detiene y 
los años pasan aprisa. La mayoría de nues-
tros mayores que permanecen vivamente 
incorporados a la Iglesia es porque lo han 
estado desde pequeños.  Pero si ahora las 
familias no se preocupan de vivir una fe 
comprometida, tanto padres como hijos, 
va ser muy difícil que cuando sean mayo-
res cambien. Todo parece indicar que se 
trata de que los ancianos del futuro serán 
diferentes de los de hoy. Pero todos han 
de saber que, tarde o temprano, van a te-
ner que enfrentarse en su momento con 
el hecho de la muerte. 

De hecho algunos de los nuevos an-
cianos ya no viven aquella espiritualidad 
de nuestros antepasados. Pero es un es-
pejismo pensar que esta vida no se acaba 

nunca. Los más jóvenes, si no mueren 
antes, son futuros ancianos y de viejo 
nadie pasa. Aunque no resulte agradable 
oír estas cosas, hemos de ser realistas y 
pensar no solamente en el futuro inme-
diato, sino en la vida futura. Los avances 
de la medicina y de la ciencia en general 
no nos garantizan nada. Por mucho que 
nos seduzcan los bienes materiales no po-
demos despreciar el cultivo de los bienes 
espirituales.

Finalmente cabe resaltar que hay otra 
tentación que es preciso evitar por par-
te de las generaciones más jóvenes. Nos 
referimos al desprecio de su experiencia. 
En la antigüedad lo normal era el respeto 
a las personas mayores y la valoración de 
su experiencia. Hoy eso se tiende a des-
preciar. Y es un gran error. Hay una sabi-
duría que no dan los libros y que dan los 
años. Nos iría bastante mejor si se tuvie-
ra en cuenta.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Pastoral con gente mayor

Catequesis sobre el discernimiento 12. La vigilancia
Queridos hermanos y hermanas:
Estamos llegando al final del ciclo de catequesis sobre el 

discernimiento. Una actitud esencial para que el proceso de 
discernimiento llegue a buen término es la vigilancia, saber 
lo que pasa dentro de nosotros. Jesús insiste mucho en que 
los discípulos permanezcan vigilantes, que no se duerman 
ni estén demasiado seguros de sí mismos, sino que estén 
atentos, porque el mal espíritu —como acabamos de es-
cuchar en la lectura del evangelio— siempre aprovecha las 
ocasiones para “entrar en nuestra casa”, para meterse dentro 
del corazón y alejarnos del Señor.

Podríamos preguntarnos, ¿cuándo le dejamos la puerta 
abierta al mal espíritu? Por ejemplo, cuando confiamos más 
en nosotros mismos que en la gracia de Dios, o cuando nos 
distraemos y nos olvidamos de esperar al Señor. También 
cuando nos acomodamos y dejamos de ayudar a las personas 

que nos necesitan. Por eso, no basta hacer un buen dis-
cernimiento y tomar buenas decisiones. Es necesario estar 
atentos, como el centinela de la mañana. Vigilar qué pasa 
dentro de nosotros, porque vigilar es signo de sabiduría y, 
sobre todo, de humildad, que es el gran camino de la vida 
cristiana.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Martes, 14 de diciembre de 2022
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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:
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

Y DIOS SE HIZO PEQUEÑO PARA ALENTAR 
NUESTRA ACOGIDA

“Vino a su casa y los suyos no la recibieron”. Con estos 
términos describe el evangelista s. Juan el rechazo de la 
Palabra de Dios hecha carne en Jesús de Nazaret por parte 
del pueblo judío. El que, ya mayor, se definió como la luz 
del mundo, recibió el rechazo de las sombras del mal: “La 
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió”. Por su 
parte, s. Lucas nos narra en su evangelio que María y José 
tuvieron que subir a Jerusalén a empadronarse, tal como 
había mandado el rey Herodes. En los días de estancia en 
la Ciudad Santa, a María le llegó el momento del parto. 
Necesitados de hospedaje, llamaron a las puertas de la ciu-
dad de Belén sin hallar respuesta. Finalmente, tuvieron que 
buscar acomodo en una gruta de ganados, a las afueras de 
la población.

En Navidad recordamos el nacimiento de Dios hecho 
hombre en un mundo que no quiso recibirlo. Celebramos 
la natividad del Señor en un mundo que tampoco tiene si-
tio para Dios porque no lo tiene para todos: no hay vivien-
da para muchas personas, no hay recursos energéticos para 
otras, no hay trabajo ni futuro para muchos jóvenes, no hay 
paz ni reposo para los que sufren violencia, no hay acogida 
para los inmigrantes… En nuestro mundo falta caridad y 
hospitalidad y sobra egoísmo y rechazo.

Ciertamente Dios se encarnó en las entrañas de la Virgen 
María, se hizo hombre, tomó nuestra condición humana 
con todas las consecuencias: necesitaba comer para saciar el 
hambre y beber para saciar la sed, vestido y hospedaje para 
no pasar frío, cuidado paterno y materno para sobrevivir y 

crecer. Siendo además el Hijo único del Padre, necesitaba 
hablar con él y escucharle, conocer su voluntad y cumplirla. 
En definitiva, Dios se hizo Niño, se situó a nuestra altura 
para otorgarnos la condición de hijos de Dios y regalarnos 
la vida eterna. Nos encontramos ante un misterio admi-
rable, un misterio de amor y de solidaridad del Dios con 
nosotros que funda una nueva relación nuestra con él y con 
toda la humanidad. En Jesús, Dios se hace solidario de la 
causa de los hombres, sobre todo de los pobres y excluidos, 
para que también nosotros hagamos nuestra su causa. 

Desgraciadamente, para los habitantes de Jerusalén, el 
nacimiento del Mesías pasó desapercibido. Ni se podían 
imaginar que lo habían despreciado cuando, alojado en el 
vientre de su madre María, les había pedido hospitalidad. 
Mirándolo desde la autosuficiencia, desde arriba, nunca 
podremos descubrirle. Es lo que le pasó al rey Herodes al 
contemplarlo como un competidor en la carrera del poder. 
También a los dueños de los hospedajes al no considerarlo 
propicio para el negocio. En cambio, sí pudieron encontrar-
lo y adorarlo los pastores y los estudiosos de oriente, puesto 
que su mirada estaba realizada desde la humildad, el cariño 
y la solidaridad.

El gesto del nacimiento de Jesús es un gesto de amor 
hacia el ser humano que reclama nuestra solidaridad con 
todos, pero especialmente con los pequeños, los pobres y 
los excluidos. El Señor pasa a nuestro lado, ¡ojalá lo descu-
bramos y le dejemos hospedarse en nuestro corazón! Con la 
mirada puesta en el Niño Dios, os invito a prestar atención 
a los menores que carecen de una familia que los amen y 
cuiden. Son más de treinta y cinco mil en toda España. Sin 
duda, en las instituciones de acogida, reciben el mejor tra-
to, pero echan de menos el calor del hogar, sobre todo los 
dieciséis mil que esperan encontrar una familia de acogida 
e incluso de adopción. Al comienzo de este mismo año, el 
Papa Francisco ponía en valor esta forma de acoger la vida 
que “está entre las formas más altas de amor y de paterni-
dad y maternidad”. Que el Señor os bendiga y os conceda 
una Navidad feliz y familiar.

+ Jesús, Obispo de Astorga

El gesto del nacimiento de 
Jesús es un gesto de amor hacia 
el ser humano que reclama 
nuestra solidaridad con 
todos, pero especialmente con 
los pequeños, los pobres y los 
excluidos.En Navidad recordamos el 

nacimiento de Dios hecho 
hombre en un mundo que no 
quiso recibirlo.
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San Juan Evangelista del retablo 
mayor de Castromao (Ourense)

Sorpresa en una iglesia discreta 
y geográficamente marginal de la 
Diócesis, Castromao en A Veiga, 
(Ourense) sorpresa por la presen-
cia de una serie de tallas de buen 
arte, que de un retablo anterior, 
se incorporaron al actual del siglo 
XIX. La Virgen, el Calvario, los 
Evangelistas. Son obras documen-
tadas de uno de los mejores escul-
tores astorganos que surgieron en 
el post-retablo mayor de la Cate-
dral, Gregorio Español, que tuvo 
actividad y prestigio hasta bien 
entrado el siglo XVII. El retablo 
se contrató en Astorga con Grego-
rio Español, Luis de la Bena y Je-
rónimo de Salazar el año 1594. Es-
cultor, entallador y pintor, formando un equipo que no era 
infrecuente. Solo la obra del escultor nos ha llegado, perdi-
da la policromía original tras el repinte con colores planos, 
que hace en 1866 Leonardo García Goy cuando se rehace 
el retablo en estilo neoclásico. De entre las valiosas tallas 
traemos la que representa al Evangelista San Juan, también 
porque el comienzo de su Evangelio lo escucharemos en 

Navidad como uno de los textos 
imprescindibles del misterio del 
Dios encarnado. Una talla llena 
de fuerza y de movimiento como 
proponía con éxito la estética ma-
nierista. Si los otros evangelistas 
de Castromao buscaron el modelo 
en el retablo catedralicio, San Juan 
no parece tener allí el modelo. El 
águila lo identifica y un retorcido 
tronco de árbol sirve de atril para 
el libro que el Evangelista parece 
escribir como al dictado de una 
inspiración que viene de lo alto. 
Tronco que da también paisaje a la 
que podría ser una solitaria ima-
gen exenta sin más pretensiones, 
aquí acertadamente, una figura 
serpentinata que al reclinarse se 
hace viva y a la que el contraposto 

de los brazos y de las piernas llena de elegante nerviosismo 
que también subrayan los pliegues de la túnica y el manto. 
Juvenil, respondiendo a la fisonomía aceptada de Juan y 
dando como feliz resultado una de las tallas más acertadas 
de aquel privilegiado momento del arte asturicense. Fue 
restaurado el año 2009 por Sofia Anta.

Miguel Ángel González García

Domingo 25 diciembre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN DEL 
REDENTORISTA ANTONIO GIRÓN

El sábado 10 de diciembre fue un día de gran alegría 
para la localidad de Campo-Ponferrada ya que recorda-
ron con cariño a quien fuera su vecino, el beato Anto-
nio Girón, padre redentorista beatificado el pasado 22 
de octubre en Madrid junto a 11 compañeros más.

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, presidió 
una Eucaristía de Acción de Gracias en la que participaron 
familiares, padres redentoristas, sacerdotes diocesanos y veci-
nos de Campo que no quisieron perderse tal acontecimiento.

Mons. Jesús Fernández recordó en su homilía que el             
P. Girón sabía muy bien que “La salvación vendrá de la mano 
del Señor, el único capaz de vencer al pecado y a la muerte.  
Dando la vida en martirio, nos mostró que para él era más 
valiosa la vida en Cristo que la vida arrastrada del apóstata 
o la vida cobarde del traidor. Como el resto de compañeros, 
tenía claro que, para él, como para s. Pablo, la vida es Cristo. 
Y tenía claro también que el Señor no merece burla, que 
aquél que dio la vida por nosotros, no puede ser traicionado. 
Así que permaneció fiel hasta la muerte.”

Sobre el Padre Antonio Girón González
Nació en la pedanía de Campo, Ponferrada (León) el 11 

de diciembre de 1871. Tras su profesión, el 15 de agosto de 

1889, recibió el sacerdocio el 19 de mayo de 1894. Vivió en 

diversas comunidades, dedicándose a la docencia, la forma-

ción y como consultor provincial. Religioso ejemplar, con 

notables dotes intelectuales y una profunda vida interior, fue 

testigo de su devoción a la Virgen hasta el final con el cons-

tante rezo del rosario. Desde junio de 1936 era miembro de 

la comunidad del Perpetuo Socorro. Se refugió primero en 

una casa particular, después en un convento de religiosos y, 

finalmente, en un hospicio. Fue descubierto y apresado por 

los milicianos, que lo asesinaron el 30 de agosto de 1936.

El Sr. Obispo con los asistentes a la Misa de Acción de Gracias 
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JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA 2022

50 ANIVERARIO DEL ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA

-La celebración dioce-
sana, presidida por el Sr. 
Obispo, tendrá lugar el lu-
nes, 26 de diciembre a las 
18 horas en la Basílica de la 
Encina de Ponferrada. 

La Iglesia celebra el vier-
nes 30 de diciembre la Jor-
nada de la Sagrada Fami-
lia este año con el lema, “La 
familia, cuna de la vocación 
al amor”.  

Los obispos sitúan 
a  la familia  como  lugar 

privilegiado de acogida y discernimiento de la vocación 
al amor  “en estos momentos en los que atravesamos un 
invierno vocacional” al sacerdocio, a la vida consagrada 
y al matrimonio cristiano. Ante esta situación, “no que-
remos instalarnos en una queja estéril  que contempla 
pasivamente este ocaso de las vocaciones” porque “estamos 
convencidos de que la felicidad de cada persona pasa 
por el descubrimiento y vivencia en plenitud de la vo-
cación que Dios ha soñado para ella desde toda la eter-
nidad”.

Diez pautas a la luz de la exhortación Christus vivit
-  Reflexionar sobre la educación en familia para facilitar 

a los hijos el proceso de discernimiento de la vocación”.

-  La familia “es el ámbito en que uno es amado por 
sí mismo, no por lo que produce o por lo que tiene”.

-  Señalan como “un aspecto esencial” la  educación en 
la fe. 

-  Invitan a cuidar la formación en las virtudes “para 
que los llamados puedan dar su sí generoso al Señor y 
mantenerse fieles a este sí”. 

-  Frente al zapping constante, navegar en dos o tres pan-
tallas simultáneamente e interactuar al mismo tiem-
po en diferentes escenarios virtuales, exhortan a vivir 
la experiencia de encuentro con Cristo.

-  También aconsejan a los padres tener muy presente en 
la formación de sus hijos que “no somos dueños del 
don sino sus administradores cuidadosos”.

-  Los padres deben enseñar a sus hijos, precisan, “a reco-
nocerse como don” y acompañarlos en el discerni-
miento, “pero no tomar las decisiones por ellos”.

-  Una clave muy importante que debe tenerse presente es 
considerar la vida como ofrenda. 

- Forjar a los hijos en la caridad 
-  Como no se puede amar lo que no se conoce, otra pro-

puesta es fomentar el conocimiento de las diversas 
vocaciones e instaurar una cultura vocacional. 

Además, indican, como Iglesia, “tenemos la misión 
de acompañar a las familias que viven en nuestras comu-
nidades”. 

El viernes 9 de diciembre el Aula Magna del Seminario 
Diocesano acogió la celebración de una efeméride de nuestra 
iglesia particular, el 50 Aniversario del Archivo Diocesano.

Un sencillo acto en el que intervino en primer lugar Gre-
goria Cavero, catedrática emérita de Historia Medieval de 
la Universidad de León muy vinculada a esta institución y 
a la diócesis de Astorga. La doctora Cavero hizo un repaso 
sobre cómo fueron los inicios del nuevo edificio, junto a don 
Augusto Quintana y su círculo. Recordó cómo un incendio 
destruyó el antiguo emplazamiento y durante décadas los le-
gajos estuvieron almacenados en los sótanos del Palacio de 
Gaudí. La estudiosa recalcó que son muchos los investigado-
res que han buceado en las estanterías del archivo para hacer, 
estudiar y defender sus tesis lo que “le da un enorme valor e 
internacionalización”.

El actual director, Miguel Ángel González, tuvo presente 
cómo fue el día de la inauguración y a todos aquellos que 
hicieron posible el nuevo emplazamiento del archivo. Para 
ello recuperó los audios originales de aquel 22 de octubre de 
1972. Unos audios guardados en la fonoteca del Cope Astor-
ga. Además, el director quiso presentar el segundo número de 
la revista “Notas de Archivo” con nuevos estudios e investiga-
ciones que quedarán para la posteridad.

El acto concluyó con una interpretación musical con anti-
gua partitura de la catedral, conservada en el Archivo, a cargo 

del sacerdote diocesano Álvaro Lobato y del músico Guiller-
mo A. Ares y la intervención del obispo, D. Jesús Fernán-
dez, quien tuvo palabras de agradecimiento y de apoyo a tan 
importante bien patrimonial, y mostró además la intención 
“de promover su buena gestión, la renovación material del 
edificio y la actualización de los servicios informáticos. Con 
el apoyo y la colaboración de todos, espero hacerlo posible.” 

Como colofón a la celebración, el prelado asturicense hizo 
entrega de una serie de diplomas a varias personas e institu-
ciones distinguidas como ‘Amigos del Archivo Diocesa-
no de Astorga” como son Cope Astorga, la Asociación de 
Amigos de la Catedral, Gema Quintana, Milagros Gil y los 
sacerdotes Emilio Fernandez y Ricardo Fuertes. 

Varios participantes en la celebración del 50 aniversario del Archivo 
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El  2022 llegó  y  se  pasó  sin  dejarnos  ni  tiempo  para  
suspirar. Trajo consigo momentos felices y otros  más  tris-
tes,  lo  que  todos  atisbábamos , pero  nadie    quería  creer,  
terminó  sucediendo: la  guerra  en  Ucrania. Vladimir Putin 
amenazó y terminó  llevando  a  cabo  la  invasión  de  ese  es-
tado  soberano  causando  muerte  y  devastación  y  llevando  
la  desgracia  no  solo  a  Ucrania,  sino  a  su  propio  país.  
Todo el mundo, de alguna manera, se alineó  con  Ucrania  y  
hasta  su  Santidad  el  Papa  Francisco,  consagró  al  corazón  
de  María  a  los  dos  países  beligerantes.  Conviene recor-
dar que las guerras nunca  son  la  solución  para  zanjar  los  
desacuerdos  entre  las  naciones: traen  más  violencia,  más  
miedo,  más  tristeza,  más  miseria,  más…      Solo mante-
niendo abiertas las  puertas  del  diálogo  se  conseguirá  la  
paz  y  el  bienestar  de  todas  las  naciones. 

En  nuestra  Diócesis,  el  2022  nos  dejó  dos  aconte-
cimientos  de  especial  relevancia: la  llegada  de  Nuestra  
Señora  de  Castrotierra  a  la  Catedral  y  la  Beatificación  
en  la  catedral  de  Sevilla  de  tres  mártires  naturales  de  
nuestra  Diócesis,  me  estoy  refiriendo  a  Pedro  López  Del-
gado,  Francisco  Santos  Cadierno  y  Justo  Vicente  Mar-
tínez  que,  como  tantos hermanos  nuestros,  entregaron  
voluntariamente  sus  vidas  por  Cristo  y  por  el  Evangelio. 
Hoy son un ejemplo a  seguir  por  todos  los  que  nos  vemos  
reflejados  en  su  fe  y  en  su  amor  a  Dios  Nuestro  Señor. 

Con el  2022  regresó  la celebración de la  Semana  Santa  

con  todo  su  esplendor y volvimos  a  contemplar  por  nues-
tras  calles,  las  procesiones  que  nos  recordaban  lo  que  
acaeció  hace  cerca  de  2.000  años  en  Tierra  Santa:  la  pa-
sión,  muerte  y  resurrección  de  nuestro  Señor  Jesucristo.

A mediados  del  2021  nuestra  Diócesis  puso  en  marcha  
el  programa  EDEU  (Escuela  Diocesana  de  Evangelizado-
res  en  las  Unidades  pastorales). Yo también participo y me 
sigo  formando  con  gran  dedicación, empeño e ilusión. Du-
rante el curso también tuvimos  momentos  de  oración  en  
el  seminario.  En este segundo curso se han propuesto tres 
ramas  de formación  para  que  cada  uno  se  decante por la 
que más le ilusione:  Liturgia,  Evangelización,  y  Caridad.

La  Navidad  es  un  tiempo  de  compartir  y  de  darnos  a  
los  demás,  un  tiempo  en  el  que  abrimos  nuestras  vidas  
a  amigos  y  familiares  para,  juntos,  vivir  con  intensidad  
el  nacimiento  del  Mesías,  el  Señor  Jesús  que  viene  de  
nuevo  a  nosotros  en  forma  de  niño, nos  pide  que  le  
abramos  las  puertas  de  nuestro  corazón, por  eso  dejemos  
que  Cristo  llegue  a  nuestra  vida  y  haga  morada  en  no-
sotros.  Pidámosle también que  incremente  las  vocaciones  
sacerdotales,  y  la  implicación  de  los  laicos  con  el  devenir  
de la  iglesia.  

Que este año que  llama  a  las  puertas  el  2023  venga  
cargado  de  esperanza  de  alegría  y  con  los  mejores  deseos  
para  el  mundo,  ¡Feliz  Navidad!  Y próspero año  nuevo.

Samuel Rodríguez Villar    

A PROPOSITO DE 2022

"HOY OS HA NACIDO"...BELÉN ES UN INICIO PERMANENTEMI RECUADRO

OPINIÓN

“El justo se alegra con el Señor, espera en él y se fe-
licitan los rectos de corazón”. Tales son las palabras que 
dirige a Dios la mente y la lengua del cristiano. Oyes en los 
Salmos: “El justo se alegra, no con el mundo, sino con el 
Señor”. “Amanece la luz para el justo y la alegría para los 
rectos de corazón. “Sea el Señor tu delicia, y él te dará lo 
que pide tu corazón”.

¿Quién puede alegrarse con algo que no ve? ¿O es que 
acaso vemos al Señor? Esto es aún sólo una promesa. 
Porque, mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos 
desterrados lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiadas 
por la fe, no por la clara visión. ¿Cuándo llegaremos a la 
clara visión? Cuando se cumpla lo que dice Juan: Queri-
dos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado 
lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, sere-
mos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

¿Cuál es la explicación de que nos alegremos con el 
Señor, si Él está lejos? Pero en realidad no está lejos. Tú eres 
el que hace que esté lejos. Amalo, y se te acercará; amalo, 
y habitará en ti. ¡El Señor está cerca! Nada os preocupe. 
¿Quieres saber en qué medida está en ti, si lo amas? “Dios 
es amor”. (San Agustín. Sermón 21)

Benedicto XVI, antes de ser papa, escribió que la pa-
labra “Adviento” no significa “espera”, sino “llegada” o 
“presencia comenzada”. Dios ya ha comenzado su pre-

sencia entre nosotros, pero oculto de muchas maneras que 
tenemos que descubrir: Ya está presente pero su presencia 
no es aún total, deberá crecer en nuestros corazones la es-
peranza.

Esa presencia ya iniciada tiene que seguir creciendo y ex-
tendiéndose a través de nosotros… el inicio de Belén es un 
inicio permanente. El “hoy os ha nacido”, de los ángeles a 
los pastores es un “hoy” continuo a lo largo de los siglos y 
para cada uno de nosotros cuando al hacerse presencia viva 
cada día se convierte en experiencia de “encuentro”, “en 
acontecimiento con la Persona de Cristo”. Y, puesto que “es 
Dios quien nos ha amado primero” (1ª Juan 4,10), ahora 
el amor ya no es solo un “mandamiento”, sino la respuesta 
al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro” (Be-
nedicto XVI, “Deus Caritas est”, 1).      

Ricardo Fuertes
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Evangelio:JUAN 1,1-18
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba junto 

a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a 
Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de 
cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de 
los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
recibió. 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. El Verbo era la luz verda-
dera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el 
mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo 
no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero 
a cuantos lo recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, a 
los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni 
de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido 
de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de 
él y grita diciendo: -Este es de quien dije: el que viene detrás 
de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. 
Pues de su plenitiud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha 
visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Siempre que llega Navidad se despierta en nosotros el niño 

que llevamos dentro y nos ponemos a soñar. Dejemos que 
nazca, en nosotros y en el mundo. Porque necesitamos vivir 
como hijos en brazos del Padre y vivir como hermanos. Es la 
lucha en cada Unidad Pastoral (UPA), en cada comunidad 
parroquial, que quiere ser fiel a ese Niño.

Cada domingo nos reunimos para sentir que somos familia 
de hermanos, hijos del mismo Pare Dios. Por eso no tiene 
sentido venir a celebrar la Navidad si no venimos a celebrar 
nuestra fe, en un esfuerzo continuado por sentirnos la familia 
de los hijos de Dios.

También la sociedad consumista se muestra –al menos 
aparentemente– más solidaria en estos días y organiza tele-
maratones y otros “signos solidarios”, y eso es bueno, pero 
luego… ¿no vive el resto del año sumida en el consumo sin 
límites y atrapados, con frecuencia,  en la insolidaridad? ¡Oja-
lá que nuestra solidaridad y nuestra vida de fe comunitaria y 
participada no sea flor de un día!

Cada domingo nos reunimos en familia de hermanos para 
dejarnos confrontar por la Palabra de Dios. Pedimos que esa 
Palabra Encarnada nos dé fuerza para ser más y más solida-
rios, más y más hermanos y también para pedirnos perdón 
y seguir intentándolo, cuando no nos vemos capaces de ser 
fieles.

El Evangelio de hoy nos dice que Dios, su Palabra, es decir, 
su Hijo, suprema comunicación de Dios con el ser humano, 
“puso su tienda entre nosotros”. Esa tienda fue ensanchando 
sus dimensiones: en las entrañas de María, en la cuna de Be-
lén, en la familia y la ciudad de Nazaret y en la comunidad de 
creyentes, la Iglesia, para la humanidad.

La Navidad cristiana puede tener , prácticamente, todos 
los otros tipos de Navidad: la cultural, la sociológica, la co-
mercial…pero en sencillez, sin ostentación ni consumismo y 
siempre al lado de los descartados.

Pío Santos Gullón

DIOS HA NACIDO PARA QUE TENGAMOS SU 
VIDA

¡FELIZ NAVIDAD HERMANAS Y HERMANOS! 
Porque Jesús ha nacido y está entre nosotrtos. La Alegría nos 
desborda porque Dios ha decidido, para siempre, compartir 
nuestra naturaleza como “historia de salvación”. El Divino Em-
manuel encarma la ternura de Dios. Es la Buena Noticia para 
el mundo: “No temáis” es el mensaje del ángel a los pastores 
y en la Anunciación a “María, No temas”. Y, hoy, en nuestro 
“aquí” y en nuestro “ahora” sigue resonando: no tengáis mie-
do, porque “Jesucristo es nuestra paz” (Efesios 2,14).

1ª Lectura : ISAÍAS 52,7-10

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, 
que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pre-
gona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina»! Escucha: 
tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al 
Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas 
de Jerusalén, porque el Señor consolado a su pueblo, ha res-
catado a Jerusalén. Ha descubiero el Señor su santo brazo a los 
ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la 
victoria de nuestro Dios. 

Salmo responsorial 97,1b-6

2ª Lectura: HEBREOS 1,1-6

En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios an-
tiguamente a nuestros padres por los Profetas. En esta etapa 
final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero 
de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es refle-
jo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con 
su palabra poderosa.Y, habiendo realizado la purificación de los 
pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; 
tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime 
es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: 
«Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro lugar: 
¿«Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo»? Asi-
mismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: 
«Adórenlo todos los ángeles de Dios». En muchas ocasiones y 
de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por 
los profetas. En esta final, nos ha hablado por el Hijo, al que 
ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha reali-
zado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. 
Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo 
realizado la purifiación de los pecados, está sentado a la derecha 
de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los 
ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. 
Pues ¿a qué ángel dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engen-
drado hoy; y en otro lugar: Yo seré para él un padre, y el será 
para mí un hijo? Asimismo, cuando introduce en el mundo al 
primogénito, dice: Adoréndolo todos los ángeles de Dios.

Ricardo Fuertes
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TENGO SED
Las palabras de Jesús en la cruz: “Tengo 

sed” (Jn 19, 28) son una revelación desta-
cada del amor de Dios por los hombres e 
influyeron extraordinariamente en la vida 
espiritual de santa Teresa de Calcuta. Detrás 
de su actividad caritativa exterior se esconde 

una experiencia espiritual intensa con Dios. En el presente 
estudio se analiza la forma en que santa Teresa de Calcuta 
comprendió la sed de Jesús, realizando un recorrido de su 
itinerario biográfico-espiritual y ofreciendo una exposición 
sistemática de la comprensión que ella tuvo de la sed de 
Jesús. Además, se realiza una exégesis bíblica del “Tengo 
sed” para descubrir su interpretación dentro de la propia 
Escritura, y establecer así la correspondencia con el modo 
de entender y vivir las palabras de Jesús por parte de santa 
Teresa. De esta forma, se comprueba también en este caso 
que los santos son verdaderos exégetas de la Escritura. (ED. 
MONTE CARMELO)                                  Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En la provincia de Zamora, con la sierra de La Culebra, ahora calcinada, al fondo, Ferreras de Abajo es un pueblo cabeza 
de Ayuntamiento, que por su singularidad geográfica reúne buenas condiciones para el turismo rural y destaca por la conser-
vación de antiguas tradiciones, especialmente en el campo musical del folclore popular. Su templo, de grandes dimensiones 
y construido en la segunda mitad del siglo XX  es realmente original y rompe todos los esquemas. Tiene por patrono a San 
Juan Bautista y a la Magdalena como copatrona. Preside el retablo, formado por varios lienzos pintados, un Cristo resucitado. 
Tiene también una ermita dedicada al Bendito Cristo en medio del pueblo. Tienen la celebración de la Eucaristía todos los 
domingos. 

Ferreras de Abajo

AGENDA 
Domingo 25 de diciembre
Solemnidad de la Natividad del Señor. El obispo de Astorga 

presidirá con este motivo la Eucaristía en la Catedral a las 12 h.
Lunes 26 de diciembre
Celebración diocesana de la Jornada de la Sagrada Familia, pre-

sidida por el Sr. Obispo, a las 18 h. en la Basílica de la Encina de 
Ponferrada. 

Miércoles 28 de diciembre
Fiesta de Los Santos Inocentes, mártires. 
Retiro y reunión pastoral de los sacerdotes de la UPA de O 

Barco. 
Retiro para los sacerdotes de la UPA de Villafranca. 
Jueves 29 de diciembre
Encuentro del Sr. Obispo con los sacerdotes diocesanos ordena-

dos antes del año 2014. 
Encuentro de jóvenes participantes en la PEJ en Astorga duran-

te todo el día.
Domingo 1 de Enero
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El obispo de Astor-

ga presidirá con este motivo la Eucaristía en la Catedral a las 12 h.
Jornada Mundial por la Paz.

Ferreras de Abajo


