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l 2 de febrero de 2020, fiesta de la Presentación del Señor en el templo, toda la Iglesia tiene presente a los religiosos y religiosas que entregan su vida a los demás.
Los obispos de esta Comisión recuerdan que «también hoy nuestra Madre desde el Cielo continúa alentando nuestra esperanza; y los consagrados
participan de esta misión de llevar esperanza a un mundo sufriente»(…).
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EDITORIAL

El PIN de los padres

L

as siglas PIN significan Número de Identificación Personal. Es
como la contraseña para que podamos
acceder al teléfono móvil o al ordenador y no puedan entrar otros. Esto es
aplicable a los padres que reclaman el
derecho a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones sin
que otros interfieran, como señala el
artículo 27 de nuestra Constitución.
Independientemente del partido que
haya tomado la iniciativa de exigir
este control de los padres o de que
otros partidos hayan querido aprovechare del tema como maniobra de
distracción, nadie puede quitar este
derecho a los padres.

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

www.diocesisastorga.es

No faltan quienes desde el centro
derecha dicen que se trata de un problema inexistente y que no hay denuncias que justifiquen tanta preocupación
o quienes piensan que se trata de una
maniobra del gobierno para distraer la
atención de otros temas. En cualquiera
de los casos hay razones de peso que sí
justifican la reivindicación de los padres
para exigir que no se inculquen en sus
hijos determinadas ideas. Podemos poner un par de ejemplos: determinadas
formas de impartir la educación sexual
y la imposición de la “ideología de género”.
Nadie duda de la importancia de la
educación sexual, pero sabemos que en

determinados colegios es una verdadera
incitación, incluso a los más pequeños,
a prácticas que nada tienen que ver con
la educación para el amor, sino simplemente a la búsqueda del placer y al ejercicio irresponsable de la sexualidad.
En cuanto a la ideología de género,
dado que se trata de una ideología, parece obvio que no se puede imponer a
quien piense de otra manera. Decir que
alguien puede elegir entre ser hombre
o mujer es contradecir algo tan sabio
como la naturaleza. No deja de ser una
simple opinión que nadie está obligado a aceptar. Los padres tienen todo el
derecho a oponerse.
Día 7

Trabajar juntos para vivir la hospitalidad, especialmente hacia aquellos cuya vida es
más vulnerable, nos hará mejores seres humanos, discípulos mejores y un pueblo
cristiano más unido.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
La catequesis de hoy se enmarca en la semana de oración por
la unidad de los cristianos, que este año tiene como tema la
hospitalidad, recordando el naufragio de Pablo en la isla de
Malta.
El texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación desesperada. Pablo y sus compañeros, junto al resto de los
tripulantes del barco en que viajaban, quedan a la deriva durante
14 días, perdidos y desorientados, a merced del mar embravecido. El Apóstol, sin embargo, desde su experiencia de fe, llama a
la confianza en Dios que es para él un Padre amoroso.
Providencialmente, todos se salvan y llegan a Malta, donde
en abierto contraste con esa terrible experiencia que han sufrido, saborean el entrañable modo de hacer hospitalidad de los
habitantes de la isla. Es significativo que aquellos hombres,
que no conocían a Cristo, fueron capaces de manifestar el amor
de Dios. La hospitalidad espontánea y su trato considerado co-

FORMACIÓN
RELIGIOSA
o cabe duda de que el acontecimiento más importante de la Iglesia a lo
largo de todo el siglo XX ha sido el Concilio Vaticano II. Algunos éramos niños
cuando se celebró, y en aquel momento
pocas más cosas sabíamos que el hecho de
que todos los Obispos del mundo estaban
reunidos en Roma. Luego percibimos algunos cambios notables: que la misa dejaba de ser en latín para celebrarse en nuestra lengua, que el sacerdote ya no “decía”
la Misa de espaldas, sino de cara a la asamblea o que los curas quitaron la sotana. Y
que el Papa que lo convocó, Juan XXIII,
era un buenazo. Tal vez los que entonces
eran adultos recuerden algunas cosas más.
Los que no habían nacido es probable que
no tengan ni idea.

N

Es una pena que se desconozca un acontecimiento tan decisivo por el cambio tan
grande que se efectuó en la Iglesia. De
hecho, muchos de los que más la critican
parece que olvidan que ha existido el Concilio Vaticano II y siguen con la menta-

Miércoles 22 de enero de 2020
munican ese amor de Dios. Por parte suya, Pablo les muestra a
ellos la misericordia de Dios, curando a los enfermos de la isla.
Queridos hermanos: La hospitalidad es una virtud ecuménica; acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en sus vidas y dejarnos recibir de las otras comunidades,
es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de
conocer su experiencia de fe, para vernos enriquecidos por ese
don espiritual.

(Foto:
Foto:V.N.)
V.N.

La sorpresa de Juan XXIII: El Concilio Vaticano II
lidad de que nada ha cambiado. Es muy
triste que siga siendo para muchos “el gran
desconocido”. Pero, aún estamos a tiempo,
porque sus ideas no han pasado de moda.

– “Porque lo que se exige hoy a la Iglesia
es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina
del Evangelio”.

Al hablar de los “movimientos preconciliares de renovación católica” señalábamos
que, de alguna manera, estaban preparando lo que más tarde sería el Vaticano II.
Pero hubo un hombre providencial, un
Papa bueno y abierto, un profeta de los
nuevos tiempos, que desempeñó un papel
decisivo: Juan XXIII.

– Porque “la humanidad alardea de sus
recientes conquistas en el campo científico
y técnico, pero sufre también las consecuencias de un orden temporal que algunos han querido organizar prescindiendo
de Dios”.

El día 25 de enero de 1959 Juan XXIII
sorprendió a todos anunciando la convocatoria del Concilio, que daría comienzo el
11 de octubre de 1962.
¿Qué razones tuvo para ello? En el documento de convocatoria, Humanae Salutis,
señala entre otras las siguientes razones:
– Porque “un orden nuevo se está gestando, y la Iglesia tiene ante sí misiones
inmensas, como en las épocas más difíciles
de la historia”.
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– Porque existe “un hecho completamente nuevo y desconcertante, cual es la
existencia de un ateísmo militante, que ha
invadido ya a muchos pueblos”.
La iglesia necesitaba una renovación,
una puesta al día, un abrir sus ventanas...
A pesar de que algunos profetas de calamidades echan al Vaticano II la culpa de
todos los males, hemos de decir que este
concilio ha sido una gran obra del Espíritu Santo. Lo iremos explicando con más
detalle.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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LA VIDA CONSAGRADA CON MARÍA, ESPERANZA DE
UN MUNDO SUFRIENTE

E

ste es el lema de la Jornada de la VIDA CONSAGRADA, instituida por el Papa San Juan Pablo II en la Fiesta de la PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, el 2 de febrero de 1997.
La Virgen María, la esclava del Señor, con
su “hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38)
se presenta como modelo supremo de vida
consagrada al Señor. La Virgen María, “vida,
dulzura y esperanza nuestra”, nos enseña a esperar sólo en Dios. Y nos lo recuerda la Vida
Consagrada, cruzando el desierto del silencio
y la soledad en la España vaciada con el vacío vocacional para este modo de vida en la
Iglesia. La Vida Consagrada andando por este
camino conoce y vive el sufrimiento de este
mundo nuestro.
La Vida Consagrada entre los pobres y sufridos, “gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas”, dirige su grito de dolor a la “Madre de misericordia”, para que nos mire y nos muestre a Jesús, su Hijo sufriente, con
la esperanza de ser glorificados con él y en él. La que siempre creyó y
esperó en Dios, nos enseña a esperar el encuentro feliz y dichoso con
su Hijo resucitado y glorificado, mientras aún vivimos en este mundo,
que gime y llora.
La Virgen María, Madre de misericordia y esperanza, cuando presentó
en el templo de Jerusalén a su niño pequeño, pobre, desvalido, necesitado de cariño y cuidados maternos, oyó del anciano Simeón que su
Niñito era el Salvador, la Luz de las naciones y Gloria de Israel. Pero

también que la espada del dolor atravesaría su alma, al verlo rechazado
por su pueblo, crucificado por los romanos y abandonado por sus discípulos. Mayor sufrimiento para una madre es impensable. Entonces nadie mejor que ella, nuestra Madre del cielo, conoce nuestros sufrimientos. Ella, como hizo junto al pesebre en Belén, permaneció junto a su
Hijo en la cruz, esperando el consuelo de su resurrección. Y acompañó
a los discípulos como Madre de la Iglesia, esperando el Espíritu Santo.
Así son y así quieren vivir con los hermanos, que tanto sufren, las personas consagradas al Señor, esperando su venida en gloria. Están en la
educación de niños y jóvenes, con ancianos, enfermos, personas vulnerables, encarcelados, explotados, rechazados, angustiados, abandonados. Son luces de esperanza en el desierto de la vida, que tenemos que
cruzar para llegar a contemplar cara a cara al Señor de la vida plena y
feliz, Jesucristo resucitado.
Agradezcamos la Señor el don de la Vida Consagrada en su Iglesia,
Esposa de Cristo. Oremos por la Vida Consagrada, para que no se nos
apague en nuestra Iglesia particular de Astorga esta luz de esperanza.
“¡Ven, Señor Jesús!, ¡Venga tu Reino!” (Apoc 22,20; Lc. 11,2).
Celebraciones de la Vida Consagrada en la diócesis de Astorga
La Confer de la Iglesia Particular de Astorga ha organizado celebrar la
Jornada por zonas: Astorga, Zamora, el Bierzo y Galicia. Será en los
lugares y horarios habituales. En Astorga el Sr. Administrador Diocesano, D. José Luis Castro Pérez, celebrará a las 12,00 h. en la Catedral
la Eucaristía de la Jornada de la Vida Consagrada. Se pueden unir
a ella todos los que lo deseen.
P. Manuel Blanco Martínez. Delegado para la Vida Consagrada.

CONGREGACIONES RELIGIOSAS EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA

L

a diócesis de Astorga reconoce la gran labor de los 200 religiosos y religiosas que trabajan día a día al servicio de los demás. En la oración,
enseñanza, atención a ancianos…esta jornada pretende ser un reconocimiento
a todos ellos.
COMUNIDADES DE VIDA CONTEMPLATIVA EN LA DIÓCESIS:
De varones:
• Monasterio OSB “San Salvador del Monte Irago”. Rabanal del Camino
• Sacerdotes residentes en el Monasterio Premostratense. Villoria de Órbigo.
Femeninos:
De clausura papal:
• MM. Cistercienses. San Miguel de las Dueñas.
• MM. Concepcionistas Franciscana. Ponferrada y Villafranca del Bierzo.
• MM. Clarisas. Astorga y Villafranca del Bierzo.
• Franciscanas de la T. O. R. Convento de Sancti Spiritus.Astorga.
De clausura constitucional:
• HH Agustinas. Villafranca del Bierzo.
• RR Premostratenses. Casa Sacerdotal de Astorga.
• MM Redentoristas. Astorga.
CONGREGACIONES DE VIDA ACTIVA
- De varones.
• Hermanos de las Escuelas Cristianas. Astorga.
• Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Villafranca del Bierzo.
• Hermanos Maristas. Flores del Sil.
• Hijos del Amor Misericordioso. La Nora del Río.
• Padres Redentoristas. Astorga.
• Sociedad del Apostolado Católico (Palotinos) Ponferrada, Castrillo de
San Pelayo y La Baña.

- De Mujeres:
• Carmelitas de la Caridad. La Bañeza.
• Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza. Ponferrada y Camponaraya.
•C
 ongregación de Marta y María. Residencia de Ancianos. Villafranca
del Bierzo, Campo (Ponferrada), Astorga.
•E
 sclavas del Amor Misericordioso. La Nora del Río
•F
 ranciscanas de la Madre del Divino Pastor: Barco de Valdeorras y
Benavides de Órbigo.
• Franciscanas del Buen Consejo. Astorga y Seminario Mayor Diocesano.
• Hermanas Carmelitas Teresas de San José.Veguellina de Órbigo.
• Hermanas de María y José de la Misericordia. Fabero del Bierzo.
• Hermanas de Ntra. Señora de la Consolación. Hospital de la Reina.
Ponferrada
• Hermanas Estigmatinas. Astorga.
• Hermanas Misioneras Catequistas. O Barco de Valdeorras
• Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Astorga.
• Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Ponferrada.
• Religiosas de la Asunción. Ponferrada.
• Religiosas de San José de Gerona. La Bañeza
• Hermanas del Amor de Dios. Puebla de Sanabria
• Religiosas del Niño Jesús. Bembibre del Bierzo
• Religiosas Escolapias. Astorga.
• Sociedad de Vida Apostólica. Astorga.
• Fraternidad Reparadora en el Corazón de Cristo Sacerdote. Cabañas Raras.
• Dominicas de la Anunciata. Casa de la Misericordia-Santuario de
Nuestra Señora de Fátima de Astorga.
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CELEBRACIONES DE SAN ANTONIO ABAD EN LA ZONA DE ZAMORA
SANTA CRISTINA CONMEMORA 130 AÑOS
DE BENDICIONES DE SAN ANTONIO ABAD
Las mascotas se regocijan con el desfile procesional
del patrón de los animales
Perros, gatos y loros constituyeron los ejemplares de
mascotas que acudieron el mediodía del 17 de noviembre a recibir la bendición de su patrón San Antonio
Abad. Y lo vienen haciendo desde hace 130 años o, al
menos desde el año 1890 en que se constituía en Santa
Cristina de la Polvorosa la cofradía de San Antonio por
parte de la familia Sobejano.
Una saga familiar que viene desde entonces manteniendo la tradición y lo hace con la venia de la parroquia y
la complacencia vecinal, aunque ya sean otros tiempos.
Lejos quedan los festejos de San Antonio Abad cuando
la algarabía de perros, gatos, gallinas, corderos, patos o
aves se adueñaba de las inmediaciones de la iglesia para
recibir las bendiciones del patrón de manos del párroco.

Barbo recien pescado para la subasta

OLMILLOS DE VALVERDE SE VUELCA CON
SAN ANTÓN
Los devotos subastan un cerdo, barbos, productos
de la tierra, gallinas, conejos y dulces, más de 50
ofertas, en beneficio del santo protector de los animales

Un desfile procesional con una singular estampa
El ritual persiste como antaño, el presbítero asperge con
el hisopo el agua bendita tomada del acetre. Y los animales se regocijan. Testigos de las bendiciones, la vara
cofrade con la enseña del patrón, la cruz parroquial y
cómo no, la imagen del santo patrón que, a continuación, es procesionada por las calles. Los cánticos y rezos
del párroco Baltasar Villalón y de los devotos realzan un
desfile que cobra una singular estampa.

Los vecinos de Olmillos de Valverde celebraron el mismo 17 de enero una de las jornadas festivas más entrañables y con más de un siglo de historia, la dedicada a
San Antonio Abad. Para más señas, el santo protector
de los animales.
Es la cofradía de San Antonio la encargada de mantener
la tradición en honor al santo en una jornada festiva de
convivencia vecinal que se abre con la celebración de
la misa a la que acude casi todo el vecindario. Previamente, los devotos del santo llevan hasta la iglesia sus
ofertas que serán subastadas al finalizar la ceremonia religiosa oficiada por el párroco Santiago García Dueñas.

Al finalizar la procesión se celebra la misa en honor
al patrón de los animales y la familia Sobejano, como
mantenedora de la fiesta, recibe los parabienes del grupo de dueños de las mascotas. Como manda la tradición.

"Por no haber quién dé más, ¡buen provecho!", así
concluía cada una de las posturas en la subasta el encargado de ofertar los bienes donados al santo a las puertas de la iglesia. Desde un cerdo, hasta barbos recién
pescados en las aguas del río Tera por el joven Marco,
alguno de estos peces con un peso de 5 kilos, huevos
de corral, patatas, coliflores, licores y vinos, nueces,
castañas, cebollas, embutidos, productos de huerta envasados, frutas, gallinas, conejos, incluso una pequeña
liebre y, sobre todo, dulces elaborados con delicadeza
unas horas antes.
Todo un conjunto de bienes ofrecidos al santo con los
que se recaudan fondos para sufragar gastos de la cofradía y de la iglesia. Esa es la antigua tradición, aunque
sean ya otros tiempos, y los vecinos de Olmillos quieren
mantenerla. Porque Olmillos de Valverde es, sin lugar
a dudas, la localidad de la comarca con la relación más
abundante de bienes ofrecidos al santo, a San Antón.

Bendición de animales

M.A.CASQUERO

DIÓCESIS DE ASTORGA
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EL PALACIO DE GAUDÍ SUPERÓ LAS 100.000 VISITAS EN 2019
• Las exposiciones temporales ‘Natus Est’ e ‘INRI’ supusieron un empuje para el edificio monumental de Astorga.
El Palacio de Gaudí en Astorga registró
un total de 102.227
visitas el pasado año
2019. Esta cifra supone un 4,51 por ciento
más que la registrada
durante el 2018, que
cerró con un total
de 97.814 entradas.
“Este 2019 se han consolidado los cambios introducidos en 2018
respecto a las nuevas visitas guiadas, así como las audioguías con
tablet”, explicó este viernes el director del monumento asturicense, Víctor Murias Borrajo.
El director hizo también balance y reflexion acerca de los nuevos elementos introducidos durante este 2019 especialmente dirigidos hacia las experiencias didácticas. “Este año quisimos dotar
al Palacio de nuevos materiales didácticos y espacios para complementar las experiencias. Este proyecto didáctico estará finalizado
en 2020 con la actualización de las tablets destinadas a los niños
y las visitas escolares”, explicó Murias Borrajo. Coincidiendo con
el inicio del curso escolar, el Palacio inauguró la nueva aula didáctica, un espacio dotado especialmente para recibir escolares y
presentarles de forma dinámica y adecuada a sus edades la historia
del monumento asturicense.

Otro de los elementos implementados este 2019 fue la presentación de una nueva guía visual, un libro dedicado especialmente
al monumento de Gaudí que ya se puede conseguir en cinco idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano. Un documento
que ha tenido muy buena acogida y muy buena crítica por parte
de los lectores.
De igual manera, el director Víctor Murias hizo balance de las
novedades implementadas durante el 2019, con la musealización
del sótano, así como la puesta en valor de una maqueta del eje
monumental de Astorga con el Palacio de Gaudí y la Catedral de
Santa María. Además, se han ampliado los idiomas disponibles
en las tablets audioguía; ahora puede conocerse el monumento
en español, inglés, francés, alemán, italiano y lengua de signos.
Para la musealización del sótano se recuperaron las antiguas
cartelas explicativas del Museo Lapidario, y se instalaron unas vitrinas en las que los visitantes tienen mejor acceso e información
sobre las piezas más delicadas.
A lo largo de 2019, el Palacio
recibió a casi 10.000 peregrinos,
7.500 estudiantes y se ha producido un incremento destacable en
la utilización de la tablet para la
visita. Asimismo, se han realizado más de 9.000 visitas guiadas a
lo largo del año; estas son las que
mejor valoración reciben por parte de los visitantes.

REUNIÓN DEL COLEGIO DE ARCIPRESTES

E

n la mañana del día 22 de enero se celebró en el Obispado de
Astorga la reunión general del Colegio de Arciprestes correspondiente al segundo trimestre del curso pastoral, la cual presidió
el Administrador Diocesano - Sede Vacante D. José Luis Castro,
actuando como moderador D. Carlos Fernández.

En el orden del día de la reunión tenía una especial relevancia el
habitual análisis que se hace a mitad de curso de lo realizado en los
diversos arciprestazgos en relación con las acciones propuestas
en el Programa Pastoral 2019-2020. En este sentido también se
designaron las personas responsables y se aportaron ideas para la organización de otras acciones de carácter diocesano programadas en
este curso como, por ejemplo, el Encuentro Diocesano Extraordinario de Catequistas que tendrá lugar 25 de abril en Astorga.

También el Administrador Diocesano hizo partícipes a los arciprestes de varias informaciones relacionadas con la actividad y
actualidad de la diócesis, fruto en su mayor parte del debate, las
aportaciones y las decisiones acordadas en las reuniones mensuales
que mantiene el Colegio de Consultores, órgano que en estos momentos de Sede Vacante tiene la responsabilidad de colaborar en el
gobierno de la diócesis con el Administrador Diocesano.
Con la presentación de los presupuestos diocesanos para el ejercicio 2020 y otras informaciones de carácter económico que realizó el Ecónomo Diocesano concluyó la reunión, con el compromiso
de que los arciprestes trasladarían el contenido principal de la misma a los sacerdotes y Consejos Pastorales Arciprestales respectivos.
José Luis Castro Pérez
Administrador Diocesano – Sede Vacante

El delegado diocesano de Apostolado Seglar y coordinador de Pastoral Social dio cumplida información sobre los objetivos, el programa y los participantes de nuestra diócesis en el Congreso de
Laicos “PUEBLO DE DIOS EN SALIDA” cuya celebración está
prevista en Madrid 14 al 16 de febrero.
En la segunda parte de la reunión se aportaron diversas informaciones importantes para los arciprestazgos relacionadas con
los procedimientos de actuación sobre el patrimonio, los retiros y
reuniones pastorales que se realizarán los próximos meses en las diversas zonas de la diócesis y los encuentros que las parroquias han
solicitado con los responsables de Cáritas Diocesana para dinamizar
la creación o el impulso de las Cáritas parroquiales y arciprestales.
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¿A que é bonito?

E

n el momento de tu muerte, amigo Urbano, es esta frase que
pongo como título y su sentido lo que viene a mi corazón. No
pongo ni nuestra coincidencia como superiores-profesores en el
seminario de La Bañeza, ni tu venida a san Pedro de Ponferrada
trayendo contigo a tu madre, ni la acogida que como Arcipreste
me diste poniendo delante de mis ojos los Estatutos del Equipo
Sacerdotal de Ponferrada para invitarme a entrar de buena gana
en la solidaridad que había animado a los párrocos de Ponferrada,
ni tu interés por la música como mejor modo de rezar según san
Agustín, ni tu compromiso por comprar cada mes al menos un libro que te ayudara a estar al día intelectualmente vivo, ni -en este
mismo sentido- saber añadir estantes a tu biblioteca, en un intento de salvar la civilización, la cultura, para acoger los libros que
por ejemplo la familia de tu condiscípulo Pepe Rodríguez te donó
como precioso testamento, ni el olor y sabor de las castañas de tu
querida Galicia para celebrar todos los años el magosto arciprestal
como si fuera una estupenda manera de caminar juntos cada uno
desde su parroquia, ni tu dedicación a mantener viva la Adoración
Nocturna, ni el interés que tuviste siempre para traernos a dar el
Retiro Espiritual a las personas que de verdad podían ayudarnos
a los sacerdotes del Arciprestazgo, ni la visita que todos los meses

de agosto yo te hacía a tu pueblo natal
empapándonos del “pradiño” que habías recibido en maravillosa herencia y
que tú te sentías tan orgulloso de que
tus amigos lo pudieran disfrutar…
Lo que sí pongo en primer lugar
-nunca lo he olvidado- es la anécdota que nos contaste, o nos contabas. Se trataba de un sacerdote de los que se llamaban “de carrera breve” porque no habían hecho los estudios desde los 11 años
hasta los 23, pero que eran y fueron unos sacerdotes ejemplares
que sirvieron de maravilla a las parroquias que se les encomendaba. Bueno, pues tú nos contabas que uno de esos sacerdotes, un
gallego, les leía un libro a los fieles y levantado de vez en cuando
la vista hacia los feligreses les decía: “¿A que é bonito?, ¿verdad
que é bonito?”.
Ya ves, amigo Urbano: en el momento de tu muerte yo recobro
de mi memoria esta frase llena de candor, de ingenuidad. El dejar
que en el momento de tu muerte asome a mi alma el humor gallego es mi manera de decirte: gracias por tu amistad.
Antonio Gómez Fuertes

ENCUENTRO ANUAL DE FORMACIÓN PARA COF´s
De la diócesis de Astorga participaron tres personas junto con
el director del Centro de Orientación Familiar.
La Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida,
de la Conferencia Episcopal Española organizó el pasado 18 de enero, el encuentro anual de formación para profesionales y voluntarios
vinculados a los Centros de Orientación Familiar (COF’s). La jornada
tuvo lugar en Madrid en la Universidad Francisco de Victoria y estuvo inaugurada por Mons. Juan Antonio Reig Plà participando, entre
otros ponentes, D. Martiño Rodríguez (responsable de los COF’s en
la Subcomisión de Familia y Vida), Nieves González Rico, D Xosé
Manuel Domínguez y una representación de la UFV.
El encuentro, tuvo como objetivo profundizar en la identidad y
misión de los COF´s, además de ofrecer espacios de formación
sobre temas específicos que son de interés en este momento para
quienes están en los COF’s o colaboran.
Un espacio y formación para quienes participan como profesionales
o voluntarios en los Centros de Orientación Familiar de toda España.
Específicamente, en esta primera jornada se han querido abordar dos
temas de contrastado interés:
1) dimensión espiritual, evangelización y orientación familiar.
2) principios, funciones y perfil de la orientación familiar; vinculación y límites con la intervención psicológica y terapéutica.
Tras un coloquio abierto entre los ponentes y la comida, se celebraron distintos talleres simultáneos de una hora en los que se abordaron
temas específicos como acoso escolar, infidelidad, educación afectivosexual, el perdón, reconocimiento de la fertilidad, acompañamiento,
orientación, entre otros.
Nieves González Rico señaló la necesidad de construir nuestra
“casa”, nuestra vida: Cimientos, Estructura, Cerramiento y Fachada.
Asimismo, Mons. Reig Plà destacó la importancia de poner cada
vez más ahínco en ir ratificando nuestro llamamiento y elección.

Todos los ponentes resaltaron la misión de los COF's: Tener presente la parábola del Buen Samaritano y el pasaje de los discípulos de
Emaús. Este buen samaritano (psicólogo, coach, orientador…) debe
atender de forma integral al que viene. No es aplicar terapias, no es
dar recetas. La clave es ACOMPAÑAR. Formarse para acompañar
bien; ¡Muy muy necesario!
Y es que la atención integral no puede dejar fuera la dimensión
espiritual, pues no se trata sólo de atender los problemas de las familias sino, también, de conducir a la persona y a la familia al encuentro
con Jesús y su Buena Noticia.
Para el Obispo de Alcalá de Henares "Solo Cristo conoce la profundidad del corazón humano. Aprendamos a ver cómo Cristo”. Él, es el
que sana verdaderamente las heridas de nuestro corazón. Se trata de
sanar corazones, y también de evangelizar.
Tras la clausura del encuentro se celebró una Eucaristía presidida
por el prelado anteriormente mencionado.
Cómo no podía ser de otra forma, miembros de nuestra diócesis
participaron en la jornada. Víctor Murias Borrajo, director de nuestro
COF; Luis Fernández Olivares, sacerdote colaborador; Dolores Cao
como psicóloga del COF y M. Ángeles Terrón, orientadora del Colegio Diocesano Pablo VI - Fátima de A Rúa en representación de la
zona pastoral de Galicia.
Luis Fernández Olivares

Representantes diocesanos
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Momento de la presentación

HOY ES DOMINGO • 4º Domingo T O-A: Presentación del Señor
Dios habla con el lenguaje de los signos y de los
hechos: Aprendemos a discernir

II-II-MMXX

Evangelio: San LUCAS 2,22-40
Cuando se cumplieron los días de la purifica¬ción, según la ley
de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo
varón primogénito será consagrado al Señor», y para entregar la
oblación, como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos
pi¬chones». Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Es¬píritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por
el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del
Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban
con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado
según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria
de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por
lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su
madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se
levanten; y será como un signo de con¬tradicción -a ti misma, una
espada te traspasará el alma-, para que se pongan de manifiesto
los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada
en años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda
hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a
Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel
momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los
que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron
todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.

Dios se ha comunicado siempre por "señales". La historia del
pueblo de Dios está tejida con estas mimbres así: Llamó a los
ancianos Abrahán y Sara, al prófugo Moisés, al pecador David,
a los ancianos Simeón y Ana, la profetisa. “Simeón tuvo el privilegio de abrazar la esperanza anhelada. Su corazón se alegra
porque Dios habita en medio de su pueblo; lo siente carne de
su carne. El Señor «fue presentado en el templo para cumplir
la ley, pero sobre todo para ENCONTRARSE con el pueblo
creyente». Este canto de esperanza lo hemos heredado de nuestros mayores”. (Papa Francisco, XXI Jornada Mundial de la
Vida Consagrada)
1ª Lectura: MALAQUÍAS 3,1-4
Esto dice el Señor Dios: “Voy a enviar a mi mensajero para que
prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el
Señor a quien vosotros andáis buscando; y el mensajero de la
alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el
Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién
se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de
fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que
refina la plata; refinará a los levitas y los acrisolará como oro y
plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces
agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en
tiempos pasados, como antaño».
Notas: Fiesta del “encuentro” del Señor con la humanidad. La Iglesia
es el nuevo templo. Se anuncia el cumplimiento de las promesas
divinas. Malaquías, voz ferviente, anuncia la llegada del Señor
que reconstruirá las estructuras e identidad del pueblo de Israel
después del exilio de Babilonia. La llegada del "Señor a quien
vosotros andáis buscando" será de purificación para que las
ofrendas sean agradables a Dios.

Comentario
La fiesta de hoy, Presentación del Señor en el templo y Purificación de la Madre, nos sitúa a ambos plenamente integrados en
el pueblo judío, representado por Simeón y Ana. Proféticamente presentan a Jesús como “salvador y como luz para alumbrar a
todas las naciones”. Él es luz asumió nuestra oscuridad y pobreza
y nos levantó a la altura de hijos de Dios. Por eso es nuestro
mediador compasivo y fiable.

Salmo responsorial 23,7.8.9.10

El evangelio nos presenta a Simeón y Ana, dos vidas curtidas
en apertura a Dios; vidas vividas cerca de Dios; vidas colmadas
de Espíritu de Dios. De ahí la clarividencia y visión de ambos,
convertidos en transmisores de la esperanza de la que ambos
vivían.

2ª Lectura: HEBREOS 2,14-18
Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así
también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo,
y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de
Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a
sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en
lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues,
por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede
auxiliar a los que son tentados.

El itinerario religioso de Simeón y de Ana podríamos formularlo para nosotros en los siguientes pasos: vivir interiormente
cerca de una iglesia, de una comunidad; vivir en el encuentro
con Dios; vivir orientados hacia él que nos acompaña en nuestro
peregrinar y que volverá a venir.
Vamos a tener muy presente que lo del signo de contradicción,
y la espada de dolor de la madre, no es sólo cosa del pasado. En
palabras de Benedicto XVI: “Todos sabemos hasta qué punto Cristo
es hoy signo de una contradicción que, en último análisis, apunta a
Dios mismo. Dios es considerado una y otra vez como el límite de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda
ser totalmente él mismo. Dios, con su verdad, se opone a la multiforme
mentira del hombre, a su egoísmo y a su soberbia. Dios es amor. Pero
también se puede odiar al amor cuando éste exige salir de uno mismo
para ir más allá. Redención no es bienestar, un baño de autocomplacencia, sino una liberación del estar presos en el propio yo. …”.
Pío Santos Gullón

Notas: Jesús, mediador perfecto entre Dios y los hombres, entra
en el Santuario, una vez para siempre, siendo al mismo tiempo
el Sumo Sacerdote, ofrecido a sí mismo, y la ofrenda agradable
a Dios. Ha compartido la condición humana por lo que no se
avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Su victoria sobre la muerte es ya nuestra victoria, icono de esperanza y fortaleza en nuestras debilidades.
Ricardo Fuertes
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Vigo de Sanabria, provincia de Zamora, no muy lejos del lago, cuyos barrios se extienden por la margen del río Forcadura. Dos
templos centran el interés de sus habitantes: la iglesia parroquial cuyo patrono es San Miguel Arcángel. Tiene dos naves separadas
por grandes arcos. Y en el retablo neoclásico se lucen interesantes pinturas. Recientemente han sido descubiertas unas bellas tablas
policromadas coronadas por un hermoso calvario. Además está la pequeña ermita de la Virgen de Gracias, muy bien cuidada y especialmente querida, cuya romería, celebrada 52 días después de Jueves Santo, tiene mucho poder de convocatoria.

Vigo de Sanabria

Templum libri
“TUS HIJOS VOLVERÁN”
Es lo que dice Dios, por boca del profeta
Jeremías, a una madre que llora a sus hijos
ausentes. La historia se repite: santa Mónica las escuchó del obispo cuando lloraba
por su hijo Agustín, “…es imposible que
se pierda el hijo de esas lágrimas”. Hay
momentos, en la educación de nuestros
hijos, que somos conscientes de nuestros
límites. Este libro es una propuesta para
transformar la preocupación en oración
(con la comunidad) y, solo en ocasiones, en acción. A dejar a
nuestros hijos al cuidado del Señor como hizo santa Mónica.
A vivir la maternidad con más serenidad. El autor, de dilatada experiencia de acompañamiento a familias, deja hablar
a las “madres-Mónica” que se inspiran en la madre de san
Agustín. (ED. CIUDAD NUEVA)
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa
para el Apostolado
de la Oración
FEBRERO 2020
Intención de oración universal ‐
Escuchar los gritos de los migrantes.
Recemos para que el clamor de
los hermanos migrantes víctimas
del tráfico criminal y de la trata sea
escuchado y considerado.

