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oy, la situación ha cambiado mucho, tenemos muchas situaciones misioneras también aquí en España.
Hoy entendemos que debemos ser misioneros “en todas
las direcciones”: yendo a otras tierras y anunciando el
evangelio también aquí.

La solemnidad de Epifanía –día de Reyes– nos hace pensar en esta misión universal, el anuncio debe llegar a toda la tierra, y al
mismo tiempo nos llevan. a ver nuestra misión aquí, donde vivimos. No podemos separar estas dos direcciones de la misión; todos
somos misioneros en ambas direcciones y cada uno tendrá que descubrir qué dirección le pide el Señor.
El Bautismo nos hace a todos misioneros.
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EDITORIAL

Año nuevo, Iglesia renovada

L

a llegada de un nuevo año, casi
inevitablemente, nos hace mirar
al pasado, tal vez con nostalgia, pero
también es una puerta abierta al futuro. Por algo enero, en latín “ianuarius”
viene de “ianua”, esto es, puerta.
El reciente discurso del Papa Francisco
a la Curia Romana puede ayudarnos a
entender a nivel de Iglesia en general
y de instituciones diocesanas a evitar la
tentación de añorar un pasado que no
volverá y a abordar el futuro con imaginación y esperanza, conscientes de que,
sin renunciar a unos principios sólidos,
tenemos que renovarnos tanto a nivel
personal como estructural. Como señala el Papa, “es necesario alertar contra
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la tentación de asumir la actitud de la
rigidez. La rigidez que proviene del
miedo al cambio y termina diseminando con límites y obstáculos el terreno
del bien común, convirtiéndolo en un
campo minado de incomunicabilidad y
odio. Recordemos siempre que detrás
de toda rigidez hay un desequilibrio. La
rigidez y el desequilibrio se alimentan
entre sí, en un círculo vicioso. Y hoy
esta tentación de la rigidez se ha convertido muy actual”.
Dirigiéndose a la Curia con ocasión
de la reforma les advierte de que “en
realidad, el objetivo actual de la reforma es que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda

estructura eclesial se convierta en un
cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para
la autopreservación” y que “la reforma
de estructuras que exige la conversión
pastoral solo puede entenderse en este
sentido: procurar que todas ellas se
vuelvan más misioneras”.
Parece pues normal que de cara al año
2020 que ahora empieza pongamos
nuestras esperanzas en que el nuevo
Pastor traiga este espíritu que le permita hacer realidad la necesaria renovación de una Iglesia con glorioso pasado, pero abierta al futuro.
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Siempre tenemos necesidad de dejar que la sonrisa del Niño Jesús nos renueve, que
su bondad desarmada nos purifique de las escorias que a menudo se incrustan en
nuestros corazones.
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Papa Francisco

ÁNGELUS

Domingo, 22 de Diciembre de 2019

En este cuarto y último domingo de Adviento, el Papa, desde el Palacio Apostólico, dedica su alocución previa al rezo
mariano para recordar la figura de José,
una figura, como dijo, “aparentemente
en segundo plano, pero en cuya actitud
está encerrada toda la sabiduría cristiana”. En el tiempo de Adviento la Liturgia propone a Juan Bautista, a María y a
José, “de los tres es el más modesto. Uno
que no predica, no habla, pero trata de
hacer la voluntad de Dios; y la cumple
en el estilo del Evangelio y de la Bienaventuranzas: “Dichosos los pobres de
corazón, porque el reinado de Dios les
pertenece”.
Hablando de José, Francisco dijo que
es pobre, porque vive de lo esencial,

“es la pobreza típica de aquellos que situación humanamente difícil y, en
son conscientes de depender en todo cierto sentido, incomprensible". José
de Dios y en Él depositan toda su con- entiende, en la fe, afirmó por último
fianza”. José un hombre amable y sabio Francisco, que el niño engendrado en
que incluso en un momento difícil, se el vientre de María no es su hijo, pero
es el Hijo de Dios y él, José, será su
entrega plenamente a Dios.
Ante este momento difícil en el que custodio, asumiendo plenamente su
debe tomar la decisión de alejarse de paternidad terrenal.
Ella sin hacer escándalo, es cuando el
P.Y.-Ciudad del Vaticano
Ángel interviene para decirle que la
solución que está proyectando no es la
que quiere Dios. "José, hijo de David,
no dudes en recibir en tu casa a María,
tu esposa, porque ella ha concebido
por obra del Espíritu Santo".
José confía totalmente en Dios. Precisamente esta confianza inquebranta(Foto: V.N.)
ble en Dios le permitió aceptar "una Foto: V.N.
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os avances y grandezas del siglo XX, desgraciadamente, no han evitado al mismo tiempo la existencia de elementos muy negativos:

Siglo XX, el siglo de la vergüenza

L

– Es el siglo del hambre. Nunca como ahora
el hambre había sido una plaga tan devastadora y con tantos millones de víctimas. Y sin
embargo resulta mucho más fácil la producción de alimentos, de suerte que en muchos
países como España se paga dinero para que
no se produzca.
– Es el siglo de las grandes guerras, las más
devastadoras y crueles de toda la historia de la
humanidad. Nunca jamás se había invertido
tanto dinero en armamento ni nunca se habían
construido armas tan sofisticadas, atómicas,
biológicas... No hace falta salir de Europa para
comprobar la barbarie de la guerra.
– Es también el siglo del ateísmo. La negación
de Dios nunca había llegado a ser un fenómeno de masas, promovido y calculado desde las
más altas instancias. La “muerte de Dios” preconizada por Nietzsche es una triste realidad
en millones de seres humanos, con todas las fatales consecuencias que trae para la humanidad
esta falta de sentido religioso.

– Es la época de mayor ataque a la institución
familiar de todos los tiempos. De tal manera
que en cierto modo la familia, tal y como
siempre se ha entendido, parece más bien
algo pasado de moda. Muy crudo lo tienen
los cada día más numerosos seres humanos
que nacen y se crían al margen de la familia.
– Es el siglo del aborto legalizado. Lo que
antes era una práctica minoritaria y considerada abominable se ha convertido en el asesinato de millones de seres humanos inocentes
e indefensos con el respaldo legal de gobiernos y estados que se llaman civilizados.
– El siglo veinte es el siglo de la droga en nuestra sociedad occidental. No hace falta detenerse a comentar los estragos que ha producido y
produce. Nunca la juventud tuvo en sus manos
nada tan mortífero y destructivo. Y, claro, también es el siglo del sida.
– Durante este siglo ha llegado a su auge una
de las ideologías más destructivas como es el
Comunismo, que, bajo el disfraz de la lucha
por la justicia, sólo ha conseguido miseria
material y espiritual a un precio tan elevado
como es la destrucción de la libertad y un
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enorme derramamiento de sangre.
– Pero también es el siglo del triunfo del
capitalismo más salvaje, que si bien intenta
presentar un rostro atractivo está contribuyendo a enormes desigualdades e injusticias.
– El siglo veinte es con mucho aquel en el
que el planeta tierra ha sufrido las más graves agresiones. Las negativas consecuencias
del cambio climático, de la contaminación...
son cada día más palpables.
– Es el siglo de la libertad y de la cultura, y
al mismo tiempo de una inmensa ignorancia
en temas fundamentales, de nuevas esclavitudes y manipulaciones del ser humano; de
las comunicaciones, pero también de una
gran incomunicación y falta de entendimiento entre las personas.
No se trata de fijarse sólo en lo negativo. Pero
no vendría mal que en este momento histórico,
como hombres y como cristianos, seamos conscientes de que es mucha la tarea que nos queda
por delante. Y que la luz del Evangelio, la doctrina de la Iglesia y el esfuerzo de los cristianos
tienen mucho donde trabajar.

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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DÍA DE LOS CATEQUISTAS NATIVOS Y DEL IEME 6 DE ENERO DE 2020- EPIFANÍAVivimos tiempos apasionantes,
tiempos de descubrimientos en el camino misionero.
En estos últimos años estamos
cambiando nuestra forma de
pensar y de ver la misión, atentos a la nueva realidad en que
vivimos y sintonizados con
el proyecto de Jesús, el gran
misionero; el papa Francisco
también nos anima en esta dirección.
Años atrás, se pensaba que ser
misioneros en tierras lejanas
debía ser cosa de las congregaciones religiosas; nunca se pensaba que también fuese tarea de los sacerdotes diocesanos, y mucho menos, tarea de los laicos y del pueblo
en general. En España, 100 años atrás, se sintió que la llamada a la
misión era también para los sacerdotes diocesanos; los misioneros
diocesanos del IEME, junto con otros, nacíamos en esa época. Este
año celebramos nuestro Centenario, dicho sea de paso.
La urgencia misionera se fue extendiendo cada vez más en toda la
Iglesia; el pueblo de Dios se va sintiendo cada vez más misionero.
Los laicos también deben salir en misión a otras tierras (a esto lo
llamamos misión “ad gentes”). La misión es tarea de toda la Iglesia.
¿Por qué es tarea de todos? ¿De dónde viene esta tarea? La misión nace del corazón del Padre, que ama a todos los hombres;

por amor envía a su hijo Jesús, el gran misionero, y Jesús envía
a sus discípulos, dándoles su Espíritu, a todos los pueblos. Nosotros somos discípulos de Jesús y, por tanto misioneros por el
bautismo.
El papa Francisco nos lo recuerda continuamente: “la Iglesia tiene
que ser una Iglesia en salida”.
¿Para dónde tenemos que salir? Esta es la otra gran novedad descubierta hoy. Antes ser misionero era salir para otras tierras, y eso
debe continuar siempre, ya que nuestra Iglesia debe tener un corazón universal, también los laicos. Hoy, la situación ha cambiado
mucho, tenemos muchas situaciones misioneras también aquí en
España. Hoy entendemos que debemos ser misioneros “en todas
las direcciones”: yendo a otras tierras y anunciando el evangelio
también aquí.
La solemnidad de Epifanía –día de Reyes– nos hace pensar en esta
misión universal, el anuncio debe llegar a toda la tierra, los Magos
son la representación de ello, y al mismo tiempo nos llevan a ver
nuestra misión aquí, donde vivimos. No podemos separar estas dos
direcciones de la misión; todos somos misioneros en ambas direcciones y cada uno tendrá que descubrir qué dirección le pide el
Señor.
Nosotros, que hemos estado muchos años en tierras lejanas, vemos
como muchos laicos de esas tierras son misioneros entre sus gentes; en el cartel vemos ese compromiso misionero de los laicos en los
países de misión en los que trabajamos. Ellos ayudan y estimulan a
los laicos de aquí, a ser también ellos verdaderos misioneros en España. El Bautismo nos hace a todos misioneros.

JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ 2020
«La Paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión ecológica»
El Mensaje para la 53 Jornada Mundial por la Paz, que se celebra
el 1 de enero de 2020, lleva como lema «La Paz como camino
de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión ecológica» .
El Papa Francisco hacía público su mensaje con este motivo el pasado
12 de diciembre.
Un mensaje para este día tan importante que hemos resumido a
continuación:
1. La paz, camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas
La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que
aspira toda la humanidad. Esperar en la paz es una actitud humana
que contiene una tensión existencial, y de este modo cualquier situación difícil «se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si
podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que
justifique el esfuerzo del camino». En este sentido, la esperanza es
la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso
cuando los obstáculos parecen insuperables.
2. La paz, camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y en la fraternidad
Abrir y trazar un camino de paz es un desafío muy complejo, en
cuanto los intereses que están en juego en las relaciones entre personas, comunidades y naciones son múltiples y contradictorios. En
primer lugar, es necesario apelar a la conciencia moral y a la voluntad
personal y política. La paz, en efecto, brota de las profundidades del
corazón humano y la voluntad política siempre necesita revitalización, para abrir nuevos procesos que reconcilien y unan a las personas
y las comunidades.
El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo sin exclusión ni manipulación.
Por tanto, el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que
honra la memoria de las víctimas y que se abre, paso a paso, a una

esperanza común, más fuerte que la venganza.
3. La paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna
La Biblia, de una manera particular a través de la palabra de los profetas, llama a las conciencias y a los pueblos a la alianza de Dios con la
humanidad. Se trata de abandonar el deseo de dominar a los demás y
aprender a verse como personas, como hijos de Dios, como hermanos.
4. La paz, camino de conversión ecológica
la conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a tener una nueva
mirada sobre la vida, considerando la generosidad del Creador que
nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad de compartir. Esta conversión debe entenderse de manera integral, como una
transformación de las relaciones que tenemos con nuestros hermanos
y hermanas, con los otros seres vivos, con la creación en su variedad
tan rica, con el Creador que es el origen de toda vida.
5. Se alcanza tanto cuanto se espera
El camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz
no se logra si no se la espera.
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LA CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CÁRITAS
CONSIGUE RECAUDAR 30.118 EUROS A TRAVÉS DE 74 DONATIVOS
El ayuntamiento de Astorga, con su alcalde, Juan José
Alonso Perandones, a la cabeza, ha colaborado con 1.500
euros. Este año, también ha participado en la campaña el
alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón. Ha sido la primera
vez que el Ayuntamiento berciano se une.
Además, se han sumado empresas y particulares de forma muy generosa desde diversos puntos de la Diócesis.
En varios pueblos de la comarca del Órbigo se han hecho
cuestaciones entre sus vecinos dando un gran empujón a
la campaña. También han participado con sus villancicos
los seminaristas mayores, las mujeres del Coro de Puerta
de Rey y las integrantes de los coros de San Andrés y el
Hogar Municipal, además de José Luis Moralina desde
Astorga. Este año se ha dado un aire nuevo y también se
han recibido donativos a través de las redes sociales. La
campaña se ha personalizado en la labor de los voluntarios, los distintos programas, trabajadores y usuarios de
Cáritas en la Diócesis.

Momento previo a la clausura de la campaña

La campaña radiofónica nº 57 de Cáritas diocesana de
Astorga ha concluido hoy en las tres emisoras de la
Cadena COPE de la Diócesis con una recaudación de
30.118 euros a través de 74 donativos distintos.

Son muchos los centros asistenciales que gestiona esta
ONG de la Iglesia: la Casita de San José y las Cinco Llagas en Astorga, Hogar 70 en Fuentesnuevas y el Centro
Urogallo de Ponferrada, que atiende a más de 180 niños
y jóvenes, y muchos los programas que llevan a cabo las
Cáritas Interparroquiales para ayudar a las familias más
necesitadas de las zonas pastorales del Bierzo, Galicia,
Zamora y Astorga.

El Administrador Diocesano en sede Vacante, José Luis
Castro, ha lanzado un mensaje de gratitud, ha destacado
la solidaridad de todos los diocesanos y ha deseado una
feliz Navidad. Castro ha tenido un recuerdo para don
Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga que falleció
en mayo, y de quien ha dicho era "un enamorado de los
proyectos de Cáritas". Durante su intervención, el vicario ha confirmado que la Diócesis aporta a la campaña
4.000 euros y para sorpresa de los presentes el ecónomo,
Celestino Mielgo, le ha comunicado por Whatsapp que
podía sumar otros 500 euros.

"Tu solidaridad cambia el mundo, no mires a otro lado" es el
lema elegido para esta campaña que continúa abierta en las
colectas de las parroquias y directamente en la sede de Cáritas.

INAUGURACIÓN ECUMÉNICA E INTERCONFESIONAL
DEL BELÉN DE CÁRITAS ASTORGA

Intervención del Administrador Diocesano

La Delegación de Ecumenismo y Relaciones Interconfesionalesinauguraba, en la mañana del jueves 19 de diciembre, el belén interconfesional que puede visitarse en

DIÓCESIS DE ASTORGA

el recibidor del edificio que es sede de Cáritas Diocesana
de Astorga. Un acto entrañable que anunciaba la proximidad de la Navidad y que llega marcado por la unidad.
Precisamente a esta unión se ha referido el Administrador
Diocesano en Sede Vacante, D. José Luis Castro.
En el acto también ha participado el patriarca de los
gitanos, Valentín Jiménez, y el pastor Evangélico,
Esteban Crafford, que se han referido a la importancia del nacimiento de Dios y a la alegría de los corazones abiertos en estas fechas, que se debe hacer
extensible a todo el año.
La inauguración ha contado con los villancicos de los
usuarios de las Cinco Llagas, de Nazaret, de la iglesia
Evangélica de Filadelphia, y de las mujeres de Manos
Unidas y Misiones.
COPE ASTORGA
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950 Aniversario de la consagración de la Catedral de Astorga

E

l pasado día 20 de diciembre se celebró el 950 aniversario de
la consagración de la catedral románica sobre la que se edificó
la actual Catedral de Astorga. Esta efeméride tan destacada fue
ocasión para que en nuestra Catedral tuviesen lugar una Misa de
Acción de gracias y una conferencia que mostraron la importancia de este acontecimiento.
De acuerdo con los documentos conservados, fue el 20 de diciembre de 1069 cuando el entonces obispo de Astorga, D. Pedro
Núñez, realizó la consagración del altar de la catedral entonces
existente, la conocida como catedral románica por la época y los
restos que de ella se conservan.

Universidad de León y autora de la Historia de la Diócesis de
Astorga, recientemente publicada en la BAC. En su disertación
fue desgranando quienes eran cada uno de los personajes, obispos
y reyes, que tuvieron relación con la efeméride y explicó en qué
consistió el rito de consagración.
Todos los participantes en cada uno de los actos manifestaron su
satisfacción por la buena organización de los mismos, y porque a
través de ellos habían podido conocer un acontecimiento bastante
olvidado de la historia de nuestra catedral.
F. Javier Gay
Deán- Presidente del Cabildo Catedral

La Eucaristía, celebrada a las diez
de la mañana, en su horario habitual,
fue presidida por el Administrador Diocesano, D. José Luis Castro, y concelebrada por los miembros del Cabildo. En su homilía el
Administrador Diocesano recordó el
motivo de la celebración y destacó
el simbolismo y la importancia del
rito de consagración, junto con la
importancia del templo de piedras
vivas formado por todos los fieles y
que es simbolizado en cada templo.
Su hermosa homilía será publicada
en el Boletín Oficial de la Diócesis
próximamente.
En la tarde, a las 20.00 h., tuvo lugar
la conferencia: “La Consagración
de la Catedral de Astorga: 20 de diciembre de 1069”. Se celebró en la
Sala Capitular de la Catedral con gran
asistencia de público, y corrió a cargo
de Gregoria Cavero Domínguez,
catedrática de historia medieval en la Goyita Cavero junto al Administrador Diocesano el día de la conferencia

TRABAJO CONSTANTE EN CÁRITAS Y MISION DE CAMPO Y MOLINA

L

os grupos de Cáritas y Misión de Campo y Molina (Ponferrada) han realizado una serie de actividades solidarias los
meses de noviembre y diciembre de 2019.
La primera de ellas fue el día de Sta. Cecilia en el que vendieron velas navideñas en la Iglesia de San Antonio.
En diciembre, el día de San Nicolás, la venta de bollos y velas
fueen Molinaseca. Y este mismo mes, el día de la Inmaculada,
los feligreses de El Buen Pastor de Ponferrada pudieron adquirir los mismos productos navideños y solidarios anteriormente
citados.
Finalmente, el tercer domingo de Adviento, instalaron un
puesto de velas solidaria en la Parroquia de Nuestra Señora de
la Encina.
La gente ha respondido generosamente a la llamada de solidaridad con los que menos tienen: Los pobres.
Grupo de Cáritas y Misión de Campo y Molina Puesto de velas solidarias con las voluntarias
-5-
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HABLAMOS CON... ISAAC NÚÑEZ GARCÍA

I

saac Núñez García es de esas personas que estarías horas y horas escuchando. Hablar con este sacerdote diocesano
de Astorga de 73 años, Misionero desde
hace años, siempre entregado a los demás,
es una gracia de Dios. Ha sido párroco
en Pombriego; fundó la parroquia de Las
Ventas de Albares (Torre del Bierzo), además de fundar y dirigir, durante unos 10
años Proyecto Hombre. También fue durante 4 años Consiliario General de la

HOAC (en Madrid)
P.: - ¿Cuántos años lleva en misiones y dónde?
R.: 7 años y medio, en La Paz (Bolivia)
P.: ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando uno llega a un
sitio nuevo como misionero?
R.: Todo resulta nuevo y fascinante, otra cultura, otra visión y praxis religiosa, folklore, costumbres diferentes de convivencia… con
algunos aspectos muy positivos y muchas carencias.
P.: ¿Qué funciones desempeña en Bolivia?
R.: Atiendo seis comunidades de una parroquia en la periferia de
La Paz, con unos 2.500 habitantes, y la parroquia de LAMBATE, en
las faldas del Illimani (la 2ª cadena montañosa mas alta del mundo,
de más de 6.000 ms.), con unas 25 comunidades que trabajan en
cooperativas mineras de oro.
P.: ¿Como se evangeliza cuando las situaciones son difíciles?
R.: Para mí, más que difíciles son duras, por la distancia, los malos
y peligrosos caminos, la falta de instalaciones donde residir. Cuesta
también transmitirles el evangelio, pues su cosmovisión religiosa es
distinta… Pero se ha de hacer lo posible poniéndolo todo (incluida
la propia vida) en las manos del Señor. es Él quien nos envía y nos
acompaña.
P.: ¿Le sorprenden todavía en Bolivia?
R.: Quizás aún no he acabado de comprender bien las actitudes e
intenciones de estas gentes, que parecen ambivalentes, con calidez y
a la vez quizás con desconfianza, debido a la secular opresión y dominación que han soportado de los españoles y después de los propios
bolivianos criollos y mestizos.
Un ejemplo de “santidad”: Marta Luna se levanta cada día a las
cuatro de la mañana para dejar todo listo antes de iniciar su jornada
de trabajo. Prepara el desayuno y el almuerzo (que su hija mayor calentará al regresar del colegio). Mientras las ollas hierven, aprovecha
y lava la ropa de sus tres hijos y de su marido; además, recoge un
poco el tiradero del día anterior. Antes de marchar al trabajo, pasa
por la casa de su madre para asegurarse de que no le falte nada, y

aprovecha para dar un par de consejos a su hermana que tiene conflictos con su marido. Volverá a las siete de la noche para terminar
sus tareas en la casa, que seguro incluyen atender los deberes incompletos de los niños. Esta es una historia que se repite cada día en millones de hogares y parece tan común que no amerita ser publicada
en la prensa (leído en un periódico de La Paz 29/7/2019)
P.: ¿Qué le han enseñado en Bolivia?
R.: A sonreír en las dificultades, incluso en la muerte de los seres
queridos; a dar de su gran pobreza –en muchos casos-; a reivindicar,
reclamar, participar en las asambleas vecinales, parroquiales… ahora
con una cada vez mayor participación de las mujeres; a rezar con una
gran elevación y concentración; a invocar a Dios sin recato en cualquier momento y situación; la ternura embelesada de los niños/as…
P.: ¿Cómo es la convivencia con otras religiones?
R.: Hay muchas sectas con las que la convivencia es de incomunicación casi total; bastantes de ellas critican y rechazan a la Iglesia Católica. Con luteranos, metodistas, baptistas…, incluso musulmanes,
hay una buena relación.
P.: ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que se están
planteando la misión?
R.: Que sigan la llamada, pues venir a estos países es seguro una
llamada del Señor. Pero venir con humildad y apertura, primero a
escuchar, ver para ir comprendiendo a la gente, armados de muchísima paciencia, pues ciertos aspectos de la gente de aquí resultan
molestos para los europeos (por ejemplo: la falta de puntualidad, la
embriaguez, el ritualismo, los espíritus molestos o malos…).
P.: Algún recuerdo de tu infancia o juventud…
R.: Mamé la fe y la vocación de mis padres, que iban siempre a Misa
y rezaban en casa; siempre quise ser sacerdote. Estudie primeramente en los franciscanos (amigo de Francisco de Asís) para terminar
en el Seminario de Astorga; estudie Magisterio, di clases dos años y
luego empezamos Proyecto Hombre; la fundación de la parroquia de
Las Ventas de Albares fue muy dura y controvertida, y casi me vence
una úlcera de estómago…
Actualmente, además de las parroquias, participo en programas de
televisión y radio semanalmente, animo la oración y el formación
cristiana básica y sociopolítica en CONTEXTO (dedicada a mujeres
indígenas y niños) (en La PAZ, Potosí, Sucre) formación en el Movimiento Obrero Cristiano (MOC) en Sta. Cruz de la Sierra…
Mi línea transversal creo que es el Evangelio de Jesucristo desde la
opción por los pobres, siguiendo el Concilio V y la Teología de la Liberación. Desde mi debilidad y mis pecados, siempre pongo mi vida
y mi misión en las manos del Señor; y más aquí, donde la misión es
incomoda, a veces arriesgada, poco exitosa humanamente, en país
extranjero (que quiero hacer mío)…

Isaac Núñez durante una celebración

Isaac en Bolivia

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Evangelio: JUAN 1,1-18

En el principio ya existía el Verbo, y el Verboera Dios. Él estaba
en el princiopio 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, par dar
testimono de la luz. El Verbo era la luz verdadera, 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 dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en
su nombre. Éstos 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 plenitud 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 nos lo ha dado a conocer.

La Palabra hecha carne, reposando en un pesebre, nos introduce
en la comunión de la vida divina. Dice san Agustín: “Si no podemos contemplar al que fue engendrado por el Padre antes que
el lucero de la mañana, tratemos de acercarnos al que nació de
la Virgen en medio de la noche. No comprendemos aún que su
nombre dura como el sol; reconozcamos que su tienda ha sido
puesta en el sol”… “En verdad que no hemos llegado todavía
hasta nuestro Señor, pero sí que tenemos con nosotros al prójimo.
Ayuda, por tanto, a aquel con quien caminas, para que llegues
hasta Aquel con quien deseas quedarte para siempre”.
1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 24,1-4.12-16
La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en
Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del
Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. Entonces el
Creador del universo me dio una orden, el que me había creado
estableció mi morada y me dijo: “Pon tu tienda en Jacob y fija
tu heredad
Israel”. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca
jamás dejaré de existir.Ejercí mi ministerio en la tienda santa
delante de él, así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un
pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad.
Notas: La Sabiduría existe desde el principio y personificada
habla de sí misma. Se presenta como creatura de Dios que fue
intermediaria en la creación abriéndose al contexto del mensaje
evangélico de hoy: La PALABRA ETERNA estaba en Dios desde
el principio, encarnándose, por Ella todo ha venido a la existencia.

Comentario

Como un eco de la misa del día de la Navidad proclamamos de nuevo el himno-prólogo del evangelio de San
Juan. No hay forma más sublime de expresar este misterio
insondable, el de la comunicación total de Dios con el ser
humano, el de la Encarnación de la Palabra, del Verbo.

Salmo responsorial 147, 12-20

A lo largo de todo el Antiguo Testamento se nos ha venido preparando para esta enseñanza mistagógica. La débil palabra narrativa en labios de los profetas interpreta la
historia, pero es también palabra divina que crea y recrea
la creación y guía a su pueblo con firmeza, es el soporte
del pacto o alianza de Dios con su pueblo y es palabra que
condena y corrige y se convierte en promesa de salvación.

2ª Lectura: EFESIOS 1,3-6.15-18

Ese frágil instrumento de comunicación, que es la palabra,
“estaba junto a Dios”, se cargó de fuerza y, ”por medio de ella
se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se había hecho”.

Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesu¬cristo, que nos
ha bendecido en Cristo con toda clase de ben¬diciones espirituales
en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor. Él
nos ha destinado por medio deJesu¬cristo, según el beneplácito de
su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recor¬dándoos
en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Se¬ñor Jesucristo,
el Padre de la gloria, os dé espíritu de sa¬biduría y revelación para
conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la espe¬ranza a la que os llama, cuál la riqueza de
gloria que da en herencia a los santos.

Esa débil palabra narrativa, en labios de los profetas interpretando la historia, es performante y lo es también cuando es palabra que gobierna, conmina, reprende, condena
o nos llena de promesas; pero lo es sobre todo cuando es
palabra creadora y se manifiesta como Palabra, Verbo, Logos, al tomar cuerpo y acampar entre nosotros..
“En Cristo –nos dice Juan-Pablo II en la ‘RedemptorHominis’ 1– el mundo visible, creado por Dios para el hombre …
adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuete divina de la Sabiduría y del Amor”.

Notas: No somos fruto de casualidad.Somos elegidos por Dios
"antes de crear el mundo" y destinados a ser hijos, elegidos como
distintivo del amor divino. Que el Padre “ilumine los ojos de
nuestro corazón” para que le reconozcamos y sepamos distinguir
los signos de su presencia en la vida, en la conciencia y en la Historia presente y futura.

Cuando a través del trabajo entramos en la tienda de acampada del Verbo, cumplimos ese mandato del creador: “creced
… llenad la tierra y sometedla” así lo expresa la Doctrina
Social de la Iglesia: “… el trabajo humano se transforma en un
servicio a la grandeza de Dios, esclareciendo en progresión ascendente ‘la inescrutable riqueza de Cristo” (Ef 3,8) en la creación.”

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Saliendo de Puebla de Sanabria, poco antes de llegar al lago, la carretera cruza por medio del pueblo de Galende, cuyas casas se entremezclan con la abundante vegetación. Nos saluda antes de entrar en el pueblo la pequeña ermita del barrio de Cubelo dedicada al
Sagrado Corazón. En lo hondo del pueblo el templo parroquial, con la solidez que le dan sus muros de sillería, nos ofrece en su interior
un bello retablo renacentista bajo una hermosa bóveda de crucería. Preside la imagen de San Mamed, patrono de la parroquia. Entre
las numerosas imágenes cabe destacar las dedicadas a los santos hermanos Fabián y Sebastián.

Galende de Sanabria

Templum libri
SE ARMÓ EL BELÉN/DVD
Bo, un burro pequeño pero valiente,
desea una vida diferente a su trabajo
diario en el molino del pueblo. Un
día, encuentra el valor necesario para
liberarse ycumplir la aventura de sus
sueños.En su viaje se une a Ruth, una
encantadora oveja que se ha perdido
de su rebaño, y a Dave, una graciosa
paloma con grandes aspiraciones. Junto con tres camellos listillos y otros
excéntricos animales de establo, Bo y sus nuevos amigos siguen una Estrella muy especial en la mayor aventura llena
de risas que supera sus sueños. Todos ellos se convertirán
en los héroes no reconocidos de la primera Navidad. Con el
trasfondo de la Navidad, la película, estrenada en 2017, hará
las delicias de los más pequeños… hasta los 99 años.
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa
para el Apostolado
de la Oración
ENERO 2020
Por la evangelización: Promoción de
la paz en el mundo.
Recemos para que los cristianos,
los que siguen otras religiones y
las personas de buena voluntad
promuevan la paz y la justicia en el
mundo.

