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EDITORIAL
Los tesoros
de la Iglesia

M

ás de una vez a los cristianos
se nos echa en cara que tenemos muchas riquezas y que lo que
teníamos que hacer es venderlas y
la cantidad obtenida de dinero se la
teníamos que dar a los pobres. El
argumento suele terminar con esta
frase: “mientras esto no lo haga, la
Iglesia no es creíble”. Vamos a admitir que este asunto tiene su importancia y que los que así se expresan
no son todos necesariamente anticlericales sino cristianos de buena voluntad. Aducimos aquí cómo
trató este asunto en un artículo el
que fue obispo auxiliar de Madrid
y que falleció el pasado 3 de Enero,
D. Alberto Iniesta, porque nos parece que sus palabras arrojan luz y
están escritas en clave evangélica.
Comienza diciendo que es éste un
problema complejo porque “no se
puede despreciar el arte, ni la historia de nuestros pueblos, ni el sentimiento religioso de generaciones
que nos han precedido y que quisieron expresar así su fe con generosidad. Y que además no es cuestión
de hacer de todo el inmenso tesoro artístico de la iglesia española
una gigantesca almoneda, es decir,
una subasta que nadie puede eva-
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luar ni siquiera comprar”. Incluso
dijo que debemos ser realistas y no
unos ilusos: “la Iglesia no vive del
aire, ni en el aire”. Su propuesta es
que “la Iglesia debe tener siempre
en cuenta las consignas de Cristo:
no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra donde los ladrones
abren boquetes y los roban (Mat. 6,
19); no habéis sido comprados con
bienes efímeros: oro y plata, sino
con la sangre preciosa de Jesús (I
Pe.18-19); no tengo plata ni oro,
pero te doy lo que tengo: en nombre
de Jesucristo Nazareno, levántate y
anda (Hch. 3,6)” Y D. Alberto termina su artículo señalando que “el
verdadero tesoro y las verdaderas
piedras preciosas que tiene la Iglesia y nadie se las puede quitar son:
la Eucaristía, la Escritura, el Espíritu Santo, la caridad fraterna, el
espíritu de servicio, la sencillez de
corazón, la comunicación cristiana
de bienes”. “Estos tesoros –concluye don Alberto– no necesitan sofisticados sistemas de seguridad”.
Recordamos así a D. Alberto Iniesta (q.e.p.d.) y le agradecemos su reflexión sobre un asunto ciertamente
complejo.
Día 7

Gracias
El sábado 24 de enero toda la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia
Misionera.
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Comienzan los Cursos
Alpha en la Diócesis
El curso alpha quiere ser un espacio
donde, explorando las preguntas de la
vida, podamos proponer la respuesta
cristiana.
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Franciscanas Misioneras de
la Madre del Divino Pastor
Presentes en O Barco de Valdeorras
desde 1956 (Imagen: capilla de la
comunidad en O Barco).
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In Memóriam de D. Jesús Mérida Pérez

H

ace algún tiempo, D. Miguel Martínez de la Torre, sacerdote de
Calamocos, entre otros, y compañero de Arciprestazgo, conocedor
de “alguna de mis debilidades”, puso en mis manos la Carta Pastoral
“Restauración del Orden Social Cristiano” que escribió en el año 1946
D. Jesús Mérida Pérez, Obispo de Astorga durante los años 1943-1956.
“A ti Paco, que te interesa tanto la justicia social y otras cuestiones colaterales, te va a gustar este Documento”, me dijo Miguel. Y la verdad
es que leerlo me resultó gratificante. Sencillo, claro, atinado y compasivo con todo lo humano. Siendo verdad que es hijo de su tiempo y de
su cultura, es también sorprendente la íntima comunión de este Obispo
astorgano con la Doctrina Social de la Iglesia elaborada por León XIII,
Pío XI y Pío XII, y el vivo interés y fina
sensibilidad por la “cuestión social”.
Partiendo del principio fundamental de
“la dignidad de la persona humana”,
afirma que “el origen y el fin esencial
de la vida social ha de ser la conservación, el desarrollo y el perfeccionamiento de la persona humana”, y “que
no ha sido hecho el hombre para la sociedad, sino la sociedad para el hombre, como medio para cumplir un fin”.
Apoyado en este principio, fortalecido por la fe en Dios Creador, Liberador y Salvador, expresa el respeto, defensa y promoción que ha de
observarse de los derechos fundamentales de la persona, y que “por su
más acusado matiz social” se centra en su Carta Pastoral en tres: Familia, Trabajo y Propiedad, “que son, dice D. Jesús, base de la vida social”.
Entresaco algunas líneas de su análisis sobre la realidad del mundo del
trabajo, que también son luz para hoy: “Mas el trabajo no es solamente

un deber; es también un derecho del hombre, fundado en la ley natural, ordenado a la realización de su destino social y humano, en enlace perfecto con la dignidad y perfección moral de la persona humana
y de la institución familiar”.
“…ese derecho que tiene una tan grave fundamentación en la misma
ley natural y que ha sido reconocido y solemnemente declarado por el
Sumo Pontífice, no puede ser otro que el derecho que a todo hombre
corresponde, por el mero hecho de serlo, de que se le procure la manera de ganarse con su trabajo una vida humana, justa, digna y cristiana”.
El Derecho Fundamental a la vida “fundamenta el derecho al trabajo
de quien no tiene otro medio para vivir, ya que limitar su derecho a
poder ejercitar su actividad, sin que
alcance su pretensión (derecho subjetivo) a que se le facilite materia sobre
qué ejercitarlo, materia de que él carece, sería una burla. Sería como decirle al que se muere de hambre que
nadie le priva del derecho a ejercitar
sus muelas y su aparato digestivo”.
¿Y el paro? Indigno, inadmisible, intolerable, incompatible con la dignidad
de la persona humana. Así de claro.
Con estas perlitas abrimos desde Pastoral Obrera una sección en Día
7 que mensualmente tratará de acercar la Doctrina social de la Iglesia
sobre algunas cuestiones de sangrante actualidad.
Para aquellos que tengan y quieran leer detenidamente esta Carta Pastoral, está publicada en el Boletín Oficial del Obispado, 12 abril 1946.
Francisco Turrado, Delegado Diocesano de Pastoral Obrera.

Peregrinar: la misericordia es una meta

N

uestra diócesis de Astorga está cruzada de Oriente a Occidente por uno de los caminos más famosos del mundo.
Quienes lo tenemos muy próximo comprobamos cada día un
continuo desfile de peregrinos hasta la tumba del Apóstol Santiago. En realidad todos somos peregrinos en esta vida. Los peregrinos van de paso y no se quedan en el camino. A nosotros
nos ocurre lo mismo. Somos peregrinos, no a Santiago, sino al
encuentro definitivo con Dios.
Entre los signos más llamativos del Año Santo de la misericordia está el de la peregrinación, ya sea a la Puerta Santa de Roma
o a las otras puertas santas establecidas en todo el mundo. En
nuestra diócesis de Astorga estas metas de peregrinación se encuentran en la Catedral, la basílica de la Encina en Ponferrada
y los santuarios de la Carballeda en Rionegro del Puente en la
zona de Zamora y el de las Ermitas en la de Orense.
No se trata de ir, sin más, a estos santos lugares, sino de preparar
adecuadamente estas peregrinaciones. Ciertamente lo primero
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es tomar de la decisión de acudir a ellos, porque podría suceder
que nos quedáramos en casa. Sin duda los sacerdotes jugamos
un papel muy importante en nuestras parroquias anunciando,
animando y organizando. En algunos arciprestazgos como el de
O Barco de Valdeorras han hecho una programación ejemplar.
La peregrinación, dice el Papa, “será un signo de que la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso
y sacrificio, y será estímulo para la conversión: atravesando la
Puerta Santa nos dejamos abrazar por la misericordia de Dios
y nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás
como el Padre es misericordioso con nosotros” (nº 14).
Para alcanzar la meta de la misericordia hay que pasar antes
por una serie de metas volantes, dar una serie de pasos concretos. Si los tenemos en cuenta, si nos preparamos adecuadamente, comprenderemos que merecerá la pena llegar a esta meta.
Deberemos profundizar en ello.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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GRACIAS

24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera

L

a Jornada de la Infancia Misionera se celebra en todo el mundo en el mes de
enero. Todos los niños del mundo rezan por los niños necesitados y entregan una pequeña aportación. Los donativos recogidos en cada país pasan a formar parte del Fondo Universal de Solidaridad de la Obra de Infancia Misionera.
Con él se financian proyectos de ayuda a la infancia en los territorios de misión.
• Gracias al esfuerzo de los “pequeños misioneros” de nuestro
país, hemos logrado ayudar a:
• 385 proyectos
• 39 países
• 245.393 niños

Después de haber financiado 2699 proyectos en 2014, el Fondo Universal
de Solidaridad reunió en 2015, 17.316.056,88 euros para poder financiar
mucho más.
Los niños españoles son los segundos más generosos con Infancia Misionera después de Alemania.

Carta del Sr. Obispo

APRENDED A DECIR GRACIAS A DIOS

Queridos niños:
Me dirijo a vosotros con motivo
del Día de la Infancia misionera
que celebramos el próximo día
24 de enero bajo el lema “Gracias”. Yo os quiero dar las gracias porque sé que muchos de
vosotros estáis rezando por mí
para que sea un buen obispo y
os ayude a ser buenos cristianos.
Os invito a que vosotros también deis gracias a Dios por la fe
que vuestros padres y catequistas os han ayudado a descubrir
como un regalo del Señor.
Sabéis muy bien que una norma elemental de cortesía es dar
las gracias. Cuando os hacen un regalo, cuando os ayudan a
hacer los deberes, cuando os enseñan una cosa nueva, entonces dais las gracias como niños y niñas bien educados. Pues
del mismo modo debéis dar gracias a Jesús por la fe, por su

Sr.
Obispo

amistad, por el regalo de la vida y por tantas otras cosas por
las que debemos estarle agradecidos. ¿Cómo podéis hacerlo? Os propongo tres modos de realizar la acción de gracias:
Rezando todos los días el Padrenuestro, hablando de Jesús
y del evangelio con otros compañeros de clase y ayudando
con vuestra pequeña colaboración a los niños más pobres y
a los misioneros para que enseñen a los niños que no conocen a Jesús el evangelio. Dios os lo devolverá con creces a
lo largo de vuestra vida.
Sólo me queda deciros que deis las gracias a vuestros padres
por el cuidado y la preocupación que tienen por vosotros
todos los días. Especialmente quiero agradecerles el interés
que muestran por vuestra formación cristiana: eligiendo la
clase de religión, enviándoos a la catequesis de la parroquia
y sobre todo enseñándoos en casa las primeras oraciones y
el comportamiento cristiano como hijos de Dios y hermanos
de todos los hombres.
Con mi afecto y bendición.
+ Juan Antonio, obispo de Astorga

Nochebuena en Las Cinco Llagas
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio
Menéndez, celebraba una eucaristía en la tarde del pasado
24 de diciembre, día de Nochebuena, en el Centro Social “Las
Cinco Llagas” perteneciente a
Cáritas Diocesana de Astorga
en la que saludaba uno por uno
a todos los residentes y compartía con ellos esta tarde tan
especial.
-3-

www.diocesisastorga.es

NUESTRAS ZONAS

Domingo 24 Enero de 2016

ZAMORA

BIERZO

Ayoó despide a “un cura bueno”

Cantad villancicos

El obispo D. Juan Antonio Menéndez celebra
la misa exequial del sacerdote D. Felipe
Tostón Martínez.

¡Qué bonito, gozoso y gratificante es
cantar villancicos
con nuestros mayores! Esta es la
experiencia de varios años del Coro
Parroquial de san
Pedro Apóstol de
Bembibre.
Todos los residentes de la Residencia de la Tercera
Edad El Santo de Bembibre y nosotros pasamos un rato
estupendo compartiendo la alegría de la Navidad. Lo importante no era hacer un concierto para que nos oyeran,
que también, sino, sobre todo, que cantáramos juntos. Y
vaya si lo hicimos. Se oía más a los ancianos que al coro.
En definitiva, hemos alabado al Señor por haberse hecho
Niño y ser uno de los nuestros. Y hemos vivido el misterio
de la Navidad: hacer brotar la alegría en el corazón de los
hombres. Que dure mucho tiempo la FELIZ NAVIDAD.
Juan Herminio, párroco

Los vecinos de Ayoó de Vidriales y de la zona se volcaron
en el último adiós al sacerdote Felipe Tostón Martínez, de
“un cura bueno”, como resaltaron quienes le conocieron.
El prelado de la Diócesis de Astorga elogió en la homilía
la entrega del finado a los demás, especialmente a los enfermos. “No hizo un milagro espectacular, pero el milagro
de su vida consistió en su entrega y dar auxilio a los enfermos”, resaltaba Mons. D. Juan Antonio Menéndez quien
acudía a la iglesia de San Salvador en Ayoó para presidir
la misa exequial del presbítero, del primer sacerdote diocesano fallecido tras su reciente toma de posesión el pasado 19 de diciembre como prelado de la iglesia asturicense.
Unos funerales presididos por el obispo acompañado por
el Vicario General, D. Marcos Lobato, y el Vicario de la
Zona de Zamora, D. Pedro Centeno, actuando como maestro de ceremonias, el párroco D. Miguel Hernández, y con
la asistencia de medio centenar de sacerdotes y el templo
lleno de público.
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Primera visita de nuestro Obispo
D. Juan Antonio a La Bañeza

La Parroquia de Fontei,
celebra la Virgen de la “O”

Las eucaristías en El Salvador y en Santa
María fueron presididas por el Sr. Obispo.

Una gran salva de bombas festivas anunciaba el inicio de la procesión de la Virgen de la O en Fontei, el pasado 18 de diciembre,
a una semana de la Navidad. Portada por mujeres, según es tradición, la imagen de la Esperanza recorría las calles acompañada
por numerosos fieles que participaron en la posterior Misa en su
honor. Es la fiesta de la Expectación de María. Las mujeres embarazadas invocan su protección pidiéndole “una buena hora” en
el parto y, en particular, los parroquianos dedicados a las labores
del campo, piden su protección para que ni piedra, ni rayos, ni
tempestades dañen cosechas, animales o personas.
Las advocaciones de Ntra. Sra. de la Expectación o Ntra. Sra.
de la Esperanza se refieren al tiempo en que la Santísima Virgen
vive su embarazo, esperando el nacimiento del Niño Dios. La advocación de Virgen de la O proviene, popularmente, de la forma
oval del vientre en estado avanzado de la gestación. Es ésta una
devoción mariana de gran tradición cristiana, surgida en Toledo
en la época del X Concilio (año
656) y se relaciona también con
el hecho de que en la víspera del
día 18 y hasta la víspera de la
Natividad, el día 23, se rezaban
las Antífonas Mayores denominadas también Antífonas de la
“O” porque todas empiezan con
la exclamación “Oh” y son un
eco de las profecías de Isaías.
En estas Antífonas se pide a
Cristo que venga, y en cada una
se pone de relieve un título diferente del Mesías: “Oh Sabiduría...;
Oh Adonai...; Oh Renuevo del tronco de Jesé...; Oh Llave de
David...; Oh Sol naciente, esplendor de la Luz eterna...; Oh Rey
de las naciones y Deseado de los pueblos....; Oh Emmamuel...!”.
Hace unos cuantos años, en Fontei, se hacía en este día el “Canto del
Ramo de la Virgen” y, aunque esta tradición ya no se mantiene, sí se
recuerdan canciones marianas que asimismo se cantaban entonces:
Estrella hermosa que anuncia el día,
eres Oh Madre, Virgen María, eres María.
Estrella hermosa que anuncia el día,
eres Oh Madre, Virgen María.
Más que el lucero, ya en tu alborada brillas,
Oh Madre, Oh Madre Inmaculada.
Inunde el seno del alma mía
tu luz purísima, Virgen María.
Terminemos esta celebración, en este Año de la Misericordia, poniendo toda nuestra confianza en Jesús y pidiéndole a la Virgen de
la O, que no nos cierre las puertas de su pecho, y deje que fluya
sobre nosotros el mar de gracias que encierra su corazón. Amén.
Texto: Charo Álvarez Cao.
Fotografía: Enrique Rodríguez Sotelo.

Las cofradías, asociaciones y corporación municipal de La Bañeza recibían el pasado domingo 10 de enero al Sr obispo, D. Juan
Antonio Menéndez, en la iglesia del Salvador. El prelado eligió la
misa de las 11:00 h , dedicada a los niños, para explicarles cuál es
la misión de un Obispo y pedirles que recen por él.

D. Juan Antonio en la parroquia del Salvador.

En la fiesta del Bautismo del Señor el prelado asturicense agradeció
la acogida y el cariño de sacerdotes, fieles y autoridades. Al finalizar
la eucaristía saludó, junto al párroco,D. Arturo Cabo, a todos los
asistentes a la parroquia. Seguidamente presidía también la eucaristía en la parroquia de Santa María de La Bañeza.

Comienzan los Cursos Alpha

D. Juan Antonio presidió el funeral de D. Felipe Tostón

Los restos mortales del sacerdote llegaban a las cuatro de
la tarde del domingo 10 de enero a las puertas de la iglesia
en la que Felipe Tostón Martínez fue bautizado hace 74
años, pasando por la escuela de Ayoó hasta llegar al Seminario Conciliar de Astorga donde en abril de 1968 fue ordenado presbítero por Mons. D. Antonio Briva Miravent
en la capilla Mayor del Seminario de la Inmaculada. Su
ministerio pastoral lo ejerció durante 40 años en las parroquias orensanas del Bollo, pertenecientes a la diócesis,
primero cuatro parroquias y más tarde de un total de ocho
compartiendo su ministerio con la labor docente hasta que
debido a su delicado estado de salud se trasladó a vivir
a su pueblo natal donde ha colaborado con el Centro de
Atención Pastoral Vidriales.
M. A. CASQUERO
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Esta semana han dado comienzo los Cursos Alpha en la diócesis (en
Astorga el miércoles 20 de enero en el seminario; en La Bañeza el
jueves 21 en la guardería infantil “San José” y en Ponferrada el viernes 22 en los salones de la parroquia del Buen Pastor ) a las 21:00 h.
El curso alpha pretende crear -en torno a una cena- un espacio adecuado y agradable donde en un clima de confianza y total libertad,
los invitados a la cena puedan expresar y formular las preguntas de
su vida, esas preguntas que solemos llamar existenciales.
El curso alpha quiere ser un espacio donde, explorando las preguntas
de la vida, podamos proponer la respuesta cristiana. No se trata de
convencer, sino de proponer a Jesús. Jesús es el Evangelio, la Buena
Noticia de Dios para los hombres.
El curso alpha quiere ser un espacio de encuentro con Jesús para
todos aquellos que viven una fe en la que la rutina no establece una
relación viva con Jesucristo, para aquellos que no tienen una pertenencia cordial a
la Iglesia y ya no
experimentan el
consuelo de la fe,
y finalmente para
aquellos que no
conocen vivencialmente a Jesucristo o lo han
rechazado.

-5-
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Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor de O Barco
Esta comunidad está compuesta actualmente por 10 religiosas

Fundadora y carisma
María Ana Mogas.
Nace en Granollers (Barcelona) el
13 de enero de 1837. Con apenas 13
años María Ana queda huérfana y
sola y su madrina se la lleva consigo
a Barcelona.
A finales de 1848 María Ana, con 21
años, entra en contacto con dos capuchinas exclaustradas que se dedican
a educar a niñas pobres y son orientadas por el P. José Tous, capuchino
exclaustrado.
María Ana, el 13 de junio de 1850,
contando con 23 años de edad, deja
todo para seguir su vocación. Por unanimidad sale elegida superiora
de la naciente comunidad siendo todavía novicia, por lo que tuvo que
esperar hasta junio de 1851 fecha en que emite los votos de pobreza,
castidad y obediencia como franciscana y queda al frente de la pequeña
fundación. En los años siguientes se inicia lentamente la expansión: Capellanes (Barcelona, 1858), San Quirico de Besora (Barcelona, 1859),
Barcelona (1862). En 1865 María Ana llega a Ciempozuelos ( Madrid)
para abrir una nueva comunidad. Se instala definitivamente en la capital
de España dedicándose plenamente a la educación cristiana de niñas
pobres y desamparadas desde su condición de religiosas franciscanas.
Desde sus primeros momentos establece como fines congregacionales: la educación de niñas pobres y desamparadas; la atención a los
enfermos, hospitalizados o en sus domicilios, así como otras obras de
caridad que los prelados de los respectivos lugares aconsejaren.
Tantos acontecimientos y una vida tan intensa pasan factura en la persona de la Fundadora que a sus 51 años se ve afectada por un primer ataque de apoplejía. A finales de mayo de 1886, muy enferma ya, se retira
a la villa de Fuencarral, en donde muere el día 3 de julio de este mismo
año. Tenia 59 años. Sus últimas palabras recogen abreviadamente toda
una vida de fidelidad, de entrega y se constituyen en su auténtico tesoro espiritual para el Instituto: “Amaos. Caridad, caridad verdadera.
AMOR Y SACRIFICIO”. Ese fue su lema y su TESTAMENTO. Fue
beatificada en Roma en 1996.
El carisma de esta congregación, basado en la espiritualidad franciscana, es la pobreza y la caridad.
Llegada de las franciscanas a O Barco
Los trámites comienzan en 1956, siendo párroco por aquel entonces
D. Miguel Villar y alcalde D. Julio Gurriarán quienes solicitan de esta
congregación se establezca un colegio femenino de 2ª Enseñanza en O
Barco. En octubre de 1959 se forma la primera comunidad y comienzan las clases con 80 alumnas. Poco a poco el alumnado fue creciendo
y en la actualidad cuenta con 480 alumnos en los niveles de Infantil,
Primaria y Secundaria entre 3 a 16 años, con dos líneas por curso.

Colegio en O Barco en la actualidad.
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HOY ES DOMINGO

La fe: experiencia personal de
encuentro con la Persona de Jesús

Evangelio – LUCAS 1,1 4; 4,14 21
Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea
de componer un relato de los hechos que se han verificado
entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por
los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo
todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió
a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió
por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo
alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en
la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso
en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad,
y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor”. Y, enrollando
el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la
sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:
Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.

En el “Año Jubilar de la Misericordia” nos guiará el evangelio de
san Lucas, llamado “escritor de la misericordia de Cristo”. Jesús
interviene hoy en la sinagoga de Nazaret, en su propio ambiente,
vinculando la Escritura con el “hoy”, con la realidad que vivimos.
La escena viene a ser una presentación de la Persona de Jesús. Dios
habla a su Pueblo, se nos hace presente con su Palabra, que es espíritu
y vida. Deberíamos experimentarlo: escuchar la Palabra y escuchar la
realidad, el clamor de las mujeres y los hombres de nuestro tiempo.
1ª. Lectura – NEHEMÍAS 8,2 4a.5 6.8 10

Comunidad de O Barco actualmente.

La comunidad de O Barco la componen actualmente 10 hermanas. Todas colaboran en el mantenimiento de la casa , tareas en el colegio y en
la parroquia.
La madre Ángeles Prada es la superiora
de esta comunidad desde el año 2012.
Tiempo atrás en España esta congregación tenía tres provincias, pero en
el año 2012 se hizo la restructuración y se unificaron en una junto con
Benín y Portugal, que ahora se llama Provincia Ibérica Mª Ana Mogas.
Las religiosas franciscanas del Divino Pastor están presentes en León,
Asturias, Galicia, Cantabria, Cataluña, Ávila, Madrid…
AMAM
Actualmente esta congregación cuenta con una Asociación laical
(AMAM), en todos los países en los que está presente, de hermanos y
hermanas, que siguiendo el espíritu de Mª Ana, trabajan haciendo presente el Evangelio con su vida, entre los hombres de nuestro tiempo. En
O Barco este grupo se reúne mensualmente, tiene formación y adquiere
unos compromisos. También colaboran como grupo en las parroquias.
Presentes en el mundo entero
Esta congregación la componen alrededor de 600 hermanas y nueve
novicias y está extendida por España, Roma, Portugal, Italia, Argentina,
Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Mozambique, Angola, Benín…

En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el libro de la Ley ante
la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados del mes séptimo. En la plaza
de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían
uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la
Ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que
había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de
todo el pueblo pues se hallaba en un puesto elevado y, cuando lo
abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios
grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió:
Amén, amén.
Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los
levitas leían el libro de la Ley de Dios con claridad y explicando
el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el
gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero:
Hoy es un día consagrado a nuestro Dios: No hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de
la Ley. Y añadieron:
Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios.
No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza.

COMENTARIO
La liturgia nos propone para este domingo una doble introducción, una a modo de prólogo de toda la obra de Lucas –Evangelio y Hechos– y otra introducción a la misión en Galilea que
Jesús inicia –sólo según Lucas– en su pueblo, Nazaret, dando
cumplimiento, dice, a la profecía de Isaías.
El prólogo nos habla de la exigencia y escrupulosidad metodológica, que el evangelista se ha impuesto al recopilar y
exponer todo lo acontecido y vivido en torno a Jesús de Nazaret. Ha contado con el testimonio valiosísimo de los “testigos
oculares”, pero también con el testimonio, no menos valioso,
de los “ministros de la palabra”, testigos muchos de ellos, sin
duda, de segunda generación. Ojalá que el amor a la palabra
y la opción por Jesús, nos llevase, también a nosotros, al estudio, a la reflexión en común, a la contemplación de su mensaje
y del proyecto de vida que nos ofrece.
La presentación de Jesús, actuando en la sinagoga de su pueblo tiene un carácter auténticamente programático. Con su
proclama solemne –que volveremos a repetir el próximo domingo– “Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír”,
Jesús se presenta como el que colma las expectativas creadas
por los profetas: la liberación para los oprimidos y para los
esclavos, el anuncio de la buena noticia para los pobres. Esta
consiste en hacerles partícipes, a ellos los primeros, del vino
nuevo en el banquete del reino que ya está en marcha.
Jesús no sólo dio pleno cumplimiento a lo anunciado por el
profeta Isaías (61,1-2), sino que lo reinterpretó al “anunciar el
año de gracia del Señor” y silenciar expresamente “…y el día
de la venganza de nuestro Dios”.
Hoy también nos pide a nosotros que dejemos la condena y la
venganza y anunciemos con palabras y obras el año de gracia,
el año de la misericordia entrañable de Dios.
Pío Santos Gullón

Notas: El Espíritu habla a través de la Palabra Sagrada escrita. La
voluntad de Dios es preservada en el conjunto los Libros Santos. Da
consuelo, fortaleza y pautas que abren sendas donde parecería que los
caminos se cortan. Todo es motivo de gozo.
Salmo responsorial 18,8.9.10.15

En las beatificaciones del año 2013 fueron beatificadas
tres hermanas mártires de esta congregación.
2ª. Lectura – 1ª CORINTIOS 12,12 14.27
DÍA A DÍA
Todas las religiosas de esta comunidad están jubiladas menos una que
aún ejerce como profesora en el colegio. El día para ellas comienza a
las 7:30 h rezando laudes, media hora de oración, que realizan generalmente en la capilla, seguidamente el desayuno y una vez finalizado
cada una se dedica a sus tareas: unas ayudan en el colegio, otras realizan las compras para la comunidad y la limpieza de la casa. Antes de
la comida se reúnen de nuevo para orar. A las 19:00 h participan en la
eucaristía de la parroquia y terminan el día con vísperas.
FECHAS RESEÑABLES
Día 4 de octubre San Francisco de Asís.
Día 6 de octubre, Mª Ana Mogas .
El cuarto domingo de Pascua, la Divina Pastora.
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3ª DEL TIEMPO ORDINARIO-C

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos
y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de
un solo Espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un
miembro.
Notas: La imagen del cuerpo sirve a Pablo para hablar de la necesidad de la diversidad causa de la unidad para que el mundo crea. Dios
es la fuente de la variedad de dones. San Lucas insiste en la importancia de conocer los hechos de la Historia para descubrir cómo el
Espíritu actúa en nuestra vida diaria.
		
Ricardo Fuertes
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Domingo 24 Enero de 2016

Templum Libri
EL NOMBRE DE DIOS ES MISERICORDIA
En la conversación con el vaticanista Andrea Tornielli, el papa Francisco explica con palabras sencillas y directas, a través de recuerdos
de juventud y episodios relacionados con su experiencia como pastor,
las razones de un Año Santo extraordinario que ha deseado intensamente. Sin dejar de tomar en cuenta las cuestiones éticas y teológicas,
rebate que la Iglesia no puede cerrar la puerta a nadie; por el contrario,
su tarea es adentrarse y abrir rendijas
en las conciencias para asumir responsabilidad y alejar el mal realizado.
En la franqueza de la conversación, el
papa no se olvida de afrontar el vínculo
de la relación entre misericordia, justicia y corrupción.
Y a esos cristianos que se colocan a
sí mismos en las filas de los «justos»,
les recuerda: «También el Papa es un
hombre que necesita la misericordia
de Dios». (Ed. Planeta).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Rincón de la
Misericordia
OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
4. Dar posada al peregrino.
Existen muchos inmigrantes que esperan nuestra
ayuda para poder vivir
dignamente junto a su
familia, ayuda que debe
hacerse presente en toda
forma y a todo momento. Recordemos que esos
hermanos desposeídos son
Sagrarios del Espíritu Santo que merecen al menos
una Tienda de Encuentro
con el amor Divino.

