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El Archivo Histórico Diocesano celebra sus bodas de oro. Gracias a los que han hecho y hacen 
posible la existencia de este albergue donde se hospeda la rica memoria de nuestra Diócesis.

Pocos deportes hay que susciten 
tanto interés como el futbol. Es 

un deporte que mueve masas y des-
pierta pasiones a nivel mundial. Si 
faltara el futbol tendríamos un enor-
me vacío en nuestra sociedad. Llama 
la atención cómo los campos de futbol 
congregan a miles de personas, no im-
porta a qué hora ni qué tiempo haga, 
sol o lluvia, frío o calor. Sin duda tie-
ne unos efectos terapéuticos. Es como 
una catarsis que permite a los aficiona-
dos desahogarse y distraerse, olvidarse, 
al menos por unos instantes, de otras 
preocupaciones… Mueve también 
ingentes cantidades de dinero y crea 
muchos puestos de trabajo. Claro que, 

como ocurría con los romanos, cuando 
eran apaciguados con el pan y el cir-
co, también puede ser una especie de 
narcótico o estupefaciente que impide 
afrontar los graves y serios problemas 
de nuestra sociedad.

Durante el adviento presente se 
está celebrando en Catar el campeona-
to mundial. Los países participantes 
acuden con la esperanza de triunfar. 
De alguna manera todos viven su par-
ticular adviento, su tiempo de espera 
y esperanza, que para la gran mayoría 
termina en frustración. Así para Es-
paña toda la ilusión se vino abajo en 
pocos minutos tras fallar unos simples 
penaltis. Y, sin embargo, el mérito y 

el esfuerzo de los jugadores es el mis-
mo. El triunfo es llegar a donde han 
llegado. Lo demás, por importante 
que parezca, es meramente acciden-
tal. Por desgracia nos olvidamos de 
lo verdaderamente importante, que es 
participar.

Si algunos pusieran el mismo em-
peño que el que se ha puesto en pres-
tar atención al  mundial de futbol en 
vivir el tiempo litúrgico del adviento, 
seguro que no se sentirían tan desilu-
sionados, aun a pesar de la eliminato-
ria. Porque la esperanza en Dios nunca 
defrauda.

Día 7

EDITORIAL

El futbol y el adviento

SEMBRADORES DE 
ESTRELLAS 2022

Sembradores de Estrellas es siempre una manera 
sencilla de devolver a la Navidad su auténtico 
sentido, con el anuncio del nacimiento del Hijo de 
Dios: “Jesús nace para ti”.

Se trata de una actividad dirigida a niños que 
se puede organizar a nivel parroquial, escolar, 
diocesano, familiar… 
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En realidad la expresión, bastante 
extendida, de “católicos no prac-

ticantes” no tiene demasiado sentido. Es 
como si alguien dijera que es estudiante 
no practicante, padre o madre no prac-
ticante, esposo no practicante… Habría 
que decir que ni es estudiante, ni traba-
jador, ni esposo… Generalmente se en-
tiende por católicos practicantes los que 
van a misa o toman en serio los sacra-
mentos. Esto es importante, pero tampo-
co es suficiente, si no se practica el amor 
al prójimo, la caridad…  Los fariseos eran 
muy religiosos y, sin embargo, dejaban 
bastante que desear.

Cuando hablamos de católicos practi-
cantes tendemos a pensar en gente mayor, 
más en mujeres que en varones y como 
que quedan excluidos los más jóvenes. En 
principio no podemos decir que los jóve-
nes sean peores, sino que unos y otros se 
han criado en un ambiente muy diferen-
te. Haciéndonos eco de la parábola de los 

talentos, se exigirá más a quien se ha dado 
más. 

Los llamados católicos practicantes de-
beremos hacer examen de conciencia  so-
bre las motivaciones que nos llevan a la 
práctica religiosa. Pudiera ser que sea una 
práctica egoísta e individualista, buscan-
do simplemente nuestra salvación eterna, 
sin que nos importe el resto de la comu-
nidad. Uno puede ser católico practicante 
por el hecho de ir a misa, pero al mismo 
tiempo ser una persona insolidaria, que 
no colabora o colabora muy poco con las 
necesidades del prójimo y de la Iglesia, 
que no tiene conciencia misionera en el 
más amplio sentido de la palabra. Ade-
más de participar en los actos litúrgicos 
muchos católicos podrían participar en 
tareas de voluntariado y no lo hacen.

Otro aspecto que suelen descuidar al-
gunos de los  llamados católicos practi-
cantes es el de la formación permanente. 
No son conscientes de que es necesario 

reciclarse y actualizarse, profundizar en la 
palabra de Dios, en el compromiso apos-
tólico e incluso en el sociopolítico. 

No se piense que pretendemos desa-
creditar a tantos hombres y mujeres de 
buena fe que son constantes y perseve-
rantes en la práctica religiosa, pero sí una 
invitación a no conformarse con una par-
ticipación rutinaria y meramente pasiva, 
sin compromiso. La formación siempre es 
necesaria para poder dar razón de nuestra 
fe. No basta con buena voluntad. 

Pero no podemos cargar las tintas con-
tra quienes tratan de ser católicos practi-
cantes, aunque siempre se puede mejorar. 
Es peor pretender pasar por católico sin 
tener el más mínimo interés por Jesucris-
to, o pensando que el tiempo dedicado a 
las prácticas litúrgicas es un tiempo per-
dido y, además no distinguirse precisa-
mente por la generosidad.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Católicos practicantes

Catequesis sobre el discernimiento 11. La confirmación 
de la buena decisión

Queridos hermanos y hermanas:
Seguimos avanzando en el tema del discernimiento. Cuan-

do tomamos una decisión, hay algunos signos que nos per-
miten ver si Dios confirma que vamos por el buen camino. 
Uno de los signos es la paz, una paz que dura con el paso 
del tiempo y nos da armonía y nos da fervor, aun en la 
cruz. Otro signo es la  gratitud  que experimentamos por 
los bienes recibidos de Dios, lo que nos lleva a vivir con 
más generosidad la relación con Él. También es importante 
cuando sentimos que  hemos encontrado nuestro lugar en la 
vida, y eso nos permite afrontar con fortaleza los momentos 
difíciles que lleguen.

El hecho de sentirnos libres frente a una decisión tomada, 
es decir, estar abiertos para cambiar o renunciar a ello sin 
apegos, también es un buen signo. Sólo Dios sabe lo que 

es bueno para nosotros, por eso, reconociendo su presencia 
providente en nuestra vida, le ofrecemos lo que somos y 
tenemos, sabiendo que todo es un don suyo. Esta confian-
za en Dios es indispensable para poder tomar siempre una 
buena decisión.
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

50 AÑOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO
Al cumplir los 50 años del Archivo Histórico Diocesano, 

damos gracias a Dios y a las personas que han puesto en mar-
cha y sostenido esta obra fundamental de la Curia diocesana: 
D. Augusto Quintana, su iniciador, D. José Manuel Sutil, 
su sucesor y, por supuesto, D. Miguel Ángel González, su 
actual director. Su conocimiento, cariño e interés se han he-

cho patentes con la publicación de la nueva revista “Notas 
de Archivo”. Y, por supuesto, gracias también a las personas 
que han trabajado y colaborado en él.

Gracias al trabajo realizado, se conserva la documentación 
del casi millar de parroquias que componen nuestra Igle-
sia particular y de otras muchas instituciones de renombre. 
Puesta a disposición del pueblo fiel, muchas personas, movi-
das por la curiosidad y por el amor a sus raíces, han podido 
realizar sus árboles genealógicos; otras han demostrado su 
antepasado hispano y han visto abiertas las puertas de su na-
cionalización con la posibilidad de labrarse una vida mejor; 
otras han encontrado datos para tejer la historia sin caer en la 
tentación de reescribirla o reinterpretarla a su gusto.

Ciertamente, la historia de la Diócesis va mucho más allá 
de los cincuenta años que estamos celebrando. Efectivamen-
te, abarca dieciocho siglos desde aquel momento en que se 
estableció en este territorio una comunidad cristiana, bajo 
el pastoreo del obispo Basílides. Pero está claro que hace 
cincuenta años se comenzó a construir un albergue para la 
memoria, un lugar donde cualquier vestigio histórico rela-
cionado con nuestra Iglesia encontró su aposento y cuidado.

La Iglesia que peregrina en Astorga tiene una larga y ben-
dita historia. Con la conciencia clara de ser la continuadora 

de la misión de Jesucristo, se ha volcado en el anuncio del 

Evangelio, la celebración de la fe y el testimonio de la ca-

ridad y de la acción social. Su labor resulta palpable en los 

1500 lugares de culto, los museos, los colegios, las institu-

ciones de piedad popular, las obras caritativas y sociales… 

Por supuesto, no me olvido de la institución cuyas Bodas 

de oro estamos celebrando. En el Archivo histórico está la 

huella divina y humana de lo vivido en esos espacios e insti-

tuciones. En sus archivos están inscritos por manos consagra-

das los bautismos de nuestros niños y la memoria de aquellos 

que, por la invocación del Espíritu Santo y la unción con el 

Santo Crisma, fueron confirmados en la fe en Jesucristo. En 

ellos también podremos encontrar los datos de las jóvenes 

parejas que contrajeron matrimonio y de aquellos, menos, 

que recibieron el ministerio ordenado. Y, en fin, en el Ar-

chivo, tampoco falta espacio para las partidas de defunción. 

Nuestro reconocimiento a los que han plasmado esta bella 

historia. 

Y, en fin, no debo olvidarme de otros huéspedes: me refiero 

a los libros que dan cuenta de la administración de nuestras 

instituciones y que nos permiten conocer los medios utili-

zados para el sostenimiento del clero, las obras de manteni-

miento y reforma de los edificios, los donativos recibidos y 

su destino, etc. De ahí podemos extraer datos muy relevantes 

para conocer la historia real de las personas, su devoción y su 

generosidad; también la historia de instituciones señeras y 

de los bienes materiales e inmateriales como son los legajos 

sobre los que duerme la belleza musical.

Al otro lado de la línea, se encuentra el futuro: el Archivo 

histórico mira hacia él. Como obispo de la Diócesis, quiero 

mostrar mi intención de promover su buena gestión, la reno-

vación material del edificio y la actualización de los servicios 

informáticos. Con el apoyo y la colaboración de todos, espero 

hacerlo posible. Termino encomendando al Señor el futuro 

de nuestro apreciado y querido Archivo, contando con la in-

tercesión de nuestro patrono Santo Toribio. Muchas gracias a 

todos. Que Dios os bendiga.
+ Jesús, Obispo de Astorga

 Como obispo de la Diócesis, 
quiero mostrar mi intención 
de promover su buena gestión, 
la renovación material del 
edificio y la actualización de 
los servicios informáticos.

En el Archivo histórico está 
la huella divina y humana 
de lo vivido en esos espacios e 
instituciones.
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•  Comenzamos las reuniones de la Escuela el día 22 de 
Octubre, a las 11 de la mañana.

Después de los saludos correspondientes, pasamos a la 
Oración, compartida y reflexionada en grupo.

A continuación, hicimos una evaluación, por escrito, del 
Primer curso de EDEU.

Los resultados fueron muy positivos. Para la inmensa ma-
yoría de los participantes, los temas tratados han resultado 
asequibles y útiles para la formación como evangelizadores. 

Expresamos que estos encuentros nos sirvieron para en-
contrarnos y conocer a otras personas. Valoramos especial-
mente el ambiente fraterno, el diálogo, el compartir expe-
riencias con libertad en el grupo. También, como motivación 
y ánimo en las actividades de Pastoral que realizamos.

•  La segunda reunión ha tenido lugar el sábado 26 de 
noviembre.

Comenzamos el encuentro a las 11 de la mañana con la 
Oración “Evangelizar cara a cara”. Después de leer y reflexio-
nar el Evangelio del envío a los apóstoles, por medio de la 
Lectio Divina, nos interrogamos cuál sería nuestro compro-
miso como discípulos de Jesús. 

Terminada la oración, un descanso para tomar un 
café y aprovechamos el momento para dialogar y 
compartir inquietudes.

A continuación se trataron los temas: 1. “PRIMER 
ANUNCIO” y 2. “ACOMPAÑAMIENTO”.

El ponente, D. Agustín, hizo una buena exposición 
como resumen de los temas, que habíamos reflexiona-
do personalmente. Nos ha quedado muy claro que el 
Primer Anuncio consiste en proponer el mensaje del 
Evangelio:

- A quienes No conocen a Jesucristo.
- A quienes habiéndole conocido se alejaron de Él.
- A quienes, creyendo que ya le conocen, viven una 

fe cristiana rutinaria.
Se estableció un diálogo entre los participantes que 

sirvió para aclarar algunos conceptos. 
Para evangelizar, necesitamos reconocer en nuestra 

vida, a Jesús como Salvador.
Y partiendo de la experiencia, manifestamos una 

inquietud: Cómo ser testimonio con palabras y he-
chos, cómo llegar a TODOS y cómo llevar a la prácti-
ca el Anuncio del Evangelio de Jesús, como hicieron 
los Discípulos. 

Reconocemos que para Evangelizar necesitamos 
tener experiencia de Dios, de oración, de comunidad 
cristiana que acoge y acompaña.

Hemos descubierto con el tema “Acompañamien-
to” que el verdadero acompañante es el Espíritu San-
to, pero se vale de nosotros que vamos aprendiendo y 
experimentando la acción de Dios sobre las personas. 

El encuentro terminó con la puesta en común de las 
preguntas para la reflexión de los temas que habíamos 

trabajado personalmente con anterioridad. Las aportaciones 
fueron muy numerosas y variadas, aunque coincidimos en 
la necesidad que todos tenemos de una formación continua 
para ser verdaderos evangelizadores.

Agradecemos a nuestro Obispo, D. Jesús, el interés que ha pues-
to para que en las Unidades Pastorales se formara la Escuela de 
Evangelización. Nos alegra saber que en otras UPAS están tra-
bajando y reflexionando los mismos temas que nosotros. Esto nos 
da sentido de pertenencia a una Iglesia más amplia que es nuestra 
Diócesis. 

     ¡GRACIAS!                                      Pilar Cerezal Gago

Domingo 18 diciembre de 2022 ACTUALIDAD DIOCESANA

SEGUNDO CURSO DE LA EDEU EN PUEBLA DE SANABRIA

Participantes en la EDEU de Sanabria 
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SEMBRADORES DE ESTRELLAS 2022

Se trata de una actividad dirigida a niños que se 
puede organizar a nivel parroquial, escolar, diocesa-
no, familiar… 

Como colofón del Adviento misionero, Sembradores 
de Estrellas es siempre una manera sencilla de devolver 
a la Navidad su auténtico sentido, con el anuncio del 
nacimiento del Hijo de Dios: “Jesús nace para ti”. Hace 
falta ser valientes para seguir diciéndolo en un mundo de 
silencios culpables. Los niños y sus pequeños gestos pue-
den sorprendernos con verdaderos milagros. Seguro que 
para muchos la estrellita toca más el corazón que la solapa. 

¿No estaría bien salir otra vez a las calles y llevar en ellas 
el agradecimiento de los misioneros por la ayuda recibida 
de los cristianos de retaguardia después del DOMUND? 
¿No sería bueno que regalemos algo, pequeño, casi insig-
nificante, pero con mucho sentido?, es algo que puede ha-
cer que la Navidad toque el corazón de sus amigos, fami-
liares y vecinos. 

La actividad se dirige especialmente 
a niños, pero están invitados todos los que 
deseen participar en este agradecimiento. Se 
puede organizar a nivel parroquial, esco-
lar, diocesano, familiar... Los niños salen 
después de la celebración y la “bendición” 
de las estrellas en su parroquia a sembrar es-
trellas, concienciados después de responder a 
las preguntas que su párroco les hará: ¿Estás 
dispuesto a ser luz para el mundo de la mano 
de Jesús?, ¿Estás dispuesto a soltar lo que te 
estorba para encontrar a Jesús?, ¿Estás dis-
puesto a anunciar la llegada de Jesús?... 

A partir de ahí las calles de tu pueblo o 
ciudad son el mejor escenario para sembrar 
la Navidad entre tus vecinos. Sal a la calle, 
comparte la buena noticia y regala una estre-
lla a las personas que encuentres. Recuerda 
lo importante: Jesús nace para ti y convier-
te a nuestros niños en pequeños misioneros 
compartiendo la buena noticia de Jesús y fe-
licitando la Navidad a tus seres queridos en 
nombre de los misioneros, hombres y muje-
res, que anuncian el Evangelio en países le-
janos. 

Desde OMP dan a los niños la oportuni-
dad de “elaborarles” su estrella personalizada, 
para ello sólo tienen que entrar en la página y 
dar una dirección de envío…

https://infanciamisionera.es/sembradores-
estrellas/ 

¡Que la luz te ponga en marcha!
Delegación Episcopal de Misiones 
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Nació con el año, el día 1 de 
enero de 1936, en la localidad de 
Sobrado de Trives, en el extremo 
occidental de nuestra diócesis, 
donde todavía hoy perviven los 
restos de un monasterio medie-
val cuya vida monástica finalizó 
con las desamortizaciones del s. 
XIX. En 1948 comenzó sus es-
tudios en el Seminario de Astor-
ga, en el cual, a lo largo de doce 

años cursó humanidades, filosofía y teología, hasta llegar 
a la ordenación sacerdotal que recibió el 26 de junio de 
1960 de manos de D. José Castelltort, dos meses antes de 
su repentino fallecimiento el 18 de agosto del mismo año.

El 20 de septiembre de este año de 1960 recibió el pri-
mer destino en la montaña berciana, a los pies del Morre-
dero. Ecónomo de San Cristóbal de Valdueza, Villar de los 
Barrios y Manzanedo de Valdueza, y encargado de Bouzas. 
Mucha montaña, ninguna carretera, mucha nieve en aquel 
tiempo y gran aislamiento. No era fácil atender estas parro-
quias cuando no había ni luz eléctrica para pasar las largas 
noches del invierno. Tres años sirvió en ellas con gran en-
trega y dedicación.

Convocado el concurso a parroquias por D. Marcelo en 
1963, el 27 de julio de este año fue nombrado coadjutor de 
la parroquia de San Pedro Apóstol de Bembibre y encarga-
do de Viloria. Seguía sirviendo en tierras bercianas y poco 
tiempo estuvo también en este nuevo destino, pues tres 
años después recibiría un nuevo encargo.

El 1 de octubre de 1966 fue nombrado regente de Rai-
gada y encargado de Cernado y Vilarmeao. Volvía a sus orí-
genes gallegos, a poca distancia de la casa familiar. Veinte 
años estuvo atendiendo estas parroquias y dedicando a ellos 
sus esfuerzos sacerdotales cuando las fuerzas y el empuje 
apostólico eran más pujantes. En 1989 recibió una nueva 
petición que acogió con buen espíritu de servicio, el nom-
bramiento como capellán del Hospital del Bierzo. Hasta la 
jubilación civil estuvo colaborando en esta hermosa labor 
de acompañamiento a los enfermos y a sus familias, hacien-
do visible la solicitud de la Iglesia por los más necesitados.

El 1 de enero de 2002, día en que cumplía los sesenta y 
seis años, y culminada la labor en la capellanía del hospi-
tal, recibió el nombramiento de párroco de Pena Folenche, 
Barrio y Xas de Xunqueira, volviendo así a su comarca de 
Trives. Diez años después, el 1 de diciembre de 2012 pasa-
ría a atender las parroquias de Cesuris y Borruga, Langullo, 
Manzaneda de Trives, Paradela de Manzaneda y San Marti-
ño de Manzaneda al lado mismo de su casa natal de Sobra-
do. Volvía así a sus raíces y continuaba sirviendo fielmente 
en su labor sacerdotal. En el año 2017, con ochenta años 
cumplidos y gastados por trabajos y entregas, solicitaba la 
jubilación y se retiraba a la residencia de Manzaneda. El 
día 20 de agosto de 2022, a los 86 años, fue llamado a la 
casa del Padre. Su funeral y entierro tuvo lugar en la igle-
sia parroquial de Manzaneda, presidido por el Sr. Obispo 
acompañado por los sacerdotes de la zona.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

D. FELICIANO RODRÍGUEZ GÓMEZ

ADVIENTO: ALÉGRATE PORQUE LLEGA LA LUZMI RECUADRO

IN MEMORIAM

Finalizamos el Adviento, tiempo litúrgico para poner el 
despertador, abrir las ventanas y acoger la luz del AMA-
NECER. Un tiempo para estar bien despiertos, crecer en 
humanidad y descubrir a ese prójimo necesitado. Estar 
despiertos es la condición mínima indispensable para 
desarrollar nuestra humanidad. La excesiva preocupación 
por lo material es lo que la Escritura llama “estar dormi-
do”.

El Adviento debe ser un tiempo de reflexión profunda, 
que me lleve a ver más claro el sentido que debo dar a toda 
mi existencia. No hay tiempos más propicios que otros 
para afrontar un tema determinado. Soy yo el que tengo 
que acotar el tiempo que debo dedicar a los asuntos que más 
me interesan. Y lo que más me debía interesar, tal como nos 
lo advierte la Liturgia, ¡es mi verdadero ser, no mi falso yo!

 Porque, «no es que nosotros inventamos a Dios, no es 
que nuestra razón lo descubre, es que lo buscamos porque 
nuestra naturaleza lo necesita, y lo encontramos porque 
Él nos sale al encuentro». Para quien solamente quiere 
dormir, la luz es un estorbo. “¡Dios vino a morar entre 
nosotros! Quiso hacer de este Acontecimiento su propio 
nombre: Emmanuel, Dios con nosotros”. “El Verbo se hizo 

carne”, que significa “la perfecta unión de la divinidad y la hu-
manidad en la persona de Cristo”, “la única cosa nueva bajo 
el sol”, como la define san Juan Damasceno.

La experiencia de san Agustín señala, también, el camino 
para superar el obstáculo que nos aproxima al MISTERIO: 
“deponer el orgullo y aceptar la humildad de Dios”. “La 
humildad proporciona la clave para entender la Encar-
nación. Se necesita poco poder para lucirse; se necesita mu-
cho, sin embargo, para retirarse a un lado o borrarse. Dios 
es este poder ilimitado de escondimiento de sí mismo: “Se 
despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo… se humilló a sí 
mismo y se hizo obediente hasta la muerte” (Filipenses 2,7-8).

La palabra humildad aplicada a Dios “no consiste 
en  ser  pequeños (se puede ser pequeño de hecho sin ser 
humilde); no consiste en considerarse pequeños (esto pue-
de depender de una mala idea de uno mismo); no consis-
te en  proclamarse  pequeños (se puede decir sin creerlo); 
consiste en hacerse pequeños por amor, para elevar a los 
demás. En este sentido, verdaderamente humilde solo es 
Dios”.                                     

Ricardo Fuertes
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Evangelio: MATEO 1,18-24

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, 
su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu 
Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difam-
arla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había 
tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel 
del Señor que le dijo: 

-José, hijo de David, no temas acoger a María, tu 
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíri-
tu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo 
esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el 
Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y 
dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que 
significa «Dios-con-nosotros». Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió 
a su mujer. 

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Nos encontramos ante el relato sencillo y, gracias a esa 

sencillez, altamente luminoso, del acontecimiento históri-
co más importante de toda la historia de la humanidad, el 
acontecimiento que es la cumbre de nuestro devenir: Dios 
que viene al encuentro de su criatura más mimada y la más 
grande de todas, el ser humano. Sabemos que ese devenir es 
historia de salvación, es decir, todo un cúmulo de interven-
ciones de Dios en nuestra historia, para salvarnos. Necesita-
mos dejarnos encontrar por ese Dios-amor.

De esta forma tan sencilla nos lo cuenta el evangelista 
Mateo y su comunidad: el punto de partida y la iniciativa 
es de Dios. Su Espíritu divino es quien elige las entrañas de 
María como el lugar más idóneo para el encuentro de Dios 
con nuestra naturaleza humana, es el Hijo Encarnado.

Dios ya es historia viva, tan real y tan sencilla como la 
de cada uno de nosotros. por eso el protagonismo  ahora lo 
tiene, según Mateo, José. Dios viene a nuestro encuentro 
formando parte de un pueblo, de una familias, del pueblo 
“que él se escogió como heredad”, de la familia de David, que es 
la de José, como la había anunciado el profeta.

Pero el aspecto que más subraya Mateo es el de la proxi-
midad de Dios: es el “Enmanuel”, el Dios-con-nosotros. 
Esta verdad la remarca mucho Mateo. El momento más 
significativo es el del último verso de su evangelio, cuando 
concluye: “…y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo” (Mt 23,20). Esta especie de inclusión, es 
un recurso literario que nos habla del Dios-con-nosotros y 
nos habla del estar entre nosotros como uno de los objetivos 
importantes buscados por Mateo con su evangelio: el de la 
relación de Dios con nosotros, con su pueblo, con la Iglesia 
semilla del Reino.

Pío Santos Gullón

SE LLAMARÁ ¡JESÚS!: “DIOS SALVA”, EMMANUEL, 
“DIOS-CON-NOSOTROS”

La Fiesta de NAVIDAD es mucho más honda y gozosa 
que todas las ofertas de la sociedad de consumo. Debemos 
que recuperar el corazón de este gozo, el misterio de esta 
alegría y APRENDER A «CELEBRAR» NAVIDAD, 
pues no la entenderemos sin silenciar el corazón, sin abrir 
el alma al Dios que se nos acerca. Superando rutinas se nos 
invita a la ALEGRÍA. «No puede haber tristeza cuando 
nace la vida», dice san León Magno. No se trata de una ale-
gría superficial. «Tenemos motivos para el júbilo radiante, 
para la alegría plena y para la fiesta solemne: Dios se ha 
hecho hombre y ha venido a habitar entre nosotros», afir-
ma el teólogo Leonardo Boff. Hay una alegría que sólo 
la pueden disfrutar quienes acogen a la cercanía de Dios 
atraídos por su ternura.                   

1ª Lectura: ISAÍAS 7,10-14

En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo:

 -Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abis-
mo o en lo alto del cielo. Respondió Ajaz: -No lo pido, 
no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: -Escucha, 
casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que 
cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, 
os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz 
un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. 

Notas: La ESPERANZA está, por paradoja, fundamentada 
en el signo que “Dios da por su cuenta” cumpliendo sus 
promesas en la Historia: “La virgen está en cinta y da a 
luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, “Dios-
con-nosotros”. Como al rey Ajaz, Dios pide confiar en las 
mediaciones humanas por Él elegidas.

SALMO RESPONSORIAL 23,1b-4b.5-6 

2ª Lectura: ROMANOS 1,1-7

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, es-
cogido por el Evangelio de Dios, que fue prometido por 
sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, 
nacido de la estirpe de David según la carne, constituido 
Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por 
la Resurrección de entre los muertos: Jesucristo, nuestro 
Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, 
para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gen-
tiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis 
también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que 
están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, 
gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Ricardo Fuertes
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LA ÚLTIMA SUPERSTICIÓN
El argumento central del libro es que durante varios 

siglos ha habido una guerra entre la ciencia y la reli-
gión, que la religión ha estado perdiendo constante-
mente esa guerra, y que en este momento de la historia 
de la humanidad se ha elaborado un relato científico 
completamente secular del mundo con un detalle tan 

exhaustivo y convincente que ya no hay ninguna razón por la que 
una persona racional y educada deba considerar las afirmaciones de 
cualquier religión como algo digno de atención. Pero, como sostiene 
Edward Feser en La última superstición, en realidad no hay, ni ha 
habido nunca, ninguna guerra entre ciencia y religión. Por el contrario, ha 
habido un conflicto entre dos concepciones totalmente filosóficas del 
orden natural. El ateísmo y el secularismo modernos han dependido 
siempre de la insinuación de que la imagen moderna y mecánica del 
mundo ha sido establecida por la ciencia. Sin embargo, esta ima-
gen “mecánica” moderna nunca ha sido establecida por la ciencia, 
y no puede serlo, ya que no es una teoría científica en primer lugar, 
sino simplemente una interpretación filosófica de la ciencia. Las verdade-
ras razones de su popularidad eran, y son, principalmente políticas: 
una herramienta mediante la cual se podían socavar los fundamentos 
intelectuales de la autoridad eclesiástica y abrir el camino hacia un 
nuevo orden social secular y liberal orientado hacia el comercio y la 
tecnología. (ED. COR IEUSU)                                  

 Rosi Gutiérrez 

Templum libri

A dieciséis kilómetros de Astorga, en dirección a La Coruña por la N-VI, en el municipio de Brazuelo, está el pequeño 
pueblo de Rodrigatos de la Obispalía. No sabemos si el origen de su nombre está más relacionado con el Obispado o con el 
Conde de Gatón. El templo no es de grandes dimensiones, de una sola nave, pero acogedor y bien cuidado. Tiene por patrono 
a San Benito y celebran con gran devoción la solemnidad de La Asunción el 15 de agosto. 

Rodrigatos de la Obispalía

AGENDA 
Domingo 18 de diciembre
El obispo de Astorga presidirá una Eucaristía con motivo de 

la inauguración del belén artesanal de Villaverde de la Abadía a 
las 12 horas. 

Lunes 19 de diciembre
60º Campaña radiofónica de Cáritas Diocesana. De 19 a 21 

horas en COPE Astorga, Bierzo y Barco de Valdeorras. 
Martes 20 de diciembre
60º Campaña radiofónica de Cáritas Diocesana. De 19 a 21 

horas en COPE Astorga, Bierzo y Barco de Valdeorras. 
Miércoles 21 de diciembre
Formación Permanente, en el Aula Magna del Seminario de 

Astorga a las 11 horas, a cargo de Xavier Morlans Molina sobre 
“Primer Anuncio”. 

Jueves 22 de diciembre
Reunión del Consejo Episcopal, a las 11 horas en el obispado 

de Astorga.
Sábado 24 de diciembre
Vigilia de la Natividad del Señor. 
Comienza el tiempo de NAVIDAD. 

Rodrigatos de la Obispalía


