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La Iglesia en España celebra el día 11 de febrero el Día del Enfermo y el 1 de mayo la Pascua del enfermo, de carácter
mundial. En la diócesis de Astorga esta celebración tendrá lugar el sábado 13 de febrero en el seminario.

EDITORIAL
Comienza la Cuaresma

E

ste domingo, 7 de febrero, será el
5º domingo del T.O. A partir de
ahí la Liturgia nos invitará a adentrarnos en el precioso Tiempo de Cuaresma: 5 semanas hasta el Domingo de
Ramos. Será una Cuaresma envuelta
en esa MISERCORDIA de Dios a
la que el Papa nos invita a volver
nuestros ojos. El miércoles –10 de
Febrero– será el Miércoles de Ceniza
que tanto arraigo tiene en el pueblo

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

cristiano y en el que se nos invita
al AYUNO y a la ABSTINENCIA.
Que el 1º Domingo de Cuaresma sea
también la Jornada de Manos Unidas
nos ayudará a orientar nuestros ayunos hacia la misericordia concreta
y comprometida de “plantarle cara
al hambre y de sembrar” (lema escogido este año por Manos Unidas).
Recibir la ceniza tendrá que ser un
caer en la cuenta de bajar la cabeza

en señal de humildad pero al mismo
tiempo levantar la cabeza para fijarnos en que a nuestro alrededor hay
personas -muchas personas- que necesitan alimentarse, necesitan comer,
necesitan, en una palabra, recobrar la
dignidad que su miseria les ha quitado. En todo caso queremos vivir la
Cuaresma atisbando la resurrección
de Jesucristo. Con toda esperanza.
Día 7
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Audiencia del Papa
El Santo Padre explica que la misericordia del Señor hace al hombre precioso,
como una riqueza personal que le pertenece, que custodia y en la que se complace

E

l santo padre Francisco durante la audiencia
general del miércoles 27 de enero ha recordado que la misericordia de Dios estuvo siempre
presente en la historia del pueblo de Israel. Y que
en este Jubileo la Misericordia es el año oportuno
para abrazarse y perdonarse con familiares o personas con quien nos hemos distanciado o peleado. Nos invita así a convertirnos en mediadores
de misericordia con las obras de misericordia,
que son la herencia que Dios Padre ha tenido con nosotros.
A continuación el texto:
“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
En la Sagrada Escritura, la misericordia de Dios está presente a lo largo de
toda la historia del pueblo de Israel.
Con su misericordia, el Señor acompaña el camino de los patriarcas, les
dona hijos a pesar de la condición de esterilidad, les conduce por caminos
de gracia y de reconciliación, como muestra la historia de José y sus hermanos (cfr Gen 37-50). Y pienso en tantos hermanos que están alejados en
una familia y no se hablan. Pero este Año de la Misericordia es una buena
ocasión para reencontrarse, abrazarse y perdonarse, ¡eh! Olvidar las cosas
feas.Pero, como sabemos, en Egipto la vida para el pueblo se hizo dura. Y es
precisamente cuando los israelitas van a sucumbir, que el Señor interviene
y da la salvación.
Se lee en el Libro del Éxodo: “Pasó mucho tiempo y, mientras tanto, murió
el rey de Egipto. Los israelitas, que gemían en la esclavitud, hicieron oír

su clamor, y ese clamor llegó hasta Dios, desde
el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham,
Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia
los israelitas y los tuvo en cuenta (2,23-25). La
misericordia no puede permanecer indiferente
frente al sufrimiento de los oprimidos, al grito de
quien está sometido a la violencia, reducido a la
PHOTO.VA
esclavitud, condenado a muerte. Es una dolorosa
realidad que aflige a todas las épocas, incluida la nuestra, y que hace sentir a
menudo impotentes, tentados a endurecer el corazón y pensar en otra cosa.
Y también nosotros en este Año de la Misericordia podemos hacer este
trabajo de ser mediadores de misericordia con las obras de misericordia
para acercarnos, para dar alivio, para hacer unidad. Tantas cosas buenas se
pueden hacer.
La misericordia de Dios actúa siempre para salvar. Es todo lo contrario de
las obras de aquellos que actúan siempre para matar: por ejemplo aquellos
que hacen las guerras.
A tanto llega la misericordia divina. Dios propone una relación de amor
particular, exclusiva, privilegiada.
Por lo tanto, en esto nos convertimos para Dios acogiendo su alianza y dejándonos salvar por Él. La misericordia del Señor hace al hombre precioso,
como una riqueza personal que le pertenece, que Él custodia y en la cual
se complace.
(Extracto de la catequesis del 27 de enero del Santo Padre)

Obras de misericordia

C

uando algunos estudiábamos el catecismo, de memoria, como debe ser,
nos hacían aprender las Obras de Misericordia. Siete corporales y siete espirituales. Si hoy preguntáramos a los niños y a los jóvenes, y a sus
padres, qué son y cuáles son las obras de misericordia, seguramente la mayoría no sabría responder, no tanto porque las hayan olvidado cuanto porque nunca las han aprendido. La memoria es una facultad de la mente que
deberíamos cultivar y utilizar bastante más, sin tener que estar recurriendo
constantemente a Google o a Wikipedia, o sea, al ordenador o al móvil.
Si no sabemos los mandamientos, difícilmente los podremos cumplir.
Si desconocemos las obras de misericordia, ¿cómo vamos a ponerlas
en práctica? Por eso una tarea imprescindible para este año jubilar el
recordarlas o aprenderlas. Una buena actividad para catequistas y profesores de religión. Así lo dice el Papa en el nº 15 de la Bula del Jubileo: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un
modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el
drama de la pobreza y de entrar todavía más en el corazón del Evange-
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lio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina”.
El Papa, consciente de que algunos pudieran padecer esta ignorancia o amnesia (pérdida de memoria) nos las recuerda y así reproducimos sus palabras:
–“Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar
a los presos, enterrar a los muertos”.
–“Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra,
consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las
personas molestas, rogar a Dios por los vinos y difuntos”.
Y añade: “No podemos escapar de las palabras del Señor en base a las
cuales seremos juzgados”. En efecto, de eso es precisamente de lo que
nos van a juzgar al final de la vida, identificándose Jesús con las personas a las que ayudamos o dejamos de ayudar. Dios mediante, iremos
comentando una por una las obras de misericordia.
Máximo Álvarez Rodríguez

INTERNACIONAL

C

María, icono de la confianza y del acompañamiento.

“Haced lo que Él os diga” (Jn. 2,5).

Jornada Mundial y Pascua del Enfermo 2016

omo en años anteriores, un mismo tema nos une para realizar la
Campaña de Pastoral de la Salud desde la Jornada Mundial, el 11
de febrero, hasta la Pascua del Enfermo, el 1 de mayo, VI domingo
de Pascua: «María, icono de la confianza y del acompañamiento».
El tema central de la Campaña de este año, «María, icono de la confianza y del acompañamiento», con el lema bíblico «Haced lo que Él
os diga» (Jn 2, 5), puede ser trabajado y difundido desde las siguientes razones y este posible enfoque:
1. El sentido de Iglesia y vivencia de comunión al unirnos a la propuesta del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud
que ofrece este tema para la Jornada Mundial del Enfermo 2016.
2. María es aquella que confía plenamente
en Jesús y nos ayuda a confiar, cuando tenemos dudas o miedos, en Él.
3. En continuidad con la Evangelii Gaudium. «Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque
cada vez que miramos a María volvemos
a creer en lo revolucionario de la ternura
y del cariño.
4. Es también el Año de la Misericordia.
En él la figura de María, como Madre de
Misericordia, nos invita a vivir también
nosotros la misericordia cada día al lado
de los enfermos y sus famiias (cf. Misericordiae Vultus, n. 24).
5. Cada Campaña del Enfermo es, o ha de
ser, una nueva oportunidad evangelizadora.
6. El Papa nos recuerda en su Mensaje para
la Jornada Mundial del Enfermo 2016 que la fe no hace desaparecer la
enfermedad, sino que ofrece una clave para poder descubrir su sentido
más profundo; y en esta clave María es una experta.

7. El papa Francisco ha vuelto a alertar en varias ocasiones sobre el
“descarte” social de enfermos y ancianos. Que adquiramos personal
y eclesialmente los ojos de María para ver las necesidades de quienes
son poco visibilizados o descartados.
8. La familia. ¡Qué gran papel el suyo! y ¡qué difícil a veces! Debemos reconocer y valorar siempre su entrega, su testimonio, pero
también cuidarles, pues muchas veces necesitan apoyo.
9. Los agentes de Pastoral de la Salud (obispos, sacerdotes, laicos,
profesionales sanitarios o voluntarios). Se
nos dice también en el Mensaje de este
año: «En la escena de Caná, además, están
los que son llamados los “sirvientes”, que
reciben de María esta indicación: “Haced
lo que Él os diga” (Jn 2, 5). Naturalmente
el milagro tiene lugar por obra de Cristo;
sin embargo, Él quiere servirse de la ayuda humana para realizar el prodigio.
10. Las comunidades. Como nos dice
el papa: «Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia
del Padre. En nuestras parroquias, en las
comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya
cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia» (Misericor- diae Vultus, n. 12).
11. Valorar el papel de la mujer en el mundo de la salud.
12. Recuperar una mariología más cristológica. Ella siempre nos refiere a Jesús
«Haced lo que Él os diga».
13. El cartel y la estampa de la Campaña 2016 tratan de mostrar
estas ideas. En ellos hemos querido resaltar: a María como madre
acogedora, protectora, cuidadora del mundo de la salud.

Jornada Diocesana del Enfermo

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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ZAMORA
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San Vicente en Manganeses

In Memóriam

Todos los asistentes expresaron
su cariño al nuevo Pastor.

D. Laurentino Fidalgo Crespo.

El día 22 de enero, San Vicente diácono y mártir, Manganeses de
la Polvorosa celebraba su fiesta patronal. A las 12:00 h el Obispo
de la diócesis, D. Juan Antonio Menéndez, acompañado por siete
sacerdotes presidía la Eucaristía en el templo parroquial.

D. Juan Antonio con los niños de la parroquia.

En la homilía el prelado asturicense destacó la fidelidad hasta derramar su sangre de San Vicente por dar testimonio de Jesucristo
y el servicio hacia los demás. Antes de impartir la bendición, el
Señor Obispo invitó a los niños a subir al presbítero donde les
explicó, con gran sencillez, lo que simbolizan la mitra, el anillo
y el báculo. Seguidamente, ya en el exterior del templo, bendijo
la nueva escalera de la plaza y saludó a todos los asistentes que,
gozosos, expresaron su cariño al nuevo Pastor. La jornada festiva
concluía en el salón del ayuntamiento con un aperitivo que hizo
las delicias de los asistentes. A las 14:00 h. D. Juan Antonio y los
sacerdotes concelebrantes compartieron una comida fraterna en
Benavente en la que pudieron comprobar la cercanía, la sencillez
y el cariño de su obispo.
¡Gracias Don Juan Antonio por todo y que Dios Padre le proteja y le ayude en la tarea de pastorear y guiar a nuestra diócesis
de Astorga!
José Mª Vecillas
Párroco de Manganeses

En la tarde del día 27 de enero, D. Laurentino Fidalgo Crespo, acudía a la llamada del Padre. Había nacido en Tremor de
Arriba el 8 de enero de 1934 y nueve días
después la gracia bautismal daba plenitud a
su existencia.
El inquieto y alegre niño y adolescente se
sintió atraído por la propuesta de los padres
trinitarios. “Hizo su profesión solemne el día 16 de julio de
1956 en el convento del santuario de la Virgen Bien-Aparecida,
Marrón, Santander”, reza la nota marginal de su partida de bautismo. Va a hacer siete años celebraba con un nutrido grupo de
compañeros sus bodas de oro sacerdotales.
La primera parte de su ministerio la dedicó de lleno a la enseñanza y todavía, cuando se incardinó en nuestra diócesis como
sacerdote secular, durante los cursos del -90 al -94 dio clases en
un colegio público de Flores del Sil.
La pastoral directa en parroquias la ejerció primero en las de
San Cristóbal de Valdueza, Bouzas, Espinoso de Compludo, Palacios de Compludo, Compludo y Carracedo de Compludo y
posteriormente desde el curso -93-94 y hasta el 2003-04, ambos
inclusive, sirvió a las parroquias de su pueblo natal, Tremor de
Arriba con Espina de Tremor, Pobladura de las Regueras y Rodrigatos de las Regueras.
El funeral presidido por nuestro Obispo y Pastor tuvo lugar el
día 29 de enero de 2016, en Tremor de Arriba. Descanse en paz
el pastor entregado, humilde y alegre y siempre servicial.
Pío Santos Gullón
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D. Juan Antonio visita
Veigamuiños y O Barco

Merce de Uña, elegida nueva
presidenta diocesana.

De “hermoso y fraterno día” calificó D. Juan
Antonio la jornada del 24 de Enero que compartió
con los párrocos y fieles de las parroquias de Santo
Tirso de Veigamuiños y San Mauro de O Barco.

El sábado 23 de enero tenía lugar la asamblea diocesana de ANFE
en Astorga que daba comienzo a las 11:15 h. con la oración de
laudes en la capilla del Seminario, para continuar con una charla sobre la Misericordia impartida por el secretario general del
Obispado, D. Francisco Javier Gay Alcain. Charla muy amena e
inteligible en la que entendimos de dónde viene y el porqué de este
Jubileo. Nos vendrá muy bien también, para seguir trabajando,
con más empeño si cabe, los temas que a nivel nacional nos envían
todos los meses para estudiar en nuestros encuentros y vigilias.
Seguidamente y después de un pequeño descanso, pasamos a celebrar la Eucaristía que presidió nuestro Sr. Obispo D. Juan Antonio,
y concelebraron nuestro consiliario D. Avelino de Luis Ferreras y
el ponente D. Francisco Javier Gay Alcain.
Quedamos muy contentas de cómo nos animó el Sr. Obispo y
nos alegró mucho escucharle que es un enamorado de la Eucaristía y cómo lo ha querido reflejar en su escudo episcopal con
un sol de Custodia con el Santísimo Sacramento. También nos
dijo que en sus visitas nos ayudaría a fomentar la Adoración al
Santísimo en la Diócesis.
Al terminar la Eucaristía pasamos a degustar los manjares de las
hermanas del Seminario que siempre, junto con Silvia, se esmeran
en darnos lo mejor.
Y por la tarde, la Asamblea aprobó por unanimidad tanto el acta
anterior como las actividades y cuentas del año pasado. Seguidamente se procedió a la elección de Presidenta Diocesana cargo que
las votantes decidieron otorgar a Merce de Uña, que hasta ahora ha
venido ejerciendo de Secretaria, y al mismo tiempo es Vicesecretaria de la Comisión Permanente Nacional de ANFE.
Para finalizar una oración de Acción de Gracias al Señor por este
día tan bonito de convivencia todas unidas por el amor al Santísimo Sacramento y por todo lo que cada día nos da.
ANFE ASTORGA

Retransmisión de la Misa desde
Santa Colomba de Somoza

Iglesia parroquia de Santa Colomba de Somoza.
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GALICIA

Asamblea Diocesana
de ANFE en Astorga

El próximo domingo 7 de febrero el Canal 7 de Castilla y
León Televisión retransmitirá la Santa Misa desde la iglesia
parroquial de Santa Colomba de Somoza.

El Sr. Obispo acompañado de sus hermanos sacerdotes durante la eucaristía.
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Y no cabe duda de que, ciertamente, ambas parroquias vivieron
un auténtico día de fiesta, recibiendo a D. Juan Antonio con una
cálida y cariñosa acogida, y gozando con su presencia.
En efecto, se trató de un “hermoso día”, porque este primer contacto y encuentro de nuestro nuevo Obispo con dichas parroquias
sirvió para darnos cuenta una vez más de la maravillosa gracia que
Dios ha concedido a nuestra diócesis con su persona. “Hermoso
día”, porque su presencia ha sido “cercana, sencilla, entrañable”,
dando muestras de buen comunicador, cuyo mensaje fue de acogida a la palabra de Dios, que es “buena noticia” (“evangelio”), y
que este año nos llegará a través del evangelista San Lucas. Con
mucho cariño y expresividad explicó a los niños quién es un Obispo; felicitó a los padres por acoger su vida y asumir la misión de
educarlos en la fe en medio de un ambiente mu-chas veces hostil;
les instó a valorarlos y a cuidar la formación de su conciencia para
diferenciar el bien del mal… y felicitó a los niños por su espontaneidad y buen comportamiento. “Hermoso día”, finalmente, porque todos, uno por uno, pudimos estrechar las manos de nuestro
pastor, y manifestarle nuestro afecto y cariño “cara a cara”.
Pero, también se trató de un “fraterno día”, porque celebró la Eucaristía, sacramento de fraternidad, con ambas comunidades parroquiales. “Fraterno día”, porque fue una jornada de hermandad
sacerdotal, visitando D. Juan Antonio, como buen samaritano, a
los hermanos sacerdotes jubilados D. Gonzalo y D. Juan. “Fraterno día”, porque compartió las inquietudes de la comunidad de las
Misioneras Catequistas. “Fraterno día”, porque compartió con D.
Tomás y D. Ángel, absolutamente toda la jornada, en un clima de
fraternidad sacerdotal y visitó todos los lugares de culto del Arciprestazgo, encomendados a ellos.
Sí, “hermoso y fraterno día”, en que abrimos a D. Juan Antonio
nuestras iglesias, nuestras casas y nuestros corazones, deseando
que él se sienta entre nosotros como en su propio hogar. Como
expresaba en su canto de acogida la Agrupación Coral Mariñán de
Veigamuiños: “magnificat anima mea Dominum” (“proclama mi
alma la grandeza del Señor”).

D. Juan Antonio con los niños del arciprestazgo.
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El ¿blanco? ejército de los mártires

A

l comenzar a rezar en castellano el Himno TE DEUM
siempre me llamó la atención de que se dijera el adjetivo
BLANCO hablando de los mártires. La frase dice así: “A Ti
te ensalza el blanco ejército de los mártires”. Y me llamaba
la atención porque decir mártir y venirte enseguida a la cabeza y al alma el color rojo era una misma cosa, ya que el
martirio está asociado al derramamiento de la sangre; y por
eso en la Liturgia el día en que se conmemora a un mártir, las
vestiduras sagradas son las del color rojo. Incluso el día del
VIERNES SANTO en el que se conmemora al mártir por excelencia, Jesucristo, ese día las vestiduras litúrgicas son también de color rojo. ¿Por qué –me preguntaba yo– en la oración
del TE DEUM se habla del blanco ejército de los mártires?
Evidentemente en estas cosas hay que acudir al texto original
del cual se hace la traducción al castellano. En latín se dice:
“te martyrum candidatus laudat exercitus”. Efectivamente la
palabra candidatus es el participio pasivo del verbo “candidare” que significa: blanquear, poner blanco. Pero el idioma
latino, como sabemos, es muy rico, y es una maravilla comprobar cómo emplean esta palabra distintos escritores: candi-

datus igual a haber sido blanqueado por la gracia de Cristo;
igual a haber luchado como los mejores, los sobresalientes,
hasta llegar a dar la vida por Cristo. Y hasta nos damos cuenta
de la palabra castellana candor que es blancura con resplandor, blancura llena de luz; y también está la palabra castellana
candente que nos remite al fuego, al hierro candente, al rojo.
Sí, el blanco ejército de los mártires es también el ejército
lleno de fuego, de color de fuego, color rojo. Está bien entonces rezar en el TE DEUM: “A Ti, Dios, te ensalza el blanco
ejército de los mártires”. Sí, la palabra latina candidatus del
Himno TE DEUM no se debe traducir peyorativamente por
cándido, ingenuo, sino todo lo contrario: por alguien brillante,
resplandeciente, sin malicia ni doblez, sereno. Como ocurrió
en muchos mártires: el Padre Kolbe, san Lorenzo, san Esteban, santa Inés, santa Cecilia… Todos ellos sobresalientes, todos ellos mirando para arriba que no para abajo, sin doblegar
ni doblegarse. Todos ellos candidati=luminosos, blancos. El
blanco ejército de los mártires. Claro que podemos rezar en el
Te Deum: “A Ti te ensalza el blanco ejército de los mártires”.
Antonio Gómez Fuertes

D. Miguel Morán Fernández

In Memóriam

E

ste compañero, longevo y
cargado de méritos por los
múltiples servicios prestados, se
nos fue a la casa del padre el día
21 de enero de 2016, a la edad de
más de 102 años.
Nació en Riofrío de Aliste (Zamora) el 29 de septiembre de
1913. Con 13 años de edad, ingresó en la preceptoría de Tábara, donde cursó los dos primeros
cursos. El resto de sus estudios
eclesiásticos los cursó en el seminario de Astorga, siempre con aprovechamiento de sobresaliente indiscutido.
Se ordenó sacerdote el 9 de junio de 1939 y celebró su primera misa el 16 de julio.
Durante las vacaciones de verano, las únicas que tenían, ayudaba a sus padres y hermanos en las duras tareas campestres.
Terminados sus estudios, sus superiores quisieron que se quedara de profesor en el seminario de Astorga, pero el él prefirió
desempeñar su ministerio sacerdotal en las parroquias.
Su primer destino fue San Martín de Tábara, atendiendo a petición del obispo de Astorga, el pueblo de Olmillos de Castro,
a pesar de pertenecer a la diócesis de Zamora. En San Martín
de Tábara inició su otra vocación: constructor y obrero, tanto
de templos como edificios civiles. Reformó la sacristía de la
iglesia parroquial. Aquí permaneció durante 9 años.
Su siguiente destino fue para Galicia, donde se encargó de:
Morisca; Covelo, junto con el barrio de San Román; San Mamed, junto con el barrio de Fornelos. Reformó profundamente
la iglesia parroquial, que era de una sola nave, abriendo dos
alas laterales, dándole la forma de cruz latina. Además, levantó de nueva planta, y con la ayuda vecinal, las escuelas de Covelo. También intervino en la colocación del tendido eléctrico
proporcionando electricidad a una serie de pueblos de la zona.
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En estas tierras gallegas, ejerció su actividad religiosa y social
durante seis años.
En 1955, fue destinado a Sesnández de Tábara. En esta nueva parroquia reformó y embelleció el interior del templo, respetando los muros y la torre. La financiación de las obras la
obtuvieron al sembrar y cultivar de trigo unos terrenos comunales de monte, nunca antes cultivados, y vender la cosecha,
más una pequeña aportación diocesana. Es de destacar la colaboración entusiasta de todo el pueblo. Esta ayuda vecinal fue
una característica común en todas sus obras, sin la cual nada
hubiera sido posible. En Sesnández estuvo 16 años.
En 1971, y después de una visita pastoral a Sesnández de Monseñor Antonio Briva Miravent, a la sazón obispo de Astorga,
fue destinado a Ferreras de Abajo. Aquí, levantó la actual iglesia de nueva planta, de piedra. También reformó y embelleció
la ermita del pueblo, además reformó y amplió el cementerio
local. Además, tomó la iniciativa en otras obras públicas del
pueblo. Quiero recalcar, una vez más, la colaboración viva,
alegra y cantarina de todo el pueblo. En este pueblo, recostado
en la sierra de la Culebra estuvo 27 años.
En octubre del año 1998, ya con las fuerzas disminuidas, y
contando 85 años de edad, se retiró para la casa familiar situada en Riofrío de Aliste, donde permaneció dos años.
En octubre del año 2000, se trasladó para la residencia de
Mensajeros de la Paz en La Bañeza, donde residió hasta su
muerte.
Su funeral y entierro se celebraron en Riofrío de Aliste el 22
de enero de 2016 a partir de la cuatro y media de la tarde.
Presidió el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Ménendez, al que
acompañaron un grupo de sacerdotes y numerosos feligreses
de aquella región.
(Tanto la información como la redacción se la agradecemos a
su sobrino Miguel Morán Canas)
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José Fernández

HOY ES DOMINGO

XIV-I-MMXVI

5º DEL TIEMPO ORDINARIO-C

Dios llama y envía:
Dejemos a un lado nuestro yo

Evangelio: LUCAS 5,1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús
para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago
de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla;
los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las
redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió
que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado,
enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
Rema mar adentro, y echad las redes para pescar. Simón
contestó:
Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes. Y,
puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande
que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra
barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al
ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo:
Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el
asombro se había apoderado de él y de los que estaban con
él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo
les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón:
No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Ellos
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

El próximo miércoles de ceniza iniciamos la CUARESMA. Inmersos
en el secularismo actual, como Isaías, Pablo y Pedro hemos de redescubrir, día a día, la belleza de la vocación cristiana. Dios sigue llamando hoy a hombres y mujeres al servicio del Reino. Pide pequeñas
renuncias diarias en el seguimiento a cambio del “tesoro escondido”:
“donde está tu tesoro allí está tu corazón”. Y La actitud la describen
los tres llamados: Sincera conversión. Disponibilidad al Dios que
llama. Y fidelidad la misión para no ser “mensajeros sin mensaje”.
1ª. Lectura: ISAIAS 6,1-2a.3-8
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un
trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo. Y vi
serafines en pie junto a él. Y se gritaban uno a otro, diciendo:
¡Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de
su gloria! Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su
voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije:
¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos
al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines,
con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo:
Mira; esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces, escuché la voz del Señor, que decía:
¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté:
Aquí estoy, mándame.

COMENTARIO

Notas: El profeta Isaías, consciente de ser “hombre de labios impuros”, no vive la experiencia de un Dios ni lejano ni aislado, sino que
cuenta con la debilidad del hombre. Un Dios que derriba nuestros miedos y desconfianzas.

Concluida la primera parte de su obra, la introducción de Jesús en la
historia humana, Lucas sigue profundizando en su personalidad. La
sección segunda, que ahora se inicia, está dominada por la palabra.
Una palabra, la de Jesús, con autoridad y eficaz, que evoca la palabra
creadora de Dios, igualmente eficaz en esta nueva creación.
Ha comenzado esta sección realizando signos liberadores de las
fuerzas del mal, que oprimen a los endemoniados o a la suegra de
Pedro o a los enfermos y poseídos que “al ponerse el sol le traían”.
Fiebre y posesión diabólica son fuerzas demoníacas, a las que increpa con palabras llenas de autoridad y eficaces, y los oprimidos son
liberados (4,31-44).
Sólo después de esto, Lucas coloca aquí la llamada a los primeros
discípulos, que Marcos y Mateo sitúa justo al inicio de su actividad.
Como que, según Lucas, Jesús invita al seguimiento llevando palabras sanadoras. Una llamada así tiene especial resonancia en este
año jubilar de la misericordia.
Además, a la eficacia sanadora de las palabras de Jesús, se suma
ahora el signo de la pesca milagrosa –como hemos proclamado en el
evangelio de hoy–. Esta vocación pide una respuesta de seguimiento
con decisión y contundencia y, sin duda, “la pesca será abundante”.
Estamos viviendo tiempos difíciles de una gran escasez de vocaciones cristianas y también de las específicas llamadas a la vida religiosa y las sacerdotales. ¿No será que no estamos poniendo los signos
liberadores que den autoridad y eficacia a nuestras palabras? ¿Son
nuestras palabras evangelizadoras, portadoras de Buena Noticia para
los pobres, o más bien son palabras sancionadoras, condenatorias?
Estamos tan seguros de que somos pescadores de tal manera avezados en las artes de pesca, que no aceptamos que nos den órdenes al
respecto. Pero, si aceptamos su palabra imperativa y aparentemente
absurda, nos convertiremos en personas diferentes, conformes a su
corazón misericordioso.
Pío Santos Gullón

Salmo responsorial: 137, 1-3.4-5.7c-8.

2ª. Lectura: 1ª CORINTIOS 15,1-11
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el Evangelio que os proclamé; de lo
contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que
Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se
le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a
más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto; después se le apareció a Santiago,
después a todos los apóstoles; por último, se me apareció también
a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de
llamarme apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero
por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado
en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no
he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto ellos
como yo esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.
Notas: Pablo, reafirma la resurrección de Jesús. Aportando su propia
experiencia proclama el Credo: “lo que hemos creído” -dice-, Cristo muerto y resucitado. Una afirmación clara, conocida por toda la
Iglesia. No su interpretación personal, sino una tradición apoyada en
testigos. ¡Evangelizan quienes han hecho experiencia de la gracia!
		
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
LAS OBRAS DE MISERICORDIA

Explicadas a los niños

Este libro pretende, de una forma didáctica, concreta, encarnada, mostrar a todos los niños el sentido profundo que tiene
cada obra de misericordia, sea esta corporal o espiritual. Se
presentan como unas actitudes solidarias, compasivas, que
transforman nuestras vidas de
manera positiva, una manera
de “darnos cuenta de si vivimos o no como discípulos de
Jesucristo”. Están adaptadas a
su propio lenguaje para que las
comprendan, y desde la realidad
cotidiana que viven en nuestro
mundo actual, la vida misma.
Especialmente
recomendado
para catequistas, profesores y
profesoras de Religión y sacerdotes. (Ed. Paulinas).
Rosi Gutiérrez

Rincón de la
Misericordia
OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
6. Visitar a los encarcelados.
Cada mañana nos levantamos y corremos a los centros de estudio o trabajo, y posiblemente pasemos frente a un centro de
reclusión en el que muchos de nuestros hermanos sufren la soledad y la
indiferencia. Nuestra Santa Madre Iglesia nos llama
a llevarles, no solo cosas
materiales, sino el cariño
de toda la comunidad a
cada uno de ellos, para que
se sientan parte del rebaño
del Único Pastor.

