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Incluso cuando uno reza solo, reza junto con todo el pueblo de Dios.

Con gran acierto y enorme gusto ha sali-
do a la luz el libro titulado “Los santos y 
beatos de la Diócesis de Astorga” con el 
subtítulo “Testigos de la fe. Modelos de 
nuestra Iglesia”. La publicación del Papa 
“Gaudete et exsultate” así como la cele-
bración del “Año diocesano de la santi-
dad” han sido un buen estímulo para que 
saliera a la luz esta publicación, pero tam-
bién para recordarnos que todos estamos 
llamados a ser santos.

Resulta curioso que, aunque para llegar a 
la canonización hay que pasar antes por las 
fases de siervo de Dios, venerable y beato, 
nunca se dice que estamos llamados a ser 

beatos. Más bien la palabra beato suele te-
ner entre nosotros un significado no siem-
pre positivo. Sin embargo se entiende que 
tanto unos como otros, incluidas aquellas 
personas buenas que no han sido beatifica-
das o canonizadas, pero que están en el cie-
lo, son realmente santos. La nota caracte-
rística de la canonización es que no se trata 
solamente de una declaración susceptible 
de ser revisada, sino infalible.

En el caso de la mayoría de nuestros beatos 
hay un componente que les hace especial-
mente ejemplares: el martirio. Se trata de 
personas más bien jóvenes, con nombres y 
apellidos que nos resultan familiares, los 

típicos de nuestra diócesis, tal vez nues-
tros mismos apellidos. A veces nos queja-
mos de que nuestros tiempos son difíciles, 
pero nuestras dificultades como cristianos 
y como seres humanos, por mucha crisis 
que haya, son nada en comparación con 
las que ellos tuvieron que soportar. ¿Es-
taríamos nosotros dispuestos al martirio? 
Al menos tratemos de ser mártires en el 
sentido primitivo de la palabra: testigos. 
No vale lamentarse de que el ambiente no 
ayuda o de que la Iglesia necesita cambiar 
mucho o de que son tiempos difíciles. Es 
cuestión de no buscar disculpas y salir de 
la mediocridad.

Día 7

EDITORIAL
Beatos, santos y mártires

El domingo 30 de diciembre se celebra la solemnidad de la Sagrada 
Familia. Los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida nos 

recuerdan en este día que cada parroquia como una verdadera familia 
de familias, está llamada a construir una comunión de personas. De 
este modo, cada miembro de la comunidad parroquial es invitado a 
salir al encuentro del que sufre, del enfermo, del necesitado, de los 
mayores y las personas viudas; en definitiva, de todas y cada una de 
las personas que sufren la soledad y el desamparo. Una parroquia que 
viva de modo fervoroso y contagioso el dinamismo del fuego de la ca-
ridad que nos conduce a acercarnos a los demás y compartir con ellos 
el don de la cercanía de Dios en Jesucristo, fuente de firme esperanza.

familia   y 
        Parroquia
familia   y 
        Parroquia
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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

Queridos hermanos y hermanas:

Continuamos con nuestra reflexión sobre el Padrenuestro. 
Jesús enseña esta oración a sus discípulos, es una oración 
breve, con siete peticiones, número que en la Biblia significa 
plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita 
a sus discípulos a dejar atrás el miedo y a acercarse a Dios 
con confianza filial, llamándolo familiarmente «Padre».

El Padrenuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del 
hombre. Nos hace pedir lo que es esencial, como el “pan de 
cada día”, porque como nos enseña Jesús, la oración no es 
algo separado de la vida, sino que comienza con el primer 
llanto de nuestra existencia humana. Está presente donde 
quiera que haya un hombre que tiene hambre, que llora, 
que lucha, que sufre y anhela una respuesta que le explique 
el destino.

Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino 
un presentarle al Padre cada sufrimiento e inquietud. Que 

tengamos la osadía de convertirla en una invocación gri-
tada con fe, a ejemplo del ciego Bartimeo que gracias a su 
llamado perseverante, «Jesús, ten compasión de mí» (Mc 
10, 47), obtuvo del Señor el milagro de recobrar la vis-
ta. La oración no solo precede la salvación, sino que ya la 
contiene, porque libra de la desesperación de creer que las 
situaciones insoportables no se pueden resolver.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 12 de diciembre de 2018

Un día se acercaron dos testigos de 
Jehová, Biblia en mano, ofreciendo 

la Palabra de Dios. Nuestra respuesta fue: 
¿Cómo demostráis que la Biblia es palabra 
de Dios? En realidad no supieron respon-
der. A continuación les dije: yo también 
creo que la Biblia es palabra de Dios. Pero 
lo creo porque lo dice la Iglesia, en la que 
vosotros no creéis. Primero fue la Iglesia 
la que, siguiendo el ejemplo de Jesús, 
concedió un gran valor a las Sagradas Es-
crituras (Antiguo Testamento). Más tarde, 
algunos años después de la resurrección 
de Jesús, aparecieron otros escritos a los 
que la Iglesia también concedió un valor 
normativo como palabra de Dios (Nuevo 
Testamento). Pero, además de los 27 li-
bros del Nuevo Testamento, se escribieron 
otros libros, que conocemos por apócrifos, 
que la Iglesia no aceptó como Palabra de 
Dios. Es decir, no los incluyó en la lista o 
canon de los libros sagrados. Esto quiere 
decir que, si la Iglesia no considerara la 
Biblia como Palabra de Dios y no hubiera 

establecido la lista o Canon de los libros 
sagrados, no tendríamos argumentos se-
rios para decir que los libros de la Biblia 
son Palabra de Dios.

San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
lo deja bien claro: “Toda la Escritura está 
inspirada por Dios, y es útil para enseñar y 
para argüir, para corregir y para educar en 
la justicia,  a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto y esté preparado para hacer 
siempre el bien”.

Los Padres de la Iglesia, grandes santos 
y sabios de los primeros siglos, siempre 
dieron mucha importancia a las Sagradas 
Escrituras y en ellas fundamentan sus es-
critos y predicaciones. Y esto mismo ha 
hecho la Iglesia a lo largo de los siglos. 
Pero no olvidemos que la Biblia nace en la 
Iglesia. Por eso cuando el Concilio Vatica-
no II dedica un documento a la Palabra de 
Dios (Constitución “Dei Verbum”) no ha-
bla solamente de la Biblia, sino también 
de la Tradición de la Iglesia que es la que 

nos ofrece la Palabra de Dios y la que está 
legitimada para interpretarla.

En el año 2010 el Papa Benedicto XVI 
publicó la Exhortación “Verbum Domi-
ni”, como fruto del sínodo dedicado a la 
Palabra de Dios. Un precioso documen-
to que merece la pena asimilar. En él se 
dice: “San Jerónimo recuerda que nunca 
podemos leer solos la Escritura. Encon-
tramos demasiadas puertas cerradas y cae-
mos fácilmente en el error. La Biblia ha 
sido escrita por el Pueblo de Dios y para 
el Pueblo de Dios, bajo la inspiración del 
Espíritu Santo. Sólo en esta comunión con 
el Pueblo de Dios podemos entrar real-
mente, con el «nosotros», en el núcleo de 
la verdad que Dios mismo quiere comu-
nicarnos.”. 

Si la Biblia es Palabra de Dios en y para 
la Iglesia, parece lógico que acojamos con 
ilusión y gratitud la Palabra de Dios que 
la Iglesia nos ofrece. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Biblia, palabra de Dios

(Foto: V.N.)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

Llegando las fiestas navideñas, desde la Delegación de Misio-
nes se invita a los agentes de pastoral para que, junto con 

los niños de sus colegios y parroquias, salgan nuevamente a las 
calles, esta vez para transmitir a sus vecinos el agradecimiento 
de los misioneros por la ayuda que reciben de los cristianos de 
retaguardia por el Domund. 

En nombre de los misioneros, niños y adultos pregonan el 
anuncio del Nacimiento de Jesús a los hombres y mujeres de 
nuestras ciudades y pueblos. Lo hacen con alegría y gratuita-
mente, porque no piden nada a cambio, al revés, regalan una 
pequeña estrella cargada de significado y sólo recibirán la sonrisa 
de quienes reciban su estrella. 

Con este detalle agradecemos su ayuda a las personas que, de 
manera desinteresada, rezan y colaboran con los misioneros y sus 
misiones en el Domund y a lo largo del año. De esta manera 
también enseñamos, tanto a niños como a los mayores, que en 
esta vida hay que aprender a dar algo a cambio de nada y que en 

Navidad y durante  todo el año debemos amar y servir al prójimo  
como a nosotros mismos.

Éstas serán las consignas 
de los niños al poner la estre-
lla: “En nombre de los mi-
sioneros… Feliz Navidad” ó 
“¿Puedo regalarle una estre-
lla?...  Feliz Navidad". 

Desde la Delegación de Mi-
siones en nombre de los más 
de trescientos misioneros Ad 
Gentes de la diócesis y en el 
nuestro propio, nuestros me-
jores deseos para estas Fiestas. 
¡Feliz Navidad! 

Delegación episcopal de Misiones 

EL DON DE LA 
ALEGRÍA Y EL BUEN 
HUMOR

Queridos diocesanos:

En una de las cadenas de tele-
visión se emite un programa 
titulado “Cómo nos reíamos”. 
Reponen videos de sketches 
de humoristas que ciertamente 
nos hacían reír con sus parodias 
graciosas, a veces con algún 
matiz crítico; pero sin acritud. 
Al contemplar estas escenas có-

micas me hice esta pregunta: ¿No tenemos humoristas actua-
les? Ciertamente son pocos o ninguno los que nos hacen reír 
con sus gracias en las televisiones. Creo que por desgracia han 
ocupado su lugar los programas de cotilleo donde se murmura 
y critica a la gente sin piedad alguna. 

Me parece que esta falta de buen humor y de gracia se ha tras-
ladado también a la sociedad. Somos o parecemos más serios, 
menos sensibles y creativos para hacer gracia sin faltar al respe-
to de las personas. Quizá sea una apreciación mía que es erró-
nea; pero me da la impresión de que, en general, nos hemos 
puesto demasiado serios y hemos perdido algo de gracia y de 
simpatía. Si esto es cierto, es posible que a través de la falta del 
buen humor se nos esté revelando una sociedad con síntomas de 
enfermedad. Todos hemos tenido la experiencia de que cuando 
estamos enfermos, no estamos para bromas.

El Papa Francisco en su Exhortación sobre la Santidad nos dice 
que: “Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del 
sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en santo Tomás 
Moro, en san Vicente de Paúl o en san Felipe Neri. El mal hu-
mor no es un signo de santidad…No estoy hablando de la ale-
gría consumista e individualista tan presente en algunas expe-
riencias culturales de hoy. Porque el consumismo solo empacha 
el corazón; puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero 

no gozo. Me refiero más bien a esa alegría que se vive en comu-
nión, que se comparte y se reparte, porque «hay más dicha en 
dar que en recibir» (Gaudete et exultate, 128).

La liturgia del tercer domingo de Adviento nos invita al gozo y 
a la alegría por el próximo Nacimiento de nuestro Redentor. El 
Nacimiento de Jesús alegró el corazón de la Virgen María, su 
madre, que lo llevó en su seno y le dio a luz. Alegró a san José 
que comprendió y asumió el designo divino sobre el Niño que 
nació en Belén. Alegró a los humildes pastores que vigilaban 
las ovejas durante la noche. Alegró a los ángeles que cantan un 
cántico nuevo: “Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad”. Alegró a los Magos de Oriente 
que después de mucho caminar encontraron la Verdad en el 
Verbo hecho carne.

Tú y yo podemos participar hoy de la misma alegría y del mis-
mo gozo que la Virgen, San José, los pastores, los ángeles y los 
Magos de Oriente. Porque la alegría y el buen humor nace del 
encuentro con Jesús que, nacido en Belén y muerto en la cruz, 
resucitó y vive glorioso. Dios nos llama por medio de su Hijo 
Jesucristo a estar alegres y para que la alegría perdure el Espíri-
tu Santo nos da el don de la alegría. 

La alegría del cristiano no es un escapismo de la realidad social 
sino una fuerza para transformarla y hacerla más humana. Cier-
tamente, vivimos en una sociedad decadente con falta de fe y de 
valores morales que está haciendo sufrir a muchas personas, es-
pecialmente a los más débiles. Llevar alegría a los demás es una 
obra de caridad que en otro tiempo se formuló como “consolar 
al triste”. Por estas fechas navideñas algunos grupos de niños 
y jóvenes de parroquias, colegios o asociaciones se acercan a los 
hospitales o a residencias de ancianos para llevar una sonrisa a 
la gente que sufre a causa de su enfermedad o de su ancianidad. 
Alabo y bendigo estas iniciativas porque del buen amor nace el 
buen humor y de la unión con Cristo la alegría que no se mar-
chita. ¡Feliz Fiesta de la Navidad!

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga 

SEMBRADORES DE ESTRELLAS 
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La Formación Permanente, que este curso se centra en nuestra 
diócesis en el estudio de la Sagrada Escritura, se acercó al 

contenido del Antiguo Testamento, y más en concreto al PEN-
TATEUCO, es decir, el conjunto formado por los cinco primeros 
libros de la Biblia. 

La segunda sesión de esta escuela formativa mensual en la que 
participan sacerdotes, miembros de la vida consagrada y un buen 
número de laicos, tuvo lugar el miércoles 12 de diciembre 
en el Teatro Diocesano de Astorga. Las lecciones fueron im-
partidas por el gran especialista en Sagrada Escritura D. Jesús 
García Recio, director del Instituto Bíblico y Oriental de León, 
con sede actualmente en Cistierna. 

La exposición del profesor García Recio se dividió en dos gran-
des partes, cuyo contenido principal fue el siguiente: 
I. LA FORMACIÓN DEL PENTATEUCO. 
1- La teoría de las cuatro fuentes. 
Paralelamente a la consideración de la influencia del estudio de 
otros textos orientales de distinto origen junto a los textos bíbli-
cos, desde el siglo XVIII se impuso la teoría de las cuatro fuentes 
al hablar de la formación del Pentateuco bíblico, con especial 
influjo de cuatro tradiciones: 
•  Yahvista (J), desarrollada en el año 950 a. C. en el Reino de 

Judá. 
• Elohista (E), desarrollada en el año 850 a. C. en el Reino de 
Israel. 
•  Deuteronómica (D), desarrollada en el año 621 a. C. en Jeru-

salén durante un periodo de reforma religiosa. 
•  Sacerdotal (P), desarrollada en el año 450 a. C. por los sacer-

dotes judíos durante el exilio en Babilonia. 
Esta explicación (teoría de los documentos), dominante du-

rante más de la primera mitad del siglo XX, se denomina hipó-
tesis documentaria, documental (DH) o de Wellhausen, y propo-
ne que los primeros cinco libros escritos del Antiguo Testamento 
(Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) –que juntos 
se conocen como la Torá o Pentateuco–, son una combinación de 
documentos que provienen de cuatro fuentes paralelas de origen 
y narrativa originalmente independiente, y que se mezclaron pos-
teriormente por una serie de redactores (editores) dando origen al 
Pentateuco como lo conocemos en la actualidad. 
2- Modelos actuales 

Aunque la terminología e hipótesis documental siguen siendo 
hoy debatidos por estudiosos de la Biblia, dicho debate ya no do-
mina en lo que se refiere a la cuestión del origen del Pentateuco, 
tal como ocurrió durante los dos primeros tercios del siglo XX. 
Las verdades consagradas en esta hipótesis han desaparecido, y en 
su lugar los estudiosos se enfrentan en numerosas teorías que son 
extremadamente complejas y, a menudo, redactadas en un estilo 
expositivo de difícil comprensión. 

A partir de 1965 se introducen, pues, nuevas explicaciones 
sobre la formación del primer grupo de cinco libros de la Biblia 
basadas en la complementación progresiva de diversas composi-
ciones (teoría de los complementos), que se produjo en dife-
rentes épocas con distintas variantes e influencias, sobre la base 
de una trama narrativa continua a la que se le van añadiendo con 
el tiempo elementos de diversos tipos y autores (teoría de los 
fragmentos). 

En resumen, lo que ha dejado en claro el enfrentamiento entre 
los eruditos es que el Pentateuco no tiene un único autor, y que 
ha sido construido a lo largo de los siglos, por lo que si acaso 
existió un texto base de un único autor, éste fue alterado con 
notables adiciones, supresiones y modificaciones con el paso del 
tiempo. 

II. LA TRADICIÓN ORIENTAL, EL PENTATEUCO Y EL 
SEÑOR JESÚS. 

Pero lo que prevalece y se impone a todas estas teorías e hi-
pótesis, que no son sino intentos de comprender y explicar la 
composición del texto, es el propio texto bíblico como Palabra 
de Dios encarnada en la historia, que no es sólo literatura despo-
jada de la historia. 

Por eso, el profesor García Recio dedicó la segunda parte de su 
exposición a presentar el contenido primordial de la Biblia para 
intentar comprender e integrar la tradición oriental en nuestra 
mentalidad moderna. Lo hizo en base al estudio de cuatro textos 
del Pentateuco en los que prestó una especial atención a su rela-
ción con el Nuevo Testamento y más en concreto con la persona 
y misión de Jesucristo. Dichos textos son: 
•  Gn 2,7-8.15. Un huerto: antropología. El hombre es creado 

y está en manos de Dios, y de Él recibe una vocación transcen-
dente al trabajo, por el que sirve y da culto a Dios. La persona 
encarnada de Cristo hace que el hombre vuelva a las manos 
de Dios y con su trabajo escondido eleva su vida a Dios que 
glorifica su obra. 

•  Gn 32,23.25.31; 33,3-4.10. Un río: analogía del rostro. El 
vado del río Jaboc de Jacob con su familia propicia su encuen-
tro en la noche con Dios al que ve cara a cara y vive. Este en-
cuentro marcará su vida, pues se dará cuenta de que El rostro 
de Dios es análogo al rostro del ser humano, y verlo a Él es ver 
al hermano. Esto ocurre claramente en la persona de Jesús, el 
rostro vivo de Dios. 

• Gn 18, 1-4. 9-10. 13-14. Una tienda: nacimiento del hijo. 
• Ex 3, 1. 13-14. Un monte: acompañamiento de Dios. 

 EL PENTATEUCO ABRE EL ESTUDIO DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO  EN LA FORMACIÓN PERMANENTE

D. Jesús García durante su exposición
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El miércoles 5 de diciembre se inauguraba una exposición temporal en el Palacio de 
Gaudí dedicada a la Navidad en cuyo acto estaba presente el Sr. Obispo, el Vicario 

General y el de Astorga-Zamora, el director del Palacio, el ecónomo diocesano y una re-
presentación del ayuntamiento de la ciudad. 

Bajo el título NATUS EST esta muestra permanecerá en la segunda planta del Palacio 
del 8 de diciembre al 31 de enero de 2019. 

15 piezas de pintura, escultura y orfebrería ,de la colección del Palacio y procedentes 
de distintas parroquias de la diócesis de Astorga, como la Cruz Parroquial de Lagunas de 
Somoza de finales del XVI en cuyo detalle de las hornacinas de la macolla aparecen re-
presentadas  escenas como la Anunciación de María y el Nacimiento de Jesús; un cáliz de 
Brimeda; un precioso Belén procedente de la localidad cepedana de Zacos… son algunas 
de las joyas que se pueden ver en esta exposición, ambientada  con el canto gregoriano. 

Domingo 23 diciembre de 2018ACTUALIDAD DIOCESANA

EL PALACIO DE GAUDÍ ACOGE 
UNA EXPOSICIÓN TEMPORAL 

DEDICADA A LA NAVIDAD

Celebraciones diocesanas con motivo de la 
Jornada de la Sagrada Familia 

Celebramos la Jornada de la Sagrada Familia el 
próximo 28 de diciembre con una Oración en Fa-

milia en el Santuario de Fátima de Astorga y una Euca-
ristía diocesana en la Colegiata de Villafranca del Bier-
zo el día 30

Este mes de diciembre es muy importante para las fami-
lias cristianas, ya que celebramos la Jornada de la Sagrada 
de la Familia, y con ello una serie de actos asociados a esta 
conmemoración en nuestra Diócesis de Astorga.

El viernes 28 de diciembre, en el Santuario de Nuestra 
Señora de Fátima de Astorga, tendremos a las 20,30 horas la 
Oración en Familia. Este año está dedicada a la santidad en 
la familia bajo el lema ‘La familia, camino de santidad’. Os 
animamos a que acudáis a vivir unos momentos entrañables 
con todos los miembros de vuestro hogar. Será una cele-
bración dinámica y abierta a todos en la que constataremos 
cómo la familia cristiana es acogida, suelo firme y camino de 
santidad de nuestra sociedad.

Y el domingo 30 de diciembre, a las 12 horas en la 
Colegiata de Santa María en Villafranca del Bierzo, cele-
braremos una Eucaristía de carácter diocesano con motivo 
del día de la Sagrada Familia. Este año el lema es ‘Familia y 
parroquia, respuesta a la soledad’.

Vivimos en una época de “solitarios interconectados”, 
como dicen los sociólogos. Un proceso de individualismo 
que lleva a un estilo de vida cada vez más aislado y solitario. 
Y el único que puede poner fin a estas circunstancias es Cris-
to, y junto a Él, la Iglesia, que debe acompañar a quienes se 
encuentran alejados de Jesús y de la familia, ofreciendo una 
comunidad en la que puedan encontrar respuestas y acogida.

Os animamos a participar activamente en estas celebracio-
nes y os deseamos una muy Feliz Navidad y un 2019 lleno 
de buenas noticias para todas las familias.

Delegación de Familia y Vida
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Me pasa más de una vez. Comienzo a leer un artí-
culo y la tesis que defiende yo la acepto de pe a 

pa. Me agrada ese artículo. Pero de pronto aparece un 
pre-juicio. El autor del artículo para mi sorpresa y mi 
disgusto añade a su impecable argumentación un pre-
juicio. La frase que interesa es ésta: “…es como esos 
templos que van viendo sucederse diferentes cultos al 
albur del poder dominante, ahora iglesia católica, aho-
ra mezquita musulmana, da igual mientras se reúne 
y somete a la grey”. El prejuicio que yo veo y que me 
parece injusto es que se afirme sin más que la iglesia 
católica está aliada con el poder, y que somete a quie-
nes entran, se reúnen, en una iglesia. Mi experiencia es 
totalmente distinta: quienes se reúnen en una iglesia 
entran y están libremente, sin que ninguna fuerza les 
obligue a ello. Ni la Iglesia está aliada con un poder es-
tatal, ni un poder estatal está aliado con la Iglesia como 
para que inevitablemente eso sea una fuerza coercitiva 
para los ciudadanos. Si estamos en democracia -y eso lo 
admite el autor del artículo-, si se celebró el Concilio 
Vaticano II -y esto no lo debe olvidar al autor del artí-

culo-, entonces no se puede emitir un pre-juicio, ni tan 
siquiera para utilizarlo como aderezo literario. Los que 
hemos sido párrocos sabemos muy bien que al toque de 
la campana sólo se mueve la libertad de las personas a 
acudir, entrar o no entrar, quedarse en el último ban-
co o acercarse al primer banco, escuchar o distraerse, 
escuchar más al móvil que a la predicación, etc…Y si 
se celebran bautizos o bodas o funerales es porque esas 
personas, esas familias, lo piden libremente, no porque 
se les obligue a ello. No son grey, no son ovejas que se 
mueven por el bastón de mando del cura, de los curas, 
de la Iglesia Católica.

Defectos o deficiencias, todas las que se quieran. Tanto 
en los párrocos como en la feligresía. Correcciones que 
haya que hacer, también todas las que se quieran. Pero 
no partiendo de que hay poder y hay sometimiento. 
Eso es un pre-juicio. Y con pre-juicios no hay manera 
de entenderse. Bien por el artículo, pero mal por los 
tics de anticlericalismo de ese artículo.

Antonio Gómez Fuertes

Pre-juicios

Asamblea General de Voluntarios y Socios de Caritas 
Interparroquial de La Bañeza

La Barbacana celebra a su patrona Santa Cecilia 

El pasado 20 de noviembre, 
en el salón parroquial de 

Santa María de La Bañeza, se 
celebró la Asamblea General 
anual de Voluntarios y Socios 

de Cáritas de La Bañeza. Interesante encuentro con asisten-
cia de más de 20 voluntarios  y un nutrido grupo de Socios. 

El Director fue desgranando y comentando cada uno de los 
apartados de los diferentes programas que se están reali-
zando y prestando principal atención y compromiso a la 
importante campaña que se avecina de Navidad 2018. 

Emotivo encuentro de amistad y compañerismo.

Benito Crespo Almanza
Director de Cáritas Interparroquial de La Bañeza.

El pasado día 25 de noviembre, la asociación cultural 
La Barbacana celebró a su patrona Santa Cecilia en la 

Iglesia parroquial San Miguel de Villoria de Órbigo, con 
una misa tradicional cantada por el coro de La Barbacana y 
acompañada de acordeón, castañuelas y pandereta.

En el ofertorio se bailó una jota y se ofreció un rico roscón. 
La santa misa terminó con un canto a la Virgen muy aplau-
dido por todos los presentes.

A la salida de la Iglesia se bailaron unas jotas; el día, aunque 
fresquito, era precioso y soleado y había que disfrutarlo.

Un año más, La Barbacana honra a su patrona como mejor 
lo sabe hacer: cantando y bailando.

J.G.

OPINIÓ
N

Miembros de la Barbacana.
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ÉL ES NUESTRA ALEGRÍA: A LAS PUERTAS DE LA 
NAVIDAD NOS PREPARAMOS PARA ACOGER

En el umbral  de Navidad, agradecemos a todas las perso-
nas que, como María, acogen el plan de Dios en sus vidas 
y la ponen al servicio de los cuantos viven a la intemperie. 
Interioricemos el momento presente colmándolo de amor 
igual que ELLA. La vida está hecha de breves minutos 
de esperanza y, en ese camino, los pequeños pasos 
son tiempo de Dios. Él da cumplimiento a nuestros más 
hondos deseos.

1ª Lectura: : MIQUEAS 5,14a
Esto dice el Señor: Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los 
clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Is-
rael; sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. 
Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe dar 
a luz, el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos 
de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del 
Señor, con dominio del nombre del Señor, su Dios; se ins-
talarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la 
tierra. El mismo será la paz”.

Notas: Miqueas “habla” al “corazón” Belén de Efra-
tá con un anuncio solemne: ¡Aquí nacerá el Mesías! 
Promesa a Judá en un contexto social como el actual: de 
inestabilidad, incertidumbre, miedo y desorientación. Un 
nuevo Rey, paradójico, con poder e impotencia, grandeza 
y sencillez, guiará, al pueblo, lo hará crecer, lo hará gran-
de. Este Rey será un “PASTOR”  de la casa David y se pre-
sentará “con la fuerza y por el nombre glorioso del Señor”. 

Salmo responsorial 79,2ac y 3b. 16. 18-19

2ª Lectura: HEBREOS 10,5-10

Al entrar Cristo en el mundo dice: “Tú no quisiste sacrificios 
ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holo-
caustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: He aquí que 
vengo “pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de 
mí”, para hacer, ¡oh Dios tu voluntad!”. Primero dice: “Tú 
no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas 
expiatorias”, que se ofrecen según la Ley. Después añade: «He 
aquí que vengo para hacer tu voluntad”. Niega lo primero, 
para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos que-
damos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, 
hecha una vez para siempre.

Notas:  EN EL ORIGEN DE LA ENCARNACIÓN DEL 
VERBO ESTÁ LA OBEDIENCIA. El Esperado viene 
“para hacer la voluntad de Dios”. Sólo ahora, por el 
sacrificio de Jesús en la cruz “una vez para siempre”, llega 
al mundo la plenitud querida por Dios. La Navidad in-
minente es justamente esto: “Una vez para siempre”: la 
voluntad de Jesucristo es la voluntad de Dios al ofrecer su 
cuerpo para la salvación de todos. 

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 4º ADVIENTO-C

Evangelio: LUCAS 1,39-45

En aquellos mismos días, “María se levantó y se puso en 
camino de aprisa hacia la montaña, a un ciudad de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, 
en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en 
su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando 
la voz, exclamó: ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito 
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bien-
aventurada la que has creído, porque lo que le ha dicho el 
Señor se cumplirá”.

COMENTARIO

No son datos biográficos de Juan y de Jesús, los que nos da 
Lucas en su Evangelio de la Infancia. Tienen más bien un 
contenido teológico y salvífico. 

-  Si en el primer Éxodo, la mano de Dios, por Moisés, sacó 
a su pueblo de la esclavitud de Egipto para introducirlo en 
la tierra prometida, 

- si en el segundo Éxodo sacó Dios a su pueblo de cautive-
rio de Babilonia, por medio de los profetas y de Ciro, rey 
de Persia, para hacerlo retornar de nuevo a la tierra prome-
tida con un corazón nuevo y un espíritu nuevo, 

- en este tercero y definitivo Éxodo, sale el Hijo del seno 
del Padre para entrar en nuestra historia y conducir al nue-
vo pueblo de Dios a la Patria definitiva, al Reino. Lo hace 
insertándonos en su misterio pascual, misterio de anona-
damiento y exaltación, misterio de Encarnación, Pasión, 
Muerte y Resurrección.

Pues bien, en este definitivo Éxodo, dos mujeres tienen 
protagonismo especial: Isabel y María.

Isabel cobra vigor profético al decir el texto “se llenó de 
Espíritu Santo” y también, “saltó de alegría el hijo en sus en-
trañas”, y anunció al Mesías. Como una profetisa dedica 
a María una alabanza, una proclama solemne y una bien-
aventuranza.

La proclama solemne descubre a María como “la Madre de 
mi Señor”. Señor, en griego Kirios, que a su vez traduce el 
hebreo Yahweh, pero que además para Lucas es el Señor 
Resucitado.

Y como la razón última de todo, está esta bienaventuranza 
“Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el 
Señor se cumplirá”. Así une la vocación y misión de María a 
su fe. Dichosa, pues, porque se ha fiado totalmente de Dios 
y está segura de que lo que le ha prometido, se cumplirá.

Pío Santos Gullón
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CARTAS A MI MADRE POR NAVIDAD
Rainer Maria Rilke mantuvo una 
peculiar correspondencia navideña 
con su madre, Sophie Entz, desde 
1900 hasta 1925, año anterior a 
su fallecimiento. Estas cartas so-
bresalen por la homogeneidad de 
su contenido y tono respecto de 
la ingente correspondencia que el 
poeta envió a su madre, con quien 
tuvo una relación cuanto menos 
problemática. Escritas con gran 
delicadeza lingüística, contienen 

algunos rasgos conmovedores: son firmadas siempre por 
"René", nombre usado solo en el ámbito íntimo; año tras año 
se menciona el compromiso de pensar uno en el otro a las 
seis de la tarde de la víspera de Navidad; la corresponden-
cia nunca se interrumpió, ni siquiera durante la guerra. (Ed. 
ENCUENTRO)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Éntoma, pueblo orensano entre Sobradelo y O Barco de Valdeorras, comunicado en tiempos por un calzada cuyo puente romano aún se conser-
va. Una piedra en los muros, en gran parte volcánicos, de su templo nos dice que por allí anduvo la Orden de Malta de San Juan de Jerusalén. 
El patrono de la parroquia es San Juan Bautista, pero la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Galir, forma parte muy importante del 
patrimonio religioso y devocional. Ambos edificios destacan por la buena conservación y restauración.

ÉNTOMAÉNTOMA

IMAGEN Y PALABRA

Domingo 23 de diciembre
Visita Pastoral a las parroquias de Armellada y Hospital de Órbigo

Martes 25 de diciembre 
Solemnidad de la Natividad del Señor

Jueves 27 de diciembre
Reunión del Consejo Episcopal 

Convivencia festiva de los sacerdotes del Arciprestazgo del Boeza.

Sábado 29 de diciembre
Visita Pastoral a las parroquias atendidas por el P. Javier Aparicio 
del Monasterio S. Salvador de Monte Irago (Rabanal del Camino)

Formación de catequistas, ministros extraordinarios de la comu-
nión y responsables de ADEP, en el Arciprestazgo de Sanabria-
Carballeda. 

Domingo 30 de diciembre
Fiesta de la Sagrada Familia

Visita Pastoral a las parroquias atendidas por el P. Javier Aparicio 
del Monasterio S. Salvador de Monte Irago (Rabanal del Camino)

Martes 1 de enero
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 

Jornada Mundial  por la Paz

Agenda


