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El Tweet
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La vida consagrada está en el corazón de la Iglesia. Nos une peregrinar por el mismo 

camino, Jesús; girar en torno al mismo centro, Dios y servir a los mismos señores, los pobres. 

#JornadadelaVidaConsagrada

Recientemente hemos celebrado 
el Octavario de Oración por la 

Unidad de los Cristianos y, dentro de 
esta semana, el domingo dedicado a la 
Palabra de Dios. Pero el alcance de es-
tas celebraciones no puede reducirse a 
unos pocos días, sino que el espíritu de 
las mismas ha de estar presente todos 
los días de nuestra vida.

Nadie puede poner en duda que la 
Palabra de Dios, contenida en las Sa-
gradas Escrituras, es el alimento bási-
co de la vida cristiana. Sin embargo es 
preciso reconocer con tristeza que la 
Biblia ha podido ser utilizada como 
instrumento de división entre los cris-
tianos. Cuando Lutero, que era un gran 

teólogo, se separó de Roma, dando ori-
gen a la llamada Iglesia Protestante, 
puso su énfasis en la importancia de la 
Sagrada Escritura, eso sí, sin tener en 
cuenta la interpretación que pudiera 
hacer de ella la Iglesia Católica. La re-
acción de la Iglesia Católica, a raíz del 
Concilio de Trento, es la de dar mucha 
importancia a la Biblia, pues no podía 
ser de otra manera, pero con miedo de 
que su lectura directa pudiera estar en 
manos de los fieles, no sea que la inter-
pretaran de forma inadecuada. En este 
caso se ponía el énfasis en el Magiste-
rio de la Iglesia. 

Entre tanto los hermanos separados 
ponían bastante más empeño en los es-

tudios bíblicos que los católicos. Mu-
chos recordarán que en la celebración 
de la misa la Palabra de Dios se leía 
en latín, en voz baja y de espaldas a 
los fieles. Y la predicación no siempre 
tenía relación con las lecturas. Todo 
cambió con el Concilio Vaticano II, 
especialmente en la Constitución so-
bre la Divina Revelación, retomando 
el resurgir de los estudios bíblicos, 
las traducciones y sobre todo el pro-
tagonismo de la Palabra de Dios en la 
formación, en la liturgia y en la vida 
cristiana. Afortunadamente hoy día la 
Biblia es un precioso instrumento para 
alcanzar la unidad de los cristianos.

Día 7

EDITORIAL
Palabra que nos une

Páginas 5 y 6

El 18 de enero, a los 98 años de 
edad, fallecía el obispo emérito 
de Magangué (Colombia), Mons. 
Eloy Tato Losada, natural de la 
diócesis de Astorga. 

Fue en su momento el obispo 
más joven del mundo y uno de los 
dos únicos obispos vivos, junto a 
otro prelado de Canadá, que par-
ticipó en las cuatro sesiones del 
Concilio Vaticano II.
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El origen del año litúrgico está en la 
fiesta de la Pascua. Las fiestas judías, y 

en especial la Pascua, recordando la salida de 
Egipto, están presentes en los primeros cris-
tianos. Pero es la Pascua de Jesús, el paso de 
este mundo a su Padre, la que constituye el 
núcleo del año litúrgico cristiano. Por supues-
to que el Año Litúrgico tal y como ahora lo 
conocemos fue evolucionando lentamente.

La Pascua semanal.- Los discípulos co-
menzaron a celebrar esta Pascua “el primer 
día de la semana”, o sea, el día en que Jesús 
se les apareció, la mayoría de las veces en el 
contexto de una comida, después de resuci-
tar de entre los muertos. La fiesta primor-
dial es semanal, el domingo.

La Pascua anual.- Los primeros cristia-
nos son judíos. En un primer momento, si-
guen participando en el culto en la sinagoga 
y en el Templo, hasta que los expulsan. No 
reniegan de sus raíces religiosas, y celebran 
la Pascua anual como los demás judíos. Poco 
a poco ellos van a cristianizar esta Pascua, 
asociándola al aniversario anual de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor, acaecidos 
la víspera de la Pascua judía. Desde el siglo 

II, esta fiesta anual se introduce en el calen-
dario, en la misma fecha de la Pascua judía, 
y más adelante el domingo siguiente. En el 
siglo III, la Pascua anual se prolonga. Se con-
vierte en “cincuenta días de gozo” (lo que lla-
mamos el “Tiempo Pascual”), en un gran 
domingo de siete semanas de duración que 
celebra conjuntamente la Resurrección del 
crucificado, su partida, el don del Espíritu, y 
que anticipa su vuelta gloriosa. Así que muy 
pronto se van a desgajar la Ascensión y Pen-
tecostés como fiestas particulares en los días 
cuarenta y cincuenta. 

En el siglo IV, se implanta el tiempo de 
Cuaresma, tiempo de ayuno penitencial de 
conversión antes de Pascua, así como de pre-
paración a los sacramentos de la iniciación 
para los catecúmenos, y a la reconciliación 
para los penitentes. Se instaura también la 
Semana Santa, inaugurada por el domingo 
de Ramos.

Navidad y Epifanía.- En el siglo IV se 
celebra en todas partes la venida del Señor 
al mundo. En Occidente, al 25 de diciem-
bre se celebra el nacimiento de Jesús y el 
comienzo de la salvación. En Oriente, el 

6 de enero es la Epifanía, la manifestación 
de Jesús a los paganos. Dos fechas de fies-
tas paganas: el sol invencible y el solsticio 
de invierno. En el siglo VI se introduce el 
tiempo del Adviento: preparación a la Na-
vidad y espera del retorno glorioso del Se-
ñor al final de los tiempos.

Las otras fiestas del Señor.- Algunas 
tienen un origen oriental: la Presentación 
el 2 de febrero, el encuentro de Jesús con 
su pueblo; la Anunciación el 25 de marzo, 
nueve meses antes de Navidad, que se con-
vierte después en fiesta mariana; la Trans-
figuración el 6 de agosto; la Santa Cruz, el 
14 de septiembre (ligada al descubrimien-
to de las reliquias de la Cruz en Jerusalén, 
una ocasión para revivir el Viernes Santo...). 
Otras fiestas tienen sus raíces en Occiden-
te, y celebran misterios teológicos: la San-
tísima Trinidad, del siglo VIII al XIV; el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, en 1264; el 
Sagrado Corazón, siglos XIII y XIX; Cris-
to, Rey del universo, en 1925.

Continuaremos con las fiestas de la Vir-
gen y de los santos.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Origen del Año Litúrgico  (I)

Catequesis sobre San José 8. San José padre en la 
ternura

En esta catequesis reflexionamos sobre san José como 
padre en la ternura. Los evangelios no dan detalles del 
modo en que José ejerció su paternidad, pero podemos 
intuir que el hecho de haber sido un hombre “justo” in-
fluyó en la educación que le dio a Jesús, al que vio crecer 
«en sabiduría, en estatura y en gracia» (Lc 2,52), como 
dice el Evangelio. Por otra parte, Jesús usaba con frecuen-
cia la palabra “padre” para hablar de Dios y de la ternura 
con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en 
transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó 
con corazón de padre.

En la parábola del Padre misericordioso, Jesús hace re-
ferencia a la paternidad de Dios que, sin detenerse en los 
errores de su hijo, lo acoge con ternura y con alegría, con 

una actitud desbordante y gratuita de amor y de perdón 
que supera toda lógica humana. Podemos preguntarnos si 
dejamos a Dios que nos ame con esa misma ternura para 
que, llenos de su amor, seamos capaces de amar así a los 
demás.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 19 de Enero de 2022
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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
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

CAMINANDO JUNTOS
Jornada de la Vida Consagrada 2022

El día dos de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la Presen-
tación del Señor en el Templo por parte de sus padres María 
y José, a los cuarenta días de su nacimiento. De igual modo, 
los miembros de la vida consagrada sois llevados y presentados 
por vuestra Madre la Iglesia ante Dios en esta conmemoración. 
Con vosotros y por vosotros doy gracias a Dios. Sois un hermo-
so regalo para nuestra Iglesia y para el mundo. 

En este día, se celebra la XXVI Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada, bajo el lema “Caminando juntos”. In-
mersos en un proceso sinodal convocado por el Papa Fran-
cisco para hacer de la sinodalidad un modo habitual de ser 
y de actuar como Iglesia, la vida consagrada hace suya esta 
perspectiva eclesial. 

Jesucristo, nuestro maestro y señor, era un hombre de ca-
minos. Inquieto por llegar a todos los rincones para anun-
ciar la Buena Noticia, para curar, para aliviar, para dar es-
peranza, no se permitía permanecer demasiado tiempo en 
el mismo lugar. No es de extrañar que su familia lo echara 
de menos. Hasta la muerte de su amigo Lázaro lo pilló le-
jos. Además, le gustaba recorrer los caminos acompañado 
por sus discípulos, por eso, cuando después de muerto se le 
iban marchando a sus casas y abandonando su proyecto, se 
hizo presente en su camino hacia Emaús para descubrir la 

verdad de su Palabra, la fuerza del sacramento y el dinamis-
mo de la misión. 

Porque Cristo camina acompañado, sólo lo encuentra el ca-
minante, sólo lo descubre el que lo busca y se deja encontrar por 
él. Como el suyo, el caminar del consagrado ha de ser también 
acompañado en cada una de las dimensiones fundamentales de 
la consagración, la escucha, la comunión y la misión. Caminar 
juntos en la consagración supone que os dais cuenta de la llamada 
recibida, la vocación compartida y la vida entregada.

Los consagrados os unís también en la escucha de la Pala-
bra de Dios. La escucha es otra de las claves de la sinodali-
dad. Habéis de agudizar el oído para escuchar al Espíritu, 
a vuestros hermanos y a los frágiles y necesitados. Sin ora-
ción, la vida espiritual se ahoga. Haced vida en vosotros la 
Palabra de Dios escuchada, meditada y asumida. 

Habéis de caminar juntos también en la comunión, una 
de las notas fundamentales que definen a la Iglesia. Vues-
tra comunión será, en primer lugar con Dios; también con 
aquellos con los que compartís la vida cotidiana y con la 
humanidad entera. La comunión eclesial es un signo decisi-
vo de sinodalidad. Debéis fortalecer la comunión dentro de 
las familias carismáticas, con otros institutos y, sobre todo, 
con la Iglesia local. La vida consagrada, con sus múltiples 
dones y carismas institucionales y personales, se parece a 
los radios de una rueda: mientras todos se dirigen al centro, 
se mantiene la armonía y la unidad y la rueda puede avan-
zar. Mientras viva la comunión con Dios, con los miembros 
del propio carisma y de otros institutos y, sobre todo, con la 
Iglesia local, la vida consagrada seguirá avanzando.

Finalmente, queridos consagrados y consagradas, os con-
voco para que caminéis juntos en la misión. La comunión 
que somos y vivimos ha de estar enfocada a la misión, pero 
esta misión será imposible sin experimentar antes la alegría 
de creer y de evangelizar. Somos una Iglesia en salida que 
quiere compartir la alegría que nace del encuentro con Je-
sucristo y del anuncio de la Buena Noticia. En este tiempo 
de renovación personal y pastoral, la diócesis de Astorga 
necesita vuestra oración y vuestra colaboración en los dis-
tintos órganos participativos y en las distintas áreas pasto-
rales. Que Dios os lo pague. Un saludo fraterno.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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En este tiempo de renova-
ción personal y pastoral, 
la diócesis de Astorga ne-
cesita vuestra oración y 
vuestra colaboración en los 
distintos órganos partici-
pativos y en las distintas 
áreas pastorales.

El caminar del consagrado 
ha de ser también 
acompañado en cada 
una de las dimensiones 
fundamentales de la 
consagración, la escucha, la 
comunión y la misión.
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El Concilio de 
Trento promo-

vió que la Eucaris-
tía se convirtiese en 
referente de la vida 
cristiana con los as-
pectos dogmáticos 
que dejó aclarados 
frente al luteranis-
mo herético y que 
la Misa y las devo-
ciones eucarísticas 
se celebrasen con 
dignidad y solem-
nidad conveniente. 

Entre otros as-
pectos, la presen-
cia de Cristo en la 
Eucaristía obligó a 
buscarle el mejor 
modo para su reser-
va y conservación 
fuera de la misa. El 
Sagrario se convier-

te en el centro de atención del templo y la lámpara encendi-
da será el aviso de la presencia y la invitación a la adoración. 
Por otro lado, en Astorga el retablo mayor de la Catedral se 
convirtió en lección para todo el arte diocesano de aquellos 
momentos, cuando se contratan cientos de sagrarios, “cus-
todias” les llama con toda propiedad la documentación. De 
diversas tipología y varia calidad, en general notable, la 
geografía diocesana se llena de estas obras que los pueblos 
encargan al nutrido grupo de escultores, algunos activos en 

el taller de Gaspar Becerra, que luego se quedan en Astorga 
porque reciben encargos suficientes para poder vivir.

Una de estas custodias felizmente conservada y restaura-
da es la de la iglesia de Santa María de O Bolo en la zona 
gallega de la diócesis. Anónima, pero adscribible, sin duda, 
a un escultor astorgano de fines del siglo XVI. Destacada 
por sus dimensiones se concibe como una arquitectura de 
dos cuerpos sobre un zócalo o predela en la que se abre un 
cajón que no suele faltar, para los corporales o la llave, y 
dos cuerpos sobrepuestos, articulados mediante columnitas 
de fuste liso, de orden corintio en el primer y dórico en 
el segundo. Para la portezuela se ha elegido como tema la 
Oración de Jesús en el Huerto, siempre en este espacio la 
temática alude a la Eucaristía y, en este caso, por el cáliz 
que muestra el ángel alusivo a la sangre de Jesús que acepta 
la Pasión y que así se declara que en las especies eucarísticas 
está en todas, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de 
Jesús. La escena sobre fondo dorado elude toda pretensión 
de perspectiva, disponiéndose los personajes en tres grupos 
superpuestos, los tres apóstoles con un arbusto que alude 
al huerto, Cristo genuflexo con las manos juntas y el ángel 
infantil que muestra el cáliz.  A los lados, dos figuras direc-
tamente inspiradas en las que ocupan el mismo lugar en el 
sagrario catedralicio: Melquisedec y Moisés, el primero con 
los panes que ofreció a Abrahán y, el segundo, en actitud 
de sostener la vara con la serpiente de bronce que curaba, 
como la Eucaristía es alimento y medicina. En el segundo 
cuerpo cuatro figuras femeninas que si conservaran sus em-
blemas nos permitirían reconocer en ella las cuatro virtudes 
cardinales o las teologales más otra.

En resumen, una notable lección de teología eucarística 
dicha con la elocuente belleza del arte.

Miguel Ángel González García

Del 4 al 6 de febrero en el 
Seminario de Astorga     

Como todos los años por es-
tas fechas, desde la Delegación 
de Pastoral Juvenil invitan a los 
jóvenes de la iglesia particular 
a parar unos días del ajetreo 
diario, ofreciéndoles un espacio 
donde poder reflexionar sobre 
su vida, rezar, hacer silencio y 
descansar en el Señor. "Venid a 
mí los que estáis cansados y ago-
biados que yo os aliviaré" (Mt 11, 
28).

Para ello proponen una tanda 
de EJERCICIOS ESPRITUA-
LES para jóvenes. Tendrán lugar 

en Astorga (Seminario Mayor). 
Comenzarán el Viernes 4 de 
Febrero a las 18:00 h y termi-
narán el Domingo 6 por la tarde 
(sobre la misma hora aproxima-
damente). 

Están destinados para adolescen-
tes y jóvenes de 4º ESO en adelan-
te (hasta los 35 años).  

A fin de poder tener todo a punto 
respecto de alojamiento, comidas, 
medidas COVID etc., es impres-
cindible confirmar la asistencia 
antes del miércoles 2 de febrero 
(inclusive), llamando o escribien-
do un WhatsApp al 660 86 29 
30. 

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO: SAGRARIO DE O BOLO

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES 
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Con D. Eloy, se nos ha ido uno de 
los dos únicos obispos vivos del 
mundo que habían participado 
en las 4 sesiones del Concilio 
Vaticano II

El 18 de enero de 2022, siendo 
las 21: 30 horas, a la edad de 98 
años, fallecía en el Hospital de O 
Barco (Ourense) el obispo dimi-
sionario de Magangué (Colombia) 

Mons. Eloy Tato Losada. 

Había nació en Villadequinta (Ourense), diócesis de 
Astorga, el 6 de septiembre de 1923, siendo el menor 
de cinco hermanos. Estudió en el Seminario de Astor-
ga, recibiendo la ordenación sacerdotal el 15 de junio de 
1946. Durante seis años ejerció el ministerio parroquial 
en la zona gallega de la diócesis como ecónomo de Alber-
guería (aldea actualmente anegada por las aguas del em-
balse que lleva el mismo nombre), y encargado también 
de las parroquias de Meda, Prada, Riomao, Curixido y 
Vilaboa, todas ellas pertenecientes al concello ourensano 
de A Veiga do Bolo. 

El 8 de octubre de 1952 se incorporó al Seminario 
de Misiones en Burgos y, al año siguiente, se consagró 
definitivamente al Instituto Español de Misiones Ex-
tranjeras (IEME). Inmediatamente fue enviado al Vica-
riato Apostólico de San Jorge (Colombia) y se le nombró 

profesor en el Seminario Mayor del Vicariato. En el año 
1956 es nombrado rector y profesor de Teología del Se-
minario Mayor y cuasi-párroco de San Benito Abad. Al 
mismo tiempo, atiende al Instituto Femenino de Damas 
Catequistas. Tres años después es nombrado Provicario 
Apostólico de San Jorge.

El 3 de mayo de 1960, cuando tenía poco más de trein-
ta y seis años, fue preconizado obispo titular de Cardicio 
y vicario apostólico de San Jorge, convirtiéndose en el 
obispo más joven del mundo. Su ordenación episcopal 
tuvo lugar en la catedral de Astorga, el 25 de julio de 
1960, de manos del nuncio Ildebrando Antoniutti, que 
estuvo asistido por el obispo asturicense José Castelltort 
y por José Lecuona, obispo titular de Vagada y superior 
general del IEME. Como lema episcopal eligió: “Charitas, 
gaudium, pax”. 

Cuando San Pablo VI creó la diócesis de Magangue por 
la bula “Recta sapiensque”, Mons. Eloy fue designado como 
primer obispo de la misma. Era el 25 de abril de 1969. En 
ella trabajó intensamente hasta el 31 de mayo de 1994, fe-
cha en que fue aceptada su renuncia por motivos de salud. A 
partir de entonces, se retiró a la pequeña aldea valdeorrense 
de Villadequinta donde siguió apoyando la acción pastoral 
de la zona con la generosidad, alegría y paz que siempre 
destiló, en consonancia con su propio lema episcopal.

Con D. Eloy, se nos ha ido uno de los dos únicos obispos 
vivos del mundo que habían participado en las 4 sesiones 
del Concilio Vaticano II. Con él se nos ha ido un hombre de 
Dios, un hombre de fe profunda, caritativo, alegre y pacífi-
co. Se nos ha ido a la Casa del Padre un misionero que tenía 
clara su misión y que la afrontó con valentía (en una ocasión 
fue encañonado por unos terroristas); un obispo trabajador 
infatigable que amaba a la Iglesia y buscaba incansablemente 
obreros para la viña del Señor, un hombre generoso y pobre 
que no se reservó nada para sí. D.E.P. el pastor bueno y fiel.

La última vez que vimos a D. Eloy en una imagen, fue  
en la tarde del jueves 30 de julio de 2020 , cuando el recién 
nombrado obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, se 
acercaba a su domicilio en Villadequinta  para saludarlo y 
hacerle entrega  de la felicita-ción del Papa Francisco con 
motivo del 60° Aniversario de su ordenación episcopal que 
tenía lugar 25 de julio.

FALLECE MONS. ELOY TATO LOSADA, OBISPO EMÉRITO DE 
MAGANGUÉ (COLOMBIA), NATURAL DE LA DIÓCESIS DE ASTORGAIN MEMORIAM

Portada de la revista Mi Parroquia del 3 de julio de 1960 Encuentro de D. Jesús con D. Eloy en julio de 2020
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En la mañana del viernes 21 de enero la diócesis de As-
torga dio el último adiós a Mons. Eloy Tato Losada en 
la parroquia de Santa Rita de O Barco de Valdeorras. 

La Eucaristía, presidida por el Obispo de Astorga, 
Mons. Jesús Fernández, comenzó a las 12 h., y en ella 
participaron un numeroso grupo de sacerdotes, familia-
res, varias  Hermanas Misioneras Catequistas, a las que 
él mismo convirtió en congregación religiosa, feligreses 
de la comarca de Valdeorras, el arzobispo de Santiago de 
Compostela, Mons. Julián Barrio y el prelado de Ouren-
se, Mons. Leonardo Lemos. 

El prelado asturicense hizo un repaso, por su dilatada vida 
de entrega y servicio a los demás en territorio de misión, 
durante la homilía resaltando que “con Mons. Eloy se nos 
ha ido un hombre de fe profunda que, como s. Pedro, estaba 
convencido de que “Dios no hace distinciones; acepta al que 
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea”. Por 
eso quiso compartir su fe con gentes de otras latitudes. Ha-
ciendo vida su lema episcopal, se entregó como el grano de 
trigo produciendo con la ayuda de Dios incontables frutos 
pastorales: Entre ellos está la conversión en congregación 
del Instituto de Hermanas Misioneras Catequistas a las que 
tanto amó y de las que recibió un delicado y generoso cui-
dado en los momentos de debilidad y hasta el final de sus 
días, ¡Gracias, hermanas! Se nos ha ido a la Casa del Padre 
un misionero que tenía clara su misión y que la afrontó con 

valentía. Trabajador infatigable, nunca paralizó sus sueños. 
Amaba a la Iglesia y buscaba incansablemente obreros para 
la viña del Señor, era un hombre generoso y pobre que no se 
reservó nada para sí”.

Seguidamente fue inhumado en el cementerio de su 
pueblo natal de Villadequinta.

Mons. Eloy Tato fue velado en el Tanatorio de Santa 
Rita, en la localidad de O Barco de Valdeorras (Ourense).

¡DESCANSE EN PAZ D. ELOY!

Domingo 30 enero de 2022

¡HASTA SIEMPRE D. ELOY!IN MEMORIAM

El féretro de D. Eloy era portado a hombros al interior del templo por varios 
sacerdotes jóvenes. 

 Sacerdotes asistentes
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Evangelio  LUCAS 4,21-30
En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: 

-Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír. Y 
todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las 
palabras de gra¬cia que salían de su boca. Y decían: -¿No 
es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: -Sin duda me 
diréis aquel refrán: «Médico, cúrate a ti mismo», haz tam-
bién aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho 
en Cafarnaún. Y añadió: -En verdad os digo que ningún 
profeta es aceptado en su pueblo. Puedo ase¬guraros que 
en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuan-
do estu¬vo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo 
una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna 
de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en 
el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel 
en tiem¬pos del profeta Elíseo, sin embargo, ninguno de 
ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos 
en la sinagoga se pusieron furiosos y, levan¬tándose, lo 
echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio 
del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con in-
tención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos 
y seguía su camino.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Nos habla el evangelista Lucas en este final de la pri-

mera parte de su obra, del inicio de algo maravilloso. Para 
subrayar la novedad total que supone el acontecimiento 
Jesús, nos ha presentado en estos primeros capítulos de 
su evangelio y en paralelo a los dos protagonistas, Juan el 
Bautista y Jesús: el anuncio del nacimiento de ambos y la 
primera actividad de ambos. La voz del profeta y prego-
nero palidece ante la llegada del Señor y el bautismo de 
conversión para la remisión de los pecados, da paso a la 
liberación y al año de gracia, que hoy pone en marcha el 
Señor, dando inicio a la nueva era.

El carácter esencial del mensaje de Jesús está singular-
mente subrayado en el relato final de esta primera parte 
que hemos proclamado el pasado domingo y éste. En él 
se describe de qué manera concreta va a realizar, Jesús, el 
Mesías, su misión. Él va a anunciar la salvación para todos, 
pero su actitud y predicación provoca reacciones varias y 
contradictorias:

• Los incrédulos piden signos

• Los de su raza, no por ser tales, sino por su falta de fe.

• Sus paisanos, su pueblo judío, rechazan su predicación. 
Le expresan su testimonio de extrañeza producido por 
la forma en que ha mutilado al profeta Isaías, hablando 
sólo palabras de gracia y suprimiendo las de venganza e 
intentan darle muerte.

A su vez, la seguridad en sí mismo, expresada en el ges-
to de abrirse paso entre ellos, para seguir su camino y la 
solemnidad del gesto, nos habla de la resurrección y de 
la glorificación. El camino de Jesús, según Lucas, lleva a 
Jerusalén, donde se realizará el misterio pascual de muerte 
y resurrección. Acreedores de esa salvación se hacen to-
dos los creyentes, incluso los procedentes del paganismo, 
como la viuda de Sarepta o Naamán, el sirio.

Pío Santos Gullón

“VIVIR, DESDE EL PRINCIPIO, ES SEPARARSE”. 
SALIR ES ALGO PERMANENTE

Nuestra vida familiar, cristiana, comunitaria, dioce-
sana…no debe reducirse a “lo de siempre”. Salir de uno 
mismo es quizás lo más difícil. La novedad nos resulta ex-
traña  y difícil de acoger pero hay que asumirla para que 
algo cambie en nosotros. El papa Francisco insiste en una 
“Iglesia en salida”. Todos nos movemos en cierta ambigüe-
dad: rechazamos lo que nos saca de nuestras seguridades y 
no soportamos que denuncien nuestra dureza de corazón. 
¡En este cambio de “era” hay que abrirse a un mundo 
distinto al que hemos conocido hasta ahora! Jesús salió 
del ámbito familiar iniciando un estilo de vida diferente.

1ª Lectura: JEREMÍAS 1,4-5.17-19
En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra: -Antes 

de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del 
seno materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones. 
Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo que yo 
te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. 
Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro 
y muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los reyes 
y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y al pueblo de la 
tierra. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy 
contigo para librarte -oráculo del Señor-.

Salmo responsorial 70,1-4a.5-6b.15 ab.17

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 12,31-13,13
Hermanos: Ambicionad los carismas mayores. Y aún os 

voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las len-
guas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, 
no sería más que un metal que resuena o un címbalo que 
atur¬de. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los 
secretos y todo el sa¬ber; si tuviera fe como para mover 
montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera 
todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuer-
po a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El 
amor es pa¬ciente, es benigno; el amor no tiene envidia, 
no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se 
irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, 
sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las 
profecías, por el con¬trario, se acabarán; las lenguas cesa-
rán; el conocimiento se acabará. Porque conocemos imper-
fectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando 
venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era 
niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba 
como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las 
cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusa-
mente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es aho-
ra limitado; entonces conoceré como he sido conocido por 
Dios. En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y 
el amor. La más grande es el amor.

Ricardo Fuertes
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AMANECE EN CALCUTA / 
DVD

Amanece en Calcuta es un 
cántico a una pequeña-gran mujer 
que entregó su vida a los más po-
bres de entre los pobres. Con el rit-
mo trepidante de un thriller, ofrece 
los testimonios entrelazados de seis 
personas que siguen jugándose hoy 
la vida en los lugares más remo-
tos del planeta para dar a conocer 
y amar a Cristo, según la espiri-
tualidad de la Madre Teresa. Con 

una maravillosa banda sonora original, que incorpora incluso 
instrumentos musicales de la India, la película impactará a 
buen seguro en el corazón de muchas personas, especialmen-
te de aquellas que siguen instaladas en su “zona de confort” 
ignorando lo que hoy sucede al otro lado de la realidad. Pue-
den adquirirla en nuestras librerías a partir del 25 de enero. 
(KARMA FILMS)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Miércoles 2 de febrero
Fiesta de la Presentación del Señor. 

Jornada Diocesana de la Vida Consagrada. 

Retiro del Arciprestazgo del Boeza. 

Jueves 3 de febrero
Reunión de obispos y vicarios de la Provincia Eclesiástica en 

Oviedo, durante todo el día 

Viernes 4 de febrero
Comienzan los Ejercicios Espirituales para Jóvenes en el 

Seminario de Astorga, hasta el 6 de febrero. 

Lunes 7 de febrero
Retiro del Arciprestazgo del Boeza. 

Martes 8 de febrero
Aniversario de la Ordenación Episcopal de Mons. Jesús 

Fernández, obispo de Astorga (2014) . 

Muy cerca de Astorga, al Norte, en los inicios de la comarca de La Cepeda , Fontoria, el pueblo de las fuentes, es uno de 
las localidades de la vega del río Tuerto, cuyas casas se hallan a ambos lados de la llamada carretera de Pandorado. En la parte 
derecha sobre una pequeña colina se asienta parte del pueblo incluida su pequeña y muy cuidada iglesia. El patrono es san Pe-
layo, pero también es importante la devoción al Cristo que en otro tiempo tenía su sede en un ermita hoy en ruinas. También 
destaca el antiguo artesonado.

Fontoria de CepedaFontoria de Cepeda


