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Aprende a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en 
mujeres y hombres de #paz.

Miles y miles de veces se repiten por 
estas fechas, a través de los distin-

tos medios, palabras de felicitación con 
ocasión de la navidad. Las calles de las 
ciudades, los comercios, se visten de lu-
ces y adornos navideños. Incluso proli-
fera el número de belenes. El consumo 
se incrementa considerablemente y las 
pagas extras se diluyen rápidamente. 
Aumentan también los desplazamien-
tos para reunirse con los familiares… 
Pero ¿realmente la gente es más feliz? 
Hay personas a las que les deprime espe-
cialmente la navidad y no solo aquellas 
que se encuentran solas o tristes. De ahí 
que la expresión “Feliz navidad” puede 
convertirse en algo rutinario y vacío.

Y, sin embargo, no faltan motivos para 
felicitarnos. Digamos que hay un mo-
tivo fundamental: Nos ha nacido un 
Salvador. El Hijo de Dios se ha hecho 
hombre y ha acampado entre nosotros.

¿Son plenamente conscientes de ello to-
dos los que celebran la navidad? ¿No es 
cierto que mucha gente solamente da 
importancia a la comida, a las reuniones 
familiares, a los regalos, a lo que podría-
mos llamar celebración pagana, al mar-
gen de la dimensión religiosa?

El mejor termómetro para medir la au-
tenticidad está en la participación en las 
celebraciones litúrgicas, en la oración y 
escucha de la Palabra de Dios y en la ca-
ridad y solidaridad manifestada en sus 

diferentes formas. Concretamente en 
nuestra Diócesis de Astorga tenemos 
la oportunidad de colaborar a través de 
Cáritas, que es la forma organizada de 
ejercer a caridad. Y no es cuestión de dar 
una pequeña limosnita. Baste comparar 
todo lo que se gasta en estas fechas con 
las migajas que destinamos para ayudar 
a los necesitados.

Sigue siendo legítimo que nos deseemos 
unos a otros feliz navidad, pero si Dios 
no se hace presente en nuestras vidas, 
trabajo nos va a costar alcanzar ese gozo 
profundo que puede darse incluso en 
medio de las penalidades de la vida.

Día 7

EDITORIAL
Feliz Navidad

“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 compren-
dió 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. Alegró a los 
Magos de Oriente que después de mucho caminar 
encontraron la Verdad en el Verbo hecho carne”. 
Con estas palabras de felicitación del año 2018 de 
nuestro querido y recordado Obispo D. Juan An-
tonio Menéndez el equipo de Día 7 desea a todos 
sus lectores una FELIZ NAVIDAD. 

LES DESEA 
UNA FELIZ NAVIDAD 
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El cristianismo ha tenido y sigue teniendo 
mucha influencia en el mundo. Pero no 

podemos negar que, sobre todo a partir del si-
glo XIX, ha ido creciendo considerablemente 
el ateísmo y que en ello han tenido mucha 
influencia una serie pensadores que suelen 
denominarse como “padres del pensamiento 
actual”. Ofreceremos unas breves pinceladas 
sobre algunos de ellos.

a) Feuerbach (1839-1872). Afirma, gra-
tuitamente, que no existe más que la mate-
ria. Por lo tanto, no hay Dios, ni alma hu-
mana, ni cielo, ni infierno, ni vida futura. 
Dios, afirma, es una creación del hombre y 
no al revés. El hombre, limitado, siente ne-
cesidad de proyectar sus carencias en un ser 
superior imaginario; la religión es una alie-
nación y el hombre debe liberarse de ella; el 
verdadero dios es la humanidad. Estas teo-
rías fueron ciegamente aceptadas por Carlos 
Marx que fue su principal difusor.

b) Marx (1818-1883). Era ateo desde muy 
joven, y se basa fundamentalmente en las teo-
rías de Feuerbach, añadiendo que la religión 

es el “opio del pueblo”, por considerarla una 
de las causas de la miseria e injusticia, puesto 
que, según él, nos lleva a pensar en el más allá, 
y a la resignación, impidiéndonos luchar por 
mejorar el presente. El marxismo ha ido muy 
unido al comunismo.

c) Freud (1856-1939). Médico psiquia-
tra, padre del “psicoanálisis”, afirma que la 
religión es una neurosis colectiva, fruto en 
gran manera de la represión sexual. Atribu-
ye la idea de Dios al complejo de Edipo: el 
niño, enamorado de su madre, odia al padre. 
Surgiría entonces un complejo de culpabi-
lidad que le lleva a inventarse otro padre al 
que amar: Dios.

d) Nietzsche (1844-1900). Critica la re-
signación del cristianismo, religión de los dé-
biles y cobardes. Inventamos a Dios porque 
somos incapaces de soportar solos la vida. Su 
frase más celebre es la de “Dios ha muerto”. 
Dice que así como el hombre viene del mono, 
del hombre vendrá el “superhombre”. Aquí se 
inspiró Hitler para promover la selección de 
la raza de los alemanes. Sus doctrinas llevan al 

nihilismo, a una sociedad vacía, sin moral, sin 
más horizonte que el eterno retorno. 

Los análisis de estos pensadores, a pesar de 
sus aciertos, tienen muchas lagunas y mu-
chas afirmaciones sin fundamento. Pero su 
influencia ha sido decisiva en nuestro mun-
do actual, en el materialismo, en la obsesión 
sexual, en el nihilismo y a falta de sentido en 
que muchos viven. 

Pero no podemos negar que estas teorías 
también han servido de estímulo para que la 
religión asuma algunas críticas que se le hacen 
y no sea causa de represión y alienación, sino 
de promoción de la justicia, equilibrio emo-
cional o calidad de vida.

Hemos hecho un resumen muy simple y no 
hemos hablado de otros autores (Sartre, Ca-
mus, Compte, Russell…) y seguro que unos 
y otros son perfectamente desconocidos, pero 
su influencia está muy presente en nuestra 
sociedad y un cristiano bien formado debería 
tener conocimiento de la flojedad de sus ar-
gumentos.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Los “padres” del pensamiento actual

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas:

Siguiendo el viaje del Evangelio que nos narra el libro de Los He-
chos, descubrimos que san Pablo, evangelizador lleno de entu-
siasmo, misionero intrépido, participó también en los sufrimien-
tos de la pasión del Señor Jesús, pues como Él, fue igualmente 
odiado y perseguido.

San Pablo fue llevado ante el rey Agripa para defenderse de las 
acusaciones que le hacían sus enemigos. Hablando ante el rey, 
manifestó su íntimo ligamen con el pueblo de Israel y contó la 
historia de su conversión: Fue Cristo Resucitado quien lo hizo 
cristiano y quien le encomendó la misión de ser apóstol de los 
gentiles. Pablo, obediente al mandato del Señor, se dedicó a de-
mostrar cómo Moisés y los profetas habían preanunciado lo que 
él les anunciaba: que Jesucristo por su pasión, muerte y resurrec-
ción había sido constituido Señor y Salvador.

Aun cuando fue declarado inocente, Pablo no fue liberado por-
que se había apelado al César. De este modo, junto con él, la 
Palabra de Dios avanzó en su camino hacia Roma. De allí en ade-

lante, Pablo el prisionero en cadenas, humillado y tratado como 
malhechor, consideró esas cadenas como un signo de su fidelidad 
al Evangelio y al Resucitado, y como un eficaz instrumento mi-
sionero para animar a los hermanos en el Señor a anunciar sin 
miedo la Palabra, que no puede ser encadenada, porque es libre y 
va adelante transformando la historia.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL     Aula Pablo VI Miércoles, 11 de Diciembre de 2019

(Foto: V.N.)
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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•  Representando a la diócesis de Astorga acudió el sa-
cerdote D. Carlos Fernández 

•  El Camino de Santiago vertebrará la XXV edición 
con actuaciones en destacadas localidades jacobeas. 

El Patronato de la Fundación, formado por los arzobis-
pos y obispos de Castilla y León, ha acordado que la XXV 
edición de Las Edades del Hombre tendrá lugar en el año 
2021 y tendrá dos hilos conductores: la celebración del Año 
Jubilar Jacobeo y el VIII Centenario de la colocación de la 
primera piedra de la Catedral de Burgos. Bajo este plan-
teamiento, será el Camino de Santiago, su simbología y su 
enraizamiento en Castilla y León el que articule esta edición. 

Con este fin, el máximo órgano de la Fundación, reunido 
en Palencia el día 4 de diciembre, determinaba que algunos 
de los principales hitos poblacionales del Camino Francés 
localizados entre Burgos y Sahagún – ambos incluidos- sean 
objeto de intervención: Castrojeriz, Boadilla del Camino, 
Frómista o Villalcázar de Sirga, serán algunas de las locali-
dades en las que se llevarán a cabo distintas actuaciones en 
función de las características y necesidades que cada una de 
ellas presenta.

El objetivo pasa por convertir a las tres provincias atra-
vesadas por la vía jacobea en su paso por la Comunidad –

Burgos, Palencia y León- en espacios de recepción de esta 
edición, teniendo como puntos de interés más destacados la 
Catedral de Burgos, la iglesia-museo de Santiago en Carrión 
de los Condes y el Santuario de la Peregrina y la iglesia de 
San Tirso, en Sahagún.

Nuevo vicepresidente 

En la celebración de este patronato de carácter ordinario 
también se ha designado al obispo de Osma-Soria como 
vicepresidente de la Fundación. D. Abilio Martínez Varea 
se incorpora al núcleo presidencial que encabeza desde co-
mienzos de este año 2019 don José María Gil Tamayo, obis-
po de Ávila. 

•  En una de las parroquias de la diócesis de Astorga, en 
San Antonio de Ponferrada, han celebrado la primera 
edición de un festival de villancicos que esperan cele-
brar muchos años más. 

Hasta la víspera de Nochebuena, miles de niños de las dió-
cesis españolas salen a la calle de sus ciudades para felicitar 
la Navidad de parte de los misioneros, mientras ponen es-
trellas adhesivas en los abrigos de los peatones. Con esta 
iniciativa, que se celebra ininterrumpidamente en estas fe-
chas desde hace 40 años, los niños aprenden y expresan el 
auténtico sentido de la Navidad.

Miles de niños se convierten una vez más en misioneros. Si 
durante el DOMUND salieron con sus huchas a pedir apo-
yo económico para los misioneros; en esta ocasión, lo hacen 
para felicitar las Navidades en su nombre, sin pedir donati-
vos ni aguinaldo. De este modo, además de llevar la alegría 
a las calles, aprenden ellos mismos a recuperar el auténtico 
sentido de la Navidad, por encima del consumismo de estas 
fechas.

Sembradores de estrellas es una iniciativa de Infancia Mi-
sionera, una de las Obras Misionales Pontificias (OMP), que 
enseña a los niños a ser misioneros en todo el mundo. “Re-
partiendo estas estrellas, los niños están haciendo conscien-

tes a todos de que la Navidad es el nacimiento del Señor, no 
aquí, sino en todo el mundo”, explica José María Calderón, 
director nacional de OMP. Es una forma concreta de que los 
niños se sientan misioneros”.

Con esta actividad se abre la puerta a la Jornada de Infan-
cia Misionera, que se celebrará en España el domingo 26 
de enero, con el lema “Con Jesús a Egipto, ¡en marcha!”. 

LAS EDADES DEL HOMBRE LLEGARÁN A SAHAGÚN, CARRIÓN DE LOS 
CONDES Y BURGOS EN EL AÑO 2021

Los niños repartirán más de seis millones de estrellas 
en nombre de los misioneros

Momento de la visita a la Catedral de Palencia
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El pasado día 15 de septiembre de 2019 tenía lu-
gar en Morales de Rey la procesión del Bendito 

Cristo de la Vera Cruz presidida por Mons. Rafael 
Palmero. 

Como cada año el día 14 se celebra la fiesta de la “Exal-
tación de la Santa Cruz” con una eucaristía en la ermita 
al Bendito Cristo seguida de procesión hasta la 
iglesia de San Pelayo que hay en la localidad. A la 
imagen del Cristo le acompañan también una de 
la Virgen del Buen Suceso, Santa Bárbara y Santa 
Eugenia.

En esta ocasión, el 15 de este mes, se realizaba 
la procesión del Bendito Cristo de la Vera Cruz, 
en la que se va de regreso con el Cristo y las imá-
genes que le acompañan hasta la ermita que lleva 
su nombre y que está situada junto a la ribera del 
rio Eria. Presidía la comitiva el obispo emérito 
de Orihuela-Alicante, Mons. Rafael Palmero 
Ramos, acompañado de varios sacerdotes, además 
del Padre Duván de República Dominicana que 
ese encontraba pasando unos días en la parroquia. 

Al llegar a la ermita se procedía a dejar las imágenes fina-
lizando la procesión. A continuación, se besaba la estola 
del Bendito Cristo por todas aquellas personas devotas.

Finalizado el acto se invitaba a una degustación de pas-
tas típicas a todo el público asistente.

Mª Carmen Gandarillas Gutiérrez

Domingo 22 diciembre de 2019 ACTUALIDAD DIOCESANA

Sembradores incansables de la Palabra

Esto deseo que sean los catequistas que participaron 
en Cursillo de Formación los pasados días 17 y 18 de 

Septiembre en el Seminario de Astorga y en el Colegio 
San Ignacio de Ponferrada. Y por supuesto, también to-
dos los que no pudieron asistir, sacerdotes y laicos.

Hay que esparcir la PALABRA DE DIOS, PALABRA 
DE VIDA, como indicaba el título de nuestro Cursillo, no 
nuestra palabra, con pasión y verdad. Tened presente lo que 
escribió San Agustín: “Nosotros hablamos, echamos la semilla, 
esparcimos la semilla. Hay quienes desprecian, quienes reprochan, 
quienes ridiculizan. Si tememos a éstos, ya no tenemos nada que 
sembrar, y el día de la siega Dios se quedará sin cosecha. 
Por ello venga la semilla de la tierra buena”. 

Hay que dar un espacio mayor y privilegiado a la Palabra 
de Dios en la catequesis. Porque, como decía san Jerónimo: 
“Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo”.

Debemos evitar tres peligros: 

1º.- Vanidad por lo conocido: Ya sé de qué va, y desco-
necto, dejo de escuchar a Dios que me comunica.

2º.- Reducirla a mero conocimiento intelectual y no 
dejar que sea luz para nuestra vida, que no nos cambie.

3.- La pérdida de confianza por nuestro pecado. No 
puedo esperar nada, es difícil ponerla en práctica, como si 
la acción de Dios en nosotros no sirve para nada, como si 
Dios no tuviese poder para cambiar nuestra vida.

La Palabra de Dios interpreta y da sentido a la vida, nos 
guía, nos motiva para actuar. Pero también la vida inter-
preta y hace que la Palabra adquiera sentido, que se haga 
más comprensible y luminosa. 

Ojalá que haya una Palabra tan significativa para nosotros 
que dé sentido a todo lo que hacemos en la vida. Así es y ha 
sido a lo largo de la historia. Sólo un ejemplo: la vida de San 
Antonio Abad cambió y se llenó de sentido y motivación 
cuando, entrando en la iglesia, escuchó: “Anda, vende todo lo 
que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme” (Mt 19,21).

Juan Herminio Rodríguez
Delegado de Catequesis

FIESTA DEL BENDITO CRISTO DE LA VERA CRUZ 
DE MORALES DE REY

Cursillo en Astorga

Momento ante la ermita del Cristo
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La Diócesis de Astorga creará equipos de Cáritas 
arciprestales a partir de enero

IX GALA BENÉFICA DE CÁRITAS ASTORGA 

"No se sale de la pobreza, se incrementa el número de los que caen en 
la extrema pobreza", asegura el delegado episcopal en la presentación 
de la 57 campaña.

En la mañana del jueves 12 de se presentaba en el Obispado de 
Astorga la 57 campaña diocesana de Cáritas bajo el lema: "Tu solida-
ridad cambia el mundo. ¡No mires para otro lado!". Una apelación 
directa para la atención de los más necesitados del territorio diocesa-
no extendido entre las provincias de León, Orense y Zamora.

Con el fin de paliar la situación de extrema necesidad que sufren 
algunos residentes en el extenso territorio de la Diócesis de Astorga, 
Cáritas tiene previsto emprender una herramienta más interactiva 
con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía a través de la creación 
en el próximo enero de equipos arciprestales que vendrán a promover 
el voluntariado y los socios.

Tanto Cáritas de Astorga, como La Bañeza o Cáritas Vidriales for-
maron esta mañana un frente común en la presentación de la cam-
paña de Caritas que ya hace el número 57. Los responsables de la 
Acción Social instan a la colaboración ciudadana significando el re-
lieve que viene alcanzando la pobreza. En la campaña llevada a cabo 
el pasado 2018 se recaudaron 34.000 euros, una cifra sensiblemente 

menor a los 48.000 euros del pa-
sado 2017. 

La comunidad cristiana tiene la 
obligación y el deber de preocu-
parse de los pobres y oprimidos", 
apunta el delegado diocesano de 
Cáritas, Francisco Turrado en la 
rueda de prensa abogando por la 
creación de equipos zonales, en 
cada arciprestazgo, con el fin de 
detectar la realidad y los proble-
mas para la puesta en práctica de 

proyectos individuales y colectivos. Una tarea en la que es precisa la 
sensibilización de los propios párrocos y de cada comunidad aportan-
do recursos humanos y fondos para que se traduzcan las iniciativas.

Todo ello con el fin de atender graves necesidades que han llegado a 
"cronificar" la pobreza. Es precisamente esta característica que se hace 

más persistente en quienes la sufren. "No se sale de la pobreza, se in-
crementa el número de los que caen en la extrema pobreza", apostilla 
el responsable diocesano de Cáritas poniendo el acento en la gravedad 
de un problema en el que se hace imprescindible la solidaridad.

El informe presentado esta mañana por Cáritas se hace preocupan-
te ante el reducido capítulo de recursos humanos para atender los 
proyectos en curso, acciones de asistencia urgente e inmediata y los 
programas de prevención, acompañamiento, promoción e inserción 
social del propio hacer de Cáritas que incluye programas de acogida, 
de empleo, el programa mujer (Amanecer) o el de alimentos y ropero.

Los recursos humanos con los que dispone Cáritas afectan a 150 
voluntarios, 320 socios y 563 donaciones. Los recursos materiales 
comprenden varios centros como son el hospital "las Cinco Llagas" 
para atención de discapacitados, "el Hogar Setenta" para ancianos, "la 
Casita de San José" para personas sin hogar y el programa dedicado a 
la infancia, bautizado con el nombre de "Urogallo".

Cáritas Vidriales iniciaba su andadura en el 2002

 No obstante, en no pocas parroquias se llevan a cabo acciones de 
solidaridad, de atención a los más necesitados como así quisieron 
poner de relieve tanto el delegado diocesano de Acción Caritativa 
y Social, Francisco Turrado, como el secretario general de Cáritas 
Diocesana, Luis A. García, el director de Cáritas Interparroquial de 
La Bañeza, Benito Crespo, y Felipa Centeno como representante de 
Cáritas Vidriales.

Tanto uno como otro interviniente fueron desgranando ante los 
medios informativos las campañas que se vienen desarrollando en su 
ámbito de actuación. Por su parte Cáritas Vidriales hizo hincapié en 
el proceso seguido desde el año 2002 con la andadura de mercadillos 
solidarios, productos de precio justo, la operación kilo, ropero para 
los emigrantes, atención a los mayores o el almuerzo solidario anual 
que en vísperas de las fiestas navideñas se organiza en Santibáñez de 
Vidriales. En esta cita anual, prevista en esta ocasión para el domingo 
15 de diciembre, suelen participar en torno a 230 vidrialeses a los 
que les une la solidaridad.

M.A.CASQUERO

Una de las actividades que organiza Cáritas Interparroquial de Astorga 
durante el tiempo de Navidad es la Gala Benéfica que ya celebra su no-
vena edición. 

En esta ocasión será el domingo 22 de diciembre a partir de la cinco 
de la tarde. 

Contarán con la actuación de los alumnos de la Guardería- Ludoteca Ma-
ragatines; con las alumnas de danza de la Escuela Municipal de Música y 
con dos obras de teatro a cargo de grupo Mixticius, además de un bingo 
solidario. 

El donativo- entrada es de tres euros y los tickets pueden adquirirse en la 
librería Mª Cruz , en la Guarderia Maragatines y el día de la actuación en 
la taquilla del teatro desde las 16.00 h. 

De izquierda a derecha: Benito Crespo, 
Felipa Centeno, Francisco Turrado y Luis 
A. García.
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Queridos hermanos,

Habiendo llegado a estas fechas de amor, de ale-
gría y de paz, por el nacimiento de nuestro Salva-
dor, quiero desear a toda la diócesis una FELIZ 
NAVIDAD. Este es un tiempo para recordar y ha-
cer presentes a todas aquellas personas que han sido 
importantes en nuestra vida. Hoy, de una manera 
muy especial, quiero traer a la memoria a nuestro 
querido Don Juan Antonio. Su inesperada partida 
a la casa del Padre, nos dejó a todos perplejos y con 
una acuciante pregunta: ¿Por qué?

Querido amigo, te has adelantado para allanar-
nos el camino al cielo, hemos quedado huérfanos 
pero sentimos en nuestro corazón el calor de tu 
presencia. Dile a Dios que, aunque no entendemos 
tu marcha, la aceptamos, porque las cosas siempre 
suceden por algo.

Me gustaría que estas navidades no fueran tan 
ruidosas como vienen siendo de costumbre, para 
que, entre tanto bullicio, podamos escuchar la voz 
del Amor que nos dice que no llegará la Navidad 

mientras haya personas que sufren, mientras haya 
quienes cierran su puerta y no dejan entrar a Dios 
en su alma, mientras detrás del árbol, del belén y 
de los adornos navideños, no esté la alegría desbor-
dada por el nacimiento de la Luz del mundo.

Dejemos de lado todo lo que no es importante en 
nuestra vida. Cuando festejamos nuestra Navidad, 
vamos recordando aquellos momentos del naci-
miento del hijo de Dios, y Jesús es el protagonista 
de nuestra vida. Cuando celebramos su nacimien-
to, es el protagonista; cuando celebramos la Sema-
na Santa, es el protagonista; cuando celebramos la 
Pascua de la resurrección, es el protagonista. Jesús 
es al único que hay que dejar que luzca. 

Mi deseo navideño para estas fiestas es que nues-
tra Diócesis se mantenga siempre firme en la es-
peranza, en la fe y en la caridad y el regalo más 
importante en estas fechas, es el amor que demos a 
los demás. 

¡Feliz Navidad y próspero año 2020!

Samuel Rodríguez Villar

¡“La Navidad 
es un encuentro! 
ha dicho el Papa 
Francisco. “Ca-
minamos para en-
contrar a "Dios-
con-nosotros" con 
el corazón; con la 
vida; encontrarlo 
vivo, como Él es; 
encontrarlo con 
fe. Pero lo impor-
tante es “dejarnos 
encontrar por Él". 
No somos los due-
ños del proceso. Es 
Él quien entra en 

nosotros, para volver a hacer todo de nuevo, rehacer el cora-
zón, el alma, la vida, la esperanza, el camino. 

Pero se necesita un corazón abierto para que Él nos encuen-
tre y nos diga aquello que Él quiere decirnos, ¡que no es 
siempre lo que cada uno quiere! En este camino nos ayu-
dan algunas actitudes: “La perseverancia en la oración, rezar 
más; la laboriosidad en la caridad fraterna, acercarnos un 
poco más a los que están necesitados; y la alegría en la ala-
banza del Señor”. Pero, mientras nuestros ojos van de pobre 

a pobre, la fe indaga en la noche los indicios de tu llegada, 
Señor de la justicia y de la paz. Dejará de esperarte quien 
deje de verse pobre y ver a los pobres”.

Y, concreta monseñor Pedro Casaldáliga que: "Para ser el 
Dios-con-nosotros / has de serlo en la impotencia, / con los 
pobres de la Tierra, / así, pequeño, así / desnudo de toda 
gloria, / sin más poder que el fracaso, / sin más lugar que 
la muerte, / pero sabiendo que el Reino / es el sueño de tu 
Padre / y es también nuestro sueño. / Todavía hay Navidad, 
/ en la Paz de la Esperanza, / en la vida compartida, / en la 
lucha solidaria, / ¡Reino adentro, Reino adentro!"

Los Relatos de la Infancia y de la Resurrección nos introdu-
cen en la convicción de fe de que todo parte para el creyen-
te de la Resurrección de Jesucristo. Desde la experiencia de 
fe en el Resucitado como el Hijo de Dios se comprende que 
el Hijo es el que ha nacido en un pesebre. Nació fuera de 
la ciudad, olvidado y rechazado por los habitantes de Belén, 
como aconteció con su muerte en Jerusalén. Un pequeño 
grupo de pastores se admira y le adora, como un pequeño 
grupo de mujeres y de discípulos le reconoce resucitado. 
Jesús es el Hijo de Dios en la Resurrección, como el ángel 
había anunciado a María: “El santo que va a nacer se llamará 
Hijo de Dios” (Lucas 1,35).

-Fuertes-

Y MAÑANA ES NAVIDAD… A LA LUZ DE LA RESURRECCIÓN

UN MENSAJE NAVIDEÑO PARA TI

Domingo 22 diciembre de 2019 OPINIÓN



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

XXII-XII-MMXIXHOY ES DOMINGO • 4º DOMINGO DE ADVIENTO-A
Evangelio: MATEO 1,18-24

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

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

Comentario

Nos encontramos ante el relato, tan sencillo como lumi-
noso, del acontecimiento más importante de la historia 
de la humanidad y cumbre de nuestro devenir: Dios, 
que viene al encuentro de su criatura más mimada, el 
ser humano.

Este devenir es historia de salvación porque lo confor-
man una serie de intervenciones de Dios, para salvarnos, 
es decir, para reconducirnos por el camino, que repeti-
damente nos devuelve, una y otra vez, al encuentro de 
él con nosotros.

El individualismo egoísta y despersonalizador, que nos 
empuja a estructurar nuestra vida sólo económicamente, 
hoy más que nunca, hace necesario el dejarnos encontrar 
por ese Dios amor.

De esta forma tan sencilla nos lo cuenta san Mateo y su 
comunidad: la iniciativa y el punto de partida son de 
Dios. Su Espíritu Divino es quien elige las entrañas de 
María como el lugar más idóneo para el encuentro de 
Dios con nuestra naturaleza humana. Es el Hijo Encar-
nado.

Dios es ya historia viva. Tan real y tan sencilla como la 
de cada uno de nosotros. Por eso ahora, el protagonismo 
lo tiene José, según Mateo. Dios viene a nuestro encuen-
tro formando parte de un pueblo y de una familia, la de 
David, la de José, como lo había anunciado el profeta.

Pero el aspecto que más subraya Mateo es el de la proxi-
midad de Dios, como indica el nombre profético con el 
que designa al Dios Encarnado: Enmanuel, Dios-con-
nosotros. Esta idea la subraya muchas veces nuestro 
evangelista. El momento más significativo es el del últi-
mo verso de su evangelio: “y sabed que yo estoy con vo-
sotros todos los días hasta el fin del mundo”(Mt 28,20). 
Es uno de los objetivos pretendidos por Mateo con su 
evangelio, el de la relación de Dios con nosotros, con su 
pueblo, la iglesia, semilla del Reino.

Pío Santos Gullón

SE LLAMARÁ ¡JESÚS!, ES “DIOS SALVA”. ES 
ENMANUEL, “DIOS-CON-NOSOTROS”

NAVIDAD es una fiesta mucho más honda y gozosa que todos los 
artilugios de nuestra sociedad de consumo. Los cristianos tenemos 
que recuperar de nuevo el corazón de esta fiesta descubriendo el 
misterio que da origen a nuestra alegría y aprender a «celebrar» 
la NAVIDAD. No entenderemos la Navidad si no sabemos hacer 
silencio en nuestro corazón, abrir nuestra alma al misterio de un 
Dios que se nos acerca, alegrarnos con la vida que se nos ofrece con 
la llegada de un Dios Amigo. En medio de nuestro vivir diario, 
a veces tan aburrido, apagado y triste, se nos invita a la alegría. 
«No puede haber tristeza cuando nace la vida», dice san León 
Magno. No se trata de una alegría superficial. «Tenemos motivos 
para el júbilo radiante, para la alegría plena y para la fiesta 
solemne: Dios se ha hecho hombre y ha venido a habitar entre 
nosotros», afirma el teólogo Leonardo Boff. Hay una alegría que 
sólo la pueden disfrutar quienes se abren a la cercanía de Dios y se 
dejan atraer por su ternura.

1ª Lectura: ISAÍAS 7,10-14

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

Notas: Hay motivos fundados para la esperanza, la señal para-
dójica es que “Dios da por su cuenta un signo” en cumplimiento 
de sus promesas y se hace visible en la Historia: “La virgen está 
en cinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emma-
nuel, "Dios-con-nosotros". Como al rey Ajaz, Dios nos pide con 
fiar en Él a través de sus signos. 

Salmo responsorial 23,1b-4b.5-6 

2ª Lectura: ROMANOS 1,1-7

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

Notas: Pablo tenía muy clara la diferencia entre carne y espíri-
tu. Jesús nació de la carne; y nació del Espíritu. Y hace confesión 
de fe: Jesucristo y su Evangelio son el culmen de la Historia, el 
cumplimiento de las promesas mesiánicas. “Por Quien recibi-
mos la gracia”, el Espíritu habita dentro de nosotros. Y la tarea 
es darle a luz; es decir, tomar conciencia de esa realidad y mani-
festarla en nuestra vida, para que la vean los demás. Ese proceso 
nos llevará a la plenitud humana.
¡MUY FELIZ NAVIDAD, HERMANOS Y HERMANAS!

Ricardo Fuertes
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Galicia, provincia de Orense, cerca de Viana do Bolo, bosques y verdes praderas… Solveira. El templo es un ejemplo de barroco popu-
lar, llamando la atención los adornos de la espadaña y la puerta principal. Tiene tres retablos que bien merecen, sobre todo el central, 
una restauración. Tiene por patrono a San Adrián, siendo su principal fiesta la del Sagrado Corazón. Enfrente del templo están las 
ruinas de la casa parroquial, destacando el original grabado en piedra sobre la puerta de entrada.

IMAGEN Y PALABRA

SolveiraSolveira

LECCIONARIO DE LA MISA, MINOR

El nuevo volumen de LIBROS LITÚRGI-
COS, de tamaño menor al resto de los lec-
cionarios, ha sido preparado con el fin de 
poder ser utilizado por los ministros en la 
celebración de la Eucaristía en lugares de 
culto como pueden ser capillas, ermitas u 
hospitales. De este modo se facilita su tras-
lado al ser un volumen más ligero. Contie-
ne los textos litúrgicos de la edición oficial 
en vigor de los leccionarios dominicales, las 

fiestas y solemnidades de las misas de los santos y otras misas 
en anexo (un formulario paras las ferias de los tiempos, comu-
nes para las misas de los santos, misas votivas y para las misas 
de difuntos). Edición realizada con la dignidad y veneración y 
que merecen los libros que se utilizan para proclamar los textos 
litúrgicos, a fin de mover a los pastores y fieles a una mayor 
reverencia a las cosas sagradas. (LIBROS LITÚRGICOS-CEE)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
 Domingo 22 de Diciembre
Sembradores de Estrellas

 Martes 24 de Diciembre
Vigilia de la Natividad del Señor
Comienza el Tiempo de Navidad

 Miércoles 25 de Diciembre
Solemnidad de la Natividad del Señor 

 Viernes 27 de diciembre
Convivencia festiva de los sacerdotes del Arciprestazgo del 
Boeza.

 Sábado 28 de diciembre
Fiesta de los Santos Inocentes, mártires. 
Formación de laicos en el Arciprestazgo de Sanabria-Car-
balleda.

 Domingo 29 de diciembre
Jornada de la Sagrada Familia. Misa en la Catedral de As-
torga con este motivo a las 12.00 h presidida por el Admi-
nistrador Diocesano.

Agenda


