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El martes 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
La Jornada Diocesana con motivo de esta celebración tendrá lugar el sábado 30 de enero.

EDITORIAL
¿Día 2 de Febrero Final del año de la Vida Consagrada?
El Papa Francisco promulgó un Año de
la Vida Consagrada que debía comenzar el 30 de Noviembre del año pasado,
1º Domingo de Adviento, y concluir el
próximo 2 de Febrero, fiesta de la Presentación del Señor. Lo de concluir o
finalizar es verdad en cuanto que el
tiempo decidido por el Papa es ese y no
otro. Pero bien sabemos que tratándose
de asuntos eclesiales no es verdad que

El Tweet
del Papa
www.diocesisastorga.es

se acabe el interés, el afecto y la oración
por la Vida Consagrada. Es mucha “la
riqueza de valientes testigos de la fe, la
riqueza de saber vivir en pobreza porque han encontrado la perla de gran
valor, Jesucristo” (De una oración que
se rezó en el año de la Vida Consagrada). La Diócesis de Astorga seguirá
unida en oración a los religiosos y religiosas de vida contemplativa y acti-

va. Todos somos miembros activos de
evangelización. Y nadie debe pretender
que Apolo sea más que Pedro, sino que
todos somos de Cristo. La variedad de
carismas es siempre una riqueza, no
una pobreza ni mucho menos motivo
de desunión. Felicidades a nuestros religiosos y religiosas de Vida Consagrada de nuestra diócesis de Astorga.
Día 7
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El Santo Padre explica que la misericordia de
Dios, que obra en el Bautismo, es más fuerte
que las divisiones entre los cristianos

Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! Hemos escuchado
el texto bíblico que este año guía la reflexión en la Semana de
oración por la unidad de los cristianos, que va del 18 al 25 de enero.
En el centro de la catedral luterana de Riga hay una fuente bautismal
que se remonta al siglo XII, al tiempo en el que
Letonia fue evangelizada por san Mainardo.
Esa fuente es un signo elocuente de un origen
de fe reconocido por todos los cristianos de
Letonia, católicos, luteranos y ortodoxos. Tal
origen es nuestro común Bautismo. El Concilio
Vaticano II afirma que “el bautismo constituye
el vínculo sacramental de la unidad existente
entre todos los que por medios de él han sido
regenerados” (Unitatis redintegratio, 22). La
Primera Carta de Pedro está dirigida a la primera generación de cristianos para hacerles conscientes del don recibido con el bautismo y de
las exigencias que esto implica.
En primer lugar, compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y necesitamos
ser salvados, redimidos, liberados del mal. Y
este es el aspecto negativo, que la primera carta
de Pedro llama “tinieblas” cuando dice: “[Dios] os ha llamado fuera
de las tinieblas para conduciros en su luz maravillosa”. Esta es la experiencia de la muerte, que Cristo ha hecho propia, y que está simbolizada en el bautismo del estar sumergidos en el agua, y a la cual sigue

el resurgir, símbolo de la resurrección a la nueva vida en Cristo. Cuando nosotros cristianos decimos que compartimos un solo bautismo,
afirmamos que todos nosotros –católicos, protestantes y ortodoxos–
compartimos la experiencia de ser llamados de las tinieblas feroces y
alienantes al encuentro con el Dios vivo, pleno
de misericordia. De hecho, todos lamentablemente tenemos experiencia del egoísmo, que
genera división, cerrazón, desprecio.
Partir de nuevo del bautismo quiere decir encontrar de nuevo la fuente de la misericordia,
fuente de esperanza para todos, porque nadie
está excluido de la misericordia de Dios. Nadie está excluido de la misericordia de Dios. El
compartir esta gracia crea un vínculo indisoluble entre nosotros cristianos, de tal forma que,
en virtud del bautismo, podemos considerarnos
todos realmente hermanos.
En conclusión, queridos hermanos y hermanas,
todos nosotros cristianos, por la gracia del bautismo, hemos obtenido misericordia de Dios y
hemos sido acogidos en su pueblo. Todos, católicos, ortodoxos y protestantes, formamos un
sacerdocio real y una nación santa. Esto significa que tenemos una
misión común, que es el de transmitir la misericordia recibida a los
otros, empezando por los más pobres y abandonados.
(Extracto de la Audiencia del Papa de la catequesis del 20 de enero).

No juzgar, perdonar y dar

R

econozcamos que apenas tendríamos materia de conversación si
dejáramos de juzgar o hablar mal de los demás. Reconozcamos
también que el mundo sería diferente si tuviéramos más capacidad de
perdón y que todo cambiaría si fuéramos más generosos. O sea, que
cambiarían mucho las cosas, si fuéramos más misericordiosos.
Al hablar de la peregrinación con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia señala el Papa en la Bula del Jubileo (nº 14) que el Señor Jesús
indica las etapas de la peregrinación mediante la cual es posible alcanzar
esta meta: “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará”. Ello quiere decir que antes de salir en dirección a la puerta santa para ganar el
jubileo deberemos hacer examen de conciencia sobre estas tres etapas.
1) No juzgar y no condenar. Ya sabemos que no es fácil evitar juzgar y
condenar al hermano. Además, con frecuencia nuestros juicios se detienen en la superficie, mientras que Dios mira al interior. Y lo peor, como
señala el Papa, es que nuestras críticas estén motivadas por sentimientos
de celos y envidias. “Hablar mal del propio hermano en su ausencia –
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añade– equivale a exponerle al descrédito, a comprometer su reputación
y a dejarlo a merced del chisme”. Así mismo nos invita a mirarlo en
positivo, sabiendo percibir lo que de bueno hay en cada persona”.
2) Perdonar. Suponiendo que el hermano haya obrado mal y nos haya
hecho daño, aun así tenemos que tener misericordia con él, como Dios
la tiene con nosotros, a pesar de nuestros pecados.
3) Dar y darse. En el mundo, lejos y cerca de nosotros, hay muchas
necesidades y miserias. No podemos permanecer indiferentes. “Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de
tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad y sintámonos
provocados a escuchar su grito de auxilio… Que su grito se vuelva el
nuestro” (nº 15).
Diríamos en que en estas tres etapas está lo fundamental de lo que
deberíamos hacer a lo largo de este año jubilar y siempre. Ciertamente,
dado que no lo cumplimos como se debiera, requiere por nuestra parte
arrepentimiento, pedir perdón y conversión.
Máximo Álvarez Rodríguez

INTERNACIONAL LA VIDA CONSAGRADA,
PROFECÍA DE LA MISERICORDIA.
Jornada Mundial de la

Vida Consagrada 2016

E

l martes 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada
con el lema, “La vida consagrada, profecía de la misericordia”.
Este mismo día se clausura el Año de la Vida Consagrada.
Del 30 de noviembre de 2015 al 2 de febrero de 2016 hemos
vivido con gozo y comunión eclesial el fecundo Año de la Vida
Consagrada, el cual nos disponemos a clausurar en este mismo
día en que celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada bajo el lema: La vida consagrada, profecía de la misericordia.
Si hacemos balance de este Año de la Vida Consagrada, bien
podemos mirar atrás con profunda gratitud a Dios por todo lo
acontecido al respecto, y le rogamos nos conceda la gracia de
seguir viviendo el presente con una entrega verdaderamente apasionada por el Reino y de mirar al futuro en la confianza de la
Providencia divina, que nunca nos ha de faltar.

2015, explica las características esenciales del verdadero profeta en relación con los consagrados: «El profeta recibe de Dios
la capacidad de observar la historia en la que vive y de interpretar los acontecimientos: es como un centinela que vigila por
la noche y sabe cuándo llega el alba (cf. Is 21, 11-12). Conoce
a Dios y conoce a los hombres y mujeres, sus hermanos y hermanas. Es capaz de discernir, y también de denunciar el mal del
pecado y las injusticias, porque es libre; no debe rendir cuentas
a más amos que a Dios; no tiene otros intereses sino los de
Dios. El profeta está generalmente de parte de los pobres y los
indefensos, porque sabe que Dios mismo está de su parte»
(Extracto de la carta de D. VICENTE JIMÉNEZ ZAMORA
Arzobispo de Zaragoza Presidente de la C.E. para la Vida)
La Jornada de la Vida Consagrada en la Diócesis
El sábado 30 de enero se celebra la Clausura del Año de
la Vida Consagrada en el Seminario Diocesano de Astorga,
con la presencia del Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez,
con los siguientes actos:
- 11:00 h. Eucaristía presidida por nuestro Sr. Obispo.
- 12:00 h. Charla-Coloquio impartida por el Sr. Obispo.
- 13:00 h. Encuentro de las comunidades .
- 14:00 h. Comida fraternal.
Se invita a todas comunidades de Vida Consagrada así
como a las personas que quieran participar.

¿Qué significa que los consagrados acentúan en su particular seguimiento del Señor la dimensión profética hasta ser profetas
del amor de Dios, y que la misma vida consagrada es profecía
de la misericordia? El Papa Francisco, en la carta apostólica que
dirigió a todos los consagrados el pasado 30 de noviembre de

Sr. Obispo

D. Juan Antonio visita
las escolapias de Astorga

(Si no se ha avisado ya de la asistencia a la comida debe
hacerse con brevedad a las personas encargadas (Miguel Ángel o Mª Paz).

Sr. Obispo

El martes 2 de febrero
tendrá lugar la fiesta de
la Virgen de las Candelas
en la parroquia de Rectivía de Astorga. A las
nueve de la mañana se
celebrará el Rosario de
la Aurora en el templo
parroquial; a las cuatro y
media de la tarde el Rosario y a las cinco, el Sr. Obispo, D.
Juan Antonio Menéndez, presidirá la Eucaristía. Concluirá
la celebración con una procesión por las calles del barrio.
Del 24 de enero al 1 de febrero está teniendo lugar la Novena con este motivo en la que actúa como predicador, D. Jose
Fernández Pérez.
Todos los días: 18,30 Rosario
		
19,00 Eucaristía
El domingo 31 de enero tendrá lugar la Presentación de los
niños bautizados desde la última fiesta en el templo.

El martes 19 de enero el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, visitaba el colegio Paula Montal de Astorga en el
que era recibido por las hermanas que integran dicha comunidad y donde después saludaba a los alumnos del centro.

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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Fiesta de la Virgen de
Las Candelas en Rectivía

D. Juan Antonio con parte de la comunidad.
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ZAMORA

BIERZO

Agua bendita para las mascotas

Lucia Cano de 8 años de Ponferrada ha sido
la tercera finalista de este concurso nacional.

Santa Cristina de la Polvorosa se resiste a perder una antigua tradición como es la de bendecir a las mascotas en
la festividad de San Antonio Abad. Cumpliendo con el
antiguo rito, todos los 17 de enero coincidiendo con la
festividad litúrgica del patrón de los animales, la familia
Sobejano y la parroquia de Santa Cristina cumplen con
la tradición desde, al menos, una fiesta de enero de 1890.
El pasado año, esta familia celebraba los 125 años de ritos
con una mayor sencillez a aquellos tiempos en los que llegaba a participar todo el vecindario, dado que la tenencia
de animales para el trabajo y sustento familiar era uno de
los denominadores comunes en las familias tanto de Santa
Cristina como del resto de localidades.

Bajo el título “Gracias
por la familia” Lucia
Cano ha conseguido el
tercer premio del Concurso Nacional de Fotografía de Infancia Misionera. La tercera finalista
tiene 8 años y es alumna
del Colegio Espíritu Santo de Ponferrada.
El jurado la eligió como
tercer premio del con- Imagen realizada por Lucia Cano, tercer premio.
curso de fotos de Infancia Misionera, Diego Caballo, presidente del Jurado, valoró de esta
manera su fotografía: “Esta foto suma tres generaciones: abuelos,
padres e hijos. Muestra la familia unida, la ayuda y fortaleza que
ofrece. Es un plano medio que muestra sentimientos e ideas. Es muy
bonito ver cómo el niño ha sabido representar el agradecimiento por
la familia a través de una fotografía”.
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, es el encargado de hacer
entrega a Lucia de este premio, que consiste en un libro electrónico,
el viernes 29 de enero en el colegio Espíritu Santo de Ponferrada.
¡Enhorabuena Lucía y gracias por tu participación ojalá muchos niños
y adultos siguiendo tu ejemplo encuentren motivos ser agradecidos!

Primer Retiro con el Sr. Obispo
Tenía lugar en el colegio de
“las alemanas” de Ponferrada

D. Baltasar bendiciendo a los animales.

Ya únicamente el sacerdote imparte la bendición a las mascotas, cuyos dueños llevan hasta la iglesia, en Santa Cristina, Burganes y en Olmillos. En la jornada del domingo 17
de enero la que la iglesia dedica a san Antonio Abad, las
puertas de las iglesias se abren para recibir a los animales.
En Santa Cristina se realiza una procesión con la imagen
del santo alrededor de la iglesia y la misa en su honor.
En Olmillos de Valverde, los cofrades de San Antón se
encargan de subastar a las puertas de la iglesia, y ello
tras la misa, los animales que los devotos del santo han
entregado para recaudar fondos que sirvan para ayudas
en el pueblo.
Por la iglesia de Santa Cristina desfilaba al mediodía de
ayer un variopinto paisaje de animales, perros, gatos, gallinas, loros, diversos pájaros que anunciaban su presencia
con alborozo a la espera de la salida del santo patrón y del
sacerdote para recibir la bendición.
M. A. CASQUERO

DIÓCESIS DE ASTORGA

D. Juan Antonio durante el retiro.
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Una niña diocesana consigue el tercer
premio en el Concurso Nacional de
Fotografía de Infancia Misionera

La familia Sobejano y la parroquia de
Santa Cristina de la Polvorosa mantienen
viva la tradición en honor a san Antonio,
patrón de los animales.

NUESTRAS ZONAS

El pasado miércoles 20 de enero en el colegio de las religiosas
del Espíritu Santo tenía lugar el
primer retiro del Sr. Obispo, D.
Juan Antonio Menéndez, con los
sacerdotes de la Zona del Bierzo.
El prelado asturicense dio a los
sacerdotes una meditación sobre
la Misericordia y, después de la
oración y bendición ante el Santísimo, expuso a grandes rasgos
sus planes inmediatos, entre los
que destaca la visita a los sacerdotes para irlos conociendo. Con
una comida fraterna concluyó
este primer retiro con los sacerdotes de la Zona del Bierzo.

GALICIA

El Jesús atado de Piedralba anuncia
la Semana Santa de Astorga 2016

D. Juan Antonio visita al párroco
y a la parroquia de Viloira

El nuevo Cartel de la Semana Santa de Astorga recoge la imagen del
Jesús Atado a la Columna de Piedralba que este año cumple 350 años.
A este hecho se suma también que su traslado hasta Astorga cada Domingo de Ramos celebra su 25º aniversario. En el cartel se ve Astorga
desde el pinar de Piedralba, desde el crucero reconstruido.
El vicario general de la Diócesis, D. Marcos Lobato, ha deseado que
la Semana Santa de Astorga no pierda nunca los elementos invariables de toda Semana Santa, es decir, la presentación de Jesús muerto
y resucitado, lo que da sentido a las procesiones y actos.
José Manuel Santos, cofrade de la Vera Cruz y ex presidente de la
Junta Profomento, ha sido el encargado de presentar el cartel, que un
año más es obra de la empresa Imagen Mas. Santos se ha centrado en
las referencias históricas de la imagen del Cristo Atado a la Columna
que data del año 1666 y que
fue obra del artista berciano
Pedro Delgado que también
hizo las esculturas del retablo Mayor de la Catedral
de Santiago de Compostela.
En cuanto a la procesión, se
puso en marcha para acercar
a las gentes de los pueblos a
la Semana Santa de Astorga
y desde entonces, no solo la
cofradía de Piedralba, también la de San Justo, se ha
volcado en ella.
C.F.A

En su primera visita a la Zona de Galicia, el pasado 27 de diciembre, con motivo de la apertura de la Puerta del Perdón en el Santuario de Nuestra Señora de Las Ermitas, D. Juan Antonio manifestó a
los sacerdotes de dicha zona, como parte de su programa de acción
pastoral para los próximos meses, su voluntad expresa de visitar
personalmente a cada uno de los mismos. Y así fue. La primera de
dichas visitas la realizó una semana después, el día 3 de enero, al
sacerdote D. Raúl Vega y, con él, a la “bue-na gente” de la parroquia de San Martiño de Viloira. Como el mismo D. Juan Antonio
manifestó: “comienzo así la visita a los párrocos de la diócesis”.
D. Raúl, por su parte,
puso de manifiesto que
el nuevo prelado “es un
regalo de Dios para la
diócesis de Astorga”.
“En un clima de fraternidad, nos ha animado,
nos ha enriquecido con
sus palabras de Padre y
ha sido un nuevo impulso para nuestra pa-rroquia”. “De parte de
un servidor y de todos los feligreses -continuó diciendo D. Raúl- le
agradece-mos de corazón que haya estado entre nosotros”. D. Juan
Antonio, que presidió la Eucaristía, invitó a todos los presentes a
descubrir en el Niño Jesús al Dios que es Amor: “si no vemos al
Niño y en Él a Dios, no hay cristianismo”. Concluyó la celebración
animando a todos a seguir construyendo comuni-dad y felicitando
al párroco, al coro parroquial, a los niños y a todos los asistentes, a
quienes, como ya es costumbre en D. Juan Antonio, despidió uno
por uno. Por su parte, preguntados algunos feligreses acerca de su
“nuevo obispo”, manifestaron: “¡me encantó!¡muy ameno y cercano!”; “encantador, cer-cano y con los pies en la tierra”.

Los Reyes Magos visitan
San Bartolomé
El domingo 10 de enero , fiesta del Bautismo de Jesús en el río Jordán y con ello,en la parroquia de San Bartolomé, celebramos el día
de los niños. Ese día los más
pequeños de la parroquia recibieron con gran ilusión y
cariño la visita de los Reyes
Magos. Sus majestades, tras
unas bonitas palabras dirigidas a los niños, les obsequiaron con unos caramelos.
Antes de su despedida, hasta
el próximo año, los Reyes
recordaron a los niños que
siguieran portándose bien.
Gracias majestades por su
visita.
Parroquia de San Bartolomé.

“Ningún niño sin juguetes”
Desde hace unos años, Cáritas Interparroquial de O Barco lleva a
cabo la Campaña “NINGUN NIÑO SIN JUGUETES EN NAVIDAD”. Seis voluntarias (María Luisa, Rosa, Aurora, Beatriz, Valentina y Manuela) se encargan de lavar, poner en condiciones, colocar
y distribuir los juguetes donados
por los vecinos. A su vez, Gonzalo
Carracedo se ocupa del arreglo de
los que llegan estropeados. Ante
la puerta de Cáritas, un año más,
90 niños y niñas, pertenecientes
a 43 familias, hicieron cola el
día 23 de diciembre para escoger
aquellos juguetes que más les llamaban la atención. Y, el martes, día
5 de Ene-ro, víspera de Reyes, la escena se repitió de nuevo cuando
54 niños y niñas, pertenecientes a 30 fami-lias, acudieron también
ilusionados a recoger sus juguetes, y otros 50 sus roscones de reyes.
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Religiosas Norbertinas Premonstratenses de Santa Sofía.
En Toro y Villoria de Órbigo.
Son dos los monasterios Premonstratenses existentes en
España: En la ciudad de Toro (Zamora) y en el pueblo de
Villoria de Órbigo (León).
La Orden fue fundada por S. Norberto, de ahí que también se le conoce con el nombre de Norbertinas, en 1121
en el Valle de Premontré, en Francia, y que significa
“prado mostrado”, para vivir como la primera comunidad de Jerusalén, poniendo todo en común.
La Comunidad en Toro, existe desde 1162, Vivieron
primero en S. Miguel de Gros y más tarde se trasladaron
a la casa de Santa Sofía, que poseían los Premonstratenses en Pobladura de los Huertos, en la vega toresana. Las
frecuentes crecidas del río Duero, les movió a trasladarse
al palacio que les regaló la Reina María de Molina, donde viven desde 1316 hasta la actualidad, 2016. Hace 700
años de residencia, que la están celebrando con gozo.
Son de clausura y su misión se puede resumir en estos
términos: La Santa Misa, como centro de espiritualidad,
la adoración Eucarística, la alabanza solemne a Dios en
el coro, el lugar privilegiado de Virgen María, el espíritu
de penitencia continua y el celo por las almas.

En la actualidad componen la comunidad. 18 Religiosas,
una de ellas, natural de Veguellina de Órbigo (León), Sor
Imelda García Ferrero, de la Parroquia de S. Juan Evangelista.
La Comunidad de Villoria de Órbigo, tiene los mismos carismas que las de Toro. Tiene algunas diferencias
accidentales, pero que, quizás, haya quien no las conozca: En primer lugar el número de Religiosas es muy pequeño, 5, y todas ya de edad avanzada y enfermas. Sus

pueblos de nacimiento son: S. Feliz de Órbigo Sor Honorina; Sor Nieves (Priora) de Bustillo del Páramo; de S.
Pelayo, Sor Norberta; de Acebes del Páramo, Sor Luisa,
y de Villoria de Órbigo, Sor Josefina.
Por razones de atención humanitaria, estas religiosas,
desde primeros de Diciembre del año 2015, dejaron su

Elegidos por el amor de Dios para
vivirlo en y con los hermanos

Evangelio – LUCAS 4,21-30
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga:
Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. Y todos le
expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras
de gracia que salían de sus labios. Y decían:
¿No es éste el hijo de José? Y Jesús les dijo:
Sin duda me recitaréis aquel refrán: «Médico, cúrate a ti
mismo»; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído
que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió:
Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en
tiempos de Elías, cuando estuvo 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, más que a
una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos
leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elíseo; sin
embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán,
el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta
un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre
ellos y se alejaba.

Como a los de Nazaret, nos cuesta aceptar que Jesús, el Enviado de
Dios, entre en las decisiones de nuestra cotidianidad, porque buscamos “sensaciones y Él pide conversión del corazón”. Sabido es que
los humanos nos movemos en la ambigüedad: rechazamos lo que nos
saca de nuestras seguridades y tampoco soportamos que denuncien
nuestra dureza de corazón. ¡Hay que abrirse a un mundo distinto al
que hemos conocido hasta ahora!

En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: «Antes de
formarte en el vientre, te escogí; antes de que salieras del seno
materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les
tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira; yo te
convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla
de bronce, frente a todo el país: frente a los reyes y príncipes de
Judá, frente a los sacerdotes y la gente de campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte».
Oráculo del Señor.
Monasterio de Villoria.

Monasterio fundacional y viven en “un pequeño monasterio”, piso, en la Casa Sacerdotal de Astorga, donde reciben toda clase de atenciones, espirituales y humanitarias. Creo que se encuentran tranquilas y felices.
Ojalá que, a ambos Monasterios, el Señor les haga el regalo de nuevas y abundantes vocaciones.
Para darse a conocer a las jóvenes, en el Monasterio
de Toro, en el fin de semana del mes de febrero,
del 26 al 28, tendrán un encuentro fraterno, con
las que lo deseen. ¡No quedarán defraudadas!
Son plazas limitadas, a partir de 17 años. Os
podéis dirigir a esta dirección: Madre Priora
del Monasterio de Santa Sofía, 49800. TORO
(Zamora), o al teléfono: 980 690 324. o E-mail:
hermanasnorbertinas@gmail.com
¡Felicidades a ambas Comunidades!
José Canseco Martínez.

El Santo Padre –con fecha 20 de diciembre de 2014 y
publicada el 21 de enero de 2016– escribió una carta
al cardenal Robert Sarah, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Doctrina de los Sacramentos, en la que dispone que a partir de ahora, las
personas elegidas para que sus pies sean lavados en la
liturgia del Jueves Santo pertenezcan a todo el Pueblo
de Dios y no sean solamente hombres o muchachos.
‘’Después de una atenta ponderación –continúa– he

llegado a la deliberación de aportar un cambio en las
rúbricas del Misal Romano. Dispongo por lo tanto
que se modifique la rúbrica en la que las personas elegidas para el lavatorio de los pies deban ser hombres o
muchachos, de manera que, a partir de ahora, los Pastores de la Iglesia puedan elegir a los participantes en
el rito entre todos los miembros del Pueblo de Dios.
Se recomienda, además, que a los elegidos se les de
una explicación adecuada del rito’’.
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4ª TIEMPO ORDINARIO-C

1ª. Lectura: JEREMÍAS 1,4-5.17-19

El Papa dispone que no sean solo hombres los elegidos para
el lavatorio de los pies en la Liturgia del Jueves Santo

DIÓCESIS DE ASTORGA

HOY ES DOMINGO

Notas: El profeta es una persona llamada: oye la Palabra, la escucha,
la interioriza y la proclama. Hoy el Papa Francisco dice que, “en
virtud del Bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se
ha convertido en discípulo misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Si uno ha hecho esta
experiencia, sale a anunciarlo”.

COMENTARIO
Sigue hablándonos el evangelio de hoy de la absoluta novedad
que supuso para la historia de la humanidad el acontecimiento
Jesús, la persona de Jesús. A su vez es una invitación a tomar
en serio el inicio de una nueva era, la de la Iglesia, tema central
en la segunda parte de la obra lucana, el libro de los Hechos
de los Apóstoles.
Estos inicios tan esperanzadoramente novedosos quedan subrayados en esta primera parte del evangelio, “la entrada de
Jesús en la historia humana”, que ahora concluye. El paralelismo con que Lucas presenta a Juan y a Jesús ha dejado bien
claro que la voz del pregonero y profeta palidece ante la llegada del Señor de la historia, y el bautismo de conversión para
la remisión de los pecados, da paso al bautismo en Espíritu y
fuego. Da paso a la salvación misma. La liberación y el año
de gracia, que hoy pone en marcha el Señor, da inicio a una
nueva era.
El carácter programático de estos dos pasajes evangélicos está
singularmente subrayados en la solemne conclusión de evangelio del domingo pasado que hoy hemos repetido como gran
titular del evangelio de hoy: “hoy se cumple esta Escritura”.
Ya sabemos cómo va a ejercer Jesús su mesianismo y cómo va
a cumplir su misión.
Trae la salvación para todos, pero su actitud y su predicación
provocan reacciones contradictorias:
Los incrédulos piden signos. Estos son los de su raza, pero
no por ser tales, sino por su falta de fe. Sus paisanos rechazan
su predicación y expresan así la sorpresa que les produce la
forma en que ha manipulado al profeta Isaías, hablando sólo
de palabras de gracia y suprimiendo las de venganza. Intentan
darle muerte. La solemnidad y seguridad con las que se abre
paso entre ellos, anuncian su resurrección, su glorificación.
Pío Santos Gullón

Salmo responsorial: 70,1-4.5-6.15 y 17

2ª. Lectura: 1ª CORINTIOS 12,31-13,13
Hermanos: Hermanos: Ambicionad los carismas mejores. Y aún
os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las
lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy
más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya
podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo
el saber, podría tener fe como para mover montañas; si no tengo
amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo
y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se
engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas
del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta
sin límites. El amor no pasa nunca. ¿El don de profecía?, se acabará. ¿El don de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se acabará.
Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía;
pero, cuando venga lo perfecto, lo limitado 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 confusamente en un espejo; entonces
veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado; entonces
podré conocer como Dios me conoce. En una palabra: quedan la
fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el amor.
Notas: Pablo señala quince rasgos infalsificables del “amor-ágape”
al que deben ser sometidos los distintos carismas de una comunidad
que sufre dificultades y peleas. El Apóstol construye una nueva relación sobre el amor para conseguir “otra” reorientación de la vida
sobre el servicio y la entrega.
		
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
AMOR Y PERDÓN. HOMILÍAS.
Durante cuarenta y dos años, Juan Bautista María Vianney (SANTO
CURA DE ARS) regentó la parroquia de Ars y, con la gracia de Dios,
la transformó en un modelo. Allí acudieron miles de personas de muy
distintos lugares, para abrir su alma ante su confesionario y obtener
el perdón de sus pecados y la rectificación de sus vidas, para “gustar”
la MISERICORDIA de Dios. Son pocos los santos que han llegado a
mostrar una visión tan clara de la malicia del pecado y sus espantosos efectos
en las almas. Así lo refleja en sus homilías, a veces con dureza, pero siempre
lleno de caridad con sus oyentes, ante
quienes goza de la autoridad de padre,
maestro y pastor. En este volumen se
recogen algunas homilías sobre el arrepentimiento y la conversión personal,
así como los principales medios para
alcanzar el perdón y vivir en el Amor.
(ed. RIALP).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Rincón de la
Misericordia
OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
5. Vestir al desnudo.
A menudo nos encontramos con hermanos que
están vestidos con harapos o bien se encuentran desnudos, viéndose
disminuida su dignidad
de hijos de Dios. Ayudémosles a recobrarla
brindándoles una vestidura limpia y respetable, que les permita
reencontrar al Señor en
la bondad de los demás.

