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¿Sabias que   sólo 8 de cada 100 personas en el mundo vive en una democracia plena? 

El creyente en Jesucristo defiende las libertades y los derechos de las personas.

Cuando Jesús se dio a conocer en la 
sinagoga de Nazaret como el Me-

sías esperado, dijo, comentando al pro-
feta Isaías, que en él se cumplía lo de ser 
enviado a proclamar “un año de gracia 
del Señor”. En principio el año de gracia, 
según la ley de Moisés, se celebraba cada 
cincuenta años y, al menos en teoría, te-
nía muchas ventajas para el pueblo, es-
pecialmente para los más oprimidos y 
necesitados. Era una liberación de mu-
chas ataduras y deudas.

En realidad, la gracia es Dios mismo 
que se nos entrega. Estar en gracia es 
tener a Dios, aunque también se en-
tiende por gracia la ayuda que Dios 
nos da para alcanzar la vida eterna. 

Nosotros acabamos de estrenar un año 
nuevo, el 2022. No sabemos qué sor-
presas nos va a deparar. El año pasado 
y el anterior nos sorprendió con una 
pandemia que puso en evidencia la fra-
gilidad de nuestro mundo, en algunos 
lugares recibieron la visita inesperada 
de inundaciones, volcanes, terremo-
tos… E incluso nos ha pillado por sor-
presa la subida de la luz, con todas las 
consecuencias que ello arrastra.

Pase lo que pase, este año nuevo 
será un año de gracia del Señor, por-
que Él está presente, nos busca, nos 
espera, nos ama, nos invita a seguir-
le. Si le hiciéramos caso, todo sería 
diferente. La humanidad cambiaría. 

Lo que ocurre es que no se le hace 
caso y mucha gente pasa olímpica-
mente de Él. Hay quien dice que, si 
la gente no cambia, si el mundo no 
se convierte, puede venir una gran 
prueba, un gran castigo, que estamos 
ya en los últimos tiempos, caracte-
rizados por esta apostasía galopante 
que nos invade…

 Cuando alguien preguntó a Santa 
Teresa de Calcuta a ver qué se podría 
hacer para cambiar el mundo ella res-
pondió: “Empieza por cambiar tu”. 
Todo es cuestión de aprovechar todas 
las oportunidades que el Señor nos va 
a regalar en este nuevo año de gracia.
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DÍA DEL CATEQUISTA 

NATIVO Y DEL IEME 

Como cada año, en la solemnidad de la 
Epifanía del Señor, se celebra la jornada del 
Catequista Nativo y de los sacerdotes que 
pertenecen al Instituto Español de Misiones 
Extranjeras, entre los que se encuentra quien 
fuera el delegado de misiones de Astorga, 
José Julio Falagán.
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El catecismo dice que para orar hay que 
hacerlo con fervor, humildad, con-

fianza y perseverancia. No se trata de pedir 
a Dios algo y obtenerlo mágica y automá-
ticamente y, en caso contrario, si no nos lo 
concede, enfadarnos con Él y decir que o no 
existe o que no le importamos nada. Tampo-
co se debe el “éxito” de la oración a nosotros 
mismos, a la cantidad o belleza de nuestras 
palabras.

— La oración se dirige a Dios y no ne-
cesita de muchas palabras: Él conoce lo 
que nos pasa. Cuando oréis no uséis muchas 
palabras, como los  paganos, creyendo que 
Dios los va a escuchar por hablar mucho... 
Ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis antes 
de que vosotros se lo pidáis.

— La oración debe ser perseverante, 
hemos de tener paciencia en establecer ese 
diálogo con Dios. La oración debe ser insis-
tente: no abandonarla a la primera, sino in-
sistir, como la viuda de la parábola.

— Para orar es necesario ser humil-
des: no podemos exigir a Dios las cosas con 
arrogancia. La parábola del fariseo y el publi-
cano nos señala el modelo a seguir.  

— La oración ha de ser confiada. Dios 
lo puede todo. La oración es muy poderosa: se 
pueden constatar muchos imposibles conse-
guidos por la oración. No obstante sólo Dios 
sabe lo que nos conviene en cada momento.

— La oración, siempre debe estar pre-
cedida del perdón: antes de orar debemos 
limpiar nuestro corazón...  y perdonar a los 
demás.
Se puede orar de varias formas: 

 —Oración vocal y mental. Consiste en 
repetir con los labios o con la mente, oracio-
nes ya formuladas y escritas como el Padre-
nuestro, el Avemaría, la Salve... 

 — La lectura meditada. Un libro nos 
puede ayudar mucho en el camino a encon-
trarnos con Dios. No se trata de leer un libro 
para adquirir cultura, sino de tener un con-
tacto más íntimo con Dios y el libro puede 
ser una ayuda para conseguirlo. 

— Contemplación del Evangelio. 
Consiste en leer un pasaje del Evangelio, 
contemplarlo, saborearlo y compararlo con 
nuestra vida, tratando de ver qué es lo que 
debo cambiar para vivir de acuerdo a los cri-
terios de Cristo.  

— Oración sobre la vida cotidiana. 
Dios está presente en nuestra vida. Los acon-
tecimientos de la vida son un camino natural 
para entrar en contacto con Dios. Es nece-
sario buscar la presencia de Dios en nuestra 
vida y descubrir qué es lo que Dios quiere 
de nosotros.

— Contemplación. Se le conoce tam-
bién como silencio en presencia de Dios. 
Este es el punto donde culminan todos las 
restantes formas de orar. Es el momento en 
que se interrumpe la lectura, o se deja la re-
flexión sobre un acontecimiento, una idea o 
un pasaje del Evangelio. Es guardar silencio 
en presencia de Dios con un sentimiento de 
admiración, de gratitud, cuando nos senti-
mos invadidos por la grandeza de Dios y su 
amor hacia nosotros y nos ofrecemos a Él. La 
oración contemplativa es mirar a Jesús dete-
nidamente, es escuchar su Palabra, es amarlo 
silenciosamente. Puede durar un minuto o 
una hora. No importa el tiempo que dure 
ni el momento que escojamos para hacerla. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Características y formas de la oración

Catequesis sobre san José 5.  San José,  emigrante 
perseguido y valiente

Reflexionamos hoy, en este fin de año, sobre san José 
como  emigrante perseguido y valiente, según lo que nos re-
fiere san Mateo en el pasaje de la Huida a Egipto que hoy 
hemos escuchado. La Sagrada Familia, como tantos de 
nuestros hermanos y hermanas en la actualidad, experi-
mentó también la injusticia y el sufrimiento de tener que 
dejar la propia patria debido a la prepotencia y violencia 
del poderoso de turno.

En este escenario se contraponen dos personajes. Por 
una parte, Herodes, que sintiéndose amenazado por el 
nacimiento del “rey de los judíos” y, defender su propio 
poder, decide asesinar a todos los niños de Belén menores 
de dos años. Él es símbolo de muchos tiranos de ayer y de 
hoy que quieren vencer sus miedos ejerciendo el poder 

de manera despótica y violenta. Por otra parte, san José, 
hombre justo y valiente, que para salvar la vida del niño 
y de la Virgen, se fía de la indicación del ángel y afronta 
todas las dificultades y peligros del viaje.
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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

¿ESTÁ EN PELIGRO LA DEMOCRACIA?

Según el pensador francés J. Maritain, la democracia es 
el régimen que considera al pueblo social y políticamente 
mayor de edad y en el que puede ejercer sus derechos para 
dirigirse por sí mismo. Etimológicamente la palabra “de-
mocracia” se deriva de dos términos griegos: <<demos>>, 
pueblo y <<kratos>>, gobierno. En definitiva, democracia 
es el gobierno del pueblo, el mejor y más justo de los siste-
mas políticos. 

 Hace solamente treinta años, s. Juan Pablo II afir-
maba que, después de la caída de los totalitarismos, en el 
mundo predominaba la democracia y que ésta debía fun-
darse sobre el reconocimiento de los derechos humanos: el 
derecho a la vida, a vivir en una familia con un ambiente 
moral favorable al desarrollo de las personas, a la búsqueda 
y el conocimiento de la verdad, a la libertad religiosa en-
tendida como “derecho a vivir en la verdad de la propia fe y 
en conformidad con la dignidad trascendente de la propia 
persona” (CA 47).

 Pero la situación ha cambiado. De hecho, el Papa 
Francisco ve peligrar este modo de gobierno. En su reciente 
viaje a Grecia, donde nació la democracia en el siglo VI a.C., 
ha mostrado su preocupación: “No podemos evitar observar 
con preocupación –decía- cómo hoy, y no sólo en Europa, 
estamos presenciando un retroceso de la democracia”.

 Los datos son preocupantes. Según el último in-
forme que conocemos, sólo 23 países, de un total de 167, 
pueden ser calificados de democracias plenas, 53 de de-
mocracias imperfectas, 35 regímenes híbridos, y 57 au-
toritarios. Sólo ocho de cada cien personas gozan de las 
libertades garantizadas por una democracia plena, mien-
tras que más de un tercio vive bajo regímenes autorita-
rios.

 José Ignacio Rivarés, en la Revista Ecclesia (n. 
4.101) analiza estos datos y afirma que no se deben solo 
a las restricciones provocadas por la pandemia de la Co-
vid-19, sino “al cuestionamiento de los pilares sobre los 
que se sustenta la democracia, es decir, el respeto de las 
ideas de los demás, la libertad para expresarlas, la acep-
tación de las decisiones de la mayoría, la tolerancia hacia 
las minorías, etc.”.

  Momento clave en una democracia es el de la 
consulta al pueblo a través de las elecciones. Éstas deben 
ser libres y transparentes, con un voto secreto e infor-
mado, contando con la posibilidad de elegir entre varias 
opciones políticas con programas conocidos, en igualdad 
de condiciones, y tuteladas por una autoridad electoral 
independiente y libre. En muchas de las dictaduras se 
dan elecciones, pero sin respetar estas condiciones. 

 El Papa Francisco señala el peligro que supone el 
populismo para la democracia. Esta ideología, presente en 
determinadas fuerzas políticas, se caracteriza por utilizar la 
demagogia, manipular las masas, simplificar los problemas, 
y demonizar al adversario ideológico y político. El gober-
nante populista se esfuerza por aparecer identificándose con 
aquellos cuyo voto pretende y se sirve para ello de forma 
descarada de los medios de comunicación social a los que 
trata por todos los medios de someter. 

 Los creyentes estamos llamados a defender la democra-
cia. Como decía el cardenal Fernando Sebastián en el año 2018, 
“la Iglesia… es una defensora convencida de las libertades y los 
derechos de las personas, de todas las personas…”. Y el Papa 
Francisco acaba de recordarnos que la democracia necesita ser 
cuidada. Para ello, será fundamental estar bien informado, lu-
char por la libertad de prensa y no ignorar la difícil y costosa 
travesía que nos ha llevado hasta ella.

+ Jesús, Obispo de Astorga

- 2 - - 3 -

Los creyentes estamos 
llamados a defender la 
democracia.

Sólo 23 países, de un 
total de 167, pueden 
ser calificados de 
democracias plenas.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 9 enero de 2022

La ampliación temporal de la exposición tendrá el tí-
tulo de ‘Ecce Mater Tua  LUX’ y permanecerá hasta el 
25 de septiembre

Más de 190.000 personas han visitado LUX 

El secretario general de la Fundación Las Edades del Hom-
bre, Gonzalo Jiménez, y el vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, anunciaban el pasado mes 
de diciembre, en su visita 
a Carrión de los Condes 
y Sahagún la ampliación 
temporal de las sedes de la 
XXV edición de Las Eda-
des del Hombre que alber-
gan estas localidades, una 
propuesta que surge con el 
título de ‘Ecce Mater Tua 
– LUX’ y que se extende-
rá hasta el 25 de septiembre de 2022. La parte expositiva 
localizada en la Catedral de Burgos bajo el subtítulo ‘Fe y 
Arte en la época de las catedrales 1050-1550’ llegaba a su 
fin el domingo 19 de diciembre.

‘Ecce Mater Tua – LUX’ en Carrión de los Condes y 
Sahagún_

La propuesta localizada en las iglesias de Santa María del 
Camino y de Santiago en Carrión de los Condes (Palencia) 

y en el Santuario de la Peregrina y la iglesia de San Tirso 
de Sahagún (León) realizará una pausa desde el día de 19 de 
diciembre hasta el 27 de enero, momento en el que volve-
rá a abrir sus puertas al público. 

Esta acción promueve la potenciación del Camino de 
Santiago en Castilla y León, un proyecto que se fraguará 
en un futuro a través de una ruta vertebrada en torno al pa-

trimonio religioso con di-
versas actuaciones museís-
ticas en varias localidades. 

LUX se inauguraba el 
pasado 29 de junio con 
la presencia del rey Feli-
pe VI. Esta XXV edición 
ha conmemorado el VIII 
Centenario de la construc-

ción de la Catedral de Burgos y el Año Santo Jacobeo reali-
zando un recorrido Camino de Santiago Francés en Castilla 
y León y con actuaciones en puntos clave del mismo como 
son Castrojeriz, Boadilla del Camino, Frómista, o Villálca-
zar de Sirga. En la exposición se han reunido más de 200 
piezas representativas de las diócesis castellano y leonesas 
y otras procedentes de hasta treinta catedrales de todo el 
país, museos, colecciones privadas y de diócesis de fuera de 
la comunidad.  

ACTUALIDAD DIOCESANA

La iglesia de Santa María de La Bañeza acogió esta 
jornada diocesana 

El día 26 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, el 
Obispo diocesano Mons. Jesús Fernández se trasladó a La 
Bañeza, concretamente a la iglesia de Santa María, donde 
tuvo lugar la celebración diocesana de la Jornada. Conce-
lebraron la Eucaristía con él el párroco D. Jerónimo Mar-
tínez, el vicario parroquial D. Álvaro Lobato y el sacerdote 
D. Miguel. Además de la celebración eucarística, el Obispo 
bautizó a una niña, destacando así la dimensión familiar de 
la propia Iglesia que acogió a una nueva hija por el agua y 
el Espíritu Santo. 

En su homilía, el Obispo destacó el carácter modélico de 
la Sagrada Familia y propuso algunos caminos para forta-
lecer la institución familiar en un momento tan delicado 
como el presente. En primer lugar, habló de la importan-
cia del amor entre los esposos como testimonio valiosísimo 
para los propios hijos; también del amor de los padres ha-
cia los hijos y viceversa. Destacó también la importancia 
de cuidar la comunicación en profundidad, no sólo para 

acordar acciones y tareas. Hizo hincapié en la necesidad de 
convertir el hogar en Iglesia doméstica donde se ayuda a 
conocer a Dios, se ora y se celebra la fe. Finalmente, invitó 
a las familias asistentes a abrirse a otras familias necesitadas 
de bienes materiales, sociales, culturales y, sobre todo, del 
don de la fe, animándolas a ser testigos fieles y valientes del 
evangelio de la familia.

CELEBRACIÓN DE LA SAGRADA FAMILIA EN LA BAÑEZA

‘LUX’ CIERRA SUS PUERTAS EN LA CATEDRAL DE BURGOS PERO 
MANTENDRÁ ABIERTAS LAS SEDES DE CARRIÓN DE LOS CONDES Y 

SAHAGÚN HASTA SEPTIEMBRE

El obispo bautizando a una niña 
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DÍA DEL CATEQUISTA NATIVO Y DEL IEME 2022 

EL SAN JOSE DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE FONTEI

De madera policromada fue regalo el año 1914 del 
Obispo Alonso Salgado, probablemente adquirido en los 
talleres del escultor valenciano José Tena como otras imá-
genes de aquella parroquia. Talleres industrializados que 
produjeron imágenes amables y formalmente elegantes si 
bien realizadas casi en serie para atender una demanda 
devocional intensa. (MAG)

ACTUALIDAD DIOCESANA

UNA AÑO PARA SAN JOSÉ. ICONOGRAFÍA EN LA DIÓCESIS DE ATORGA

José Julio Falagán es el único sacerdo-
te de la diócesis de Astorga pertenecien-
te al IEME (Instituto Español de Misio-
nes Extranjeras) 

Cuando se ha trabajado en países de misión, de alguna 
manera se ha vivido el lema que lleva el cartel: “la misión, 
tarea de todos”, y no es porque la escasez de clero haga que 
muchas responsabilidades caigan en manos de líderes de la 
comunidad, sino desde la conciencia, que en la misión del 
Señor todos somos corresponsables, aunque haya sin duda 
que profundizar más y mejor en este concepto de “sinoda-
lidad”: el Papa Francisco enseña a “Caminar juntos es el 
camino constitutivo de la iglesia, la figura que nos permite 
interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios; la 
condición para seguir al Señor Jesús y ser siervos de la vida 
en este tiempo herido”. Es un camino lento. Tanto que en 
su búsqueda no es infrecuente perderse, cansarse o desistir, 
y volver al “siempre se ha hecho así”. 

Tendremos que pelear con nuestras propias ideas para 
los que entienden la misión como posesión de la verdad 
que otros deben escuchar y cumplir. Todavía tenemos un 
concepto de comunidades cristianas que piensa y admite 
nuestra visión como buena y única. Asomarnos a la reali-
dad plural no nos aleja de Dios pero nos puede pedir sepa-
rarnos de seguridades y estilos que hacen imposible vivir 
en clave de escucha y aprendizaje.

 El camino sinodal es fuerte, no es una vía estéril de 
“buenismo” para quedarnos tranquilos, no es un camino 
para demostrar que el otro está equivocado en su aprecia-
ción o es parcial, es ofrecer un amor tan real, que acabe 
definitivamente con tantas fracturas de fraternidad como 
padecemos. La sinodalidad nos abre a la sorpresa de descu-
brir que detrás de cada acción hay personas.

 Acoger un camino sinodal exige salir de donde esta-
mos y abrirnos a la experiencia de un camino común, que 
no es uniforme. El camino de la vida es una enseñanza 
de comunión, celebra el encuentro y nos configura como 
personas capaces de pronunciar un “nosotros” fraterno y 
real. Hemos sido convocados a lanzarnos “mar adentro”, 
a ir a lo profundo, a navegar sin miedo, a echar con cons-
tancia y radicalidad las redes hasta que la barca de nuestro 
trabajo derroche fecundidad. Todos en nuestra diferencia 
somos tierra sagrada, posibilidad, tesoro, pero también 
enigma indescifrable de delimitar y calcular, y tenemos 
que ejercitar una paciencia activa. “La misión, tarea de to-
dos” exige salir de donde estamos y abrirnos a la experien-
cia de un camino común, que no es uniforme. El camino 
de la vida es una enseñanza de comunión una “misión 
como tarea de todos”. 

Sacerdotes del IEME
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La idea de la formación de los cur-
sillistas tiene como una de sus bases 
continuar llevando el mensaje  a una 
iglesia que siempre está en constan-
te trabajo y participación, todos los 
grupos, movimientos, carismas,  si-
guen con esa idea de impulsar y hacer 
visible el reino  en el mundo, es por 
ello que como movimiento de cur-
sillos, seguimos en constante traba-
jo, inclusive en este tiempo largo de 
pandemia que estamos viviendo, no 
nos quedamos estancados, sino que seguimos la labor que 
se nos confió.

Después de una experiencia vivida en el 2019 de nuestro 
247 Cursillo en La Bañeza, nuestra labor sigue realizándose 
y nos unimos de igual manera a los medios que nos ayudan 
a poder continuar con la labor del movimiento.

En estos momentos nuestro MCC Astorga sigue en pro-
ceso de formación con los diferentes cursillistas de nues-
tra diócesis. La Escuela de Formación nos une como una 
comunidad, ya que nos estamos preparando para intentar 
guiar a otros a vivir la buena experiencia de encuentro con el 
Resucitado, nos formamos para que podamos ser auténticos 

dirigentes, viviendo nuestro carisma 
para compartirlo con los demás.

Santidad, Comunión y Forma-
ción es la finalidad de la escuela, 
vivir la experiencia del encuentro. 
Tanto arde nuestro corazón que que-
remos vivirlo y hacerlo participe a la 
comunidad cristiana, y sobre todo 
conocer más y más la iglesia y su 
misión, no podemos salir al mundo 
con lo de siempre, hay que intentar 

renovar, inclusive con los medios que tenemos, aunque el 
mensaje es Cristo, debemos día a día actualizarnos para ha-
blarle al mundo de él, sobre todo, desde nuestro encuentro 
y viviendo nuestro quinto día, ya que el maestro cuenta 
contigo. 

En nuestra diócesis de Astorga el MCC sigue caminando, 
aun en las dificultades que estamos viviendo, pero con la 
certeza de que pronto la pesadilla será un simple recuerdo.

 Que Dios todopoderoso bendiga y cuide a nuestro obis-
po y a todos los cristianos de nuestra diócesis.

¡DE COLORES! 
Efraín A. Navarro

Consiliario de Cursillos de Cristiandad  
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SANTIDAD, COMUNIÓN Y FORMACIÓN

LA POBREZA ES FRUTO DEL EGOÍSMO

OPINIÓN

El mensaje del papa Francisco para la V Jornada 
Mundial de los Pobres nos ofrece unas cuantas ideas que 
resultan interpelantes para todos.  

1. En primer lugar, recuerda que Jesús es el primer pobre, 
“el más pobre entre los pobres, porque los representa a to-
dos”. En nombre de los pobres, de las personas solas, margi-
nadas y discriminadas, aceptó el gesto de aquella mujer que 
en Betania se acercó a ungirlo con un perfume costoso.  

2. El mensaje de Jesús nos enseña que la pobreza no es 
fruto de la fatalidad, sino un signo concreto de su presencia 
entre nosotros. Al Señor no lo encontramos cuando y donde 
queremos, sino que se manifiesta en la vida de los pobres.

3. Estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, “a 
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus 
amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la mis-
teriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de 
ellos”.  

4. Sin embargo, no basta la beneficencia. Es necesario 
compartir. La limosna es ocasional, mientras que el compar-
tir es duradero. La limosna puede gratificar a quien la realiza 
y humillar a quien la recibe. El compartir genera solidaridad 
y justicia.  

5. “Si no se elige convertirse en pobres de las riquezas efí-
meras, del poder mundano y de la vanagloria, nunca se podrá 
dar la vida por amor; se vivirá una existencia fragmentaria, 
llena de buenos propósitos, pero ineficaz para transformar el 
mundo”.  

6. La pandemia ha traído consigo el sufrimiento, la muerte 
y más pobreza. Las personas más vulnerables están privadas 
de los bienes de primera necesidad. Es urgente dar respuestas 
concretas a quienes padecen el desempleo.   

7. “Un estilo de vida individualista es cómplice en la ge-
neración de pobreza, y a menudo descarga sobre los pobres 
toda la responsabilidad de su condición. Sin embargo, la po-
breza no es fruto del destino sino consecuencia del egoísmo”.  

8. Hay muchas pobrezas de los “ricos” que podrían ser 
curadas por la riqueza de los “pobres”.  Los pobres nos en-
señan a menudo la solidaridad y el compartir.  Les falta mu-
cho, pero no les falta todo. Conservan la dignidad de hijos 
de Dios.

9. Si se margina a los pobres, como si fueran los culpables 
de su condición, entra en crisis el concepto de democracia. 
Servir a los pobres permite encontrar los medios para pro-
mover a quienes tienen impreso en sí mismos el rostro del 
Salvador que pide ayuda.

10. No se trata de aliviar nuestra conciencia dando alguna 
limosna, sino de superar esta cultura de la indiferencia y la 
injusticia con la que tratamos a los pobres. 

Así pues, satisfacer las necesidades de los pobres ha de lle-
varnos a ser previsores y a poner en práctica nuevos signos 
de amor y de caridad cristiana para responder a las nuevas 
formas de pobreza que hoy experimenta la humanidad.

José-Román Flecha Andrés
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IX-I-MMXXIIHOY ES DOMINGO •                  EL BAUTISMO DEL SEÑOR-C

Evangelio  LUCAS 3,15-16.21-22
En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, 

y todos se preguntaban en su interior si Juan no 
sería el Mesías; Juan les respondió dirigiéndose 
a todos: -Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que es más fuerte que yo, a quien no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bauti-
zará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, 
cuando todo el pueblo era bautizado, también 
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrie-
ron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él 
con apariencia corporal semejante a una paloma 
y vino una voz del cielo: -Tú eres mi Hijo, el 
amado; en ti me complazco.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
La fiesta del Bautismo de Jesús marca el paso 

del tiempo de Navidad al Tiempo Ordinario 
(T.O.).

Hoy la Palabra encarnada –suprema comuni-
cación de Dios al ser humano– es presentada por 
el Padre. El tiempo es oportuno, comienza Jesús 
su misión de desvelarnos que él nos trae la libe-
ración. Porque quiere hacernos a todos libres de 
verdad.

Se cierra una etapa y se abre la etapa definiti-
va de la Historia de la Salvación. Fijémonos en 
el escenario del bautismo. Según  Lucas, ya no 
aparece Juan, los actores protagonistas son: el 
Padre, el Hijo, el Espíritu y el pueblo pecador.

En primer lugar: donde los demás evangelistas 
nos indican que Jesús venía de Galilea y Juan lo 
coloca en la ribera del Jordán, a Lucas le interesa 
remarcar que Jesús se encuentra entre aquella 
multitud de gente, que se confesaba pecadora y 
quería recibir el bautismo de penitencia para la 
remisión de los pecados: “en un bautismo ge-
neral”, dice el evangelista, “Jesús se bautizó”. No 
nos dice que fuese bautizado por Juan. El que no 
tenía pecado se coloca en la fila de los pecadores.

En segundo lugar, mientras los demás evange-
listas nos indican que la teofanía –cielo abierto, 
descenso del Espíritu, voz del cielo… – tuvo lu-
gar mientras salía del agua o nada más salir de 
ella, es decir, al terminar el rito, Lucas, sin em-
bargo, dice que ocurrió “mientras Jesús estaba 
en oración”. Para Lucas, los momentos decisi-
vos de la misión y vida de Jesús están precedidos 
y envueltos en la oración: antes de elegir a los 
doce, al introducirles en la dinámica de integra-
ción del sufrimiento, antes de la aceptación de 
la Pasión y muerte.

Según Lucas; Jesús vino a enseñarnos cómo re-
lacionarnos y dejarnos contagiar de las entrañas 
de misericordia del Padre. Eso es orar, entrar en 
contacto con Dios y contagiarnos de su miseri-
cordia entrañable.                                      

Pío Santos Gullón

ES IMPOSIBLE VIVIR LA FILIACIÓN DIVINA SI 
NOS NEGAMOS A SER HERMANOS

Bautizado Jesús en el río Jordán, descendió sobre Él 
el Espíritu Santo como una paloma, mientras en lo alto 
resonaba una voz: “Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 
complazco”. Con su bautismo, Jesús instituye nuestro 
bautismo, no como un rito mágico del pasado sino como 
don y tarea de presente: ¡Hay que cristianarse día a 
día para vivir la filiación divina y construir la fra-
ternidad que nace de ella! Así como Jesús es el Hijo 
amado del Padre, también nosotros, renacidos del agua 
y del Espíritu Santo, sabemos que somos hijos amados 
(Papa Francisco).

1ª Lectura: ISAÍAS 40,1-5.9-11

«Consolad, consolad a mi pueblo -dice vuestro Dios-; 
hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cum-
plido su servicio y está pagado su crimen, pues de la 
mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados». 
Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino al 
Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; 
que los valles se levanten, que montes y colinas se aba-
jen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. 
Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos juntos -ha 
hablado la boca del Señor-». Súbete a un monte elevado, 
heraldo de Sion; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; 
álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí está 
vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y 
con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su 
recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el 
rebaño, reúne con sus brazos los corderos y los lleva sobre 
el pecho; cuida él mismo  a las ovejas que crían».

Salmo responsorial 28,1b y 2. 3ac-4.3b y 9c-10

2ª Lectura: TITO 2,11-14; 3,4-7 

Querido hermano: Se ha manifestado la gracia de 
Dios, que trae la salvación para todos los hombres, en-
señándonos a que, renunciando a la impiedad y a los de-
seos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, 
justa y piadosa, aguar¬dando la dicha que esperamos y 
la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador 
nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para 
rescatar¬nos de toda iniquidad y purificar para sí un pue-
blo de su propiedad, dedica¬do enteramente a las bue-
nas obras. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras 
de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino, según 
su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo 
nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que 
derramó copiosamente sobre noso¬tros por medio de Je-
sucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su 
gracia, seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna. 

Ricardo Fuertes
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ESCUELA DEL SILENCIO 
CONTEMPLATIVO

El ser humano necesita del 
diálogo para alcanzar un huma-
nismo pleno. Pero es en el diá-
logo interior donde se abren las 
cuestiones últimas de la exis-
tencia. ¿Cómo entrar en nuestra 
esencia mística? Haciendo silen-
cio interior para poder escuchar 
la voz de Dios que se manifiesta 

a través de los acontecimientos. El autor de estas páginas, 
José Luis Vázquez Borau, presenta 150 perlas escogidas 
sobre el silencio contemplativo, escritas para meditarlas 
y saborearlas una a una y reunidas en un libro de cabecera 
para los momentos diarios de oración. “Cuando el cordero 
abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio como 
de media hora” Ap 8,1(ED. SAN PABLO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 9 de enero

Fiesta del Bautismo del Señor  
El obispo de Astorga dará unos ejercicios espirituales a sa-

cerdotes de la diócesis de Segovia hasta el 14 de enero. 
Lunes 10 de enero

Retiro del Arciprestazgo del Boeza
Martes 11 de enero

Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza
Miércoles 12 de enero

Retiro de los Arciprestazgos de Villafranca y Ponferrada
Consejo de Cáritas Diocesana de Astorga. 
Jueves 13 de enero 

Retiro de los Arciprestazgos de Rivas del Sil, Sanabria-Car-
balleda y Los Valles-Tábara.

Viernes 14 de enero

Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de A Rúa. 
Domingo 16 de enero 

Jornada de la Infancia Misionera. 

En el Bierzo, surcado por el río Oza y por la carretera que une Ponferrada con Peñalba de Santiago, Valdefrancos es un pe-
queño pueblo, probablemente creados por peregrinos a Compostela que decidieron establecerse en bello rincón. Tras cruzar 
un sencillo puente nos encontramos con el templo parroquial, pero también con la espadaña  de otro antiguo templo que sirve 
de portada del cementerio. La iglesia es acogedora, de una sola nave, pero probablemente ganaría bastante si se acometiera la 
restauración tanto de sus retablos como de las paredes, dejando descubierta la piedra. El patrono es San Bartolomé y la devo-
ción se la lleva también San Miguel. 

ValdefrancosValdefrancos


