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Dios entra en la historia y lo hace con su estilo original: la sorpresa. El Dios de las 
sorpresas nos sorprende siempre.

Recientemente ha sido noticia el des-
censo alarmante de la población en 

España y especialmente en Castilla y 
León. Cada vez nacen menos niños. En 
muchas parroquias el libro de bautismos 
permanece intacto y las escuelas se van 
convirtiendo en jaulas vacías. Aunque na-
die pasa de viejo, la población se compone 
cada vez más de gente mayor. La pirámide 
de edades se ha invertido y desde el punto 
de vista económico se teme que llegue el 
momento en que no haya suficientes tra-
bajadores para hacer sostenible el sistema 
de pensiones.

Son muchos los padres y madres, muchos 
de ellos solamente padres y madres en po-

tencia, que dicen que tal y como está la 
vida, por eso de la crisis económica, no es-
tán las cosas como para tener hijos. Pero 
este argumento no convence demasiado, 
pues no siempre son los menos pudientes 
los que menos hijos tienen, sino que con 
frecuencia suelen ser aquellos que más dis-
frutan del llamado estado del bienestar los 
que más rehúyen complicarse la vida con 
la generación y crianza de nuevos hijos. A 
veces prefieren más tiempo libre, más co-
modidades, mejor casa o mejor coche, más 
posibilidades de viajar e ir de vacaciones, 
o más tiempo para atender sus mascotas.

El Papa Pablo VI, profeta y santo incom-
prendido, ya adivinó lo que se nos venía 

encima hace cincuenta años con su encí-
clica “Humanae Vitae”, defendiendo la 
apertura al don sagrado de la vida huma-
na. Pero pudo más la obsesión anticon-
ceptiva y antinatalista de la progresía. 
Desde entonces a cientos de miles de seres 
humanos que pudieron haber sido se les 
ha negado egoístamente la posibilidad de 
la existencia. En España, además, más de 
cien mil vidas son destruidas cada año en 
el seno de las madres. Afortunadamente 
no faltan los que, confiando en la Provi-
dencia, comprueban que los niños sí pue-
den venir con un pan bajo el brazo.

Día 7

EDITORIAL
Miedo a la vida

La Iglesia celebra el martes 1 de enero de 2019, la 52ª Jornada Mundial de la Paz. Para la celebración de esta Jornada, el Papa 
Francisco ha escrito un mensaje con este motivo con el título, “La buena política está al servicio de la paz”.

Uno de los aspectos que recuerda el Santo Padre en su mensaje es que “la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental 
de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad.”

52 JORNADA 
MUNDIALDE LA PAZ
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos:

Dentro de seis días celebraremos la Navidad, y podríamos 
preguntarnos: ¿Cómo es esa fiesta que a Dios le gustaría 
que celebráramos? El Evangelio nos habla de las sorpresas y 
cambios de vida que trajo consigo aquella primera Navidad 
de la historia. Cómo la llegada de Dios cambió de manera 
radical los planes de María y José. Y la sorpresa más grande 
llega en la noche de Navidad, cuando el Altísimo aparece 
como un niño pequeño, reconocido solo por unos sencillos 
pastores.

Navidad significa acoger en la tierra las sorpresas del Cielo 
y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas hu-
manas. Vivir la Navidad es entender que la vida no se pro-
grama sino que se da, que no podemos vivir para nosotros 
mismos sino para Dios, que descendió hasta nosotros para 
ayudarnos.

Procuremos no mundanizar la Navidad, ni convertirla en 
una bonita fiesta tradicional pero centrada en nosotros y 

no en Jesús. Celebraremos la Navidad si sabemos dedicar 
tiempo al silencio, como hizo José; si le decimos a Dios 
“aquí estoy”, como María; si salimos de nosotros mismos 
para ir al encuentro de Jesús, como los pastores; si no nos 
dejamos cegar por el brillo de luces artificiales, de regalos y 
comidas, y en cambio ayudamos a alguien que pasa necesi-
dad, porque Dios se hizo pobre en Navidad.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 19 de diciembre de 2018

La palabra “evangelio” significa buena 
noticia. La Buena noticia es Jesús, el 

Hijo de Dios hecho hombre y todo lo que 
hizo y nos dijo. Con el tiempo se puso por 
escrito, dando lugar a cuatro libros que 
llamamos “los evangelios”. Se dividen en 
dos grupos: los llamados sinópticos, que 
siguen prácticamente el mismo esquema 
(Mateo, Marcos y Lucas) y el cuarto evan-
gelio (Juan) que viene a completar lo que 
los otros no dicen.

El primero que se escribe es del de Mar-
cos y seguramente utilizó colecciones y 
relatos que se habían escrito antes, junto 
con recuerdos transmitidos oralmente. 
Se escribió en torno al año 60. Marcos 
era discípulo de Pedro y recoge su pre-
dicación. Está dirigido a los cristianos de 
Roma y provenientes del paganismo. Ma-
teo y Lucas se inspiran en este evangelio. 
No habla de la infancia de Jesús.

El evangelio de Mateo fue escrito en tor-
no al año 80. Su autor, no necesariamen-
te el Apóstol Mateo, es un cristiano de 

origen judío y se dirige a cristianos que 
provenían del judaísmo y por eso ofrece 
numerosas citas del Antiguo Testamento, 
tratando de demostrar que se cumplen sus 
promesas. Toma una parte de la informa-
ción de Marcos y de la llamada “Fuente 
Q” de la cual también toma datos Lucas. 
Empieza con la genealogía de Jesús y ofre-
ce relatos de la infancia.

Lucas, médico y compañero de Pablo, es-
cribe su evangelio en torno al año 85 y está 
dirigido a los paganos. Sus páginas rezu-
man alegría y misericordia, presentando a 
Jesús que acoge a los pobres y necesitados. 
También relata la infancia de Jesús, de-
mostrando una gran simpatía por la Vir-
gen María. Intenta hacer una historia, que 
será completada con su otro libro, los He-
chos de los Apóstoles. También se inspira 
en Marcos y en la llamada “Fuente Q”.

El cuarto evangelio, atribuido a Juan, 
aunque no es seguro que fuera su autor, 
está escrito en torno al año 95, probable-
mente dedicado a cristianos procedentes 

del judaísmo. Completa a los sinópticos 
incluyendo lo que no aparece en ellos. 
Utiliza mucho un lenguaje simbólico.

Ciertamente el estudio de los evangelios 
requiere mucho más tiempo y espacio. In-
vitamos a leerlos con detención y a leer 
también las introducciones a los mismos. 
Sin duda se trata de los libros más impor-
tantes, imprescindibles, de la Biblia. El 
hecho de tener cuatro relatos diferentes 
nos ayuda a contar con una mayor riqueza 
de matices. Es como cuando leemos una 
noticia en varios periódicos. Siempre es 
más completo, aunque haya algunas pe-
queñas diferencias.

Lo más importante de los evangelios es 
que nos llevan a Jesús. Ningún otro men-
saje ha influido tanto y tan positivamente 
en la historia de la humanidad. No son so-
lamente una buena noticia, sino la mejor 
de las noticias.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Evangelio y evangelios

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

La Iglesia celebra el martes 1 de enero de 2019, la 52ª Jornada Mundial de la Paz. Para la 
celebración de esta Jornada, el Papa Francisco ha hecho público un mensaje con el título, 

“La buena política está al servicio de la paz”. 

En lo relativo al apartado dedicado al desafío de una buena política El San Padre recuerda que 
“la política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de 
las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad.”

Francisco entiende que “cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada 
etapa de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia y el 
derecho. Estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz; respeta y promueve los derechos humanos fun-
damentales, que son igualmente deberes recíprocos, de modo que se cree entre las generaciones presentes y futuras un vínculo 
de confianza y gratitud.”

Así mismo, la buena política promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro cuando la política se traduce, concre-
tamente, en un estímulo de los jóvenes talentos y de las vocaciones que quieren realizarse, la paz se propaga en las conciencias 
y sobre los rostros. La política favorece la paz si se realiza, por lo tanto, reconociendo los carismas y las capacidades de cada 
persona. 

“No hay paz sin confianza mutua”

Y se matiza: “La responsabilidad política pertenece a cada ciudadano, y en particular a aquellos que han recibido el mandato 
de proteger y gobernar. Esta misión consiste en salvaguardar el derecho y fomentar el diálogo entre los actores de la sociedad, 
entre las generaciones y entre las culturas. No hay paz sin confianza mutua. Y la confianza tiene como primera condición el 
respeto por la palabra dada”.

NO ES BUENO QUE EL 
HOMBRE ESTÉ SOLO

Queridos diocesanos:

En el segundo relato de la crea-
ción del hombre en el Libro del 
Génesis nos narra cómo el Señor 
dijo. “No es bueno que el hom-
bre esté solo, voy a hacerle a al-
guien como él que le ayude”. Y 
prosigue el relato diciendo que 
creó los animales, pero Adán no 
encontró ninguno como él. Sólo 
cuando vio a Eva, una mujer, 

entonces exclamó:” ¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de 
mi carne! (Gn 2, 18. 23).

Aristóteles afirmó que “El ser humano es un ser sociable por na-
turaleza… La sociedad es por naturaleza anterior al individuo 
(…) el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada para su 
propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia 
o un dios”. Son duras estas palabras del filósofo griego; pero ex-
presan una verdad de la que todos tenemos experiencia. 

El primer ámbito donde el hombre se sociabiliza es en el ámbito 
familiar. Al lado de su padre y de su madre, los hijos aprenden 
a relacionarse con el otro y a experimentar que no están solos en 
este mundo sino que tienen la seguridad de que alguien les sos-
tiene en su debilidad. De ahí que la familia sea tan necesaria para 
que el hombre crezca y se desarrolle integralmente y pueda llegar 
a ser un bien para la sociedad, cada uno según sus posibilidades.

Los obispos de la Subcomisión de Familia y vida de la Conferen-
cia Episcopal Española nos invitan a reflexionar sobre la familia 
y la Iglesia como ámbitos en los que el hombre y la mujer su-
peran la soledad nociva en la que muchas veces los sumerge el 
individualismo. “El matrimonio, afirman, es la primera forma de 

comunión entre personas de la que brota la familia. Existir como 
persona implica siempre para el hombre vivir junto a otra per-
sona, pues vivir para el ser humano es siempre convivir. De otro 
modo podemos decir lo mismo: no hay persona sin personas. El 
hombre, además, no solamente está llamado a vivir junto a otros, 
sino que está invitado a vivir para otros. …Y añaden: “Cada pa-
rroquia como una verdadera familia de familias, está llamada a 
construir una comunión de personas ” (Mensaje de los obispos de 
al Subcomisión de Familia y vida 2018).

Con tristeza tenemos que reconocer que en la actualidad crece el 
número de las personas que viven solas, sin familia y sin amigos. No 
sólo encontramos personas solas en el colectivo de los mayores en 
edad. También hay niños que viven en la calle con la llave de casa en 
el cuello, adolescentes que prefieren vivir solos, jóvenes que deam-
bulan de un lado para otro en busca de trabajo o de sentido a la vida. 
La sociedad no está adoptando las medidas necesarias que favorez-
can un ambiente positivo para valorar la familia en su justa medida. 
Más bien la familia se nos presenta como un inconveniente para el 
desarrollo de nuestra libertad personal. Por eso entre los principales 
objetivos de la gente ya no está el casarse y crear una familia que 
acoja nuevas vidas para nutrir a la sociedad de futuro. También ha 
decaído el objetivo de mantener la familia estable y duradera.

Todo este debilitamiento de la familia está arrastrando a las perso-
nas a vivir como solitarios confiados en que nunca necesitaran de los 
demás porque, como decía Aristóteles se creen dioses y no lo son. 

En la fiesta de la Sagrada Familia que celebraremos el próximo 
día 30 de diciembre, os invito a dar gracias a Dios por la familia 
y por su inestimable ayuda al mismo que nos comprometemos 
a hacer de nuestras comunidades parroquiales ámbitos donde las 
personas creyentes o no creyentes se encuentren tratadas y respe-
tadas como hermanos porque todos somos criaturas de Dios. Y 
Dios al crearnos nos dijo: “No es bueno que el hombre esté solo”

Vuestro obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

El día 1 de enero, 52 Jornada Mundial de la Paz
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En la mañana del martes 11 de di-
ciembre se celebraba, en la Cate-

dral de Salamanca, una reunión del 
Patronato de la Fundación Las Eda-
des del Hombre en la que participa el 
Obispo de Astorga.

La jornada daba comienzo con una 
visita a la exposición conmemorativa 
Contrapunto 2.0 que alberga la Ca-
tedral Nueva y donde se muestra la 
Virgen de la Majestad de la Catedral 
de Astorga

Después los miembros del patronato 
se han congregado en la capilla de Santa Catalina donde se celebraba la reunión. Al encuentro 
también asistía Mons. Francisco Gil Hellín como administrador apostólico de la Diócesis de Ciu-
dad Rodrigo.

Brime, único pueblo de la zona que venera a la pro-
tectora de la vista 

La luz del sol se abría paso entre los nubarrones del cielo 
en Brime de Sog, al mediodía del 13 de diciembre, como 
queriendo otorgar una tregua al paso de la santa protectora 
de la vista y de los desamparados. 

Es en esta localidad vidrialesa en la que se sigue veneran-
do con todo boato a Santa Lucía, consistiendo ya en el único 
reducto de la zona en el que se le rinde tributo. En la iglesia 
y en la calle. 

Desde el pórtico del templo parroquial salía en procesión 
la pequeña talla barroca representando a la virgen y mártir 
hasta el Barrio de Abajo, a donde acuden todas los desfiles 
procesionales a excepción del dedicado a la fiesta de la Sa-
cramental que lo hace al Barrio de Arriba. 

Santa Lucía forma parte en este pueblo de la relación de 
los «cuatro santicos» de honda veneración (el 17 de enero 
San Antonio Abad, el 3 de febrero San Blas, 16 de agosto 
San Roque y 13 de diciembre Santa Lucía), teniendo el cúl-
men en la patrona la Virgen de Secos y la fiesta dedicada a 
la Sacramental. 

En la jornada del 13 de diciembre, Santa Lucía recibía la 
veneración de sus devotos recordando las ausencias de seres 
queridos y vecinos que han forzado a mermar considerable-
mente el registro poblacional. 

Tras el desfile procesional, los asistentes participaron en 
la misa en honor a la santa oficiada por el párroco Miguel 
Hernández. 

Al finalizar la ceremonia el presbítero daba a besar las 
reliquias de la protectora de la vista y de los desamparados. 
Como siempre se ha hecho y como quieren los vecinos que 
se siga haciendo en este pueblo de Brime de Sog.

M. A. Casquero

Reunión del Patronato de Las Edades del 
Hombre en Salamanca

El refugio de Santa Lucía

Miembros del Patronato asistentes a la reunión

El párroco da a besar las reliquias de Santa Lucía 

VICARÍA DE 

ASTORGA-ZAMORA
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El sábado 15 de diciembre tenía lugar en Ponferrada el 
encuentro de profesores de religión de la escuela públi-

ca, como cada año en vísperas de la Navidad.

Tras lo saludos y la oración, el tema guardaba relación con 
el Año Diocesano de la Santidad, tomándose como punto 
de partida la presentación del recién nacido libro "Los San-
tos y Beatos de la diócesis de Astorga. Testigos de la fe y 
modelos de nuestra Iglesia".

Así mismo se completaba con otros documentos y mate-
rial audiovisual, invitándonos a vivir también nosotros la 
santidad, sin que sean obstáculo para ello las dificultades 
con que nos podamos encontrar.

A continuación se celebró la Eucaristía y finalmente nos 
reunimos en torno a otras mesas para celebrar, anticipada-
mente, la Navidad.

M.A.R.

Domingo 30 diciembre de 2018ACTUALIDAD DIOCESANA

Encuentro de profesores de 
Religión en Ponferrada

Encuentro poético- sacerdotal en la fiesta de San Juan de la Cruz 

VICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN

El viernes 14 de diciembre se celebró en la sacristía de 
nuestra santa catedral asturicense un encuentro singular 

y emocionante, que no dejó indiferente a ninguno de los 
treinta y tantos asistentes que allí se congregaron al am-
paro de un fuego que nacía de las palabras, o quizá habría 
de decir que lo que calentaba allí eran unas palabras que 
se originaban en un fuego que brotaba incombustible del 
corazón de los concelebrantes. Aquello fue una nueva forma 
de dar culto al Señor, tan antigua a su vez como el arte poé-
tico, que fue la manera elegida para dar rienda suelta a la 
creatividad artística de unos hombres, sacerdotes, y poetas. 
Quedó claro que se puede ser todo eso a la vez, y con frutos 
de vida eterna.

La velada fue conducida por el espíritu y la voz poética 
de D. F. Javier Redondo, que encarnó a la perfección el ser 
poético y sacerdotal para deleite de los espectadores, trans-
formando la admiración en alabanza divina, con lo que 
el encuentro vino a ser, más o menos, un acto de piedad 
patrocinado por el insigne santo Juan de la Cruz, patrono 
de poetas, y de cuyos versos todos hemos bebido en alguna 
ocasión.

Es de destacar la grata oportunidad de haber escuchado 
a algunos de nuestros sacerdotes poetas más ancianos, los 
cuales recitaron sus respectivos versos desde la amable expe-
riencia de una vida que, ya ha entrado a fondo en el otoño 
de la vida, comunicándonos así su saber y sentir sacerdotal y 

poético. Mención especial para D. Miguel Ángel González 
García, invitado especialísimo que ofreció altos vuelos a tra-
vés de una firme y seria declamación, que apuntaba al centro 
del objeto poético, y obteniendo dianas sin par.

El acto fue humildemente clausurado por nuestro querido 
Sr. Obispo, quien tuvo el detalle peculiar de recitar un úl-
timo poema, en otra lengua, pero de alcance universal, que 
es de lo que trata el amor: un dulce y sencillísimo soneto de 
adoración al pequeño Salvador: el Niño Jesús. De Él espe-
ramos la renovación de nuestros corazones en estos días que 
se avecinan, y el cumplimiento de toda esperanza digna de 
permanecer en el tiempo. 

I.C.

Recital de D. Miguel Ángel González 

Profesores participantes en la iglesia del Buen Pastor
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La recaudación de la campaña radiofónica nº 56 ha 
sido de 34.604 euros

La campaña radiofónica de Navidad de Cáritas Diocesana 
de Astorga ha finalizado este martes con una recaudación 
de 34.604 euros, a través de los donativos recogidos en las 
tres emisoras de la Cadena COPE de la Diócesis: Cope As-
torga, Cope Bierzo y Cope Valdeorras. Dos días de campaña 
y 82 donativos recibidos vía telefónica o presencial. Este 
año, lejos nos hemos quedado de los 43.656 euros de 2017.

El Obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha anun-
ciado en su mensaje de Navidad a todos los radioyentes que 
en el mes de abril se celebrará una Jornada de voluntaria-
do social en la Diócesis para impulsar la labor de Manos 
Unidas y Cáritas, y además ha lanzado unas palabras de 
apoyo a los habitantes del Bierzo, tras esa multitudinaria 
manifestación del domingo reclamando un futuro para esta 
comarca. Por último, Menéndez ha felicitado la Navidad, 
incluso en gallego, nombrando todas y cada una de las zo-
nas pastorales que forman nuestra extensa Diócesis.

La aportación del Obispado a la campaña ha sido de 3.500 
euros y el ayuntamiento de Astorga ha querido sumarse con 
1.500. El alcalde, Arsenio García, se refirió con especial 
cariño a la campaña, recordando sus años de la infancia y 
la concejala de Servicios Sociales, Laura Galindo, destacó 
la colaboración del ayuntamiento con Cáritas y Cruz Roja 
para el reparto de alimentos y cubrir las necesidades básicas 
de las familias que lo necesitan. Este año, también se ha 
sumado la cofradía de las Palmas a la campaña de juguetes, 
tal y como ha recordado la edil.

En esta edición, el ambiente navideño de la campaña ha 
sido inmejorable gracias a la colaboración de los coros de 

Puerta de Rey, San Andrés y del Hogar Municipal de As-
torga, el coro de San Román de la Vega, el coro Viloira y 
coro San Mauro de O Barco y Moralina, los alumnos de La 
Salle y seminaristas mayores que también han aportado vi-
llancicos y alegría en estos días previos a la Navidad.

La campaña nº 56 “Cáritas: sé tú” continuará este domin-
go 23 de diciembre en las colectas de las parroquias y du-
rante los 365 días del año para continuar atendiendo los 
numerosos programas y centros asistenciales que se siguen 
sosteniendo gracias al amor fraterno de muchos diocesanos.

C.F.A.

EL OBISPO CLAUSURA LA CAMPAÑA DE CÁRITAS RECLAMANDO 
UN MAYOR COMPROMISO DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

Más de cuarenta personas finalizaron el curso de educación 
afectivo-sexual organizado por la Delegación de Familia y Vida 

e impartido por el Instituto Desarrollo y Persona-Aprendamos a amar

A mediados de diciembre finalizó el curso de educación 
afectivo-sexual que, impartido por el Instituto Desarrollo 

y Persona-Aprendamos a amar, de la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid, organizó nuestra Delegación, y se desarrolló 
en las instalaciones del Seminario de Astorga. En él participaron 
cuarenta y tres personas de todos los puntos de la Diócesis.

En las 30 horas lectivas de las que constó se llevó a cabo un 
recorrido por todas las etapas de la afectividad y la sexualidad en 
las personas y se puso el acento en los comportamientos y reali-
dades que rodean especialmente a los adolescentes y jóvenes en 
nuestra sociedad.

La finalidad del curso era formar a padres, educadores y ca-
tequistas para abordar la sexualidad desde una perspectiva que 
responda a los deseos más profundos del corazón humano y con 
una visión integral de la persona. Todo ello dentro de un marco 
cristiano y de la realidad en la que vivimos. Y respondiendo a 
una necesidad que se había planteado por parte de familias y 

educadores, de obtener recursos con los que poder afrontar estas 
cuestiones hoy día.

A partir de ahora, y con esta base que se ha obtenido en el 
curso, las personas interesadas pueden canalizar los conocimien-
tos adquiridos, si lo desean, hacia una mayor formación en estos 
aspectos o hacia actividades concretas que se pondrán de mani-
fiesto en próximas reuniones con los participantes en este curso.

Delegación de Familia y Vida

VICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN

Algunos de los participantes en el curso

Momento de la clausura de la 56 Campaña

Los seminaristas mayores amenizando la Campaña con sus cantos 
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EL SÍMBOLO DE LA FAMILIA ES LA MESA. COMER JUNTOS 
ES COMO UN SACRAMENTO EXPRESIÓN DE AMOR MUTUO

La mesa es como el corazón de la familia donde reside el respeto a 
la originalidad de cada persona y el cuidado recíproco. La fami-
lia es el icono del Dios Trinitario que habla por medio de las 
personas que están a nuestro lado, que nos mira con los ojos de 
quienes convivimos. ¡La fe es, frecuentemente, un proceso que 
puede ser doloroso! María y José, como nosotros, encontrarán a 
Jesús a través de las personas, de la búsqueda, de la alegría, de la 
sorpresa, de las inquietudes, del asombro, de la duda...

1ª Lectura: : Lectura 1º SAMUEL 1,20-22.24-28
En aquellos días, Ana concibió y dio a luz un hijo, al que puso 
por nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. 

El esposo Elcaná y toda su casa subieron a ofrecer al Señor el 
sacrificio anual y cumplir su voto. Ana, en cambio, no subió, 
manifestando a su esposo: “Esperemos hasta que el niño sea des-
tetado. Entonces lo llevaré, lo ofreceré al Señor y se quedará allí 
para siempre”. 

Una vez destetado, lo subió consigo junto con un novillo de tres 
años, unos cuarenta y cinco kilos de harina y un odre de vino. Lo 
llevó a la casa del Señor a Siló y el niño se quedó como siervo. 
Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí. 

Ella le dijo: Perdón, por tu vida, mi señor, yo soy aquella mujer 
que estuvo aquí en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré 
este niño y el Señor me concedió cuanto le había pedido. Yo, a 
mi vez, lo cedo al Señor. Quede, pues, cedido al Señor de por 
vida. Y se postraron allí ante el Señor.

Notas: En el corazón es donde se discierne, se comprende, se 
ama, ¡es el lugar de retorno! “La vida humana es una pe-
regrinación hacia el lugar del corazón”. Ana sabía que su 
hijo, Samuel, es un regalo de Dios a quien “se lo presenta y 
ofrece”. Los protagonistas del relato se saben pertenecientes a 
Dios y confían radicalmente en Él. 

Salmo responsorial 83,2-3.5-6.9-10

2ª Lectura: 1ª JUAN 3,1-2.21-24

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce 
porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y 
aún no se ha manifes¬tado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él 
se manifieste, se¬remos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual 
es. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza 
ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de Él, por¬que guardamos 
sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su man-
damiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que 
nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus 
mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos 
que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.

Notas: Juan nos recuerda el doble e inseparable fundamento de 
nuestra condición personal: creer en Jesús y amarnos los unos a 
los otros. Es la clave para entender la Alianza divina como con-
sanguineidad. Permanecer en Dios es el fruto de creer y amar; de 
amar y creer, pues “nos llamamos hijos de Dios y lo somos”. 

Ricardo Fuertes
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Evangelio: LUCAS 2,41-52
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las 
fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron 
a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvie-
ron; pero el Niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo 
supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la cara-
vana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a bus-
carlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres 
días, lo encontraron en el templo, sentado en me-dio de los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los 
que le oían quedaban asombrados de su talento y de las res-
puestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su 
madre: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados.

Él les contestó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debía estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no compren-
dieron lo que les dijo. Él bajó con ellos a Nazaret y estaba 
sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y ante los hombres.

COMENTARIO

En la plenitud de los tiempos y cumbre de nuestra historia 
Dios ha tomado nuestra carne. Este es el misterio que nos 
transmite el Evangelio de la Infancia (Lc 1 – 2) y que procla-
mamos en estas fiestas.

Pero Jesús ha entrado en la historia introduciendo una ab-
soluta novedad, su bautismo, más allá de ser un bautismo 
de conversión, es un bautismo en Espíritu Santo y fuego y 
también porque él no sólo se encarna en la debilidad de la 
palabra profética, sino que él mismo es la Palabra de Dios 
hecha carne humana, como maravillosamente proclama el 
prólogo de Juan.

Jesús ha entrado en nuestra historia anunciado por los ánge-
les, acogido por María y José y unos humildes pastores.

Jesús ha entrado en nuestra historia formando parte de una 
familia, proclamado por los ancianos Simeón y Ana y acogi-
do por los maestros de la ley, en el templo, ahora hogar de la 
familia religiosa judía.

En esta escena del templo, que hoy proclamamos, es clave la 
respuesta de Jesús a su madre, en la que claramente se refiere 
a Dios como su Padre: “¿No sabíais que ya tenía que estar 
en las cosas de mi padre?”. Es el misterio insondable de su 
filiación divina, que poco a poco se irá desvelando a lo largo 
de su evangelio y que en esta introducción anticipa Lucas; 
pero que sólo podremos comprender por el don del Espíritu, 
que el Padre nos regalará. (Lc 24,49). Igualmente el templo 
es aquí, para Lucas, casa de oración y lugar de la predicación 
de Jesús, como en la escena de la purificación del templo (Lc 
19,45-48).

Jesús ha entrado en la historia acreditado por la propia voz 
del Padre, como celebraremos en la fiesta del Bautismo; pre-
sentado por su propia madre en las bodas de Caná, y se ha 
autopresentado en la sinagoga de Nazaret con un discurso 
programático.

Pío Santos Gullón
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DIOS TE QUIERE FELIZ
Dios te quiere más y mejor de 
lo que tú te quieres a ti mismo. 
Su voluntad hacia ti coincide 
con tu felicidad. El gran engaño 
consiste en buscar la felicidad al 
margen de la voluntad de Dios, 
quien tiene un plan personal de 
amor para ti que estás llamado 
a descubrir. El sueño de Dios es 
que tú seas santo y Él tiene un 
camino para que ese sueño se 

haga realidad. Ya lo descubrirás. Tú estate atento y confía, 
sabiendo que Dios te quiere... que Dios te quiere feliz... 
que Dios te quiere santo. Adéntrate en estas páginas, es-
critas por Mons. Munilla, y profundiza en esta gran ver-
dad, llena de bondad y belleza.  (ED. PALABRA)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Este pueblo zamorano, no muy lejano a la autovía de Benavente-Puebla de Sanabria, hasta el año 1957 se llamaba Garrapatas de Carballeda, 
pero en esa fecha decidió cambiar de nombre. Lo de Santa Eulalia hace referencia a la patrona del pueblo. Lo de río Negro al cercano río de este 
nombre. El templo parroquial, acogedor, cuenta con tres retablos en el presbiterio. Pero, además, en medio de un bosque cercano, cuenta con 
una ermita dedicada a san Mamés, cuya romería se celebra por todo lo alto. Otras fiestas de interés son san Antonio y el Corpus.

Santa Eulalia del Río NegroSanta Eulalia del Río Negro

IMAGEN Y PALABRA

 Domingo 30 de diciembre
Fiesta de la Sagrada Familia
Visita Pastoral a las parroquias atendidas por el P. Javier Aparicio del 
Monasterio S. Salvador de Monte Irago (Rabanal del Camino)
 Martes 1 de enero
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 
Jornada Mundial por la Paz
 Miércoles 2 de enero
Retiro del Arciprestazgo de Rivas del Sil 
 Domingo 6 de enero
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Jornada de la Epifanía del Señor
 Martes 8 de enero
Retiro del Arciprestazgo de A Rúa con el Sr. Obispo y los Vicarios 
Retiro del Arciprestazgo del Decanato.
 Miércoles 9 de enero
Reunión del Consejo Episcopal 
Retiro del Arciprestazgo de Villafranca 
Reunión de la Zona Astur (Misiones)
 Jueves 10 de enero
Reunión del Consejo Episcopal
Retiro de los Arciprestazgos de los Valles-Tábara y Sanabria-Car-
balleda.

Agenda


