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La familia cristiana está llamada a convertirse en la cuna donde se mece y se 
alimenta la vocación al amor que se ha de expresar en los distintos modos de vida. 
#JornadadelaSagradaFamilia

El pueblo de Israel esperaba 
un rey y muchos pensaban 

que Jesús, descendiente del rey Da-
vid, será el rey que el pueblo nece-
sitaba. Sin embargo se encontró con 
que otros, menos importantes que 
Él, parecían estar por encima. Así 
César Augusto forzó el nacimiento 
de Jesús en Belén y Herodes se pro-
puso eliminarlo, forzando su exilio. 
En proceso a Jesús le pusieron un 
manto viejo y una corona de espi-
nas para hacer burla de su realeza 
y en la cruz pusieron la inscripción 
“Jesús Nazareno Rey de los judíos”. 
No obstante, si sabemos algo  de 

aquellos gobernantes tan prepo-
tentes es gracias a Jesús. Ellos han 
muerto y Jesús sigue vivo.

También hoy día ocurre lo mis-
mo. Jesucristo es el Rey del uni-
verso, pero son otros los que siguen 
gobernando el mundo, a veces ca-
prichosamente. Por eso, hay gue-
rras tan absurdas y tantas injusti-
cias que un buen gobernante no 
debería permitir. Sigue habiendo 
gente aferrada al poder a cualquier 
precio. Pero olvidan que también 
son caducos, mientras que Jesús 
permanece y un día los juzgará a 
todos.

Con cierta frecuencia los pen-

samientos del César no se parecen 

nada a los de Jesús.  Aparentemen-

te mandan más el  César. Pero no 

debemos acomplejarnos ni intimi-

darnos. Los pastores y los magos de 

Oriente supieron en cambio ver lo 

que otros no vieron. Lo mismo ocu-

rre en la actualidad. Aunque tenga-

mos la tentación de estar pendien-

tes solamente del César, dejemos 

a Jesús que sea Él quien reine en 

nuestras vidas y en nuestro mundo.

Día 7

EDITORIAL

Dios y el César

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2023 
Desde el pasado 19 de diciembre está abierto el plazo de inscripción para participar en la próxima 

Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco en Lisboa. 
Además, se han creado unas becas solidarias para que, aquellas personas que quieran hacer su apor-

tación para financiar esta experiencia a algún joven, puedan hacerlo. 
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Una persona puede ser muy reli-
giosa sin que ello signifique una 

relación personal y afectiva con Dios. 
Así, por ejemplo, los budistas no tienen 
ningún dios y sin embargo dan mucha 
importancia a una serie de prácticas que 
buscan sentirse bien, en paz. Ahora están 
muy de moda ciertas prácticas orientales 
que tienden a esto mismo, una especie 
espiritualidad que tampoco referencia a 
un Dios personal y mucho menos al Dios 
cristiano.

En el caso de la mayoría de las reli-
giones antiguas, como en Egipto, Grecia, 
Roma… creían en muchos dioses, pero la 
relación con ellos era más bien de miedo 
o en todo caso se trataba de apaciguarlos 
para obtener su protección, pero nunca 
se trataba de una relación amorosa. Por 
el contrario, el Dios de los cristianos es 
un Dios Padre, un Dios amoroso, cuyo 
amor se nos ha manifestado en plenitud 
a través de su Hijo Jesucristo y también 
del Espíritu Santo, que es Amor.

Sin embargo, es posible que haya 
cristianos cuya relación con Dios se ase-
meja a las que acabamos de mencionar. 
Se trataría de una religión basada en el 
procurar estar a bien con Dios, por si aca-
so, para que me ayude en mis cosas, para 
que si hay infierno no me castigue o, si 
hay cielo, me lleve a Él. En el fondo esta 
relación estaría motivada por el miedo o 
la prudencia. Y, claro, podría tratarse de 
una religiosidad individualista y egoísta, 
pensando en uno mismo y no en los de-
más. Se trataría de tener a Dios de parte 
de uno y de comprarlo si es necesario. 
Hago esta promesa o este sacrificio para 
que Dios me de lo que le pido. Me por-
to bien para hacer méritos. Así mismo, 
los demás como que no me importan de-
masiado. A lo sumo hago ciertas obritas 
de caridad, para justificar que también 
pienso en los otros, con las migajas de lo 
que me sobra, pero sin excederme.

Ciertamente si falta la relación perso-
nal con Dios, si no hablamos con él o no 

estamos atentos a ver qué nos dice; si no 
nos dejamos querer por él, sabiendo que 
nos quiere a pesar de nuestros fallos; si 
no estamos dispuestos a reconocer nues-
tras limitaciones, incluidos los fallos en 
la Iglesia; si no somos misericordiosos 
con los demás, si no estamos dispuestos 
a aceptar las cruces que a veces se hacen 
presentes en nuestra vida; si no estamos 
dispuestos a todo por Él… nos encontra-
remos con un gran vacío, con una reli-
giosidad muy deficiente.

Dios sale siempre a nuestro encuentro, 
si bien hay momentos muy especiales e 
inolvidables en la vida que no debería-
mos desaprovechar. Pero también que 
tenemos que buscarlo con sinceridad, 
dejarnos ayudar, orar más, prestar más 
atención a su palabra. Hemos de hacer de 
nuestra vida cristiana algo más que una 
rutina fría y sin amor. Ojalá sea un ver-
dadero encuentro amoroso de forma que 
nada ni nadie nos pueda apartar de Dios.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR El encuentro personal

Catequesis sobre el discernimiento 13.

Queridos hermanos y hermanas:

En esta catequesis, reflexionamos sobre algunos elemen-
tos concretos e indispensables que nos ayudan en el ejerci-
cio del discernimiento. El primer elemento es  confrontarse 
con la Palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia. La Palabra de 
Dios no se impone, es discreta, nos pacifica; de ese modo, 
nos ayuda a entrar en nosotros mismos y a reconocer los de-
seos auténticos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, 
distinguiéndolos de otras voces que pueden confundirnos y 
alejarnos de Él.

Otro elemento importante que ayuda al discernimiento 
es vivir una relación afectiva con Jesús. La amistad con Dios 
nos hace experimentar su amor, su compasión y su ternura; 
y esto nos va transformando el corazón y nos mueve a imi-
tarlo. Y, por último, recordemos que otro gran auxilio para 

la vida espiritual es el don del Espíritu Santo que habita en 
nosotros. Su presencia vivificante nos guía y nos instruye, 
nos ilumina en los momentos de oscuridad y nos anima a 
seguir adelante sin miedo, sostenidos por su amor.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 21 de diciembre de 2022
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

"LA FAMILIA, CUNA DE LA VOCACIÓN AL 
AMOR"

Jornada de la Sagrada Familia 2022
El próximo 30 de diciembre, la Iglesia celebra la Jorna-

da de la Sagrada Familia. Aunque el calendario la desplaza 
hacia un día de diario, os invito a celebrarla, al menos en las 
parroquias principales. En cualquier caso, tendremos una 
celebración diocesana el lunes 26 de diciembre, a las seis 
de la tarde, en la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina, en 
Ponferrada. Por supuesto, estáis invitadas a participar todas 
las familias.

Para animar e ilustrar la celebración, la Subcomisión 

Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida nos regala 
un mensaje con el título: “La Familia, cuna de la vocación 
al amor”. En este tiempo en que la Sagrada Familia se con-
vierte en icono central de belenes y decoraciones familiares, 
contemplamos el misterio del Dios encarnado por amor ha-
cia nosotros, y el de unos padres que arropan con cariño a 
su hijo, lo alimentan, lo protegen del maligno Herodes…

Cruzamos un desierto vocacional, con escasas vocaciones 
al sacerdocio, a la vida consagrada e incluso al matrimonio 
cristiano. En este contexto, la Subcomisión pone en valor 
la familia como ámbito en el que se acoge y se cultiva la 
vocación al amor llamada a expresarse en los distintos mo-
dos de vida. Ciertamente, el ser humano no puede vivir sin 
amar puesto que, sin amor, la vida pierde el sentido; pero 
esta llamada puede ser silenciada o al menos debilitada por 

ideologías y estrategias deshumanizadoras. Frente a ellas, 
recordemos la evidencia de que nadie ama más a los niños 
que sus propios padres. Por ello, han de ser ellos mismos los 
que creen las condiciones más favorables para que resuene 
en la conciencia de sus hijos la vocación al amor.

Todos recordamos con nostalgia aquellos tiempos en que 
los Seminarios de nuestra zona geográfica reunían en los 
cursos iniciales a más de cien niños. También echamos de 
menos aquellas familias que se sentían gozosamente honra-
das por tener un hijo sacerdote o consagrado. Pero hemos 
de evitar encerrarnos en la nostalgia de lo que ya no es y 
difícilmente volverá a repetirse. Tampoco conviene enre-
darnos en quejas estériles. Afrontemos la situación, cons-
cientes de que, aunque es Dios el que llama, las familias 
pueden y deben facilitar la escucha y el seguimiento.

El Mensaje de la Subcomisión comparte con nosotros al-
gunas tareas que ha de afrontar la familia para garantizar la 
felicidad de sus hijos y el bien de la Iglesia y del mundo. 
La fe en un Dios amor la hará creer que el plan que Dios 
ha trazado para sus hijos es el mejor y que su vocación es 
el amor. Por eso, los propios padres, harán de su hogar un 
espacio de amor, de escucha de la llamada de Dios, de dis-
cernimiento y de seguimiento. Ese testimonio parental que 
concibe la vida como una respuesta de amor a la llamada de 
Dios a amar, será decisivo para los hijos y para su plantea-
miento vocacional.

El hogar ha de ser también un ámbito de primer anun-
cio donde, no sólo se enseñan las primeras oraciones y las 
primeras nociones de la fe, no sólo se realizan las primeras 
prácticas religiosas, sino que se ayuda al hijo a crear un lazo 
afectivo con Jesucristo vivo, al que se considera como el 
miembro más importante de la familia: a él se le consultan 
las dudas, se le confían las situaciones más difíciles, se le 
pide perdón… 

La educación familiar ha de poner también en valor las 
distintas vocaciones cristianas facilitando el contacto de 
los hijos con personas que encarnan esas vocaciones. Final-
mente, frente a la tentación de ofrecerles una vida cómoda 
y hedonista, se les ha de dar la oportunidad de crecer en 
virtudes como la fortaleza y el espíritu de sacrificio. Sólo 
desde ahí podrán afrontar la vida con garantías de éxito y, 
sobre todo, responder a la vocación cristiana con coherencia 
y fidelidad.

+ Jesús, Obispo de Astorga

La educación familiar ha de 
poner también en valor las 
distintas vocaciones cristianas 
facilitando el contacto de los 
hijos con personas que encarnan 
esas vocaciones.

El hogar ha de ser también 
un ámbito de primer anuncio 
donde se ayuda al hijo a crear 
un lazo afectivo con Jesucristo 
vivo, al que se considera como el 
miembro más importante de la 
familia.
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La sala se llenó de comensales quienes, en un am-
biente de alegría y fraternidad, compartieron la comi-
da solidario – benéfica organizada por la nueva Cári-
tas de la Unidad Pastoral (UPA) de Rivas del Sil.

El antiguo comedor de alumnos del monasterio San 
Andrés de Vega de Espinareda acogió a muchas personas 
quienes, viniendo de muchos de los pueblos de la UPA, 
buscaron avivar ese espíritu solidario que tan fácilmente 
languidece en las fauces de un voraz consumismo que nos 
seduce y confunde.

Este encuentro nos sirve, a modo de asamblea fundacio-
nal, de punto de arranque de este nuevo camino que juntos 
queremos recorrer iluminados por la luz del amor de Dios 
encarnado en la grandeza y pequeñez de nuestra condición 
humana.

Un agradecimiento grande a todas las personas que par-
ticiparon, a todos los que colaboraron, de una u otra mane-
ra, en la organización del evento y, muy especialmente, a 
los vocales y voluntarios de Cáritas.

Solo el amor lo ilumina todo. En estos días en los que la 
belleza y espectacularidad de tantas luces (aunque sean led) 
consiguen que muchas personas hagan cientos de kilóme-

tros a esta o aquella ciudad, cual peregrinación lumínica, 

necesitamos que brillen otras luces que aviven en nosotros 

la generosidad y la solidaridad.

Navidad: Dios nace para humanizarnos, para plantar en 

cada uno la semilla de la bondad y para enseñarnos a com-

partir la alegría de amar a todos.

Equipo de Cáritas UPA Rivas del Sil

Domingo 1 enero de 2023 ACTUALIDAD DIOCESANA

COMIDA A FAVOR DE CÁRITAS EN LA UPA DE RIVAS DEL SIL

LA 60 CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CÁRTITAS RECAUDA 
20.929 EUROS A TRAVÉS DE 41 DONATIVOS

La Diócesis ha donado 5.000 euros y el Obispo ha des-
tacado todas las colaboraciones que han llegado en la fase 
radiofónica, “como aquellos pastores que fueron a ayu-
dar a Jesús”.

El obispo, Mons. Jesús Fernández ha destacado que “la co-
munidad debe implicarse para que nadie pase necesidad”. El 
prelado ha recalcado que con la nueva reestructuración de las 
Cáritas con las Unidades Pastorales se busca seguir ayudando 
y estar cerca de todos aquellos que puedan necesitar una mano 
tendida, “un campo muy importante para la sociedad porque 
la pandemia también ha frenado el voluntariado”. En total se 
han constituido nueve nuevos equipos de los once totales.

 El ayuntamiento de Astorga, con su alcalde, Juan José 
Alonso Perandones, a la cabeza, ha colaborado con 2.000 eu-
ros. Este año, también han participado en la campaña los alcal-
des de Ponferrada, Olegario Ramón, y el alcalde de La Bañeza, 
Javier Carrera. Por primera vez se ha contado con el regidor 
de Barco de Valdeorras, Alfredo García. Y por los micrófonos 
de COPE han pasado los nuevos responsables de las Cáritas en 
las UPAS para ir conociendo todo el trabajo y las necesidades.

Además, se han sumado empresas y particulares de forma 
muy generosa desde diversos puntos de la Diócesis. En varios 
pueblos de la comarca del Órbigo se han hecho cuestaciones 
entre sus vecinos dando un gran empujón a los donativos. La 
campaña se ha personalizado en la labor de los voluntarios, en 
los testimonios de los usuarios y se han repasado los distintos 

programas. Destacar el acompañamiento de los niños y niñas 
de La Salle que han alegrado con sus villancicos y sus canciones 
estas tardes de campaña. 

La suma total conseguida en esta 60ª edición ha alcanzado 
los 20.929 euros a través de 41 donativos. Este año, lo recau-
dado se destinará a un doble objetivo: las Cinco Llagas y las 
familias que más lo necesitan.

Son muchos los centros asistenciales que gestiona esta ONG 
de la Iglesia: la Casita de San José y las Cinco Llagas en Astor-
ga, Hogar 70 en Fuentesnuevas y el Centro Urogallo de Pon-
ferrada, que atiende a niños y jóvenes, y muchos los programas 
que llevan a cabo las Cáritas Interparroquiales para ayudar a 
las familias más necesitadas de las zonas pastorales del Bierzo, 
Galicia, Zamora y Astorga.

“Sólo el amor lo ilumina todo” es el lema elegido para esta 
campaña que continúa abierta en las colectas de las parroquias 
y directamente en la sede de Cáritas.

Un momento de la Campaña: la directora de COPE Astorga, el Sr. Obispo y 
el alcalde de la ciudad

Un momento de la comida
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LOS JÓVENES DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA YA PUEDEN APUNTARSE 

A LA JMJ DE LISBOA 2023

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2023

- Debido a la situación que están 
viviendo muchas familias y jóvenes 
se han creado unas BECAS SOLIDA-
RIAS en las que, cualquier persona que 
lo desee, pueda realizar una aportación 
para financiar el viaje a alguno de los 
jóvenes. 

- La diócesis aportará por cada pere-
grino un dinero para cubrir los gastos 
del transporte. 

El pasado 19 de diciembre se abría el 
plazo de inscripción, para adolescentes y 
jóvenes nacidos en 2007 hasta los 35 años, 
para participar con la diócesis de Astorga 
en la JMJ de Lisboa 2023 con el Papa Fran-
cisco. Un programa que era presentado por 
el delegado episcopal de Pastoral Juvenil 
y Universitaria, Luis Fernández Olivares, 
quien detallaba las dos modalidades de 
participación. 

La propuesta de nuestra iglesia particular para este evento 
mundial se ha realizado en colaboración con las diócesis de Bur-
gos, Valladolid, Salamanca y Santander junto con el Departa-
mento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. 

En el programa propio de la JMJ, la diócesis de Astorga se 
suma al plan de la Conferencia Episcopal Española. 

PLANES DE PARTICIPACIÓN: 
- PLAN A- es el completo en el que se incluyen los Días en 

las Diócesis (DED) y la participación en la JMJ, del 26 de julio 
al 6 de agosto. Del 26 al 31 de julio serán los DED y, el 31 de 
julio, partirán para Lisboa para participar en un Encuentro de 
Españoles. Del 1 al 6 de agosto será propiamente la JMJ. En 
esta modalidad las plazas son limitadas porque Aveiro, que es la 
diócesis que acogerá a nuestros jóvenes, tiene una previsión de 
acogida. Es una diócesis del litorial, es joven, tiene 100 parro-
quias, 70 sacerdotes. Tienen la idea de acoger entre 5000-8000 
jóvenes de todo el mundo, españoles serán alrededor de 1200, de 

los cuales 700 son las plazas de las dióce-
sis anteriormente citadas entre las que se 
incluye Astorga. Su plan es acoger a todos 
en familias, las actividades serán muchas: 
parroquiales, otras por arciprestazgo, habrá 
un día para compartir toda la diócesis en 
Aveiro. Esta modalidad tiene un coste de 
395 euros hasta el 10 de mayo y, hasta el 
10 de junio, el importe asciende a 450 
euros. 

- PLAN B- incluye solamente la partici-
pación en la Jornada Mundial de la Juven-
tud del 31 de julio al 6 de agosto. El precio 
es de 395 euros y el plazo de inscripción 
finaliza el 10 de junio. 
El horario propio de la JMJ será: 
-  Lunes, 31 de julio- Encuentro de 

Españoles en Lisboa
-  Martes, 1 de agosto- Acogida del 

resto de jóvenes del mundo y Misa 
de apertura 

-  Miércoles, 2 de agosto- Distintas actividades de la 
JMJ: talleres, conciertos, catequesis... 

-  Jueves, 3 de agosto- Llegada del Papa a Lisboa 
-  Viernes, 4 de agosto- Vía crucis con el Santo Padre 
-  Sábado, 5 de agosto- Peregrinación al gran lugar de 

la vigilia, (pasarán la noche allí)
-  Domingo, 6 de agosto- Misa de envío y clausura. 

El obispo de Astorga ha resaltado sobre este tema que espera 
“que la cercanía a Lisboa permita una participación numerosa de 
los jóvenes de nuestra diócesis y aprovechen ese tiempo de gracia 
que el Señor les concede. 

Nuestra diócesis está comprometida con los jóvenes, creemos 
en ellos, por ello les estamos acompañando en estos momentos 
tan complejos que vivimos, intentando ayudarles a acercarse a 
Cristo, mostrarles el camino de la amistad social y la solidaridad 
con los pobres y excluidos.” 

«Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde 
el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz» 
es el título del Mensaje del papa Francisco para la 
56 Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el 1 
de enero de 2023.

Un Mensaje que gira en torno a dos temas: la pan-
demia de la Covid-19 y la guerra en Ucrania.

El COVID-19 nos sumió en medio de la noche, 
provocó —también con efectos a largo plazo— un 
malestar generalizado que caló en los corazones de muchas 
personas y familias. 

Seguramente, después de haber palpado la fragilidad que ca-
racteriza la realidad humana y nuestra existencia personal, pode-
mos decir que la mayor lección que nos deja en herencia el 

COVID-19 es la conciencia de que todos nos ne-
cesitamos; de que nuestro mayor tesoro, aunque 
también el más frágil, es la fraternidad humana, 
fundada en nuestra filiación divina común, y de 
que nadie puede salvarse solo. 

¿Qué se nos pide, entonces, que hagamos? En 
primer lugar, dejarnos cambiar el corazón, permi-
tir que Dios transforme nuestros criterios habi-
tuales de interpretación del mundo y de la rea-

lidad a través de este momento histórico. Es hora de que 
todos nos comprometamos con la sanación de nuestra so-
ciedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo 
más justo y pacífico, que se involucre con seriedad en la 
búsqueda de un bien que sea verdaderamente común.
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29 noviembre 2022

- Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER GAY ALCAIN: 
es nombrado miembro del Consejo Diocesano de Asuntos 
Económicos, por cinco años.

10 diciembre 2022

- Rvdo. D. MIGUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: 
es nombrado Párroco de Congosta y Uña de Quintana, y 
continúa con el mismo oficio en las Parroquias de Ayoó de 
Vidriales, Bercianos de Vidriales, Brime de Sog, Brime de 
Urz, Carracedo de Vidriales, Cunquilla de Vidriales, Fuen-
te  Encalada,  Granucillo,  Grijalba  de Vidriales,  Morato-
nes, Pozuelo de Vidriales, Rosinos de Vidriales, San Pedro 
de Ceque,  San  Pedro de la Viña,  Santibáñez  de Vidria-
les, Tardemézar y Villageriz.

- Rvdo. D. AGUSTÍN RUBIO HUERGA: es nom-
brado Párroco de Anta  de Rioconejos,  Asturianos,  Car-
bajales de la Encomienda, Carbajalinos, Cerezal de Sana-
bria, Donado, Entrepeñas, Espadañedo, Faramontanos de 
la Sierra,  Gramedo,  Gusandanos,  Justel,  Lagarejos  de la 
Carballeda,  Letrillas, Monterrubio,  Muelas  de los Caba-
lleros, Quintanilla, Rioconejos, San Salvador de Palazue-
lo, Utrera de la Encomienda, Vega del Castillo, Villar de los 
Pisones, Villarejo de la Sierra y Villalverde, y continúa con 
el mismo oficio en las Parroquias de Castellanos, Castro de 
Sanabria, Lobeznos, Otero de Sanabria, Palacios de Sana-
bria, Puebla  de Sanabria, Remesal, Rihonor  de Castilla, 
Robledo, Sampil, Triufé, Ungilde y Vime de Sanabria.

- Rvdo. D. JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE MI-
ÑAMBRES: es nombrado Párroco de Cubo de Benaven-
te,  Donadillo,  Dornillas,  Lanseros,  Molezuelas  de la 
Carballeda y  Peque, y continúa con el mismo oficio en 
las Parroquias de Cernadilla, Fresno de la Carballeda, Man-
zanal de los Infantes, Mombuey, Otero de Centenos, Rio-
negro del Puente y Santa Eulalia del Río Negro, Sejas de 
Sanabria, Valdemerilla, Valleluengo y Valparaíso.

12 diciembre 2022

- Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER GAY ALCAIN: 
es nombrado miembro del XII Consejo Presbiteral, como 
miembro nato en virtud de su oficio de Vicario General.

- Ilmo. Sr. D.  JOSÉ MANUEL CARRASCO PAS-
CUAL: es nombrado miembro  XII Consejo Presbiteral, 
como miembro nato en virtud de su oficio de Vicario de 
Pastoral.

- Ilmo. Sr. D. CARLOS HERNÁNDEZ PRIETO: es 
nombrado miembro del XII Consejo Presbiteral, como 
miembro nato en virtud de su oficio de Canciller.

- Rvdo. D. CELESTINO MIELGO DOMÍNGUEZ: 
es nombrado Ecónomo Diocesano, siendo renovado en el 
cargo por otros cinco años.

- Sr. D. FAUSTINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: 
es nombrado Vice-ecónomo Diocesano, siendo renovado en 
el cargo por otros cinco años.

ETAPA CONTINENTAL

“Ensancha el espacio de tu tienda”

El documento ha sido presentado el 
27 de octubre en la Santa Sede. Lleva por 
título Ensancha el espacio de tu tienda (Is 
54,2) y recoge el resultado de los resú-
menes de la consulta en la primera fase 
del proceso sinodal. Se ha elaborado a 
partir de las 112 síntesis de las conferen-
cias episcopales (de un total de 114), de 
las quince iglesias católicas orientales, 
congregaciones religiosas, asociaciones 
y movimientos eclesiales, dicasterios 
vaticanos y más de mil contribuciones 
individuales o grupales recibidas en la 
Secretaría General del Sínodo.

Ensancha el espacio de tu tienda es un 
documento de trabajo orientativo y de 
referencia para la nueva etapa del proceso sinodal.

Desde la Delegación de Apostolado Seglar consideramos 
que sería importante seguir el ritmo sinodal que continúa, 

ahora a nivel continental, por lo que os 
proponemos realizar al menos una reu-
nión de grupos sinodales para compar-
tir sobre las aportaciones sinodales de 
las diócesis de toda la Iglesia. Como el 
documento es amplio y el tiempo del 
que disponemos para contestar es breve, 
os presentamos un extracto de las que 
nos parecen más significativas. Os pro-
ponemos realizar una reunión (sabemos 
la dificultad de realizarla en estas fechas 
pero os pedimos un esfuerzo) Se pueden 
leer dichas aportaciones y pasar luego a 
compartir las tres preguntas finales que 
presenta el mismo Documento. 

La reunión y el contenido final de la 
misma nos la debéis de enviar antes del 
día 15 de enero, puesto que la fecha lí-

mite para entrega de las síntesis al Equipo Sinodal de la 
CEE es el 21 de enero de 2023.

Delegación Episcopal de Apostolado Seglar 

NOMBRAMIENTOS

POR UNA IGLESIA SINODALSÍNODO 2021-2024
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Evangelio según san LUCAS 2,16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo ha-
cia Belén y encontraron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se 
les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían 
se admiraban de lo que les habían dicho los pasto-
res. María, por su parte, conservaba todas estas co-
sas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los 
pastores dando gloria y alabanza a Dios por lo que 
habían oído y visto,  conforme a lo que como se les 
había dicho. Cuando cumplieron los ocho días para 
circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, 
como lo había llamado el ángel antes de su concep-
ción. 

COMENTARIO DEL EVANGELIO

El evangelio de hoy nos invita a centrar nuestra 
atención en María, la Madre, la que desde el día del 
anuncio del ángel y siempre prefirió pasar a un se-
gundo plano. En ella brillan una serie de virtudes 
que deberíamos aprender: el cuidado del otro, la ter-
nura, el escapar del protagonismo, la escucha atenta 
y paciente, guardando, como ella, que “conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón”.

Hoy somos nosotros los que debemos encarnar esas 
virtudes de María en medio del mundo. Deberíamos 
ser todos más “madres” por el cuidado y la ternura 
que usamos en el  trato con los demás. Deberíamos 
permitir al Señor nacer en nosotros para salvar Él 
a todos, empezando por los pastores y los parias de 
nuestra sociedad de hoy. Deberíamos hacerlo como 
ella, sin buscar protagonismos,  callando, vendo, 
oyendo y meditando.

Hacer nacer a Jesús en nosotros, exige de nosotros 
buscar el rostro de Dios en el pobre, en el que está 
solo, en el que sufre… ellos son sus favoritos.

Ese es también el compromiso de lucha por la paz. 
La paz que el mundo no puede dar, pero que es la 
paz auténtica.

La oración hermosísima de bendición con la que 
se saludaban los israelitas y que hemos proclamado 
como primera lectura, expresa muy bien  los mejores 
deseos de judíos y cristianos. Sea este el mejor deseo 
para el Año Nuevo: “«El Señor te bendiga y te pro-
teja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. 
El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz» 
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y 
yo los bendeciré”

Ojalá, nuestros buenos deseos y propósitos, sean 
por fin realidades al servicio de ese mundo mejor, 
que todos queremos y muchos creemos realizable.

Pío Santos Gullón

MARÍA MADRE DE DIOS, REINA DE LA 
PAZ, INTERCEDE POR NOSOTROS

¡Feliz Año Nuevo 2023!  La Bendición de Dios 
es todo un regalo, porque nos protege, ilumina, fa-
vorece, muestra su rostro y nos concede su paz. La 
felicidad tiene un nombre común “bendición”, que 
es presencia divina, protección y “pórtico” que Dios 
pone al Año Nuevo. Y un nombre propio: Jesús que 
María, Madre, le puso en el día de la Circuncisión. 
Que la Reina de la Paz, dándonos a “Cristo nuestra 
Paz”, (Efesios 2,14), en esta “Jornada Mundial de 
Oración”, nos capacite para ser obreros de la Paz, 
síntesis de todos los bienes mesiánicos.

1ª Lectura: NÚMEROS 6,22-27

El Señor habló a Moisés:

-Di a Aarón y a sus hijos: Ésta es la fórmula con que 
bendeciréis a los hijos Israel: «El Señor te bendiga y 
te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su 
favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la 
paz». Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y 
yo los bendeciré.

Notas: La paz es un derroche de favores divinos, que 
incluye la “protección”, del mal, invoca la presencia 
luminosa de Dios y la aspiración a una vida de “paz” 
duradera. Y que Cristo, “nuestra la Paz”, nos acompañe 
y nos mire de continuo con amor. “Bendecir” significa 
comunicar al otro toda la riqueza que se posee.

Salmo responsorial 66,2-3.5.6 y 8

2ªLectura: GÁLATAS 4,4-7

Hermanos: Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió 
Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para 
rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos 
la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo que clama: « ¡Abba! Pa-
dre! ». Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, 
eres también herederos por voluntad de Dios.

Notas: La venida de Jesús no es casual. Es 
cumplimiento de la Promesa de Dios. El que viene de 
parte de Dios, nos rescata de la esclavitud de la Ley y 
nos hace hijos de Dios por adopción, no jurídica sino 
existencialmente, y “herederos” de Dios. La novedad 
es que Dios es “¡Abba, Padre !”, origen de nuestra 
filiación y de nuestra fraternidad. 

Ricardo Fuertes

I-I-MMXXIIIHOY ES DOMINGO • SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS-A
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THE CHONSEN (LOS ELEGIDOS)

Por primera vez, la historia más grande ja-
más contada se presenta en una serie de varias 
temporadas. Enfocada en los personajes y el 
contexto histórico de los Evangelios, la pri-
mera temporada del mayor proyecto audiovi-
sual producido mediante crowdfunding, nos 

muestra a personas como Pedro, Nicodemo, María Magdale-
na, Mateo y, por supuesto, Jesús, de una manera nunca vista 
antes en pantalla. Un fenómeno mundial que ha revolucio-
nado el panorama audiovisual, con más de 450 millones de 
visionados en 142 países distintos. La serie muestra la parte 
más auténtica e íntima de la vida y el ministerio de una de 
las figuras más importantes e influyentes de la Historia de 
la humanidad. Hasta ahora por su peculiar financiación, se 
había difundido sólo por medio de una aplicación para dispo-
sitivos móviles y en la web del proyecto, pero estas navidades 
podrán disfrutar en sus hogares en formato DVD la primera 
temporada de la aclamada serie. “The Chosen”, un éxito al 
margen de Hollywood.                                  Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Al Norte del Bierzo, casi rayando con Asturias, se encuentra Anllares. Hasta hace algunos meses se hizo famoso por la pre-
sencia de una central térmica de carbón, de la que ahora no queda ni rastro. No muy lejos del pueblo está la ermita dedicada a 
la Virgen de las  Nieves, muy querida y venerada por los pueblos de la zona.  El templo, con planta de cruz latina. La patrona 
es Santa María. Le tienen la gran devoción a San Antonio de Padua y a la Inmaculada. 

Anllares

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL 
SANTO PADRE 

ENERO 
Por los educadores

Oremos para que los educadores sean testigos 
creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de 

la competencia y ayudando especialmente a los 
jóvenes más vulnerables. 

Anllares




