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Este año 2017 se conmemora los 25 años de la Campaña “Nadie
Sin Hogar” y por ello se quiere poner en valor el recorrido
realizado, apostando de lleno por la dignidad y derechos de miles
de personas en situación de sin hogar. Aún queda mucho por
hacer. Aproximadamente 40.000 personas viven en situación
de sin hogar en España, dato que crece exponencialmente si
hablamos de personas que residen en una vivienda insegura (3,6
millones de personas) o inadecuada (5 millones de personas).
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EDITORIAL

Festividad de Cristo Rey

E

l Ciclo Litúrgico, antes de dar
paso al Adviento, se cierra siempre con la festividad de Cristo Rey.
Aunque estemos en momentos donde
la palabra REY es controvertida, la
Iglesia no tiene por qué retirarla por
miedo a herir susceptibilidades, puesto que un republicano puede aceptar
con toda normalidad que Cristo es
Rey, y un monárquico, si es ateo o no
cristiano, no lo aceptaría. Así que la
política no puede hacer fracasar una
convicción religiosa y católica. Pilatos sí que se estaba poniendo en acti-
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tud política cuando pregunta a Jesús:
“¿Tú eres Rey?” y Jesús, huyendo de
esa pregunta política, no elude responderle: “Sí, tú lo dices, yo soy Rey,
pero mi reino no es de este mundo”.
Cuando rezamos el Padre Nuestro estamos en la verdad pidiendo: “venga
a nosotros tu reino”. Es un anhelo y a
la vez un compromiso. Un anhelo de
vivir en una sociedad fundamentada
y estructurada en el amor, en la verdad, en la justicia, en la paz. Y por eso
ese anhelo inmediatamente es compromiso por vivir en ese amor, en esa

verdad, en esa justicia, en esa paz. Sabiendo que optar por ese compromiso
no es una obra nuestra, sino que es el
fruto de la gracia. El cristiano acoge
ese reino como un acto de fe: “Creo en
Jesucristo, creo en su reinado que no
es sólo y exclusivamente para el más
allá, sino que se inicia de diversas formas en el aquí y ahora”. El evangelio
del Ciclo A nos dice que la causa de
Jesús es siempre a favor del hombre:
“Porque tuve hambre y me disteis de
comer…”
Día 7

La fe es una gran compañera de vida: nos permite sentir en primera
persona la presencia de un Padre que nunca deja solas a sus criaturas.
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ay gente que dice que en misa
se aburre mucho y que además
en ella siempre se dice lo mismo. Si lo
dicen será por algo, aunque también
puede suceder que diga esto gente
que no va nunca. No obstante lo del
aburrimiento puede tener una explicación: o porque no se ha explicado
suficientemente o porque no hay realmente una participación activa. A veces los sacerdotes damos por supuesto
que todo el mundo es consciente de lo
que significa cada parte o cada signo
de la misa. Pero es mucho lo que se
ignora y por lo tanto mucha la tarea
que queda por hacer.

Aburrirse en misa

H

En sucesivos comentarios esperamos
ir dando algunas posibles pistas para
ayudar a hacer un poco más comprensible la celebración eucarística. Hoy
comenzamos por el hecho mismo de
reunirse para celebrarla.
Hay un salmo que los israelitas entonaban cuando iban al templo de
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Jerusalén: “¡Qué alegría cuando me
dijeron: vamos a la casa del Señor!”
Afortunadamente son muchos los que
están esperando que llegue el domingo para ir a misa. Y por eso sienten
una enorme tristeza cuando esto no es
posible. El hecho de reunirse con los
hermanos ya es en sí muy positivo. Salir de casa para encontrarse con otros
miembros de la comunidad.
Los que íbamos a misa cuando ésta era
en latín y con el cura de espaldas al
pueblo, cuando no había bancos para
sentarse ni tampoco calefacción, podemos decir que asistíamos con mucha
alegría. Incluso ya antes de entrar en
la iglesia era interesante el saludarse
y entablar conversación. Y lo mismo
al salir, llegando incluso a compartir
el encuentro en el bar o bares. Pues
bien, si ya antes de entrar en la iglesia
vemos que resulta tan positivo y gratificante el hecho de reunirse y que es
un motivo de alegría, con mayor ra-

En la catequesis de hoy, reflexionamos sobre otro aspecto de la Misa, que es la oración. Rezar es ante todo un diálogo, una
relación personal. El hombre fue creado
para este encuentro con Dios que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, relación perfecta de
amor y de unidad.
Jesús enseña a sus discípulos a rezar con
la oración del “Padre nuestro” y con ella
los introduce en el diálogo sincero y sencillo con Dios, animándolos a ir creando en
ellos una conciencia filial, sabiendo decir
“Padre”. También a nosotros nos invita a
permanecer con Él, siendo la Eucaristía
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Seguiremos desgranando cada uno de
los elementos que componen la misa.
Quien consiga conocerlos y vivirlos,
puede estar seguro que no tendrá ocasión de aburrirse.
Máximo Álvarez Rodríguez

ese momento privilegiado de unión con
Dios y los hermanos.

sana, para devolvernos a la unidad originaria de lo que somos: hijos de Dios.

“Vivir” en esa presencia supone dialogar
en silencio, y para ello debemos tener
la humildad de reconocernos pequeños,
como el niño en brazos de su padre, confiando que todo lo recibimos de sus manos
amorosas. Además, se necesita esa capacidad de asombro, de dejarse sorprender,
como la tienen los más pequeños, para
reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos llena de alegría y de
esperanza para comenzar de nuevo: Dios
nos ama a pesar de nuestras debilidades;
nos invita al banquete nupcial en el que
el Esposo encuentra nuestra fragilidad y la
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Bastaría con ser conscientes de lo que
significa este saludo y su cumplimiento para poder decir que ya merece la pena oírlo. Tal vez estamos tan
acostumbrados que no nos enteramos
ni nos paramos a pensar en lo que
realmente significa y que la celebración de la Eucaristía pretende hacer
realidad ese deseo.
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Queridos hermanos y hermanas:

Edita:
Obispado de Astorga

zón lo será si una vez dentro del templo saboreamos y valoramos lo que se
celebra. Así las primeras palabras del
sacerdote, cuando saluda a los fieles,
justificarían la asistencia: “La gracia
de Nuestro Señor Jesucristo, el amor
del Padre y la comunión del Espíritu
Santo esté con vosotros”. ¡Casi nada!
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El Espejo de la Iglesia
desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA CONFERENCIA
EPISCOPAL

momento tan delicado”. (Gabino Díaz Merchán, Evangelizar en un
mundo nuevo (Madrid, 2017) p. 49).

Queridos diocesanos:

Alguien pudiera pensar que este órgano colegial de la Iglesia en España es elitista o está distante de lo que ocurre en las diócesis, parroquias o comunidades religiosas o que sus decisiones no les afectan.
No es así. Tanto los documentos doctrinales que aprobamos como
las declaraciones o notas ante los acontecimientos sociales tienen
repercusión en el ámbito eclesial y, a veces, en el social y político.
Los Misales, los Leccionarios o rituales litúrgicos, los catecismos, la
declaración de idoneidad de los profesores de religión, la aprobación
de asociaciones católicas, la distribución del Fondo común, la organización caritativa etc. son algunos de los servicios que la Conferencia
presta a todas las diócesis y cuyas orientaciones, con el consentimiento del obispo propio, llegan hasta las más alejadas parroquias de la
geografía española.

Esta semana se reúne en Madrid
la Conferencia Episcopal española
integrada por los ochenta obispos
en activo de las sesenta y nueve diócesis españolas a los que se
unen los obispos eméritos siempre
que pueden. La Conferencia Episcopal es, ante todo, un órgano de
comunión y fraternidad entre los
obispos en el que tratamos conjuntamente aquellos problemas pastorales y sociales que nos afectan
a todos. Fueron creadas en todos los países del mundo después del
Concilio Vaticano II.
Hace cuatro años que me incorporé a la Conferencia y mi primera
impresión fue tremendamente positiva por dos razones: En primer
lugar por la fraternidad que existe entre todos los hermanos obispos
y la libertad con la que cada uno expone y defiende sus ideas. Es totalmente falso que haya división y rupturas entre los obispos españoles
y de éstos con el Santo Padre, el Papa Francisco. Este ambiente ha
sido así desde sus inicios hace ya cincuenta años. Mi querido arzobispo emérito de Oviedo, D. Gabino Díaz Merchán, que asistió a
la creación de la Conferencia y fue en su día Presidente, dice en un
reciente libro que ha escrito: “El clima entre los obispos en el trabajo
de la Conferencia Episcopal Española fue siempre de fraterna comunicación y diálogo, a pesar de la dificultad de los asuntos abordados
en aquellos años y por las peculiares circunstancias de las regiones
con elementos específicos, culturales y políticos propios, que la acción pastoral de sus obispos no podía desconocer… A pesar de que
las múltiples reuniones requerían un esfuerzo, a veces, agotador, la
Conferencia ha sido para los obispos un instrumento positivo para
vivir la comunión episcopal que requería nuestro ministerio en un

En la Conferencia Episcopal los obispos trabajamos en Asamblea Plenaria y por Comisiones, integradas por varios obispos, relacionadas
con asuntos pastorales específicos. Mi responsabilidad en estos momentos es la de presidir la Comisión de Migraciones en la que están
integradas la Pastoral con los gitanos católicos, el apostolado del Mar,
el apostolado de la carretera, la Pastoral de los feriantes y circenses,
de los menores sin hogar y en riesgos, de la trata de personas y, por
supuesto, la pastoral de los inmigrantes, de los emigrantes españoles y
de los refugiados. Nuestra tarea consiste en ayudar a las diócesis para
que crezca la sensibilidad hacia estos colectivos de personas que son
itinerantes y que necesitan un apoyo pastoral y específico de la Iglesia.
En estos momentos tan delicados que vive nuestro país y también
ante la creciente descristianización de la sociedad, no dejéis de rezar
por nosotros los obispos para que el Espíritu Santo, el maestro de la
Verdad, nos ayude a orientar al Pueblo de Dios que peregrina en España con la palabra oportuna y un testimonio ejemplar de vida cristiana.
Vuestro obispo
† Juan Antonio, obispo de Astorga

Somos personas. Tenemos derechos. Nadie sin hogar.

C

ampaña de personas sin
hogar. 26 de noviembre
Este año 2017 se conmemora los
25 años de la Campaña “Nadie
Sin Hogar” y por ello se quiere
poner en valor el recorrido realizado, apostando de lleno por la
dignidad y derechos de miles de personas en situación de sin
hogar.
SOMOS PERSONAS, TENEMOS DERECHOS
Todo ser humano es irrepetible, y tiene derecho a vivir en dignidad y a acceder a los derechos humanos que las diferentes legislaciones reflejan en sus normas.
Con esta campaña se pretende:
· Hacer visible las dificultades que se encuentran cada día.
· Denunciar las vulneraciones de derechos que sufren
· Recordar que los Derechos Humanos suponen una responsabilidad compartida.
Actualmente existen muchos impedimentos para que las personas en situación de sin hogar puedan acceder a sus derechos:
· Al derecho de una vivienda digna y adecuada.

· Al derecho a la salud
· Al derecho a un sistema de protección
social (empadronamiento, rentas mínimas, etc.).
A todo ello hay que
sumarle que algunas
legislaciones y ordenanzas municipales
criminalizan o sancionan la pobreza, por lo
que muchas personas
en esta situación que sufren delitos de odio: un 47,1% de las
personas en situación de sin hogar refieren al menos un incidente
o delito relacionado con su situación de exclusión durante su
historia de sinhogarismo.
11,7 millones de personas en España están afectadas por
distintos procesos de exclusión social, y 5 millones de
personas se encuentran ya afectadas por situaciones de
exclusión severa.
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La Cruz de Santo Toribio estará en la
Catedral de Astorga los días 5 y 6 de mayo del próximo año
El Obispo comunica en el Consejo Presbiteral la visita de la Cruz del patrono de la diócesis
al finalizar el Año Jubilar
El miércoles 15 de noviembre a partir de las 10.30
h en la sala de reuniones el Obispado de Astorga tenía lugar una reunión del XI Consejo Presbiteral en
la que actuaba como moderador D. F.Javier Redondo de Paz . En dicho encuentro, presidido por el Sr.
Obispo, se abordaron dos temas importantes, uno de
ellos los lacios: Formación, vocación y misión y el
establecimiento del calendario de colectas en la diócesis de Astorga. En la última parte del encuentro ,
el prelado asturicense comunicó al Consejo Presbiteral que, por iniciativa del Sr. Obispo de Santander,
Mons. Manuel Sánchez Monge y de la Cofradía De
la Cruz, al finalizar el Año Jubilar la Cruz de Santo
Toribio visitará la Catedral de Astorga . Concretamente los días 5 y 6 de mayo de 2018. Será, sin duda, un momento importante para la vida pastoral de la diócesis de Astorga ya que todos los diocesanos tendrán la oportunidad de renovar su vida espiritual, acercarse a
los que hoy viven en su carne la Cruz del dolor espiritual o físico y profundizar en las raíces de la fe en nuestra
diócesis. Una Comisión, presidia por el sacerdote D. F. Javier Gay Alcain, se encargará de organizar los actos
de preparación en toda la diócesis y las celebraciones que con tal motivo se realicen en la S.A.I. Catedral.

SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO

L

a Academia Internacional de Hagiografía acaba de publicar una
breve biografía de José Sánchez del Río, el niño cristero, asesi-

nado en México en 1927. Él mismo quiso ser “trompeta de Cristo
Rey”, defendiendo la fe de sus mayores cuando era brutal y vulgarmente asediada. Los masones más radicales unieron sus ínfulas al
resentimiento de algunos exseminaristas frustrados, con el fin de
destruir a la Iglesia.
La entereza y madurez de este preadolescente conmueve a quienes
se asoman a los detalles de su “cruzada”. Don Manuel Díaz Álvarez
describe en este folleto la madurez en la fe de un muchacho que no
dudó en morir aclamando a Cristo Rey. D. Manuel es periodista e
individuo de Número de la Academia. Con la soltura literaria que le
caracteriza, conmueve al lector a descifrar la inocencia bautismal y
la entereza eclesial de este joven.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Curso PIAEI

C

áritas no se identifica con la imagen del ropero o del
reparto de alimentos, que también. Fundamentalmente Cáritas sirve al pobre ayudándole a ser protagonista de
su desarrollo.

bre y finalizó el día 10 de noviembre, con la entrega de
diplomas.
¡Enhorabuena para todas ellas!

Por ello lo fundamental de su tarea está en los diversos programas que desarrolla, para realizar esa ayuda al necesitado.
Dentro de estos programas es muy importante el programa
de empleo. En este programa, además de la información y
la intermediación laboral, y del desarrollo de la empleabilidad, está la formación. Entre otras acciones dentro de la
formación están los cursos.
Hoy traemos la noticia de la finalización del curso “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales”, realizado por 12 mujeres, procedentes del
colectivo de beneficiarias de la Renta de Ciudadanía. Este
curso tiene una duración de 180.h . Comenzó en septiem-

Alumnas del curso

Apertura del curso de equipos de nuestra señora
Ser un movimiento para servir y vivir el Encuentro Internacional de Fátima 2018, los dos principales objetivos de
este curso.
El 8 de Octubre tenía lugar la jornada de apertura del curso del Sector Ponferrada- Astorga -La Bañeza de los Equipos
de Nuestra Señora en la casa de las Misioneras Apostólicas de la Caridad de Astorga. Comenzamos con una Eucaristía
presidida por nuestro Obispo, Don Juan Antonio, en la que se tuvo un recuerdo especial para Paco Centeno, uno de nuestros consiliarios, fallecido recientemente. En un emotivo rito de envío, los nuevos responsables de cada equipo leyeron
su compromiso delante del resto de matrimonios, viudos y consiliarios de nuestro sector, y posteriormente recibieron la
imposición de manos delante de El Señor.
A continuación tuvimos una charla informativa a cargo de Don Jerónimo, Consiliario del Sector, y de José Juan y María
Isabel, matrimonio responsable del Sector. En ella se trasladaron a todos los asistentes las novedades para el presente curso,
procedentes tanto del propio Movimiento como del Obispado y se les hizo entrega del boletín mensual del Sector. Desde
el Movimiento se hizo hincapié en el Acompañamiento a Nuestros Mayores, (Siempre E.N.S.), y se recordaron las fechas
y el procedimiento de inscripción para el Encuentro Internacional de Fátima en Junio de 2018, mientras que desde el
Obispado se requirieron adoradores para el Santuario de Fátima en Astorga y voluntarios para la Casa de la Misericordia y
se invitó a todos los equipistas a los actos de inauguración. Finalizamos con un café de hermandad.
Matrimonio responsable del sector

Asistentes al acto de apertura
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In memoriam
D. Luciano Lorenzo Lucas
Nació el 9 de diciembre de 1925 en San
Martín de Tábara.
Ingresó en el Seminario de Astorga en
donde cursó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. El 14 de junio
de 1953 recibió la Ordenación sacerdotal de manos del Obispo D. Jesús Mérida
Pérez, en la iglesia parroquial de San Ignacio de Ponferrada.
El 16 de octubre del mismo año fue nombrado ecónomo de
Vilaseco de Serra, en la zona orensana de la Diócesis, en las
estribaciones de Viana do Bolo.
Al año siguiente, el 14 de junio de 1954, cuando se cumplía un año de su ordenación, fue nombrado ecónomo de
Quintela de Umoso, al lado del Santuario del Pai Eterno, y
en la misma zona cercana a Viana do Bolo.
En 1956, se le añadieron algunas aldeas cercanas y fue
nombrado ecónomo de Rubiales y San Agustín y encargado
de Paradela, Louzaregos, Quintela de Umoso y Tabazoa de
Umoso. El campo de trabajo se iba ampliando.
El 17 de junio de 1963, en el concurso convocado por el
Obispo D. Marcelo, fue nombrado párroco de Rubiales y
San Agustín, las parroquias que ya estaba atendiendo. Pero
esta vez ya sólo estuvo un año en las mismas.

En diciembre de 1964, tras diez años de trabajo pastoral
en las tierras gallegas de nuestra diócesis, al igual que muchos de los feligreses, partió a la emigración. Durante casi
veinticinco años, hasta diciembre de 1988, fue capellán de
emigrantes en Alemania.
Vuelto a España en el año de 1988, y ya jubilado, estableció su residencia en Zamora, cerca de su tierra natal. Allí
colaboró sacerdotalmente, mientras las fuerzas se lo permitieron. Sus últimos años los pasó en la Casa Sacerdotal “San
José” de esta misma ciudad.
Falleció el día 31 de octubre de 2017, a la edad de 91 años,
y el día 1 de noviembre se tuvieron las exequias fúnebres en
la parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes de Zamora, presididas
por el Obispo de Zamora, D. Gregorio Martínez, celebrándose el entierro a continuación en su pueblo de San Martín
de Tábara, en la misma mañana del día 1 de noviembre. El
día 3 se celebró el funeral por su eterno descanso en la ya
mencionada parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes de Zamora.
Siempre pendiente de la pastoral y del bien de las almas,
esforzándose en ser fiel a Dios y buen servidor de la Iglesia,
ha llegado a la presencia de Dios, el Padre Eterno de sus
primeros años de sacerdocio.
Descanse en paz.
F. J. G. A.

Jornada Mundial de los Pobres

H

emos celebrado este año la I Jornada Mundial de los
Pobres.
El Papa Francisco ha establecido que esta jornada se celebre
todos los años y en toda la Iglesia el último domingo del
tiempo ordinario. Con este motivo, nos ha ofrecido un mensaje en el que invita a todas las comunidades cristianas para
que se conviertan en signo concreto del amor de Cristo por los
últimos y más necesitados.
Se trata de una jornada significativa por estar centrada en los
pobres destinatarios preferenciales de las palabras y gestos salvadores de Jesús y llamados a ser destinatarios privilegiados
de la vocación y misión de la Iglesia.
El mensaje es fuerte y rico, ofrece pautas concretas para la
oración, la reflexión y la acción. Su objetivo es movilizar a
las comunidades cristianas y también a todas las personas de
buena voluntad para que se muestren solidarias y sensibles a
las necesidades de los pobres.
El mensaje es claro y elocuente: “No amemos de palabra sino con
obras”. El amor no admite excusas. Ningún cristiano puede ignorar estas palabras del apóstol Juan. Su mandato nos urge a salir
de un amor con frecuencia manifestado en palabras y dar paso al
amor manifestado en compromisos y hechos concretos. El Santo
Padre propone dos objetivos para esta jornada:
1.- Estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del

DIÓCESIS DE ASTORGA

encuentro. Esta invitación va dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa.
2.- Promover una caridad que nos lleve a seguir a Cristo pobre y
a un verdadero encuentro con el pobre. Los pobres no solo son
destinatarios de obras de buena voluntad, son también
sensibilizadores de nuestra conciencia y de la injusticia
social, y nos llaman al encuentro y a compartir la vida.
Para lograr estos objetivos debemos:
- Identificar de forma clara los nuevos rostros de la pobreza: “Caras marcadas por el dolor, la amargura, la
opresión, la violencia… La pobreza tiene el rostro de
mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y del
dinero.”
- Acercarnos a los pobres, sentarlos en nuestra mesa y
dejar que nos evangelicen.
- Promover encuentros con los pobres e invitarlos a participar en la eucaristía.
Recordemos, con palabras de Benedicto XVI, que la Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico de amor es
“fragmentaria” y San Pablo nos dice que es escandalosa.
Anselmo González Alonso
Delegado episcopal de Acción Caritativa y Social
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HOY ES DOMINGO • JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO
Jesucristo, Rey, es Juez misericordioso. La fe es el amor al prójimo

XXVI-XI-MMXVII

Evangelio: MATEO 25,31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Cuando venga en su gloria el Hijo M hombre y todos los ángeles con
él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas
las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las
ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid vosotros,
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde
la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los justos le contestarán: «Señor, ¿cuándo te
vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el
rey les dirá: «Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis». Y entonces dirá
a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos; id al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me
disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no
me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la
cárcel y no me visitasteis». Entonces también éstos contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o
enfermo o en la cárcel y no te asistimos?»

Concluye un tiempo litúrgico. Confesamos hoy nuestra fe en
Cristo Rey, Pastor y Señor del Universo, que sirve, que perdona y que salva. Un Rey que trae justicia, paz, verdad y vida.
Y proclama que la verdad de la fe es el amor al prójimo. ¡Él
ha venido, viene y vendrá! En su nombre empezamos, con Él
continuamos y, al declinar nuestra vida, en Él se abre principio
de “una Nueva Vida”.
1ª Lectura: EZEQUIEL 34,11-12.15-17
Así dice el Señor Dios:
Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro.
Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de mis ovejas;
y las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la oscuridad. Yo mismo
apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear oráculo del
Señor Dios-. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, vendará a las heridas, curaré a las enfermas; a las gordas
y fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. En cuanto
a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios:

Y él replicará: «Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno
de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo». Y éstos irán al
castigo eterno y los justos a la vida eterna.

He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero
y macho cabrío.
Notas: Dios mismo toma la iniciativa de “buscar a sus ovejas,
apacentarlas, reunirlas…” Tiene su preferencia por los pobres, ignorantes y pecadores. En el antiguo Oriente, el monarca estaba
obligado a velar por el alimento, la seguridad de su pueblo y cuanto favorece a la vida. Cristo es el Rey pastor y juez misericorde.

COMENTARIO
Durante el año litúrgico que concluye con esta fiesta de Cristo Rey
hemos venido proclamando el evangelio de Jesús según san Mateo,
que nos ha recordado su mensaje: todo un proyecto de vida para
sus seguidores y para el mundo. Él lo llamaba el Reino, pero…
¿qué es el reino?
• Algo nuevo e ilusionante: “Buena Noticia (evangelio) para los
pobres y liberación para los oprimidos” (Lc 4,18).
• Siembra abundante de Palabra de Dios que fructifica: y que
cuenta con que junto a ella también crece la cizaña.
• Algo sencillo y humilde: y que, sin embargo, tiene la potencialidad de la insignificante semilla de mostaza, capaz de convertirse en un arbusto en el que anidan las aves y la potencialidad de
la levadura capaz de fermentar toda la masa.
• Perla fina y tesoro escondido de gran valor: el que la descubre lo da todo por conseguirla.
Pero sobre todo es:
• EL BANQUETE: el de la familia de hermanos reunidos con
el Padre- mesa de familia en la que los primeros puestos están
reservados para los pequeños y los más necesitados: hambrientos,
sedientos, extranjeros, desnudos, enfermos, encarcelados…
Es un banquete que ha comenzado ya con Jesús, pero que él mismo
nos encargó que siguiéramos celebrándolo hasta completarlo en la
etapa final. A él se accede sólo con traje de fiesta, teniendo repuesto
de aceite para mantener las lámparas encendidas y poniendo a pleno rendimiento los talentos que a cada uno nos ha dado.
El fruto que se espera es: acierto y empeño en invitar al banquete a
todos los hambrientos, sedientos, extranjeros, desnudos, enfermos,
encarcelados… sus predilectos.
El reino, pues, es como una familia de hijos y hermanos, que tienen
como distintivo de familia el que todos en ella nos preocupamos de
llevar alegría, dicha y felicidad a quienes más lo necesitan.

Salmo responsorial 22,1-2a. 2b.-3.5-6.

2ª Lectura: CORINTIOS 15,20 26a.28

Hermanos: Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han
muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha
venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo como primicia; después, cuando él vuelva, todos
los cristianos; después los últimos, cuando Cristo devuelva a
Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder
y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios «haga de sus
enemigos estrado de sus pies». El último enemigo aniquilado
será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces
también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido
todo. Y así Dios lo será todo para todos.
Notas: Pablo proclama íntima relación entre la Resurrección
de Cristo y la nuestra: No es el único, sino el Primero de los
resucitados, pero no cronológicamente, sino como causa de resurrección para todos. La destrucción de la muerte es buena
noticia, es noticia de salvación. La Vida del Resucitado es la
vocación eterna del hombre y de la mujer.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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A poco más de un kilómetro al Norte de Fabero por la carretera de Fornela, pero escondido en una hondonada surcada por el río
Cúa, orientado hacia el mediodía, está el bello y acogedor pueblo de Bárcena de la Abadía. Todavía conserva restos de su antigua
actividad minera. Su patrona Santa Isabel es muy conocida en la zona por la concurrida romería celebrada en su honor a primeros de
julio. La iglesia es pequeña, pero acogedora y bien cuidada. No tiene retablo, pues fue pasto de las llamas como tantos otros de la
zona en aquella época tristemente famosa por la quema de iglesias, pero cuenta con muchos santos, cada uno con su correspondiente
fiesta: además de Santa Isabel, celebran San Silvestre, Santa Colomba y la Virgen de los Remedios.

Bárcena de la Abadía

Agenda

Templum libri

Domingo 26 de noviembre

ADIÓS TRISTEZA
La llaman la “tristeza del siglo” y ya Santa
Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, habló de la depresión y cómo curarla. ”. Santa
Hildegarda trata el problema existencial de
las personas que no conocen la alegría celeste,
caen en el pesimismo y todo lo ven de color
negro, señala que el poder de curación no
puede venir más que del cielo, de la alegría
beatífica que necesitamos recuperar, así como
de los remedios revelados a esta santa alemana que es doctora de la Iglesia, y que neutralizan el origen del mal, es decir la atrabilis (o
bilis negra), y de este modo se puede hacer que prevalezca la alegría
de vivir. El Dr. Strehlow, doctor en Ciencias Naturales y naturópata dirige la primera Clínica de Snta. Hildegarda a orillas del lago
Constanza y ha escrito otros tres libros sobre la santa, traducidos y
publicados con gran éxito por la editorial LIBROS LIBRES.
Rosi Gutiérrez

on
Colabora c

Encuentro de formación para agentes pastorales del Arciprestazgo
del Barco.
Visita Pastoral a Burganes de Valverde, Santa Cristina y Milles de
la Polvorosa.

Lunes 27 de Noviembre
Comienza la Novena a la Inmaculada en el Seminario.

Martes 28 de noviembre
Retiro del Arciprestazgo de La Bañeza.

Miércoles 29 de noviembre
Jornada sacerdotal y Formación Permanente para todo el clero de la
Diócesis en Astorga.

Viernes 1 de Diciembre
Visita Pastoral a Vecilla de Trasmonte, Villanázar y Colinas de
Trasmonte.

Sábado 2 de Diciembre
Visita Pastoral a la Residencia de mayores de Santa Cristina, Arcos
de la Polvorosa y Santa Colomba de las Monjas.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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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