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El miércoles 4 de enero toda la diócesis de Astorga le rendirá un merecido homenaje a D. Marcos Lobato Martínez,
Vicario General de la diócesis durante 37 años, con una Eucaristía solemne a las 12:00 h. en la S.A.I. Catedral de
Astorga a la que el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, invita a todos a participar para acompañar a D. Marcos
en este día tan especial.
Página 3

EDITORIAL
Año Nuevo

S

í, sabemos muy bien que cristianamente
no es lo más principal celebrar el Año
Nuevo, sino el misterio de Santa María,
Madre de Dios. También sabemos que es
importante celebrar que a los 8 días de su
nacimiento le pusieron por nombre JESÚS
que significa DIOS ES SALVACIÓN. Y ya,
en tercer lugar, también sabemos que es importante celebrar la Jornada de la Paz que el
beato Papa Pablo VI la instituyó para que
ya desde el Primer día del Año el mundo
pensara con mentalidad de paz y no de guerra, odio, violencia. Porque no hay derecho
a renunciar al derecho de vivir en paz. Todos estos acontecimientos los tenemos en
cuenta los cristianos. Pero no pasa nada

El Tweet
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si también nos referimos al hecho de que
estrenamos un AÑO, que nos despedimos
de un año que ya es VIEJO (Noche Vieja),
y nos decidimos a vivir un AÑO NUEVO
(Noche Buena). De tal manera que la expresión más socorrida pero no por eso vacía de
significado es la de FELIZ AÑO NUEVO
que así nos decimos cuando nos encontramos por la calle, o cuando nos escribimos
o hablamos por teléfono. Pues bien, Feliz
Año Nuevo nos lo decimos también en el
ámbito diocesano y no porque haya nuevo
obispo y nueva curia, sino porque deseamos lo mejor para la diócesis, para nuestra diócesis. No tenemos por qué caer en la
tentación de prescindir o de dar por mala la

larga y rica experiencia cristiana vivida en
otros años y en otros siglos. Los que ahora
vivimos nos sentimos hijos de los que nos
precedieron. Su fe, esperanza y caridad; su
vida catequética y sacramental; incluso sus
devociones una y otra vez purificadas son
para nosotros un legado valiosísimo y un
aliento para que ahora, en estos tiempos,
en estas circunstancias, favorables unas y
desfavorables otras, sepamos, puestos los
ojos en JESÚS (Dios-Salvador) o en ENMANUEL (Dios-con-nosotros) seguir en
la hermosa tarea de anunciar el Evangelio
(Buena Noticia). Desde Día 7 ¡Feliz Año de
Gracia del Señor!
Día 7

La misericordia suscita alegría porque el corazón
se abre a la esperanza de una vida nueva.
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La alegría
del amor

Amor fecundo

odría suceder que entre aquello que
llamamos amor y el egoísmo pueda
haber un solo paso, que en realidad, creyendo que ama, uno solamente se busque
a sí mismo, egoístamente. Pues bien, a
continuación del hermoso capítulo cuarto
sobre el amor en el matrimonio, el Papa
nos ofrece un no menos hermoso capítulo
bajo el título “Amor que se vuelve fecundo”. Es tan claro y tan contundente que
apenas necesita comentarios. Comienza
diciendo que el amor no se agota dentro
de la pareja, sino que el mejor reflejo de
su amor es la realidad del hijo, “signo permanente de la unidad conyugal y síntesis
viva e inseparable del padre y de la madre” (AL nº 165).
Hace algunos días se nos daba la noticia
de que en España ha descendido considerablemente el número de los nacimientos,
siendo uno de los países con más bajo índice de natalidad del mundo. Por otra parte nuestra sociedad acepta el aborto como

algo normal, incluso como un derecho,
siendo en el mundo cientos de miles los niños destruidos dentro de su propia madre,
más de cien mil al año en España.
Lo normal es que los niños sean amados incluso antes de que lleguen, antes de haber
hecho algo para merecerlo. Leamos directamente lo que se nos dice en la Exhortación:
“Sin embargo, numerosos niños desde el
inicio son rechazados, abandonados, les
roban su infancia y su futuro. Alguno se
atreve a decir, casi para justificarse, que
fue un error hacer que vinieran al mundo.
¡Esto es vergonzoso! ¿Qué hacemos con las
solemnes declaraciones de los derechos humanos o de los derechos del niño, si luego
castigamos a los niños por los errores de los
adultos? Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres, u otros
miembros de la familia, deben hacer todo
lo posible por aceptarlo como don de Dios
y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y cariño. Porque cuando se
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Juan Antonio Menéndez

trata de los niños que vienen al mundo,
ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño
piense que es un error, que no vale nada y
que ha sido abandonado a las heridas de la
vida y a la prepotencia de los hombres. El
don de un nuevo hijo, que el Señor confía
a papá y mamá, comienza con la acogida,
prosigue con la custodia a lo largo de la
vida terrena y tiene como destino final el
gozo de la vida eterna. Una mirada serena
hacia el cumplimiento último de la persona humana, hará a los padres todavía
más conscientes del precioso don que les
ha sido confiado. En efecto, a ellos les ha
concedido Dios elegir el nombre con el
que él llamará a cada uno de sus hijos por
toda la eternidad. (AL nº 166)
Ojalá los medios de comunicación se centraran más en estos párrafos, no centrándose solamente en los más polémicos.
Máximo Álvarez Rodríguez

Papa Francisco EXTRACTO DEL MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 50 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

«La no violencia: un estilo de política para la paz»

Domingo 1 de enero de 2017
Mi llamamiento
6. La construcción de la paz mediante la
no violencia activa es un elemento necesario y coherente del continuo esfuerzo de la
Iglesia para limitar el uso de la fuerza por
medio de las normas morales, a través de su
participación en las instituciones internacionales y gracias también a la aportación
competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos los niveles.
Esto es también un programa y un desafío
para los líderes políticos y religiosos, para
los responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes de las empresas
y de los medios de comunicación de todo el
mundo: aplicar las bienaventuranzas en el
desempeño de sus propias responsabilidades. Es el desafío de construir la sociedad,
la comunidad o la empresa, de la que son
responsables, con el estilo de los trabajado-

res por la paz; de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier
precio.
La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz también con la
no violencia activa y creativa. El 1 de enero de 2017 comenzará su andadura el nuevo
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, que ayudará a la Iglesia a
promover, con creciente eficacia, «los incon-
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mensurables bienes de la justicia, la paz y la
protección de la creación» y de la solicitud
hacia los emigrantes, «los necesitados, los
enfermos y los excluidos, los marginados y
las víctimas de los conflictos armados y de
las catástrofes naturales, los encarcelados,
los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura»[23].
«Todos deseamos la paz; muchas personas
la construyen cada día con pequeños gestos; muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edificarla»[24].
En el 2017, comprometámonos con nuestra
oración y acción a ser personas que aparten
de su corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades
no violentas, que cuiden de la casa común.
«Nada es imposible si nos dirigimos a Dios
con nuestra oración. Todos podemos ser artesanos de la paz»[25].
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
Queridos diocesanos:
Deseo expresaros mis sentimientos de paz y de felicidad
para este año 2017 que acabamos de comenzar. A partir de
esta semana me haré presente en vuestras vidas a través de
una carta semanal para informaros de la vida diocesana,
orientaros en la vida espiritual y compartir con vosotros mis
preocupaciones y proyectos. Este será un modo sencillo y
cercano de relacionarme con todos los
que leéis la Hoja informativa diocesana “Día 7” o escucháis el programa
religioso de la radio.
El primer día del año la liturgia nos
ofrece una hermosa bendición con la
que el sacerdote bendecía al pueblo
de Israel: “El Señor te bendiga y te
proteja, ilumine su rostro sobre ti y te
conceda su favor; el Señor se fije en
ti y te conceda la paz” (Nm 6, 24-27)
El núcleo central de la bendición es el
deseo del creyente de ser iluminado
por la luz del rostro de Dios. El hombre, consciente o inconscientemente,
busca contemplar la belleza del rostro
de Dios. Decía el Papa Benedicto XVI
en la Homilía de la Solemnidad de
Santa María Madre de Dios del año 2013: “¿Qué significa
concretamente contemplar el rostro del Señor, tal y como lo
entiende el Nuevo Testamento? Quiere decir conocerlo directamente, en la medida en que es posible en esta vida, me-
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diante Jesucristo, en el que se ha revelado. Gozar del esplendor del rostro de Dios quiere decir penetrar en el misterio
de su Nombre que Jesús nos ha manifestado, comprender
algo de su vida íntima y de su voluntad, para que vivamos
de acuerdo con su designio de amor sobre la humanidad”.
Las fiestas de la Navidad que hemos conmemorado recientemente nos han recordado que los hombres podemos reconocer el rostro de Dios en el rostro
humano de Jesucristo, nacido de la
Virgen María porque en Él se nos ha
revelado el Misterio divino. En este
sentido, Jesús es la luz que ilumina
nuestra vida de creyentes de modo
que ya no vivimos en la oscuridad de
la duda o de la mentira sino en la luz
de la verdad.
Dejemos, pues, que Dios ilumine
nuestra vida con su Palabra, con su
gracia, con su amor y pidámosle que
ilumine también a los que han abandonado la fe o no creen. Efectivamente, pedir al Señor al comenzar el año
que ilumine su rostro sobre nosotros
significa desear que todos los días
del año amanezca en nuestra vida Jesucristo, “el sol que nace de lo alto” y crezca la luz de la
verdad en nuestro corazón para avanzar en el camino de la
perfección y de la santidad.
+ Juan Antonio, obispo de Astorga

Acción de gracias y homenaje a Mons. D. Marcos Lobato Martínez

37 años como Vicario General

El próximo miércoles 4 de enero toda la diócesis de Astorga le rendirá un merecido homenaje a D. Marcos Lobato Martínez, Vicario General de la diócesis durante 37 años, con una
Eucaristía solemne a las 12:00 h. en la S.A.I.
Catedral de Astorga en la participarán sus familiares, compañeros sacerdotes, los vicarios
generales de la Provincia Eclesiástica, obispos
y arzobispos de las diócesis vecinas.
El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, invita a todos los diocesanos a acompañar a D.
Marcos en este día tan especial para él.
Nacido en la localidad de Robledo de la Valduerna el 13 de marzo de 1939, fue ordenado
sacerdote el 29 de junio de 1963. Estrenó su
servicio pastoral atendiendo como Ecónomo
las parroquias vianesas de S. Martín de Viana y
anejos 1963-1964. Al año siguiente (1964), fue
nombrado Coadjutor de la parroquia de San
Pedro de Ponferrada. Y sólo otro año después
(1965) recibió el encargo de asumir la Direc-

ción Espiritual del Seminario Menor Diocesano de La Bañeza. Desde 1968 a 1969 ejercería
su labor como Vicerrector del Seminario Menor de La Bañeza.
En el año 1969 es trasladado a Astorga como
Superior, Profesor y Secretario de Estudios de
nuestro Seminario Mayor hasta el año 1971.
En el año 1971 regresa a La Bañeza, ahora
como Rector de su Seminario Menor Diocesano, cargo que desempeña hasta 1977. Y es en
este año cuando inicia sus estudios de Derecho
Canónico en la Universidad de Navarra, que
concluye con la obtención de la licenciatura
en el año 1979, con la más alta calificación
académica.
Con tan solo 40 años asume el cargo de Vicario
General de la diócesis asturicense, para el que
le nombra el Obispo Mons. Antonio Briva Mirabent, que inicia el 20 de julio de 1979.
En dos ocasiones ha ocupado el cargo de Administrador Diocesano en 1994 y 2015.
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ZAMORA

BIERZO
Mons. Jesús Fernández,
pregonero de la Semana Santa
de Ponferrada 2017

Para acabar con la necesidad
230 comensales participan en una comida
benéfica organizada por Cáritas en el
albergue de Santibáñez.
El comedor del albergue de Santibáñez de Vidriales se encontraba el domingo 18 de diciembre que no daba más de
si. No cabía un alfiler. Los 230 comensales que llenaban
el recinto participaron en el almuerzo solidario que viene
realizando anualmente Cáritas Vidriales por estas fechas
previas a la Navidad.
El Centro de Atención Pastoral Vidriales se encargó junto

La Real Hermandad de Jesús Nazareno de Ponferrada, y en su nombre el Mayordomo y la Junta de
Gobierno, tienen el honor de confirmar que el Pregonero de la Semana Santa de Ponferrada 2017 será el
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JESÚS FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, OBISPO AUXILIAR DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA.

a un grupo de voluntarias y voluntarios de llevar a cabo la
iniciativa benéfica con el fin de recaudar fondos para proyectos solidarios de Cáritas y atender a las necesidades de
familias de la zona. “Son muchas las familias que pasan
necesidad”, decía el párroco Miguel Hernández apuntando al empuje solidario de la loable iniciativa de Cáritas
Vidriales.
Sobre la mesa y mantel se sirvieron 230 cubiertos en un
menú elaborado por el grupo de voluntarias a base de patatas mojo-picón, arroz con bacalao, ensalada, bebida,
postre, café, dulces y chupitos. Un menú por el que cada
comensal había abonado previamente un donativo de 10
euros. La sobre mesa se hacía larga porque los villancicos
con el toque de panderetas y castañuelas se hacían notar
en un ambiente más que solidario, de encuentros entre vidrialeses de las localidades del Valle.
Los participantes en el almuerzo benéfico querían prolongar la armonía reinante con un concurso de bingo, también solidario, con regalos donados muchos de ellos por
firmas colaboradoras de la zona.
M. A. Casquero

El comedor se quedó pequeño para acoger a todos los comensales

DIÓCESIS DE ASTORGA

Ordenado sacerdote por Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Obispo de León, el 29 de junio de 1980, y Obispo
por Mons. Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de
Compostela, el 8 de febrero de 2014, en la Catedral de la
Archidiócesis.
Además de la Licenciatura en Estudios Eclesiásticos, posee la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca (1990-1992), donde también ha realizado los cursos de Doctorado en esta materia.
En la actualidad, ya como obispo, está integrado en la Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española, siendo el responsable de la Pastoral de la Salud.
También es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en la que realiza la labor de obispo acompañante de Justicia y Paz.
Es autor del libro “Vivir de la eucaristía: Las Celebraciones Dominicales en Ausencia de Presbítero” (PPC,
Madrid 2012). También ha escrito y publicado artículos
relacionados con la filosofía, la pastoral y la espiritualidad
sacerdotal.
Marco Antonio Morala López, Mayordomo.
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Una niña diocesana gana
el concurso nacional de
christmas de Infancia Misionera

DIOCESANO

La delegación diocesana de Misiones se complace en
comunicar a toda la diócesis de Astorga que Rocío Pérez Gómez de 9 años, natural de Cacabelos y alumna
del Colegio Espíritu Santo de Ponferrada, ha resultado
ganadora del concurso nacional de postales navideñas
convocado por Obras Misionales Pontificias.
Más de 4.000 niños de 6 a 12 años han participado en el concurso nacional de christmas de Infancia Misionera, desde 48
diócesis españolas. El Jurado elegía a los tres ganadores -de
las diócesis de Astorga, Getafe y Lleida-, y ha querido nombrar dos accésit –de Segovia y Ciudad Rodrigo–. Con el título
“Sígueme”, el concurso ha movido a cientos de niños a prepararse para vivir una Navidad misionera y a expresar el lema
de la Jornada de Infancia Misionera, que se celebrará el 22 de
enero. La tarjeta ganadora será la imagen oficial de felicitación navideña de Obras Misionales Pontificias.
Jesús sigue diciendo “Sígueme” en el siglo XXI. Y los niños
lo han expresado con sus dibujos, a través de felicitaciones
navideñas. Con una participación muy alta, más de 4.000 niños han presentado en sus respectivas diócesis sus christmas.
Los dos mejores dibujos de cada diócesis han pasado a la fase
nacional del concurso. En total, 96 tarjetas navideñas de 48
diócesis españolas han entrado en la deliberación nacional.
El jurado ha estado formado por profesionales de la ilustración y de la educación, y por conocedores de la Misión de
la Iglesia.
La ganadora recibirá un ordenador portátil, y será la imagen
oficial de felicitación de Navidad de Obras Misionales Pontificias. El segundo y tercer premio serán premiados con sendos
ebooks. Los premios se entregarán previsiblemente el domingo 22 de enero, jornada de la Infancia Misionera al finalizar la
Misa televisada que se celebrará en Pozuelo (Madrid).
Este concurso es una de las iniciativas que Infancia Misionera
impulsa para implicar a los niños en la vida misionera de la
Iglesia. Es el cuarto año consecutivo en el que se convoca
una concurso nacional infantil, pero es la primera vez que este
se centra en christmas (en ediciones anteriores se convocaron
concursos de dibujos, cuentos y fotografías). Gracias a iniciativas como esta, los niños españoles se abren a la universalidad y la solidaridad, y se implican en la ayuda de los demás
niños del mundo.

GALICIA
El Belén bíblico de Rubiá,
una catequesis visual
Afortunadamente, Rubiá es un pueblo que cuenta con un hermoso salón parroquial, donde se encuentra ubicado un Belén
bíblico-catequético, que abre sus puertas al público el día de
Nochebuena. Dicho Belén es obra de la Asociacón de Belenistas de Rubiá, y cuenta con la colaboración, asesoramiento y
buen hacer de nuestro párroco D. Herminio.

Sobre una superficie de unos 50 m2, el Belén está distribuido en
varias zonas geográficas, bien diferenciadas: Nazaret, Ain-Karin, Jerusalén, Belén y Egipto. En ellas se recrean distintas escenas bíblicas, que a modo de catequesis visual van conformando
pasajes relacionados con la vida y la infancia de Jesús, desde la Anunciación del Ángel a la Virgen hasta el Bautismo de
Jesús, pasando por el Edicto del Emperador, la Visitación de
la Virgen a su prima, Caravana hacia Belén, Censo, Búsqueda
de posada, Natividad, Sueño de José, Presentación de Jesús en
el templo, Circuncisión, Matanza de los inocentes, la Huida a
Egipto, Descanso en el Desierto, Taller de Nazaret, etc.
Este Belén está formado por numerosas figuras vestidas al estilo hebreo, recreándose en un paisaje de Palestina, contando
con la ambientación, edificaciones (entre las que se incluye el
Palacio de Herodes y el Templo de Jerusalén) y oficios propios
del momento en que nació el Señor.
Contemplar el Belén Bíblico nos ayuda a vivir más profundamente la realidad de Dios hecho Hombre. Somos cristianos y
basamos nuestra afición en mostrar en nuestro Belén el paso de
Jesús por este mundo. Representamos plásticamente pasajes de
las Sagradas Escrituras. Con nuestra ilusión y trabajo nos acercamos más al Niño que nació en el Pesebre de Belén.
La Navidad sigue estando ahí como un guiño hacia lo trascendente, y nosotros, siguiendo la estela de San Francisco de Asís,
pretendemos con la contemplación del Belén un objetivo evangelizador a mayores y pequeños desde la sencillez, ternura, amor
y arte de esta ilusionante obra plástica bíblica, comunicando la
Buena Noticia y reavivando el Misterio de la cercanía de Dios.
Que la Navidad y su Luz nos iluminen todo el año.
Mari Carmen Núñez Fernández,
Catequista y belenista de Rubiá

Postal ganadora de Rocío Pérez
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ÓRIAM

IN MEM

D. Aurelio Garmón Carbajo

Nació el 28 de abril de 1926 en Santa María del
Páramo (León), que por aquel entonces pertenecía a la diócesis de Astoga; hoy, a la de León.
Cursó sin dificultades, más bien todo lo contrario, los doce años de formación seminarística;
quisiera haber seguido estudiando alguna carrera
civil pero, afortunadamente para nosotros, no se
lo autorizaron.
Recién ordenado sacerdote el 17 de junio de 1951
y equipado con toda la ilusión y el entusiasmo,
recibe, me imagino que con ciertas reservas por
ser una zona desconocida para él, el nombramiento de ecónomo de San Miguel de Vidueira y unos cuantos barrios más, Placín y Requejo eran también
parroquias desde tiempo inmemorial y aún tenían misa todos los días de precepto. Entre los barrios aludidos, ya casi desaparecidos algunos, ahí está mi
pueblo Vidueira que así se llama por la cantidad de abedules que proliferan
por aquellos regatos.
Por lo dicho, se habrán dado cuenta de que mi pueblo era objeto de los desvelos de don Aurelio hasta el punto de que los últimos años de su estancia
entre nosotros les iba a decir misa todos casi todos los días no festivos.
Cuando se había asentado en la parroquia, debido las obras de pantanos,
carreteras, túneles, surgió por allí una gran cantidad de jóvenes.
Aquello provocó en don Aurelio un inmenso esfuerzo. No hubo campañas ni
nada que le pareciera, pero aquella nuestra iglesia (inmensa, preciosa, catedral
de la montaña) se convirtió para mis ojos casi niños en una antesala del cielo.
Don Aurelio organizó entre, otras mil actividades, un magnífico coro de

chicas, no menos de 25, que cantaban como los ángeles; casi todas las semanas se estrenaba una canción. Don Aurelio las ensayaba y, cuando podía,
las dirigía.
Permaneció siempre en esa misma parroquia, con los anejos que hemos indicado. Esto no obstante, durante los más de cincuenta años que allí, le encargaron temporalmente de feligresías como Raigada, Palleirón, Cernado,
Mormentelos, Villarmeao, y Rebodepó….
Al quedarse solo por haberse cerrado la casa en la que había sido acogido
con cariño y esmero, pasó a vivir, más bien mal, él solo a la casa parroquial
que, gracias a su esfuerzo, se había levantado sobre las cenizas de la había
sido quemada durante la pasada guerra.
Durante mis cortas, aunque frecuentes, vacaciones en mi pueblo, don Aurelio fue mi mentor, mi compañero y, sobre todo, mi amigo. Le estaré eternamente agradecido.
Falleció el 9 de diciembre de 2016; el funeral se celebró al día siguiente, en
Santana María del Páramo, estuvo presidido por nuestro Sr. Obispo, D, Juan
Antonio Menéndez Fernández; predicó D. Marcos una homilía sentida, cercana, certera; por lo demás, solo una decena de compañeros concelebramos.
Estaban, por supuesto, los de su entorno familiar, vino desde San Miguel de
Vidueira y sus anejos un autocar. Durante esta época del año aquellas aldeas
quedan medio vacías y los pocos que quedan tienen que atender también a
sus viejos.
Descanse en paz nuestro querido don Aurelio y que no se olvide de nosotros
desde allá arriba.
José Fernández

Jornadas para Vicarios y Delegados de Vida Consagrada (Parte II). Madrid, 28-29 nov. 2016
“La búsqueda del rostro de Dios” es la dinámica y el criterio
de la vida contemplativa, por tratarse de una historia de enamoramiento, que abarca toda la vida. Y desde esta perspectiva
se ha de realizar el discernimiento vocacional, yendo más allá
de un momento puntual en el camino de la vocación; el discernimiento implica toda la vida. El discernimiento vocacional,
que ha de ser personal y comunitario, se actualiza escuchando la Palabra de Dios para no someterse a la mentalidad del
mundo. En este sentido la formación permanente de la vida
contemplativa ha de llevar a la configuración con Cristo, tan
importante y necesaria en el actual contexto cultura.
La Constitución valora la importancia de la Vida Contemplativa femenina en la Iglesia, afirmando: <<El mundo y la Iglesia os necesitan como “faros” que iluminan el camino de los
hombres y de las mujeres de nuestro tiempo>> (36). De ahí
que la misión de la Vida Contemplativa femenina es ser el corazón orante de la Iglesia. Los conventos tienen que ser y son
escuelas de oración y contemplación, expertos en la escucha
de Dios; faros, antorchas, centinelas del mañana.
Un punto importante al que se ha referido el Arzobispo Secretario de la Congregación, a parte del discernimiento vocacional, fue el Proyecto Comunitario de cada Convento. Es fundamental y va más allá del horario conventual, para acabar con
la rutina de la vida y del hacer siempre lo mismo. El Proyecto
comunitario es un proceso constante y sin prisa, que va transformando la comunidad en más contemplativa a la búsqueda
del rostro de Dios.
La Constitución Apostólica “Vultum Dei quaerere” es un
Documento abierto y respetuoso para cada comunidad, que
pone límite al mínimo y no al máximo. Corresponde ahora
a la CIVCSVA promulgar una nueva Instrucción sobre doce
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temas: Formación, oración, centralidad de la Palabra de Dios,
Eucaristía y Reconciliación, vida fraterna en comunidad, autonomía de los monasterios, federaciones, clausura, trabajo,
silencio, medios de comunicación social y ascesis. Este trabajo no se puede hacer de hoy para mañana, y supone consultas como ha sucedido con la misma Constitución. Así lo
expresó el Arzobispo Secretario de la Congregación, que ya
está trabajando en ello. Y la mejor actitud en la espera es leer,
estudiar, meditar la misma Constitución Apostólica “Vultum
Dei quaerere”.
Una información importante que nos pasó Mons. José Rodríguez Carballo es que en los estudios teológicos de los seminaristas se va a introducir una asignatura sobre la Vida Consagrada. Una medida urgente y muy necesaria, que debería haberse
tomado tiempo ha.
Para concluir esta reseña quiero citar el nº 37 de la Constitución Apostólica: <<Queridas Hermanas contemplativas, bien
sabéis que vuestra forma de vida consagrada, al igual que
todas las demás, es don para la Iglesia, nace en la Iglesia,
crece en la Iglesia, está toda orientada hacia la Iglesia”. Vivid, pues, en profunda comunión con la Iglesia para ser en
ella viva prolongación del misterio de María virgen, esposa
y madre, que acoge y guarda la Palabra para devolverla al
mundo, contribuyendo así a que Cristo nazca y crezca en el
corazón de los hombres sedientos, aunque a menudo de manera inconsciente, de Aquel que es “camino, verdad y vida” (Jn
14,6). Al igual que María, sed también vosotras “escalera”
por la que Dios baja para encontrar al hombre y el hombre
sube para encontrar a Dios y contemplar su rostro en el rostro
de Cristo>>.
P. Manuel B, Delegado para la Vida Consagrada.
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SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. SOLEMNIDAD

EL SEÑOR NOS BENDIGA Y
MARÍA MADRE NOS PROTEJA

I-I-MMXVII

Evangelio según san LUCAS 2,16-21
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y
encontraron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían
dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón. Los pastores se volvieron dando gloria
y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído;
todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho
días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

¡Feliz Año Nuevo 2017! Bendecimos a Dios porque
somos hijos en el Hijo. La felicidad tiene un nombre
común “bendición”, que incluye protección, presencia
divina, y “pórtico” que Dios pone al AÑO que entra. Y,
otro nombre propio: Jesús, que María, Madre, le puso
en la circunsión. Que la Reina de la Paz, dándonos al
“Príncipe de la Paz”, en esta “Jornada Mundial de Oración”, nos ayude a 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 israelitas: «El Señor te bendiga y
te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su
favor; el Señor se fije en ti y te conceda la paz». Así
invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los
bendeciré.

COMENTARIO
En esta fiesta de Santa María, Madre de Dios, hermoso colofón de la octava de Navidad, el evangelista Lucas nos invita a poner de nuevo la mirada en la
escena de Belén para fijarnos ahora en otro personaje
esencial allí:
Es ella, María, la madre de Jesús, que ese día y siempre prefirió pasar a un segundo plano.
Ella nos habla del cuidado del otro, de la ternura, del
huir del protagonismo, de la escucha atenta y paciente, de saber guardar las maravillas de Dios en el corazón. Hoy somos nosotros, sus hijos, los que debemos
encarnar en medio del mundo esas actitudes de María.
Deberíamos permitir al Señor nacer en nosotros, para
que él salve a todos, empezando por los pastores, los
parias de nuestra sociedad de hoy.
Deberíamos hacerlo como ella, sin buscar protagonismos, tan sólo acogiendo, viendo, oyendo, callando y
meditando.
Necesitamos hacer un esfuerzo por entregarnos, darnos, regalarnos de manera que él pueda nacer.
Si él nace de verdad en nuestras vidas, nace la justicia,
y si nace la justicia entonces estaremos recuperando
un poco más de nuestra dignidad humana y de nuestra dignidad de hijos de Dios, creados a su imagen y
semejanza.
Y cuando esa dignidad se restaura, “nace, como un
río, la paz”. No hay paz sin justicia. Y no hay justicia,
cuando ante lo que es injusto, inhumano o degradante,
nos callamos o permanecemos quietos.
Hacer nacer a Jesús nos exige buscar el rostro de Dios
en el pobre, en el que está solo, en el que sufre…, son
sus favoritos. Este es el compromiso de lucha por la
paz. Esa paz que el mundo no puede dar, la paz auténtica. ¡Que el Señor nos llene de bendiciones y nos
colme de su paz!
Pío Santos Gullón

Notas: La paz no es un augurio, sino una auténtica bendición de Dios. Que se extienda a todo el año 2017. Que
Cristo, “nuestra la Paz”, nos acompañe cada día, nos
mire de continuo con amor. “Bendecir” significa comunicar al otro toda la riqueza que se posee. La bendición del Señor es eficaz, reliza lo que dice.

SALMO RESPONSORIAL 66,2-3.5.6 y 8

2ª Lectura: GÁLATAS 4,4-7
Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios
a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley,
para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que
recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois
hijos, Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de
su Hijo, que clama: ¡Abba! (Padre). 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 dignidad. El Espíritu que Dios ha vertido en nuestro
corazón nos ha hecho nacer de nuevo.
Ricardo Fuertes
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Templum Libri
PAPA FRANCISCO
Esta es la única biografía ilustrada del primer Papa jesuita respaldada por el Vaticano. Con más de 250 fotografías poco vistas,
además de 50 documentos adicionales de la vida de Francisco
que se pueden extraer del libro, está escrita por la reportera de
Radio Vaticano, Marie Duhamel; este retrato íntimo incluye la
emigración de sus padres desde Italia, su nacimiento como Jorge
Mario Bergoglio en 1936, su amor por el fútbol y la ópera cuando era niño, la neumonía que casi le costó la vida cuando era un
adulto joven, su llamada al sacerdocio, y su primer encuentro
con la pobreza cuando era misionero
en Chile. Los documentos adjuntos,
certificado de bautismo, fotografías de
su niñez, páginas de cuaderno escolar,
notas manuscritas, una tarjeta de seguidor de su querido club de fútbol del San
Lorenzo, ilustran más aún este interesante libro. (ed. HACHETTE).
Rosi Gutiérrez

Intenciones del Papa para el
Apostolado de la Oración
Enero 2017

Los cristianos al servicio de los
desafíos de la humanidad
Por todos los cristianos, para que,
fieles a las enseñanzas del Señor,
aporten con la oración y la caridad
fraterna, a restablecer la plena
comunión eclesial, colaborando para
responder a los desafíos actuales de
la humanidad.

