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¡Feliz Navidad! El nacimiento de Jesucristo nos trae justicia, paz y amor. Que nada ni nadie 

te impida mostrar la alegría que nace de la fe. Que nada ni nadie te impida compartirla. 

¡Feliz Navidad!

Muchas veces durante el tiempo de 
adviento hemos cantado aquello 

de “Ven, ven, Señor no tardes. Ven, ven, 
que te esperamos. Ven pronto, Señor”. 
Tal y como vino a este mundo hace dos 
mil años ya no va a volver. El niño cre-
ció, murió,  resucitó y subió al cielo. 
Y volverá en el último día, con gloria, 
para juzgar a vivos y muertos. Pero en 
realidad no se ha ido, cumpliéndose lo 
que nos dijo: Yo estaré con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo. 
También se ha quedado especialmente 
en el sacramento de la Eucaristía y en 
nuestros hermanos: lo que hagáis a uno 
de éstos me lo hacéis también a mí.

Precisamente por todas estas razo-
nes necesitamos decirle no tanto que 
venga, cuanto que sepamos descubrirlo 
en medio de nosotros. Está muy cerca, 
pero muchos no se enteran. No se ente-
ran de que está en los sacramentos, par-
ticularmente en la Eucaristía. Tal vez 
se esfuercen en poner el belén o el árbol 
de navidad, en hacer una gran fiesta fa-
miliar a la que llaman navideña, pero 
no se les ocurre ir a misa ni el día de 
Navidad. Cantan villancicos, pero no 
se detienen a escuchar a Palabra. Gas-
tan grandes cantidades de dinero, pero 
no comparten con quienes menos tie-
nen. Como los peces en el río, beben y 

beben y vuelven a beber, pero la bebida 

embota sus mentes y, aunque no bebie-

ran, no se enteran de nada.

No es, por tanto, cuestión de que le 

digamos al Señor que venga pronto, 

sino que no caigamos en el error de los 

habitantes de Belén, que no se ente-

raron ni le recibieron. Lo importante 

es que lo descubramos entre nosotros, 

porque el mundo que muere del frío 

de la falta de fe y que perdió el calor 

de la falta de amor lo necesita más que 

nunca.
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JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA 
Este año se celebra de manera más especial, 

enmarcado en el  Año “Familia  Amoris Laetitia”, 
coincidiendo con el 5º aniversario de la publicación de 
la exhortación apostólica Amoris Laetitia.

La celebración diocesana, presidida por el Sr. 
Obispo, tendrá lugar el domingo 26 de diciembre a 
las 12’30h, en la iglesia parroquial de Santa María de 
La Bañeza.
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En primer lugar, debemos tener 
presente que la economía tiene 

que estar al servicio del hombre, y el 
hombre al servicio de la economía. El 
hombre ha de ser el centro y el fin de la 
actividad económica, no el lucro de unos 
pocos.

— Es preciso restablecer el valor y 
la dignidad del trabajo como algo que 
pertenece al ser humano y no hacer de él 
una simple mercancía que se compra y se 
vende.

— Solidaridad. Los bienes de la crea-
ción son para todos los hombres. Es preciso 
tener en cuenta el reconocimiento del ser 
humano como persona y que los grupos in-
termedios no insistan sólo en sus intereses 
particulares, sino que se tenga en cuenta el 
bien común. Los pobres deben ser los pre-
feridos.

— Urge reformar el sistema interna-
cional de comercio y el sistema monetario 
y financiero mundial. 

— La intervención del Estado en la 
economía es necesaria como garante del 
bien común. Hoy corremos el riesgo de 

que sean las llamadas multinacionales las 
que dirijan la sociedad.

— El desarrollo humano no puede 
reducirse a alcanzar el bienestar económi-
co, sino integral del hombre, sin marginar 
aspectos como los culturales y espirituales.

— Este desarrollo integral ha de lle-
gar a todos los seres humanos y no sólo 
a una parte de la humanidad.

Según algunos, la nueva situación mun-
dial y la política económica neoliberal 
permitirán, a través de la apertura de los 
mercados, una mayor libertad y un aumen-
to en la creación de riqueza que redunda-
rá en el beneficio de los ciudadanos. Esta 
situación es denominada habitualmente 
“globalización”. Si bien es indudable que 
hoy en día se impone la hegemonía del 
modelo liberal, dicha situación podría ser 
referida como “globalismo”, con el objeto 
de reservar para “globalización” el sentido 
que se le dio en un principio: el proceso 
de desaparición de las fronteras nacionales; 
proceso que posee aspectos políticos, socia-
les, económicos y culturales  y que no se 
reduce en exclusiva al sistema económico 

por muy importante que sea el papel que 
juegue éste en la globalización. 

La interconexión y movimiento de perso-
nas, mercancías y capitales  ha propiciado el 
mutuo contacto y conocimiento de los esta-
dos, pueblos y naciones, que desemboca en 
el debilitamiento de las fronteras nacionales. 
Por tanto, cuando los fans del neoliberalis-
mo ven en el mercado la panacea mundial, 
cuando los grupos “antisistema” se oponen 
en las cumbres del Fondo Monetario Inter-
nacional a la política económica de éste; en 
definitiva, cuando se habla del nuevo orden 
mundial, se hace referencia al “globalismo”, 
modelo que tiene sus ventajas y sus incon-
venientes; sus partidarios y sus detractores; 
sus vencedores y sus vencidos.

Hemos de tender, pues, como señalaba 
el Cardenal Martini, a la “globalización 
de la solidaridad”, a conseguir un mundo 
mejor y más justo para todos. La Doctrina 
Social de la Iglesia es una buena guía, una 
referencia imprescindible.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Algunos criterios para una sociedad más justa

Catequesis sobre san José 4. San José, hombre 
del silencio

Continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de 
san José. Los Evangelios no refieren ninguna palabra suya, 
sino su actitud de silencio, de escucha y de acción, que 
nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Na-
zaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa 
del silencio, no para aislarnos de los demás, sino para dar 
espacio a Jesús, la Palabra de Dios hecha carne, y escuchar 
su voz.

En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que 
vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, eso es 
verdad. Pero no nos aflijamos. Sigamos, en cambio, el 
ejemplo de san José de ponernos a la escucha atenta del 
Espíritu Santo que vive en nosotros, para que la fuerza 
transformadora de su amor convierta nuestros corazones y 

de nuestra boca salgan sólo palabras buenas de bendición, 
de aliento y comprensión que edifiquen, sostengan y con-
suelen a todos nuestros hermanos y hermanas.
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de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con
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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

¡FELIZ NAVIDAD!
¡Feliz Navidad! Son palabras que repetimos sin cesar cada 

año por estas fechas. No nos cansamos de repetir una felici-
tación que es tan antigua como lejano el día en que nació 
el Sol de justicia que nace de lo Alto. ¡Feliz Navidad! A lo 
largo del tiempo de Adviento, los cristianos nos hemos ido 
preparando para acoger al Niño que nace en un pobre portal 
de Belén. ¡Con qué gozo y anhelo han vivido este tiempo los 
niños de algunas familias cristianas! Han preparado con es-
mero la cunita de Jesús para que esté cómodo cuando nazca, 
han confeccionado un calendario con pequeños propósitos 
para cada día, han expresado sus sueños en voz alta… En 
realidad, todos hemos visto cada domingo intensificarse la 
luz por la cercanía del Mesías, con el encendido de las velas 
de la corona del Adviento. Por eso, el nacimiento del Niño 
Dios no nos pilla de sorpresa, ni el paso del tiempo aminora 
nuestra alegría.

Decir estas cosas nos parece normal, ¿verdad? Sin embar-
go, y es triste constatarlo, hay personas en nuestro entorno 
que se sienten molestas, y no porque les deseemos felicidad, 
sino porque situamos como su fundamento el nacimiento de 
Jesucristo. Lo digo por lo que ha ocurrido recientemente en 
la Comunidad Europea. Me refiero al intento protagonizado 
por la Comisaria Europea para la Igualdad Hellena Dalli 
que, en un documento elaborado por su servicio, con la pre-

tensión de crear una guía para una comunicación inclusiva, 
aludía a la diversidad de culturas europeas y aconsejaba sus-
tituir las expresiones relacionadas con la Navidad por otras 
relacionadas con las fiestas. En definitiva, proponía sustituir 
la palabra “Navidad” por la de “fiestas”. 

Olvidaba la comisaria que el cristianismo es la religión 
más perseguida en el mundo y que sus mártires se multipli-
can cada año. Olvidaba también que, incluso en Europa, hay 
minorías cristianas que están excluidas en espacios europeos. 
Algunos funcionarios son de la opinión que las tradiciones 
religiosas tienen que contar con su permiso para entrar en la 
escena pública, creyéndose los garantes de una convivencia 
pacífica entre confesiones. 

Detrás de estas maniobras están los planteamientos laicis-
tas que -como dice el profesor Agustín Domingo Moratalla- 
“pretenden excluir las confesiones religiosas de los espacios 
públicos, minimizar sus energías en la dinamización de las 

instituciones públicas y despreciar la razonabilidad de todo 
lo que tenga matriz cultural religiosa”. Entre sus estrategias 
más habituales está la de hacer creer que el respeto al que 
piensa distinto exige ocultar las convicciones más profun-
das.

No deja de ser curioso que, en el contexto de una cultura 
que alardea de mostrar a plena luz las miserias más profun-
das de las personas, una cultura en la que no se permite pro-
hibir a una persona manifestar sus inclinaciones sexuales y 
sus aficiones más íntimas, se trate de impedir que un sector 
importante de población haga pública confesión de la fe que 
profesa y vive. Desgraciadamente, esto sucede en algunos 
países. Lo difícil de comprender es que también en Europa 
se quiera reprimir a los cristianos excluyendo sus símbolos, 
los belenes, las estrellas, los villancicos… 

Digámoslo claro: una comunicación inclusiva debe ba-
sarse en el reconocimiento público y respetuoso de las con-
fesiones religiosas. Ellas han sido un factor relevante en la 
creación de un espacio europeo de convivencia y desarrollo. 
En definitiva, los que bajo el pretexto de utilizar un len-
guaje inclusivo nos quieren imponer el “¡Felices fiestas!”, en 
realidad no promueven la convivencia, sino la exclusión y, 
en algunos casos, el odio. 

Cristo nace para salvarnos a todos. Es el rey de la paz y de 
la fraternidad universal. Por eso, todos debemos sentirnos 
felices. ¡Feliz Navidad!

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Una comunicación inclusiva 
debe basarse en el reconoci-
miento público y respetuoso 
de las confesiones religiosas.

Entre sus estrategias más 
habituales está la de hacer 
creer que el respeto al 
que piensa distinto exige 
ocultar las convicciones 
más profundas.
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ECOLOGÍA INTEGRAL

EL Papa Francisco en numerosas 
ocasiones ha puesto de manifiesto la 
importancia del cuidado de nuestra 
Tierra, especialmente en la encíclica 

“Laudato Sí” en la que se refiere a una ecología desde 
una perspectiva integral, es decir que aborde todas las 
dimensiones: natural, personal, social y económica…ya 
que, degradación del medio ambiente y la humana están 
íntimamente relacionadas.

EL pasado 12 de Noviembre acabó la COP26, Con-
ferencia Anual sobre el Cambio Climático celebrada en 
Glasgow, Escocia. Suponía una oportunidad para que los 
países del mundo tomaran acuerdos conjuntos para frenar 
esta agresión salvaje a que estamos sometiendo a nues-

tro planeta, y por consiguiente a todas las especies que lo 
pueblan, incluida la nuestra.

Parece que los acuerdos fueron bastante “tibios” por lo 
que habrá que esperar a la siguiente o tal vez a la de más 
allá…Mientras tanto el cambio climático es ya una reali-
dad que estamos presenciando casi todos los días.

Por lo tanto es necesario TOMAR CONCIENCIA de 
que éste es un tema importante, que sin duda tiene que 
afectar (o afectará) a nuestra vida concreta más pronto de 
lo que pensamos. ¿Qué cambios estarías tú dispuesta/o 
a hacer por el planeta?

Tú… ¿qué opinas?

Ecología Integral.

Delegación de AS y PO

ACTUALIDAD DIOCESANA

Cáliz de la Parroquia 
de Fontei

Siempre se cuidó la orfebrería de-
dicada al culto, al menos el material 
de plata sobredorada el interior de 
la copa para el cáliz, fue obligación. 
Muchos cálices son sencillos, lisos, 
torneados, elegantes en su diseño, 
pero repetidos hasta la saciedad en 
todas las épocas. 

No faltan otras obras realizadas 
con mayor empeño y con voluntad 
de subrayar una especial motivación 
devota. Entre estas obras quiero des-
tacar una de no mucha antigüedad, 
mediados del siglo XX, pero realiza-
da con todo el esmero y calidad. Es 
el cáliz de la parroquia de Fontei en 
la zona de Galicia en la que la de-
voción a la Virgen de Fátima la ha 
consolidado como un santuario lleno 
de atractivo.

El cáliz es de plata y oro con un 
peso de 1200 gramos con la imagen de Nuestra Señora 
de Fátima en el nudo entre columnitas. Se hizo en San-
tiago el año 1951 lo bendijo el Cardenal Quiroga. Para él 
aportaron joyas muchas señoras de A Rúa como expresión 
devota a la Virgen, motivada por el celoso párroco de en-
tonces Don José Cepedano.

Es rica la decoración de esta pieza 
con los evangelistas repujados en me-
dallones en la subcopa entre símbolos 
eucarísticos y ángeles con escudos.

El protagonismo, es sin duda, para 
el nudo calado con la Virgen de Fáti-
ma según la iconografía de las apari-
ciones que se venera en Fontei. La base 
cuadrada se ornamenta en los ángulos 
con ángeles sedente dorados y con li-
bros en las manos.

De un estilo historicista que toma 
elementos de diversos momentos ar-
monizándolos con acierto, que es re-
curso de la platería del siglo XX y 
muy en concreto de Santiago donde 
documentalmente se sabe se hizo.  

También es fácil atribuir la obra a 
los orfebres Lado, taller que surgió en 
el siglo XIX con Andrés Lado Puente, 
continuando la tradición sus descen-
dientes entre ellos su bisnietos Ángel 
y  Julio Lado Martínez, que con otros 

hermanos, siguieron con el oficio con gran reconocimien-
to y actividad hasta el año 2011, en la Rúa del Villar 
cuando cerró por jubilación de Julio, que en su larga tra-
yectoria recibió varios premios  y, a Julio Lado es a quien 
por cronología se puede atribuir la autoría del cáliz que 
reseñamos.

Miguel Ángel González García 

PIEZA DELMES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS? 
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PREMIO ELÍAS VALIÑAS PARA DON ANTOLIN CELA

La celebración diocesana, presidida 
por el Sr. Obispo, tendrá lugar el do-
mingo 26 de diciembre a las 12’30h, en 
la iglesia parroquial de Santa María de 
La Bañeza.

«Anunciar el Evangelio de la familia 
hoy», es el lema elegido para celebrar el 
26 de diciembre la Jornada de la Sagra-
da Familia. 

También este año tiene de especial que 
se celebra en el Año “Familia  Amoris 
Laetitia”, que se abrió el pasado 19 de 
marzo, coincidiendo con el 5º aniversa-
rio de la publicación de la exhortación 
apostólica Amoris Laetitia, un texto que 
el papa Francisco dedica a la belleza y la 
alegría del amor familiar. Este Año dedicado especial-
mente a la familia concluirá el 26 de junio de 2022, en 
el X Encuentro Mundial de las Familias en Roma con 
el Santo Padre.

Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia 
y la Defensa de la Vida lamentan que el valor social e insti-
tucional del matrimonio entre hombre y mujer abierto a la 
vida «ha ido recibiendo golpe tras golpe hasta convertirlo 
en algo que apenas tiene relieve decisivo en la vida de las 

personas» y advierten que «una sociedad 
en la que la familia pierde su significado y 
deja de ser de facto un pilar fundamental 
se debilita grandemente».

La cultura relativista que se ha ido ges-
tando a lo largo de décadas hace difícil los 
compromisos estables y la vivencia de la 
fe, puntualizan, «lo que determina otra 
actitud frente a la vivencia del matrimo-
nio». También llaman la atención sobre 
las «familias-islas» consecuencia de dis-
tintos factores como el individualismo, el 
emotivismo, la cultura de lo provisorio y 
del descarte que provocan, como señala el 
papa Francisco, «analfabetos en acompa-
ñar, cuidar y sostener a los más frágiles y 
débiles».

Como respuesta proponen el maravilloso plan de Dios 
sobre la familia. «La profunda vivencia del misterio de la 
Navidad, que celebramos cada año, reanima nuestra espe-
ranza», afirman los prelados. Y añaden, «solo cuando las 
familias construyan sobre la roca del amor podrán hacer 
frente a las adversidades. No vale cualquier material de 
construcción ni cualquier cimiento. La roca sobre la que se 
debe cimentar la familia es Jesucristo».

ACTUALIDAD DIOCESANA

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA

El lunes día 13 de diciembre, a las 18 horas en el 
Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Com-
postela, la Xunta de Galicia ha otorgado al Rector de 
la Basílica Ntra. Sra. de la Encina de Ponferrada, D. 
Antolín de Cela, una mención especial por su contri-
bución al fomento de los valores del Camino de San-
tiago, según una nota de la Consejería de Cultura.

Dicho premio lo convoca anualmente la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural con el fin de condecorar a 
asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, 
con la cantidad de diez mil euros. Los premiados “como 
mayores benefactores y promotores del Camino de San-
tiago son Les Amis du Chemin de Saint Jacques Pyrenees 
Atlantiques y la Asociación Jacobea de Almería Camino 
Mozárabe”. 

La convocatoria contempla también la posibilidad de 
que el Jurado proponga una mención especial sin dotación 
económica a una persona física que haya contribuido con 
su trayectoria vital al fomento de los valores del Camino 
de Santiago. 

Presentado este año por algunas asociaciones y entidades 
del camino, y bajo los auspicios de los Amigos del Cami-
no de Santiago del Bierzo, se concedió este premio según 

el juicio de un jurado 
formado por el Comité 
Internacional de exper-
tos del Camino y por 
algunos miembros de 
la referida Dirección 
General de Patrimonio 
Cultural de la Xunta a 
la persona de Antolín 
de Cela “que por su 
sensibilidad e inte-
rés, -según la nota de 
prensa,- reconoce ins-
titucionalmente toda 
su trayectoria vital  a 
lo largo de la cual ha 
manifestado actitudes de estudio del medio, acogida 
a los peregrinos y fomento de los valores humanos y 
religiosos de la peregrinación.”

Se trata de un premio especialmente reconocido a quie-
nes algunos peregrinos llaman con una expresión exagera-
da, el “Nobel del Camino”.

 ¡Enhorabuena a D. Antolín!
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El 5 de diciembre se celebra el día del voluntariado en todo 
el mundo.

El C.S. Las Cinco Llagas de Astorga también lo celebra re-
conociendo su solidaridad y generosidad, y como institución 
perteneciente a Cáritas lo integra dentro de la propia organi-
zación del centro, siendo uno de los pilares que sostienen la 
calidad de vida de los residentes.

Disfrutamos de unas jornadas de reflexión y encuentro, 
con dinámicas grupales, en un ambiente festivo y celebrativo, 
donde se concluyó que somos todos somos iguales y diferen-
tes. La diferencia nos enriquece aportando, desde nuestras li-
mitaciones, capacidades que nos hacen personas capaces.

Por desgracia, y por culpa de la pandemia, fue necesario y 
obligatorio hacerlo de puertas cerradas. Hecho este que confia-
mos que con el tiempo pueda llegar a hacerse de otra manera. 
La jornada festiva concluyó con una fiesta –baile en el Centro. 

Desde sus inicios, ¡ya hace 27 años!, han pasado por el cen-
tro más de 70 voluntarios, que han dedicado su tiempo, su 
sonrisa, su alegría, sus manos, en tareas relacionadas con los 
talleres y en actividades de ocio y tiempo libre.

Su acompañamiento ha enriquecido mutuamente las rela-
ciones interpersonales entre voluntarios, personal, familiares y 
sobre todo residentes.

Ellos también se han enriquecido, conociendo otra realidad 
y manera de vivir.

En definitiva, valores que favorecen la integración y norma-
lización de las personas con discapacidad en la sociedad.

El año pasado tuvimos que suspender la presencia en la re-

sidencia de los voluntariados por motivo del covid, pero con-
tinuamos en contacto telefónico y siempre estuvieron preocu-
pados por los residentes.

En la actualidad, los viernes hemos reanudado los paseos por 
la cuidad con la participación de los alumnos del Colegio La 
Salle de Astorga. Trabajamos  conjuntamente con la pastoral 
del Colegio.

Y poco a poco, si nos lo permite el virus, iremos retomando 
la normalidad.

Pero hoy toca dar las GRACIAS por todo y de todo porque 
sin vosotros el Centro estaría cojo. Vuestro corazón engrande al 
ser humano y, sin lugar a dudas, el corazón de todos nosotros.

sois los que transformais el mundo 
con una mirada nueva

Montserrat 
Coordinadora de ocio y tiempo libre, 

talleres y voluntariado de Las Cinco Llagas

Queridos amigos diocesanos,
¡La navidad ya está aquí! Este año que se nos escapa de 

las manos, nos ha dejado infinidad de cosas buenas, otras no 
tan buenas y, las menos, malas de verdad. La pérdida de un 
ser querido siempre llena de tristeza a todos los que están 
unidos a él, ya sea directamente por vínculo familiar o me-
diante los lazos de la amistad. 

El 2021 propició la marcha hacia la Casa del Padre de 
unos cuantos sacerdotes diocesanos que dedicaron su vida 
al servicio de los demás. Para ellos vaya el recuerdo más 
entrañable. 

Uno de los hechos destacados en nuestra diócesis, en este 
año que termina, fue la beatificación de tres Mártires Lai-
cas de Astorga: María Pilar Gullón, Olga Pérez Monteserín 
y Octavia Iglesias, excelentes mujeres que, entregadas en 
cuerpo y alma al prójimo y a Cristo nuestro Señor, dejaron 
en nuestra iglesia particular un ejemplo de fidelidad y de 
amor a Dios. “Nadie tiene amor más grande que el que da 
su vida por los demás.” 

En estas fechas navideñas, todos vamos pensando en los 
regalos con los que obsequiaremos a nuestros seres queridos. 
A todos nos gusta que nos regalen por navidad, sin embar-
go, no caemos en la cuenta de que el mejor regalo que se 
nos hace es Dios mismo que viene para quedarse en lo más 
íntimo de nuestro corazón. 

En estas fiestas, el centro de todas las miradas es Jesús de 
Nazaret. Él, que pudiendo haber nacido en el más lujoso 
palacio, optó por un frío pesebre y la compañía de una mula 
y un buey. No necesitaba más, tenía el amor infinito de sus 
padres y el cariño de aquellos pastorcitos que vinieron a pre-
sentarle sus ofrendas.

Yo me siento una de las personas más privilegiadas del 
mundo, pues cuento con el cariño de una familia que me 
quiere y a la que yo abro mi corazón a cada segundo del día. 
Ojalá que, por estas fechas, todo el mundo pueda gozar de 
la alegría de la familia de Belén, y es que, al final, de lo que 
se trata, es de recibir al niño Jesús que nace, en compañía de 
las personas que nos quieren y a las que tanto queremos. En 
la Navidad, también traemos a nuestra mente el recuerdo de 
todos los que ya no están y han significado algo importante 
en nuestras vidas, basta cerrar los ojos para verlos en un lu-
gar mejor al lado del Creador del universo. 

Que este 2022 venga cargado de nuevas esperanzas y bue-
nos deseos para todos nosotros y que Dios, que en su infinita 
misericordia perdona todos nuestros pecados y especialmen-
te los de las personas que llamó a su lado en este último año, 
siga derramando en nuestros corazones la gracia de su amor.

Que pasen un buen Domingo, feliz Navidad, y feliz prós-
pero Año Nuevo 2022.

Samuel  Rodríguez  Villar                     

Domingo 26 diciembre de 2021

DÍA DEL VOLUNTARIADO

OTRA NAVIDAD, EL MISMO NIÑO, EL MISMO AMOR

OPINIÓN

Visita de la directiva de Cáritas a Las Cinco Llagas
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Evangelio LUCAS 2,41-52
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la 

fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a 
la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; 
pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran 
sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, an-
duvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre 
los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a 
Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo en-
contraron en el templo, sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le 
oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas 
que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
-Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscá-
bamos angustiados. Él les contestó: -¿Por qué me buscabais? 
¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero 
ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue 
a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo 
esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en 
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Con el evangelio de hoy nos encontramos en la primera 

sección de Lc., que podíamos titular, “Entrada de Jesús en nues-
tra historia humana”.

Jesús ha entrado en nuestra historia y ha sido presentado 
previamente por el profeta Juan el Bautista. En su predi-
cación y en su bautismo orientaba a la conversión para el 
perdón de los pecados.

Jesús ha entrado en la historia tomando el relevo de los 
profetas y a través de la palabra profética venían anuncian-
do, la progresiva encarnación. Ese relevo se escenificó –como 
veíamos el domingo pasado– en el encuentro de las dos ma-
dres, María e Isabel, y los hijos de sus entrañas, fusión de las 
dos alianzas, la antigua y la nueva.

Jesús ha entrado en nuestra historia, anunciado por los án-
geles, proclamado en el templo por los ancianos, acreditado 
por la propia voz del Padre en el bautismo en el Jordán. Y 
Jesús ha entrado en nuestra historia presentado por su madre 
en las bodas de Caná.

Pero Jesús ha entrado en nuestra historia humana introdu-
ciendo una absoluta novedad: ya no es un bautismo de con-
versión, sino en Espíritu Santo y fuego. Y porque Él no sólo 
encarna a Dios en la tenue debilidad de la palabra profética, 
sino porque Él mismo es la suprema Palabra de Dios, hecha 
carne humana. La plena comunicación de Dios, como tan 
maravillosamente  canta el prólogo del evangelio de Juan.

Otra gran novedad es que este misterio de encarnación  en 
nuestra historia nos lo comunicó en el marco de una humilde 
familia de Nazaret. Treinta años de vida oculta y tres de vida 
pública.

En la escena del templo, que hoy proclamamos es clave la 
respuesta de Jesús a sus padres. Claramente se refiere a Dios 
como su Padre. Es el misterio insondable de la filiación divi-
na. Sólo por el don del Espíritu, que el Padre les dará, podrán 
comprender.

Pío Santos Gullón

FAMILIA Y SAGRADA: UN MODELO DE ENTRE-
GA ABIERTA AL AMOR DE DIOS

La familia es icono del Dios Trinitario, imagen del Dios ver-
dadero, que se engendra por la entrega gratuita. La humanidad 
tiene vocación de familia. Todos necesitamos entrar en la red de 
lo comunitario para poder ser quienes somos. El “nosotros” es la 
condición de posibilidad para realizarnos como humanos. La vo-
cación definitiva es que estamos llamados a la fraternidad. Esa es 
la verdadera misión: ¡O somos familia o nos destruimos! 
¡O familia o condena a la soledad sin salidas!

1ª.  Lectura 1º SAMUEL 1,20-22.24-28

Al cabo de los días Ana concibió y dio a luz un hijo, 
al que puso por nombre Samuel, diciendo: - Se lo pedí al 
Señor. El esposo Elcaná  y toda su casa subieron  a ofrecer 
al Señor el sacrificio anual y cumplir su voto. Ana, en cam-
bio,  no subió, manifestando a su esposo: -Esperemos hasta 
que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, lo ofreceré al 
Señor y que se quedará allí para siempre. Ana vez desteta-
do, lo subió consigo, junto con un novillo de tres años, 
unos cuarenta y cinco kilos de harina y un odre de vino. Lo 
llevó a la casa del Señor a Silo y el niño se quedó como sier-
vo. Inmolaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Ella le 
dijo: -Perdón, por tu vida, mi Señor, yo soy aquella mujer 
que estuvo en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré 
este niño y el Señor me concedió cuanto le había pedido. 
Yo, a mi vez, lo cedo al Señor. Quede, pues, cedido al Señor 
de por vida. Y se postraron allí ante el Señor.

Salmo responsorial 83,2-3.5-6.9-10

2ª. Lectura 1ª JUAN 3,1-2.21-24

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

Ricardo Fuertes.
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NAVIDAD EN CRISTIANO
La Navidad es una fiesta de 

fuerte contenido religioso que 
se desdibuja entre lo comercial 
y lo sentimental. Una fiesta uni-
versal que debería recuperar el 
profundo valor que tiene para los 
cristianos. Esta obra recorre los 
evangelios para ayudar a rescatar 
el valor creyente de esta fiesta, 
proponiendo una reflexión seria 
y madura desde la lectura de los 

evangelios. José Manuel Andueza, el autor, ha desarrollado 
toda su carrera como educador, en el ámbito de la educa-
ción formal (colegios), en el mundo de la educación no 
formal (centros de inmigrantes, de tiempo libre, de vo-
luntariado…). Siempre se ha relacionado con jóvenes en 
diferentes asociaciones, vinculado al mundo del volunta-
riado, fue voluntario durante dos años en Ecuador, y la 
solidaridad. (ED. PPC)                                    Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 26 de diciembre
Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús, José y María. 
Eucaristía con este motivo presidida por el obispo de Astorga a las 

12:30 h en la iglesia de Santa María de La Bañeza.

Martes 28 de diciembre
Fiesta de los Santos Inocentes, mártires. 
Convivencia de los sacerdotes ordenados hasta el año 1975 con el      

Sr. Obispo, en el seminario de Astorga, durante toda la mañana. 

Miércoles 29 de diciembre
Convivencia con los sacerdotes ordenados desde 1976 hasta 1994 con 

el Sr. Obispo, durante toda la mañana. 

Jueves 30 de diciembre
Convivencia con los sacerdotes ordenados desde 1995 hasta hoy con 

el Sr. Obispo, en el Seminario de Astorga, durante toda la mañana.

Sábado 1 de enero
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 
El obispo de Astorga presidirá con este motivo la Eucaristía en la 

Catedral a las 12 horas.
Jornada Mundial por la Paz. 

Lunes 3 de enero
Santísimo nombre de Jesús. 
Onomástica de Mons. Jesús Fernández González, obispo de Astorga. 

En la comarca zamorana de Los valles, ayuntamiento de Morales del Rey, en medio de una amplia y fértil vega, se encuentra 
Vecilla de la Polvorosa. Sus gentes viven fundamentalmente de la agricultura. Su templo parroquial ha sido reconstruido en el 
año 1998. Del antiguo templo solamente queda la espadaña. No tiene retablo. El patrono es San Andrés.

Vecilla de la PolvorosaVecilla de la Polvorosa


