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La cercanía al Señor invita a nuestro corazón a acercarse con amor a nuestros 
hermanos y hermanas, a tener una actitud de compasión hacia todos.

La celebración de la Cumbre del Cli-
ma en España ha puesto entre nosotros 
muy de actualidad la preocupación 
por el futuro de nuestro planeta. No 
es solo cuestión de pensar en nuestra 
situación actual, sino también en las 
futuras generaciones. Y, aunque no to-
dos se pongan de acuerdo a la hora de 
abordar el problema del calentamiento 
global y sus consecuencias, el tema es 
serio y preocupante, independiente-
mente de que no siempre se vea clara 
la frontera entre los argumentos polí-
ticos y los científicos.

En todo caso la tierra, por grande y 
fuerte que parezca, es muy vulnera-
ble y hay que cuidarla. En este senti-

do los católicos tenemos motivos para 
sentirnos orgullosos de nuestro Papa 
Francisco. Nadie podrá negarle su 
actuación profética a la hora de escri-
bir su encíclica “Laudato si” sobre el 
cuidado de la casa común. Es posible 
que muchos no entendieran por qué el 
Papa dedicaba un documento al tema 
ecológico. Pero ahora es el momento 
de volver a leerla o de leerla por prime-
ra vez, si es que no se la ha leído.

Ignoramos si los participantes en la 
Cumbre del Clima habrán tenido en 
cuenta este importante documento del 
magisterio de la Iglesia, pero en ho-
nor a la verdad, podemos decir que se 
hace imprescindible su lectura, que no 

tiene desperdicio. No es precisamen-
te un documento breve y superficial 
y, desgraciadamente serán minorías 
quienes lo estudien, pero no vendría 
mal que todos le hincáramos el diente. 
No es cuestión de hacer de la ecolo-
gía una religión, sino de comprender 
que la auténtica religión ha de tener 
sus consecuencias para la ecología. “La 
hermana tierra –dice el Papa- clama 
por el daño que le hacemos a causa del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto 
en ella… Nuestro propio cuerpo está 
constituido por elementos del planeta, 
su aire es el que nos da el aliento y su 
agua nos vivifica y restaura”.

Día 7 

EDITORIAL
Cuidar la tierra
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“TU SOLIDARIDAD 
CAMBIA EL MUNDO”

Como cada año, y ya van 57, Cáritas Diocesana de Astorga celebra 
su tradicional Campaña Navideña a través de las emisoras COPE 

de la Diócesis. 

Los días 16 y 17 de diciembre conecta con tu emisora COPE más 
cercana, Astorga o Ponferrada, y deja tu donativo. Este año, como no-
vedad, también puedes dejar tu aportación a través de nuestras redes 
sociales. 
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A la muerte de Pío IX, en 1878, le sucede 
un Papa anciano que no prometía du-

ran muchos años ni hacer grandes cambios, 
pero su pontificado duró veinticinco años. 
En un primer momento se limita a criticar el 
socialismo, a animar a los ricos a ayudar a los 
pobres, amenazándolos con el castigo eterno, 
e invitando a los pobres a la resignación y a 
esperar el premio del cielo.

Pero a partir de este momento, católicos 
muy clarividentes ya están convencidos de 
la insuficiencia del planteamiento caritativo 
asistencial, aunque no encontraban el cami-
no adecuado en lo referente al asociacionismo 
obrero, a la intervención estatal y a la fijación 
del salario justo… El Papa sabía escuchar y 
recogía las inquietudes de sus visitantes. Así 
mismo daba mucha importancia a la cola-
boración y poco a poco se fue preparando el 
camino para la gran encíclica “Rerum No-
varum” (1891).

 A los 43 años de publicarse el Manifiesto del 
Partido Comunista, el papa León XIII publi-
ca esta encíclica, que será el comienzo de una 

nueva etapa. Se puede decir que el mismo 
León XIII evolucionó en su manera de pen-
sar. Por fin la Iglesia se pronuncia con cla-
ridad expresando los principios básicos para 
cortar los prejuicios con que hasta entonces 
habla contra los trabajadores. 

La encíclica se puede resumir en estos pun-
tos:

– Se describe la situación esclavizante de los 
obreros, oprimidos por los ricos.

– Se rechaza la solución socialista. Se subraya 
el derecho del obrero a la propiedad privada, 
sin olvidar la función social que ésta tiene.

– Se critica al socialismo desde el punto de 
vista de la familia.

– Se critica al Estado clasista que atiende úni-
camente a los ricos.

– Se atribuye al Estado la obligación de pro-
mover la prosperidad pública y privada.

– Se rechaza definitivamente el antiguo pun-
to de vista que tomaba el problema social 
por un caso más de caridad o de limosna, re-

conociendo el derecho de los trabajadores a 
luchar por un salario justo, incluso mediante 
la huelga.

– Se defiende el establecimiento de jorna-
das razonables de trabajo y el derecho al 
descanso.

– Se condena la lucha de clases. Pero se reco-
noce a los obreros el derecho a asociarse para 
defender sus intereses e, incluso, en asociacio-
nes compuestas exclusivamente por obreros.

– Y tampoco faltan en la encíclica las opor-
tunas observaciones que hacen referencia al 
sentido cristiano de la vida.

En aquella época la Rerum Novarum des-
pertó un enorme entusiasmo. Y, desde luego, 
fue el principio de una nueva era. La puesta 
en marcha de estos principios cristianos tuvo 
una inmensa repercusión en la creación de 
una sociedad más justa. El posterior Magis-
terio de la Iglesia ha seguido desarrollándola. 
Es lo que llamamos la Doctrina Social de la 
Iglesia.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La “revolución” de León XIII

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas:

Seguimos nuestra catequesis sobre el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Hoy contemplamos a Pablo en Éfeso y Mileto, en los 
momentos finales de su apostolado en Asia menor. En ese tiem-
po, el testimonio de Pablo hizo presente a Jesús en medio de su 
pueblo, comunicando la vida nueva que el mismo apóstol había 
recibido. Los prodigios y la efusión del Espíritu a través de los 
sacramentos manifestaban la fuerza salvífica del Evangelio.

Con tales portentos, Dios desenmascaró a los que querían usar 
el nombre de Jesús para el propio provecho, mostrando al pue-
blo la debilidad de las artes mágicas. Muchos abrazaron la fe y 
repudiaron tales prácticas. Los fabricantes de ídolos se sintieron 
amenazados y reaccionaron violentamente contra Pablo, pero sus 
denuncias no fueron acogidas. El mensaje es claro: la magia es in-
compatible con la fe; Dios no se da a conocer a través de las prác-
ticas ocultas, sino que se nos revela como amor gratuito. Quien 
elige a Cristo se abandona confiado en las manos de Dios.

En Mileto, Pablo pronunció un discurso de despedida a los ancia-

nos venidos de Éfeso. En sus palabras, destacaba que el servicio 
humilde y desinteresado fue una pauta durante todo su minis-
terio y que se abandonaba al Espíritu Santo que lo conducía a 
Jerusalén, para ser probado. A los ancianos les confió la grey redi-
mida con la sangre de Cristo, amonestándolos sobre su misión de 
custodios. Para esta tarea, los encomendó a Dios y a su palabra de 
gracia, fermento de desarrollo y de santidad en la Iglesia, y, por 
último los invitaba a trabajar para no ser de peso a nadie.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Plaza de San Pedro Miércoles, 4 de Diciembre de 2019

(Foto: Vatican Media)
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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Como viene 
siendo ha-

bitual en estas 
fechas de diciem-
bre, Cáritas cele-
bra, una vez más, 
su campaña radio-
fónica navideña. 
Este año el lema 
es Tu solidari-
dad cambia el 
mundo. No mires 
para otro lado. 

La celebración del Nacimiento del Señor, nos recuerda 
que Dios se hace hombre, se hace uno de nosotros. Jesús 
con su vida y su mensaje nos enseña que Dios es nuestro 
Padre y que todos somos sus hijos y por lo tanto herma-
nos unos de otros. 

Esto que lo decimos fácilmente tiene unas consecuen-
cias que si las pensamos un poco nos hacen reflexionar. 
No podemos mirar para otro lado cuando nuestro herma-
no sufre, lo está pasando mal, necesita de nuestra ayuda. 

Todos hemos pasado por momentos difíciles en los que 
la ayuda de alguien que estaba cerca, que se ha dado 

cuenta, que se ha puesto a nuestro lado y ha caminado 
con nosotros ha sido decisiva para ayudarnos a salir del 
bache, a seguir caminando con esperanza y ánimo. 

En estas fechas cercanas a la Navidad, parece que esto 
se hace más urgente, más necesario, nos hacemos más 
sensibles. 

¿Seremos capaces de mirar a nuestro alrededor, de ten-
der la mano, de ofrecer nuestra ayuda a aquellos que lo 
necesitan?

Desde Cáritas queremos hacer posible que las personas 
más vulnerables sientan esta cercanía, esta mano ami-
ga que acoge y acompaña, en todo momento, pero espe-
cialmente en estas fechas en las que celebramos el Naci-
miento de Jesús, pero solos no podemos, ¿Nos ayudas?

Tu solidaridad, la mía, la suya, ... es importante, pue-
de que sólo cambie un pequeño rincón de este mundo, 
pero… si no la tenemos… quedará sin cambiar. 

No miremos para otro lado. 

Los días 16 y 17 de diciembre, de 7 a 9 de la tarde, 
conecta con la COPE. Te esperamos. 

Inmaculada del Peso
Directora de Cáritas Diocesana de Astorga 

Nuestro querido y recordado Obispo, D. Juan 
Antonio Menéndez, era un fiel defensor de Cári-

tas, de la alabor que realiza, y también de los medios 
de comunicación sobre todo de su querida COPE. 

El año pasado el Sr. Obispo clausuraba la que sería su 
última campaña de Cáritas reclamando un mayor com-
promiso del voluntariado social además de anunciar en su 
mensaje de Navidad a todos los radioyentes que en el mes 
de abril de 2019 se celebraría una Jornada de Voluntaria-
do Social en la Diócesis para impulsar la labor de Manos 
Unidas y Cáritas, y además lanzaba unas palabras de apo-
yo a los habitantes del Bierzo, tras esa multitudinaria ma-
nifestación del domingo reclamando un futuro para esta 
comarca. Por último, D. Juan Antonio felicitaba la Navi-
dad, incluso en gallego, nombrando todas y cada una de 
las zonas pastorales que forman nuestra extensa Diócesis.

La recaudación de la campaña radiofónica nº 56 era 
de 34.604 euros

La campaña radiofónica de Navidad de Cáritas Dioce-
sana de Astorga finalizaba  el martes 18 de diciembre de 
2018 con una recaudación de 34.604 euros, a través de 
los donativos recogidos en las tres emisoras de la Cadena 
COPE de la Diócesis: Cope Astorga, Cope Bierzo y Cope 
Valdeorras. Dos días de campaña y 82 donativos recibidos 

vía telefónica o presencial. En 2018 lejos nos quedamos de 
los 43.656 euros de 2017.

¡COLABORA! 

“TU SOLIDARIDAD CAMBIA EL MUNDO” 

¡NO MIRES A OTRO LADO!

57 CAMPAÑA NAVIDEÑA DE CÁRITAS

CAMPAÑA DE CÁRITAS 2018

Clausura de la Campaña 2018 con D. Juan Antonio
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En ella participaron el Delegado y el Adminis-
trador diocesanos de Cáritas. 

Caritas Interparroquial de La Bañeza celebró el martes 
26 de noviembre, en los salones de la casa parroquial de 
Santa María, la Asamblea Anual de Socios, Voluntarios 
y colaboradores, con la asistencia del Delegado Diocesa-
no  Francisco Turrado, el Administrador,  José Antonio 
Hernández , el párroco de Santa María,  Jerónimo Mar-
tínez y miembros de la Junta de Cáritas.

 El Director de Cáritas Interparroquial de La Bañeza, 
Benito Crespo, después de las palabras de bienvenida, 
agradeció a todas las personas, socios, voluntarios, cola-
boradores y entidades que a lo largo del año han colabo-
rado con esta organización de una u otra manera. Poco 
a poco fue desgranando y exponiendo a los asistentes 
los diferentes programas que Cáritas está realizando en 
beneficio de las personas más necesitadas y desfavoreci-
das de La Bañeza y Comarca y también comentando las 

diferentes campañas que se realizaran de cara a la Navi-
dad, como operación kilo, campaña radiofónica, recogi-
da de alimentos en las parroquias de El Salvador y Santa 
María, etc. Terminando con un diálogo. 

Benito Crespo

Directos Cáritas Interparroquiel de la Bañeza

Domingo 15 diciembre de 2019 ACTUALIDAD DIOCESANA

Los equipos de preparación al matrimonio de la Diócesis analizaron la 
evolución de los cursillos prematrimoniales que actualmente se imparten

El 16 de noviembre se celebró en el Obispado de 
Astorga una reunión de los equipos de prepara-

ción al matrimonio (cursillos prematrimoniales) de 
toda la Diócesis, presidido por don Carlos Fernández. 

El objetivo era revisar qué tipo de cursillo se está 
ofreciendo en cada zona de la Diócesis y debatir lo que 
se lleva a cabo en cuanto a temas, metodología, equipo 
del cursillo y perfil de los participantes.

Esta acción, que se enmarca en el Plan diocesano de 
Pastoral y dentro de la Pastoral de Familia, persigue 
encontrar la homogeneidad de los cursillos en todo el 
territorio diocesano, así como analizar pros y contras 
del método que actualmente se lleva a cabo, y ponerlo 
de acuerdo con los últimos criterios que han sido apro-
bados en la Conferencia Episcopal.

En la reunión se constató el problema con el que se 
encuentran en algunas zonas para que los laicos se in-
corporen a la impartición del cursillo. En otras zonas, 
el problema está en la escasez de matrimonios católi-
cos que se celebran. Y en todos, que la situación de las 
parejas que acceden al matrimonio católico ha cam-
biado radicalmente de unos años a esta parte, ya que 
muchos de ellos ya conviven y tienen hijos.

Asimismo, se puso de relieve la parte más positiva 

de los encuentros de preparación al matrimonio, que 
es cómo la percepción de las parejas que va a contraer 
matrimonio católico cambia notablemente al asistir a 
los cursillos, a los que suelen llegar con una idea pre-
concebida alejada de la realidad.

Ante esas realidades actuales, en un próximo encuen-
tro se analizarán las situaciones concretas que sea pre-
ciso revisar en cada zona de la Diócesis y que consigan 
llevar a cabo una homogeneización de estos cursillos 
con el fin de que atiendan a la realidad más actual 
posible.

ASAMBLEA ANUAL DE CÁRITAS LA BAÑEZA 

Momento de la Asamblea.

Equipos de preparación al matrimonio. 
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AÑO JUBILIAR DEL VENERABLE ÁNGEL RIESCO CARBAJO 

REUNIÓN ANUAL DE FORMACIÓN DE MANOS UNIDAS EN ASTORGA

En lo que queda de 2019 y hasta el 22 de noviembre 
de 2020 se podrá ganar la Indulgencia Plenaria en 

los templos abajo mencionados. 

La Penitenciaria Apostólica ha concedido Indulgencia 
Plenaria, bajo las condiciones acostumbradas ( confesión 
sacramental, comunión eucarística y oración por las inten-
ciones del Sumo Pontífice), a los fieles, que verdaderamente 
arrepentidos, acudan devotamente en forma de peregrina-
ción a los templos jubilares abajo indicados y en  las fiestas 
jubilares por circunstancias especiales, o bien transcurran 
antes los restos del Venerable un congruo espacio de tiem-
po dedicándose a meditaciones devotas, concluyendo con la 
oración del Padre Nuestro, el rezo del Símbolo de la Fe e in-
vocaciones a la Santísima Virgen María y al Venerable Ángel 
Riesco Carbajo, Obispo.

TEMPLOS JUBILARES

 Parroquia de Santa María de La Bañeza, donde re-
posan los restos mortales del Venerable.

 Capilla de la casa Central del Instituto. Ciudad Mi-
sioneras. La Bañeza.

 Casa-Hogar de las Misioneras Apostólicas de la Cari-
dad en la ciudad de Astorga.

Casa Sede del Instituto en:
Rosario de Santa Fe (Argentina)
Guadalajara (México)
Lima (Perú)

FECHAS JUBILARES
24 de noviembre Apertura del Año Jubilar 

19 de marzo San José, Patrono del Instituto.

1 de mayo Fundación de las Misioneras

11 de mayo Ordenación Episcopal de D. Ángel 

2 de julio Fallecimiento

5 de julio Declaración de Venerable

9 de julio Nacimiento

13 de julio Bautismo

25 de julio Ordenación Sacerdotal

22 de agosto Primera Misa

22 de noviembre Clausura del Año Jubilar

El miércoles 27 de noviembre tenía lugar la reunión 
anual de formación de Manos Unidas de Astorga, 

en la Residencia de Las Misioneras Apostólicas de la 
Caridad de la Calle San Javier. 

En la primera parte del encuentro el consiliario de esta 
organización, D. Marcos Lobato, dirigía la oración y, segui-
damente el delegado diocesano de Apostolado Seglar y Pas-
toral Obrera, D. F. Javier Redondo, ofrecía a los asistentes 
una conferencia sobre la Identidad de Manos Unidas. 

En la última parte del encuentro, el equipo directivo de 
Manos Unidas informaba sobre el estado actual de ingresos 
y gastos, de las Jornadas Nacionales celebradas en el Esco-
rial en las que participaron el pasado mes de octubre y se 
les presentaba la nueva campaña del año 2020 que lleva por 
bajo lema. “QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL 
PLANETA NO ERES TÚ”. 

  Primera Misa pontifical de D. Ángel (1958)

Asistentes a las jornadas

Momento de la ponencia de D. Javier Redondo 
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Vida de una mujer venezolana que contribuyó a ofrecer la imagen 
de una Iglesia al servicio de los descartados.

Hace unos días Don Manuel me hizo entrega de su última publicación. 
Como individuo de Número de la Academia Internacional de Hagiografía, 
ha dejado muy en alto esa institución. La Presidencia de la misma ha dicho: 
“El Padre Manuel es nuestro más prolífico autor. Sus obras son las que más 
repercusión han tenido. Sabe unir la metáfora sanamente crispante y perio-
dísticamente con garra con la fidelidad al dato histórico y a la definición a 
fondo de los personajes”.

Cuando recibí esta biografía, preciosamente ilustrada, Don Manuel aten-
día a los casi noventa niños y adolescentes que acaban de iniciar su forma-
ción para recibir la primera comunión y la confirmación. Poco a poco, con 
su oportuno sentido del humor, su cercanía a los feligreses y su saber estar 
en todo, se ha ido ganando el afecto de los bembibrenses.

La Madre Isabel Lagrange, hija de padre francés y madre venezolana, va 
camino de los altares. Fundó la Congregación de Franciscanas del Sagrado 
Corazón de Jesús. Sus miembros están en casi todas las importantes ciu-
dades de Venezuela, y en algunas zonas indígenas. Siempre rescatando la 
dignidad de la mujer, desde la infancia. 

Don Manuel la ha definido como mujer digna, servicial y con carácter.

Ana Viloria Lanero

Esperar no significa estar inmóviles, pasivos. La espera nos brin-
da oportunidad de descubrir nuevos caminos. En ocasiones el 

egoísmo, la indiferencia o la desesperanza se convierten en piedras 
que obstaculizan nuestro andar. Por eso que se hace necesario reen-
contrar nuevos senderos que consideren no sólo nuestra propia vida 
sino también la realidad de aquellos y aquellas que nos rodean. La 
profecía de Zacarías motiva incorporar nuevos elementos que forta-
lezcan el compromiso y la responsabilidad con el mundo en nuestro 
quehacer como personas y como comunidad de hermanos y herma-
nas. El Adviento representa un tiempo de preparación que exige 
resignificar nuestra comprensión sobre el sentido de la vida que 
anunciamos, en qué consiste nuestra fe y cuáles son nuestras mi-
siones en el mundo hoy.

Quien espera no 
mata el tiempo de 
puro aburrimien-
to. Está en tensión, 
aguarda, aspira a 
una meta. La meta 
de la espera anterior 
a la Navidad es la 
fiesta de nuestra hu-
manación, del pro-
ceso de llegar a ser 

nosotros mismos, de nuestra unificación con Dios. La espera provoca 
en nosotros la dilatación de la mirada y la atención al instante, a 
lo que estamos viviendo en el momento presente, a las personas con 
las que estamos hablando. ¡Aguardar conmueve nuestro corazón, lo 

ensancha! Nuestro anhelo nos dice que no nos bastamos a nosotros 
mismos. Tendemos hacia Quien hace palpitar con más fuerza nuestro 
corazón.

Hoy son muchas las personas que viven el tiempo de Adviento 
como una Navidad anticipada. Durante estas semanas, avivan el de-
seo incontrolable de comprar. Se dice que “ya vienen llegando los 
reyes y se llaman: Comprar, Gastar y Malgastar”. Pero, ¡quien no 
puede aguardar se pierde lo importante! Quien tiene que satisfacer 
cualquier necesidad de inmediato será completamente dependiente 
de cada una de sus necesidades.

Esperar nos hace libres interiormente. Si podemos esperar hasta 
que nuestra necesidad sea satisfecha, también soportaremos la ten-
sión que genera en nosotros la espera. Esto nos ensancha el corazón. 
Y además nos proporciona la sensación de que nuestra vida no es 
banal. 

Cuando aguardamos algo misterioso, nos damos cuenta de que so-
mos más de cuanto podemos darnos a nosotros mismos. La espera 
nos pone ante los ojos que lo verdadero nos tiene que ser regalado. 
Uno se alegra cuando espera a una persona a la que quiere. La alegría 
previa determina también el tiempo de Adviento: pretende invitar-
nos a ensanchar nuestro corazón en la espera. Pero no esperamos sólo 
nosotros; ¡también Dios nos espera! Espera hasta que nos abramos 
a la vida y al amor. Cada uno de nosotros es esperado, es valioso. Dios 
mismo nos espera para levantarnos, con el fin de que podamos vivir 
realmente. Quien abre su corazón a Él, quien percibe su presencia 
escondida en él, puede experimentarlo. Y de un modo muy especial 
en el tiempo de Adviento.

 -Fuertes-

ADVIENTO PARA PREPARAR EL CAMINO

DON MANUEL UNE SU PLUMA A UNA INCISIVA PASTORAL

Domingo 15 diciembre de 2019 OPINIÓN
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XV-XII-MMXIXHOY ES DOMINGO • 3º DOMINGO DE ADVIENTO-A
Evangelio: MATEO 11,2-11

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle:

- ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 
Jesús les respondió:

- Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los 
ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan limpios 
y los sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son 
evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se escandalice 
de mí! Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: 

- ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sa-
cudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un 
profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien 
está escrito: «Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual 
preparará tu camino ante ti». En verdad os digo que no 
ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; 
aunque el más pequeño en el Reino de los cielos es más 
grande que él. 

Comentario

Otra figura señera del Adviento es Juan el bautista, que 
encarna lo más granado del profetismo del Antiguo Testa-
mento. Él está dando paso al gran profeta y mesías espera-
do, Jesús. Él inaugura la nueva era de paz y justicia anun-
ciada por todos los profetas y, muy en concreto, Isaías.

Todavía el Bautista centra su predicación en el pecado y 
su bautismo es de conversión de los pecados. Mientras que 
Jesús reconduce esta perspectiva y denuncia que el gran 
pecado es causar sufrimiento a las personas y por eso se 
centra en el dolor de las personas y ofrece salud y vida a los 
que sufren: cura a los enfermos, da vista a los ciegos, hace 
andar a los cojos.…

Cuando a Juan, en la cárcel, le llegan noticias de Jesús, 
todavía le entran dudas de si será él, a pesar que Juan mis-
mo le había presentado que venía como Mesías a cumplir 
las promesas proféticas. Los emisarios que envía para salir 
de dudas lo único que hacen es confirmarle que en él se 
realiza la promesa mesiánica. El Mesías pone así fin a los 
profetas de calamidades e inaugura la Buena Noticia del 
Reino en el que los protagonistas son los pobres (cojos, 
ciegos, enfermos, endemoniados, pecadores…).

Desde entonces nosotros estamos llamados a poner en el 
centro de nuestra preocupación a las personas y en prime-
ra línea a los pobres. Porque Cristo lo hizo así también 
nosotros estamos llamados a hacerlo con alegría, pues so-
mos sus testigos alegres. En estos términos se expresa el 
Compendio de Doctrina Social de la Iglesia (CDSI) en su 
nº 183: “La miseria humana es el signo evidente de la condición 
de debilidad del hombrey de su necesidad de salvación. De ella se 
compadeció Cristo Salvador, que se identificó con los más pequeños 
y reconocerá a sus elegidos en los que hayan hecho por los pobres”

Pío Santos Gullón

¡VEN. SEÑOR, A SÁLVANOS! LLÉNANOS 
DE TU LUZ

A las puertas de Navidad, la Liturgia invita a la ALEGRÍA 
MÁS GRANDE. Domingo de “gozo”: Dios viene en per-
sona, sigue viniendo, a salvarnos y sanarnos toda dolencia 
íntima; aunque gozo contenido, porque hemos de ejercitar 
la paciencia confiados en la protección divina, en la espera 
que se nos sostiene en medio de la crisis y la noche de la 
fe, discerniendo las huellas de Dios en el hoy de cada día. 
Es éste un lenguaje interpelante por observación mientras 
esperamos la llegada del Salvador.

1ª Lectura: ISAÍAS 35,1-6a.10

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la este-
pa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, 
festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la 
gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. 
Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro 
Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas 
vacilantes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis. 
¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de 
Dios. Viene en persona y os salvará». Entonces se despega-
rán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abri-
rán; entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan los 
rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo: 
alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la 
alegría. Quedarán atrás la pena y la aflicción.

Notas: Dios nos invita a ser fuertes en la esperanza que nos 
sostiene: “Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas 
vacilantes". Vendrán días de alegría y curación. El anuncio 
profético nos capacita para leer en la historia la voluntad de 
Dios; Él mismo, “viene en persona y nos salvará”. 

Salmo responsorial 145,6c-10

2ª Lectura: SANTIAGO 5,7-10

Hermanos. Esperad con paciencia hasta la venida del Señor. 
Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, es-
perando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana 
y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros, y for-
taleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está 
cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para 
no seáis condenados; mirad: el juez está ya a las puertas. 
Hermanos, tomad como ejemplo de resistencia y de pa-
ciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. .

Notas: La espera paciente de la venida gloriosa del Señor 
precisa “corazones fortalecidos”, firmeza en los compromi-
sos, discernimiento y constancia en las decisiones toma-
das. La calidad de la espera se robustece con espíritu atento 
y vigilante. Santiago denuncia, también, el malestar que 
producen las murmuraciones en la convivencia.

Ricardo Fuertes
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En plena Maragatería, y por lo tanto no muy lejos de Astorga, Lagunas de Somoza, con sus dos barrios, el de Arriba y el de Abajo, 
reúne las típicas características de los pueblos de la comarca, con sus casas de piedra color ocre y tejados color naranja, mezclándose 
las tierras de secano con la sufrida arboleda. La iglesia de Lagunas, con su portada románica, tiene por patrona a la Asunción. Es una 
construcción espléndida. El retablo mayor, del siglo XVI, con 13 tablas a pincel, de estilo renacentista refleja en sus pinturas, escenas 
de la vida de Jesús y de la Virgen, pintadas por Hernán Pabón al estilo de Berruguete. También cuenta con una imagen de Santo To-
ribio y la Ermita de San Roque.

IMAGEN Y PALABRA

Lagunas de SomozaLagunas de Somoza

EL DÍA DE REYES. CUENTOS DE NAVIDAD
Hoy en día la Navidad lleva aparejada un 
buen número de costumbres, tradiciones, 
relatos e incluso películas que se repiten 
año tras año. Pero si hay algo que refleja 
las historias y costumbres que nos contaron 
nuestros padres y abuelos, o que vivimos 
en nuestra propia infancia, son los cuentos 
españoles de Navidad. A inicios del XIX, 
autores tan notables como Bécquer, Pardo 
Bazán, Echegaray, Valle-Inclán o Azorín, 

además de muchos otros menos populares, escribieron pequeñas 
historias navideñas en las que plasmaron recuerdos familiares, 
vivencias personales, episodios que reflejan hermosas costum-
bres populares y la fe alegre, sencilla y profunda del pueblo en 
fechas tan señaladas. Una selección de relatos breves que plas-
man la misericordia y la esperanza propias de la celebración de 
la de Navidad, que ha dejado una profunda huella en la forma 
de ser y de vivir de los españoles. (Ed. ENCUENTRO

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
 Domingo 15 de Diciembre
Formación para agentes de pastoral en el Arciprestazgo de O Barco. 
Retiro para laicos en el Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.

 Lunes 16 de Diciembre
57 Campaña radiofónica de Navidad de Cáritas. De 19 a 21 horas.

 Martes 17 de Diciembre
Retiro de los Arciprestazgos del Decanato y La Bañeza.
57 Campaña radiofónica de Navidad de Cáritas. De 19 a 21 horas.

 Miércoles 18 de Diciembre
Formación Permanente para todo el clero de la Diócesis en As-
torga. Segunda sesión titulada: Intérpretes autorizados de la 
Escritura. Predicadores de la Palabra. A cargo de D. Jorge 
Fernández Sangrador, Vicario General de la Diócesis de Oviedo. 

 Jueves 19 de diciembre
Reunión Pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.

 Viernes 20 de Diciembre
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de A Rúa. 

Agenda


