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“IGLESIA SIN FRONTERAS,
MADRE DE TODOS”

S

eguro que todos los lectores de
Día 7 ya están enterados de que
el Papa ha instituido el año de la
vida consagrada. El motivo es que
se cumple el 50 aniversario de la publicación del Decreto que el Concilio Vaticano II dedicó a los religiosos (Perfectae Caritatis). Se abrió el
primer domingo de Adviento -30 de
noviembre de 2014- y concluirá el 2
de Febrero de 2016, que es cuando
se celebrará la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada. Desde el editorial de Día 7 queremos unirnos a este
año. En nuestra diócesis hay conventos y monasterios de religiosas; también hay Institutos Seculares. A unas
y a otros les une el compromiso de
seguir a Jesucristo mediante los consejos evangélicos de la castidad, la
pobreza y la obediencia. Es verdad
que por el sacramento del Bautismo
todos somos o estamos consagrados
(I Pedro 2, 9), pero también es verdad
que es pertinente hacer la distinción
entre religiosos consagrados y los laicos, los cuales hacen su seguimiento
de Jesús “gestionando los asuntos
temporales” (L.G. 31). Durante todo
este año que convoca el Papa debemos tener la acción preferente de
interesarnos por los religiosos y religiosas, rezar por ellos, también rezar
con ellos, visitarles, ver su rostro que
de ninguna manera es desdibujado
por las rejas, dejarse interpelar por su
estilo de vida, recibir quizá la consolación de sus palabras. La Diócesis
de Astorga es consciente de la importancia de la Vida Consagrada. Y que
es una fuerza evangelizadora.
Día 7
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En nuestro país más de 5 millones de inmigrantes ha venido
de otras tierras, representando
el 10,7% del total de empadronados, y casi medio millón son
jóvenes que han nacido en España. El domingo 18 de enero se
recuerda a todos los emigrantes
y refugiados en el que el Sumo
Pontífice desea que todos construyamos una Iglesia sin fronteras y que se vea que es Madre
de todos.

Festividad de la Virgen de la “O” en Fontei
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La parroquia de Fontei celebró el pasado 18 de diciembre la Virgen de la O,
Madre de la Expectación y de la Esperanza. Es María en estado de buena
esperanza, próxima a dar a luz al Niño
Dios, por ello, según la tradición, las
mujeres embarazadas pedían su intercesión para tener un buen embarazo y
parto; en agradecimiento, ofrecían a la
Virgen a su recién nacido e imploraban
su protección.

Visita gratuita al Palacio de Gaudí para astorganos y escolares
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Desde el 2 de enero los astorganos y todos los colegios que se encuentran dentro de la diócesis de Astorga y también
todos los de la provincia de León podrán visitar este magnífico edificio y su
museo de forma gratuita. Los centros
escolares debe hacer previamente la petición de la visita a través del párroco o
del profesor de religión.

Domingo 11 Enero de 2015

V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Valores
Como Día 7 viene haciendo en los
dos últimos meses, en esta tercera entrega, en la que se aproxima un poco
más a todos los lectores a la vida de la
Santa, se analizan los valores de esta
mujer tan adelantada a su tiempo.
Espiritualidad presente en todas las
actividades del programa; la búsqueda de la paz interior y la necesidad de
reflexionar sobre nuestra realidad cotidiana y su entorno; buscar la paz en
las pequeñas cosas y en el día a día.
El respeto. Santa Teresa de Jesús,
como humanista y como mística es
razón de estudio para todas las culturas y las ciencias relacionadas con
la filosofía, el cultivo del espíritu y la
literatura.
La excelencia, pues Santa Teresa de

La hora de los laicos
Jesucristo ha venido al mundo a salvarnos.
Generalmente al hablar de salvación suele
entenderse ésta por la salvación del alma,
como si el cuerpo o el resto de la creación
no importaran. Todo es importante, y por
eso los laicos no solo están llamados a trabajar por la salvación espiritual, sino también a “impregnar y perfeccionar todo el
orden temporal con el espíritu evangélico”,
a transformar el mundo, que buena falta le
hace.
Todos los miembros de la Iglesia están llamados a manifestar al mundo, con palabras
y obras, el mensaje de Cristo. Aunque el ministerio de los sacerdotes desempeña un papel importante, sobre todo en el anuncio de
la palabra y la administración de los sacramentos, los seglares también han de colaborar, siendo muchas las ocasiones que tienen
para hacerlo. Lo primero de todo es con el

Jesús se caracteriza por haber tenido una gran voluntad que le permitió
afrontar las mayores contrariedades y
conseguir todos sus objetivos de forma
entusiasta, buscando siempre la excelencia. Por ello todo la programación
en sus diferentes apartados buscarán
este valor tan destacado.
El compromiso con la sociedad española que se beneficiará de este programa
y que será partícipe de la importancia

Salvar almas y cuerpos
testimonio de vida, con el ejemplo. Cuando
uno se comporta como buen cristiano, con
espíritu sobrenatural, en la familia, en el trabajo, en la vida de cada día… eso tiene su eficacia. Pero, además, también busca ocasiones
para anunciar a Jesucristo con la palabra, y no
se queda mudo y callado.
Ahora bien, nadie da lo que no tiene y por eso
es preciso formarse. Sin embargo, tenemos
que reconocer que no siempre se toma interés
por la formación. Basta con ver la respuesta
que dan la mayoría de los seglares cuando en
las parroquias se plantea el tema de la catequesis de adultos. Seamos sinceros, se participa muy poco.
En cuanto a la renovación cristiana del orden
temporal el campo en el que trabajar es inmenso: “los bienes de la vida y la familia, la
cultura, la economía, las artes y las profesiones, las instituciones de la comunidad políti-
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ca, las relaciones internacionales…”. Todo
lo que Dios ha hecho, que es muy bueno, ha
sido creado para servir a la persona humana
y hay que esforzarse en que así sea.
Otro aspecto muy importante, imprescindible, del apostolado de los laicos es la acción
caritativa, la atención a tantas necesidades
humanas, como hay: “hombres carentes
de alimento, vestido, vivienda, medicinas,
trabajo, instrucción, medios para llevar una
vida verdaderamente humana, afligidos por
la desgracia, la falta de salud, destierro, cárcel…”. Por supuesto que no se trata solamente de ejercer la caridad, sino sobre todo
de ir a la raíz de estos problemas, y buscar
la justicia. Como podemos ver, a los seglares no les falta tarea. Lo que sí hace falta es
que dejando a un lado la pereza, la comodidad, el conformismo y el egoísmo, mire
cada cual por dónde empezar a trabajar.
Máximo Álvarez Rodríguez
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de recordar a los grandes personajes y
sus hitos de nuestra historia y nuestra
cultura; con las personas que trabajan
cada día en las misiones de la Orden
del Carmelo Descalzo y que contribuyen a que nuestro mundo sea más
justo.
A largo plazo permitirá la asociación
de otros valores transversales como
la amistad, la solidaridad, la espiritualidad, la comunidad, la colaboración, el servicio, la tradición y
la paz.
La solidaridad en un proyecto que
tiene difusión en los cinco continentes, especialmente en lugares donde es necesaria la ayuda y la acción
a través de apoyo a campañas que
busquen equilibrar la balanza en un
mundo de situaciones de grandes
desigualdades.
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INTERNACIONAL

Iglesia sin fronteras, madre de todos

El domingo 18 de enero se celebra la Jornada Mundial de las Migraciones
En la actualidad son más de 232 millones de personas
que emigran internacionalmente, el 3,2% de la población
mundial. En nuestro país más de 5 millones de nuestra
población ha venido de otras tierras y casi medio millón
son jóvenes que han nacido en España.
El tema de la migración tiene muchas caras: la cara de
los fallecidos intentando cruzar fronteras físicas y mentales, ideológicas y políticas, las caras de nuestros vecinos
que han venido allende el mar y con los cuales convivimos. Por eso el domingo 18 de enero se recuerda a todos
los emigrantes y refugiados en el Su Santidad desea que
todos construyamos una Iglesia sin fronteras y que se vea
que es Madre de todos.
El Papa Francisco nos recuerda en su mensaje con motivo de esta jornada que “Todo esto adquiere hoy un significado especial.
De hecho, en una
época de tan vastas migraciones,
un gran número de personas
deja sus lugares
de origen y emprende el arriesgado viaje de la

esperanza, con el equipaje lleno de deseos y de temores,
a la búsqueda de condiciones de vida más humanas. No
es extraño, sin embargo, que estos movimientos migratorios susciten desconfianza y rechazo, también en las
comunidades eclesiales, antes incluso de conocer las circunstancias de persecución o de miseria de las personas
afectadas. Esos recelos y prejuicios se oponen al mandamiento bíblico de acoger con respeto y solidaridad al
extranjero necesitado.
Por lo demás, el carácter multicultural de las sociedades actuales invita a la Iglesia a asumir nuevos
compromisos de solidaridad, de comunión y de evangelización. Los movimientos migratorios, de hecho,
requieren profundizar y reforzar los valores necesarios para garantizar una convivencia armónica entre
las personas y las culturas. Para ello no basta la simple
tolerancia, que hace posible el respeto de la diversidad
y da paso a diversas formas de solidaridad entre las
personas de procedencias y culturas diferentes. Aquí
se sitúa la vocación de la Iglesia a superar las fronteras y a favorecer «el paso de una actitud defensiva y
recelosa, de desinterés o de marginación a una actitud
que ponga como fundamento la “cultura del encuentro”, la única capaz de construir un mundo más justo
y fraterno».

DIOCESANO Visita gratuita al Palacio de Gaudí para astorganos y escolares
65.959 personas han visitado este monumento en los últimos nueve meses
Desde el 2 de enero todos los astorganos tienen la entrada gratuita al Palacio de Gaudí donde pueden visitar
a su vez el Museo de Los Caminos tal y como informó
el director de este emblemático edificio de Astorga, D.
Francisco Centeno, en rueda de prensa a los medios de
comunicación el pasado 30 de diciembre. Esta iniciativa
se ha llevado a cabo para que el Palacio se convierta en
una institución muy dinámica, en un centro de arte, en
un motor de pensamiento y para desarrollar tres funciones: 1ª la conservación del patrimonio, 2ª el estudio
continuado de la obra de Gaudí (uno de los objetivos es
realizar los convenios específicos de investigación con
la universidad) y una función divulgativa o educativa.
Dentro de esta última cabe señalar que todos los colegios que se encuentran dentro de la diócesis de Astorga
(parte de la provincia de León, de Zamora y de Ourense)
y también todos los de la provincia de León podrán visitar este magnífico edificio y su museo de forma gratuita
haciendo previamente la petición de la visita a través del
párroco o del profesor de religión. El colegio González

Álvarez ya ha comenzado
a trabajar con el Palacio
en esta dirección donando
una imagen conocida por
ellos como “un santín”
que restaurarán conjuntamente y ello implicará
institucionalizar la visita.
El Palacio de Gaudí es
uno de los monumentos
más visitados de Castilla
y León y prueba de ello
está en las cifras de visitas
desde el pasado mes de marzo, 65.959 visitantes entraron
al Palacio y, 48.462 lo hicieron a la Catedral. El mes de
agosto fue sin duda uno de los de mayor afluencia con
10.929 visitas a la obra del artista de Reus y 6.403 a la
S.A.I. Catedral de Astorga.
Este año se llevará a cabo la segunda fase del convenio
con la Junta en la que se instalará el ascensor y se acondicionará la segunda planta que se convertirá, tras esta
intervención, en un lugar muy dinámico con exposiciones en diálogo…
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BIERZO

ZAMORA
Para que todos desayunemos
en Navidad

La Virgen de Schoenstatt
en Bembibre

El colegio, el instituto y el centro de salud de
Camarzana también se sumaron a esta campaña.

El 18 de diciembre fue recibida la Virgen en
esta localidad berciana.

Los niños y profesores del CRA de Tábara repiten la tradición solidaria de los últimos años. Por eso, desde la
asignatura de Religión, se sigue motivando a los niños
para que se pongan en el lugar de otros niños, colaboren
y sean solidarios en estos días… donando alimentos.
Este año, nuestro objetivo fue que todos los niños pudieran desayunar de la misma manera que lo hacemos
nosotros (leche, galletas, cola cao, azúcar, mermelada,
cereales, zumos…) y así pudiesen ir al cole con las pilas
cargadas y con muchas ganas de aprender.
Como el año anterior, la parroquia de Tábara también
quiso aportar su granito de arena.
Como novedad, este año se unieron a la campaña el colegio, el instituto y el centro de salud de la localidad de
Camarzana de Tera. Estas ayudas han dado ánimos para
seguir organizando estas pequeñas campañas.
Todos los alimentos que se recogieron fueron destinados
a familias necesitadas de nuestro entorno.
Cáritas de nuestra diócesis, fue la encargada de recogerlos en los centros y de repartirlos entre las familias.
Nos llena de alegría, saber que estamos ayudando a
otras personas, especialmente en estas fechas navideñas.
R.S

va Evangelización de Europa en Alemania, el día 8 de
Septiembre de 2012.
Desde esta fecha y con el título de Reina, según nos cuenta la hermana de Schoenstatt María del Mar Pagés, ha
recorrido diferentes países europeos y varias provincias
españolas.
Por fin el 18 de Diciembre de 2014 la recibimos en Bembibre con ilusión y cargados de esperanza.
Celebramos la eucaristía en su honor, presidida por el
párroco D. Juan Herminio, con la participación activa de
toda la comunidad parroquial.
Muy acertadamente centra la homilía en el lema de
Schoenstatt: Reina “Nada sin ti, nada sin nosotros” para
significar que la Virgen siempre está dispuesta a dar ayuda
pero con nuestra colaboración.
Terminada la celebración en Bembibre continúa su peregrinación hacia otros pueblos bercianos.
Estamos seguros que las semillas de Nueva Evangelización, que la Mater ha sembrado a su paso por Bembibre,
darán pronto su fruto.
Agradecemos a nuestro párroco su buena disposición para
las necesidades del Movimiento.
Schoenstatt Bembibre

La Virgen de Schoenstatt fue coronada Reina de la Nue-

Miembros del equipo de Cáritas y la profesora de Religión
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ASTORGA
Cantamisa en Benavides de Órbigo
El dominico Moisés Pérez compartió con su comunidad
parroquial su primera misa solemne.

El templo parroquial de Benavides de Órbigo estaba repleto el pasado
domingo 28 de diciembre, fiesta de La Sagrada Familia, ya que un hijo
del pueblo, Moisés Pérez Marcos, celebraba su Cantamisa en la localidad que lo vio nacer. Fray Moisés Pérez Marcos OP, del Convento de
san Pablo y san Gregorio de Valladolid, fue ordenado presbítero el pasado 20 de diciembre en la Basílica de Nuestra Señora del Camino por
la imposición de manos y la oración consecratoria de Mons. D.
Julián López, obispo
de León. Familiares,
amigos y vecinos del
pueblo acompañaron a
Moisés en este día tan
importante en su vida.
Imagen de la ordenación de Moisés

Nunca tanto aplaudió San Justo
El Canto del Ramo de “los chavales” fue un momento
muy significativo en la celebración

¡Qué Misa de Navidad! El Templo, de bote en bote. Fue la Fe vivida
en todo su esplendor. La Fe que trasciende el tiempo, “los tiempos...
Sí, porque la Luz en la Noche destruye las sucias tinieblas. Todo por
mor de la infatigable Cura Párroco, alma que contagia ilusión por el
gozo de vivir en la esperanza cristiana.
Los motetes corrieron a cargo del Coro Parroquial, que llenó la nave
del Templo con el hálito cálido y religioso transmitido por los ángeles
durante la Noche Buena. Y fue la Homilía del Oficiante, ajustada a la
circunstancia, la que con su palabra sencilla encendiera la Palabra, el
Verbo de Dios, en todos los presentes.
La Santa Misa avanzaba con su solemne ritual. El recinto sagrado...
como si nadie hubiera dentro. Esa oración comunitaria se dejaba sentir
cada vez más profundamente.
Acabada la Sagrada Comunión, muy participativa, la Acción de
Gracias fue rubricada por un joven, hijo de San Justo, Alejandro Villazala de Abajo, quien acompañado por el órgano, en su violín interpretó el villancico “Nana de la Virgen Madre su Hijo en la cuna”.
Con la Bendición Final de la Santa Misa, se daba paso a una
intervención multisecular en este Pueblo: El Canto del Ramo de los
Chavales. “Chavales” son los jóvenes que cada año (en esta ocasión
año 2014), entran en mayoría de edad. Su misión, en el 25 de Diciembre, es ser ángeles de los ángeles. Ellos tienen el digno cometido de
felicitar al pueblo de San Justo Las Fiestas Navideñas.
Privilegio envidiable, pero que sólo se puede tener una vez en la vida.  
El eco de su última estrofa se extendió por el aire como un vuelo de
auténtica felicidad.
Él vino a traer al mundo
la paloma de la Paz.
Abrámosle toda puerta
y que anide en cada hogar.
Nunca tanto aplaudió San Justo.

Manuel Alonso Perandones

Festividad de la Virgen de la “O”
en Fontei
Las mujeres embarazadas pidieron a la Virgen su intercesión el pasado 18 de diciembre.
Con el recuerdo de la Milagrosa y la mirada puesta ya en
la maternidad de María, la parroquia de Fontei celebró
el pasado 18 de diciembre, la Virgen de la O, Madre de
la Expectación y de la Esperanza. La imagen recorrió las
calles del pueblo en procesión, portada por mujeres, como
es tradicional, y acompañada por numerosos fieles que
participaron en la Misa en su honor.
Es la Virgen en estado de buena esperanza, próxima a dar
a luz al Niño Dios, por ello, según la tradición, las mujeres embarazadas pedían su intercesión para tener un buen
embarazo y parto; en agradecimiento, ofrecían a la Virgen
a su recién nacido e imploraban su protección.
Pero la Virgen de la O se honraba también en nuestra parroquia, como protectora del campo, de los cultivos y de
la agricultura. Ante temporales, fuertes tormentas y granizadas, se sacaba la venerada Imagen a las puertas de
la iglesia, y orándole se le pedía que ni piedras, ni rayos
causasen daños ni a cosechas, ni a animales ni a personas.
Los parroquianos de Fontei recordarán cuando años atrás
se hacía el “Canto del Ramo de la Virgen”, en el que las
mujeres
cantaban
y recitaban una
plegaria
en honor de la
Vi r g e n
de la O.
Así reza
el Canto
del
Ramo:
Virgen Santa de los cielos,
Madre de la Expectación,
Líbranos Madre querida
Del maligno dragón,
De heladas y pedradas
Y de toda tentación.
Saldrás consoladora
A los valles agradecidos,
Los cielos se alegrarán
Y en tu frente mostrarán
Que todo el pueblo de Fontei
Suplicando te está
Que retires todos los daños
Y toda la tempestad.
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Y ahora digamos todos
¡Viva el señor abad!
Con este roscón de trigo
Azucarado por dentro
recíbalo señor cura,
Recíbalo con gran afecto
Para otro año, le daremos otro,
Mientras sea Pastor nuestro.
¡Adiós señor cura,
noble pastor de este rebaño!
Con la ayuda de Dios,
Dios quiera que, de hoy a un año!
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LOS

HECHOS

HABLAN

Con ideas, pero sin creencias, lo peor es posible

H

e releído un libro de Edgar Morin, escrito al nacer el
s. XXI para prevenir la vuelta a la barbarie, que en Europa ha sido amenaza siempre y hoy, a pesar de los avances
de la ciencia y la técnica, puede no serlo menos que ayer. Se
titula “Cultura y barbarie europeas”. De él saco dos frases
de apoyo a estas reflexiones. “El homo sapiens, de alma racional, puede convertirse en homo demns capaz de delirios
e insensateces. La otra, tan breve como estremecedora, dice
que “Lo peor es posible”. En medio de ambas, un augurio:
la barbarie nos amenaza. Y, por eso, medir las posibilidades
de la barbarie, hasta cuando nos creemos inmunes de ella
por siglos de cultura, unos avances técnicos espectaculares
y el engañoso señuelo de unas democracias más de ficción
que de verdad, puede ser sano cuando las crisis alertan en
esta Europa que está mostrando a diario que no es oro todo
lo que reluce. La frase final del libro me seduce y anima
a redactar este pequeño ensayo: “Penser la barbarie c’est
contribuer à régénerer l’humaisme. C’est donc lui résister”. Pensar que la barbarie puede volver es ya un modo
de frenarla.
Esto es el libro. Una de sus aspiraciones es alertar de que
las trágicas experiencias del s. XX debieran llevar al hombre de hoy a una conciencia nueva de sí mismo. Esta nueva
conciencia de un nuevo pensar: no bastan las ideas; hacen
falta las creencias para que los hombres –las sociedades,
los pueblos, las naciones– tengan peso y no floten como las
hojas amarillas al viento que más sopla. Porque hombres
con ideas pero sin creencias han sido historicamente las
puntas de la barbarie. El hombre de hoy, tan lleno de ideas
(nunca las tuvo tan a mano volando por Internet) como falto
de creencias en algo sólido, puede llegar a ser un loco de
atar.
Hace unos meses, Europa y el mundo se agitaban estremedicos por un acto de barbarie: un avión con 298 personas
a bordo fue abatido en el cielo de Ucrania. Un hecho espectacular de barbarie, pero no mayor que las “burradas” que
a diario acontecen el aborto, la corrupción o las modernas
esclavitudes y claudicaciones ante todo lo serio y lo digno.
Tenemos ideas pero no tenemos creencias. Por eso tal vez,
nunca la sociedad estuvo más amenazada que ahora. Esta
sociedad que es llamada “líquida”, y no sólo porque se ha
quedado sin la consistencia de los valores firmes, sino –sobre todo– porque “ha liquidado”, demolido, los pilares que
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le daban consistencia, los que le dieron rango y la hicieron
modelo de otras
En los tiempos de la gloria de Roma -aquella que fue civlización de valores y creencias-, los “barbaros” merodeaban
las fronteras del Imperio, pero no las traspasaban porque
eran firmes las creencias de aquella gente. Pero decayeron
los valores, de la utilidad se hizo la verdad y el oro se asoció
al papel, y eso llevó a que las “defensas” menguasen y que
los “bárbaros” cruzaran a sus anchas unas líneas que ya no
eran fronteras sino coladeros... Alarico, asediando Roma al
comenzar el s. IV, destapó una de las más sonadas crisis de
Occidente.
Y en esas etamos ahora también. Ideas sin creencias. Tenemos ideas. Demasiadas tal vez. Pero estamos desnudos
de creencias. Y si alguna vez afirmamos creencias, ya no
son de las de verdad, de las que hacen al hombre seguro de
sí mismo. Lo de Groucho Marx es premonitorio de la crisis
de nuestro tiempo. Puede ser una gracia a costa del gran humorista pero anuncia mucho de lo que nos pasa. Estos son
mis principios, pero –si no le gustan– tengo otros...
Pensar en la barbarie posible como pide Edgar Motin en
este libro parece útil para descabalgar malos presagios. Lo
peor es posible. Me ayuda a vivir ese final del libro para los
tiempos de todas las crisis: “Nada es irreversible. Todo puede volver. Las democracias y los humanismos de Occidente
han de regenerarse cada día para que no se degeneren. Pensar en la barbarie que siempre amenaza es ya constribuir a
regenerar el humanismo. Pensar en la barbarie es el primer
paso para resistirse a ella. Hoy es un misil que abate un
avión de pasajeros. Mañana pude ser el final de una civlización y de una cultura insignes que lo fueron por la defensa
de unos valores y creencias, sin complejos de inferioridad.
Tenemos ideas como nunca. Van y vienen y a nosotros
nos hacen ir y venir con ellas. Pero no tenemos creencias.
Menos que antes, y hasta nos avergonzamos de nombrarlas.
Europa empezó a perder sus fronteras el día que renunció
a recordar sus raíces humanas y cristianas. Ese día, su identidad de gran matrona se volvió plebeya. Lo de Alarico se
puede repetir. Lo peor es posible todavía. Lo fue en el s. XX
y lo puede ser ahora. Del homo sapiens al loco de atar no
hay tanta distancia como puede parecer. Es bueno pensar en
la barbarie posible.
Santiago Panizo Orallo
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BAUTISMO DEL SEÑOR-B

La solidaridad de Jesús con
los necesitados, signo visible
de su misión

Evangelio según san MARCOS 1,6b-11
En aquel tiempo, proclamaba Juan:
-Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no
merezco ni agacharme para desatarle las sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará
con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde
Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al
Espíritu bajar hacía él como una paloma. Se oyó una
voz del cielo:
-Tú eres mi Hijo amado, mi preferido.

Última fiesta de Navidad. Con el Bautismo en el Jordán,
Jesús inicia su tarea mesiánica. Es el Enviado del Padre
para ser portador de justicia, verdad, paz y libertad. Él
vio como “se abrían los cielos” y nosotros, bautizados en
el Espíritu, con su amor, le pedimos que nos infunda su
espíritu de entrega, de desprendimiento, de valentía y de
solidaridad.
1ª Lectura: ISAÍAS 42,1-4.6-7
Esto dice el Señor:
-Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a
quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que
traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la
quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará,
hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que
esperan las islas.Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he
hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos
de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en las
tinieblas.

COMENTARIO
La Fiesta del Bautismo del Señor cierra la Navidad y
abre el tiempo ordinario. El comienzo del evangelio
de san Marcos, que nos acompañará durante este año,
quiere presentarnos desde el principio la realidad profunda de Jesús de Nazaret.
Comienza presentando a Juan Bautista y su ministerio
que prepara la llegada de quien es el importante. Juan
bautiza con agua, signo de conversión y de preparación,
mientras que Jesús bautizará con Espíritu Santo, que es
la fuerza de Dios con la que desde antiguo llenaba a los
profetas para que hablaran en su nombre.
El contraste subraya la gran importancia de Jesús desde el principio de su ministerio. El evangelista nos lo
cuenta con hechos espectaculares. Sorprende que quien
viene a bautizar con el bautismo superior, con Espíritu Santo, se ponga en la fila de los pecadores que acuden a Juan invocando el perdón de los pecados. No nos
cuenta el evangelista cómo fue el bautismo, sino lo que
acontece después: el cielo se abre, el Espíritu desciende
sobre Jesús y se oye la voz del Padre.
El Espíritu Santo con el que Jesús va a bautizar desciende sobre él unido a la voz de Dios que lo proclama
“su Hijo preferido”. Se trata de la unción de Jesús que
lo capacita para la misión que debe de llevar a cabo.
Toda la potencia del amor de Dios está sobre él para
que manifieste y dé a conocer precisamente ese amor de
Dios; amor que viene a los hombres de forma visible y
audible en Jesús y que lleva a perfección la historia del
hombre.
Este mismo amor se nos ha comunicado en nuestro bautismo y nos ha hecho “hijos de Dios” también a nosotros, capacitándonos para una misión: manifestar con
nuestra propia vida el amor de Dios que redime nuestra
vida y la proyecta hacia la perfección total.

Notas: El texto de Isaías recoge el primero de los “Cuatro
cantos del Siervo de Yahvé”. Un ciclo de profecías que
describen la figura del verdadero discípulo, elegido para
establecer el “derecho” en las naciones, y, fortalecido para
cumplir su misión redentora. El siervo de Yahvé introducirá un nuevo estilo de gobierno, no ejecutará su justicia
contra los débiles.
SALMO RESPONSORIAL 28,1A Y 2.3.AC-4.3B Y 9B-10.

2ª Lectura: HECHOS 10,34-38
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
-Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al
que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que
sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la
paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis
lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan
predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con
la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios
estaba con él.
Notas: Jesús, ungido y movido por el Espíritu, dio testimonio del amor de Dios. “Pasó haciendo el bien”. Su vida
fue una entrega en acto y un servicio concreto a todos. Su
libertad y solidaridad exigen una respuesta y la colaboración de todos, que hay pedir como regalo de Dios.
Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal
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Templum Libri
NUESTRO PAN DE CADA DÍA
Sor Liliana y sor Beatriz, monjas de clausura del monasterio de Concepcionistas Franciscanas de Segovia, conocidas a través de sus programas de cocina en la televisión,
nos ofrecen 80 variedades de panes caseros de distintas
culturas y países, para comerlos solos o acompañando
todo tipos de platos
para cada momento
del día. Hacer pan
es un proceso casi
“místico”, cualquiera
que lo intente podrá
comprobar el placer
que proporciona comer un pan hecho en
casa, con las propias
manos.
Rosi Gutiérrez

Nombramientos eclesiásticos
Rvdo. D. Alberto Morán Luna

Administrador parroquial de:
MAGAZ DE ABAJO • VILLABUENA

Rvdo. D. Jesús Álvarez Álvarez

Administrador parroquial de:
QUILÓS • SAN PEDRO DE OLLEROS
PARADIÑA • PRADO DE PARADIÑA

Rvdo. D. José Domínguez San Martín
Administrador parroquial de:
MAGAZ DE ARRIBA • SAN VICENTE
SAN CLEMENTE • ESPANILLO

