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Bajo el lema: «Nos mostraron una humanidad poco común» (Cf. Hch 28, 2), un relato
contrastado con la realidad de cada día que es
una fuerte llamada a la unidad de acción de
todos los cristianos, para que tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden ayuda
en esta Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos que comienza el 18 de enero.
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EDITORIAL

Perder la paciencia

T

odos los medios de comunicación
se han encargado de dar buena
cuenta del enfado del Papa Francisco
ante una mujer que le agarró fuertemente por el brazo, mientras éste saludaba a las gentes en la plaza de San
Pedro. No ha sido precisamente un
gesto bonito ni ejemplar, pero indica
que el Papa es también un ser humano
con todas las limitaciones que esto implica. Por supuesto no es el único que
tiene este tipo de reacciones. Y nadie,
incluidos sacerdotes y obispos, está libre de tener conductas semejantes.
Pero al Papa le honra que ha sabido
reconocerlo y ha pedido perdón públicamente por haber perdido la pacien-
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cia. Sin duda la mujer que en un principio habría podido sentirse ofendida
habrá comprendido que Dios escribe
derecho con renglones torcidos y que
nunca hubiera imaginado ser tan protagonista a nivel mundial.
En todo caso reconozcamos que ello
nos puede servir de aviso para que,
aunque a veces tengamos motivos para
ello, no perdamos la paciencia. En el
día a día son muchas las situaciones
y circunstancias que fácilmente pueden hacernos perder la serenidad y
reaccionar brusca o inadecuadamente
ante la conducta de los demás. Esto
puede afectar particularmente a los
curas, con el agravante de que se pue-

de espantar o alejar a una persona para
siempre. Mientras que un gesto amable y paciente puede ser un motivo de
acercamiento a la Iglesia. En el caso
del Papa tuvo la oportunidad de pedir
perdón. Nosotros no siempre lo tenemos tan fácil. No obstante son muchos
los que han aprovechado esta reacción
para acumular un argumento más contra Francisco. Olvidan que es un ser
humano, que su agenda es agotadora y
que no hubiera tenido la oportunidad
de semejante enfado si viviera en un
espléndido aislamiento y lejanía.
Día 7

Pidamos esta gracia: vivir el año con el deseo de tomar en serio a los demás, de cuidar
a los demás.
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Papa Francisco

ÁNGELUS

Ante todo el Santo Padre recordó que anoche
concluimos el año 2019 dando gracias a Dios por
el don del tiempo y todos sus beneficios. Y dijo
que debemos comenzar hoy el 2020 con la misma actitud de gratitud y de alabanza.
El Niño Jesús es la bendición de Dios para
el mundo
Al explicar que el primer día del año la liturgia
celebra a la Santa Madre de Dios, María, la Virgen de Nazaret que dio a luz a Jesús, el Salvador,
Francisco dijo que “ese Niño es la bendición de
Dios para cada hombre y mujer, para la gran familia humana y para el mundo entero”. Y añadió
que si bien Jesús no eliminó el mal del mundo,
lo derrotó en su raíz, teniendo en cuenta que “su
salvación no es mágica”, sino "paciente", puesto
que “implica la paciencia del amor, que se hace
cargo de la iniquidad y le quita su poder”. Aquí
Francisco aprovechó para añadir: “La paciencia
del amor: el amor nos hace pacientes. Muchas

FORMACIÓN
RELIGIOSA
l hablar de mártires cristianos nuestra mente suele llevarnos a los tres
primeros de la Iglesia, especialmente a
las persecuciones del Imperio Romano,
como si el martirio fuera una cosa del pasado ya superada. Aquellas pruebas sirvieron sin duda para purificar la fe. Pero
no pensemos que el martirio es cosa de
otras épocas. Probablemente el mayor
número de mártires de todos los tiempos
corresponde al siglo XX.

A

Es constante el goteo de sacerdotes y religiosos/as, de misioneros y seglares cristianos que cada día mueren perseguidos por
causa de su fe en los distintos continentes.
Ya entrado el siglo XXI sigue habiendo
numerosos mártires en todo el mundo. Y,
por supuesto, la persecución a la Iglesia
es constante, aunque a veces se haga de
una manera incruenta. Es especialmente
cruel la persecución que sufren algunos
cristianos en países como Indonesia, Sudán, India, Egipto, Nigeria, Irak… Otro

1 de enero de 2019

veces perdemos la paciencia. También yo, y pido
disculpas por el mal ejemplo de ayer”, aludiendo así a su firme reacción ante la persona que le
tomó y tiró de la mano con fuerza, ayer por la
tarde, cuando visitó el Pesebre de la Plaza de San
Pedro.
Tras destacar que la Madre de Dios nos bendice
mostrándonos a su Hijo, bendice a toda la Iglesia
y al mundo entero, el Obispo de Roma recordó
que San Pablo VI fue quien quiso dedicar, por esta
razón, el primer día del año a la paz. Y añadió:

“Para el año 2020 el Mensaje es éste: la paz es
un camino de esperanza, un camino en el que se
avanza a través del diálogo, la reconciliación y
la conversión ecológica”
Francisco confía el nuevo año a María, Santa
Madre de Dios, pidiendo paz y unidad
De ahí su invitación a fijar la mirada en la Madre
y en el Hijo que ella nos (Foto:
muestraV.N.)
“dejándonos

bendecir”, porque “Jesús es la bendición para
cuantos están oprimidos por el yugo de las esclavitudes, morales y materiales. Él libera con
el amor. A quien ha perdido la autoestima permaneciendo prisionero de giros viciosos, Jesús
le dice: el Padre te ama, no te abandona, espera
con paciencia inquebrantable tu regreso. A quien
es víctima de injusticias y explotación y no ve
la salida, Jesús le abre la puerta de la fraternidad, donde puede encontrar rostros, corazones
y manos acogedores, donde puede compartir la
amargura y la desesperación, y recuperar algo de
dignidad”.
V.N.

Siglo XX, tiempo de mártires
tanto podemos decir de Centroamérica,
una de cuyas figuras emblemáticas ha
sido recientemente canonizada: San Oscar Romero.
Pero particularmente feroz ha sido el ataque del comunismo a la Iglesia allí donde éste ha llegado. Digna de especial recuerdo es la llamada “Iglesia del silencio”
como se llamaba a la Iglesia de los países
del Este, más allá del afortunadamente
derribado Telón de acero o Muro de la
vergüenza. Y, sin salir de nuestra querida España, baste recordar que en torno a
1936 fueron asesinados más de seis mil
sacerdotes y religiosos/as además de ser
incendiados cerca de veinte mil iglesias
y conventos. Véase el libro de D. Antonio
Montero, Persecución religiosa en España, editado por la B.A.C.
Hay otra forma de persecución, incruenta, pero dañina: es la de la utilización
tendenciosa, manipulada o sesgada de
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algunos medios de comunicación al abordar temas de Iglesia, tratando de desacreditarla, sembrando desconcierto en
las gentes. Una cosa es la crítica sana y
constructiva ante determinados pecados
que puedan cometerse en la Iglesia y otra
muy distinta el odio y ensañamiento contra todo lo que tenga que ver con la fe
cristiana.
Si con el paso de los siglos la persecución
religiosa no solo no ha desparecido sino
que a veces va en aumento, los cristianos
no solo hemos de mirar al pasado para admirar a quienes han sufrido tanto por causa
de su fe, sino para mentalizarnos que también nosotros tenemos que estar siempre
dispuestos al martirio, cruento o incruento. Y todo parece indicar que los cristianos
españoles ya del siglo XXI vamos a tener
bastantes oportunidades de dar auténtico
testimonio o de acobardarnos.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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
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«NOS MOSTRARON UNA HUMANIDAD POCO COMÚN» (CF. HCH 28, 2)
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

D

el 18 al 25
de enero se
celebra la Semana
de Oración por
la Unidad de los
Cristianos en esta
ocasión bajo el
lema: «Nos mostraron una humanidad poco
común»
(Cf.
Hch 28, 2) «Un
relato de gran actualidad- afirman
Nos
los obispos-, si
una
poco común
pensamos en las
travesías de los
emigrantes y refugiados en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles
de ellos huyen de sus países de origen perseguidos por su
fe o sus ideas. El relato contrastado con la realidad de cada
día es una fuerte llamada a la unidad de acción de todos
los cristianos, para que tratemos con solícita humanidad a
cuantos nos piden ayuda. Los países de los que proceden
los emigrantes padecen males sociales y desórdenes que les
obligan a buscar unas condiciones de vida mejor entre nosotros. Es necesario ayudar a los países que los emigrantes
abandonan, promoviendo en ellos el respeto a los derechos
humanos, la libertad religiosa y el bienestar social que ahora no pueden legítimamente ofrecer a cuantos se ven obligados a emigrar».
Semana de oración por la
Unidad de los Cristianos

18 al 25
enero
2020

mostraron
humanidad

Cf. Hch 28, 2

Cartel Semana de la Unidad 2020 castellano.indd 1
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Mensaje de los Obispos
Los Obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales recuerdan en su mensaje con este motivo
que “la tradicional Semana de Oración por la Unidad de
los cristianos nos devuelve a una realidad que olvidamos
con demasiada frecuencia: que los cristianos estamos lejos
de la unidad que Cristo quiso para su Iglesia. Este año el

Octavario se inspira en la narración de la terrible tempestad
que padecieron los pasajeros de la nave que llevaba a san
Pablo a Roma con algunos prisioneros más custodiado junto por soldados, al frente de los cuales el centurión romano
de nombre Julio. El Apóstol había apelado al tribunal del
César y tenía que acudir a Roma, surcando el Mediterráneo
desde Cesarea Marítima, en tierras de Palestina. Durante la
travesía se desencadenó una fuerte tempestad que duró más
de dos semanas y que los arrastró hasta la ensenada de una
playa donde encallaron. Habían llegado a Malta sin haber
comido durante este tiempo y sin ropas, después de haber
lanzado al mar cuanto llevaban para aligerar el peso de la
nave, expuestos al vendaval y a la tempestad.
Si las divisiones no pueden anular el bautismo válidamente administrado por las Iglesias y comunidades eclesiales,
el Octavario nos invita a la oración que ilumine nuestro
conocimiento del misterio de Cristo, del cual hemos sido
hechos partícipes por el mismo bautismo. No hay otro punto de partida para reconstruir la unidad visible de la Iglesia
y alcanzar la meta de la misma Eucaristía. Hemos andado
un largo trecho hacia la recomposición de la unidad perdida
y anhelada, pero, acosados por la tempestad de una cultura
contraria al Evangelio, aún no hemos soltado la carga que
impide que la nave se sostenga sobre las aguas altivas de
una sociedad relativista y la indiferencia ante la proclamación del mensaje evangélico.”
Fecha de celebración del Octavario
En el hemisferio norte la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebra tradicionalmente en las fechas arriba señaladas. Éstas fueron propuestas en 1908 por
Paul Watson para cubrir el periodo entre la fiesta de san
Pedro y la de san Pablo, que tienen un hondo significado.
En el hemisferio sur donde el mes de enero es tiempo de
vacaciones de verano, las Iglesias frecuentemente adoptan
otras fechas para celebrar la Semana de Oración, por ejemplo, en torno a Pentecostés (sugerido por el movimiento Fe
y Constitución en 1926), que representa también otra fecha
significativa para la unidad de la Iglesia.

El Espejo de la Iglesia

Iglesia Noticia

desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas

COPE

Todos los domingos
de 09:45 a 10:00 horas
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Formación Permanente del Clero, Consagrados y Laicos. Curso 2019-2020
2ª Sesión: “Intérpretes autorizados de la Escritura.
Predicadores de la Palabra”

Por razones de espacio por lo que es una comunicación
para una revista como Día-7, resaltaremos brevemente algunos puntos que el profesor subrayó.

E

l miércoles día 18 de diciembre, en el Seminario Mayor
de Astorga, tuvo lugar la 2ª lección de Formación Permanente dedicada este año al estudio de los Santos Padres.
El profesor invitado fue el doctor en Teología y Licenciado
en Ciencias Bíblicas, Jorge Fernández Sangrador, actualmente Vicario General del Arzobispado de Oviedo.

1.- La Patrística -la teología de los Santos Padres- es como
un desarrollo de la Palabra de Dios; es el carácter eclesial de
la Sagrada Escritura.
2.- Todo texto bíblico tiene un antes, un entorno y un
después (un pre- y un post). El post-texto es la expresión
vivida en los Santos Padres y en la Liturgia sagrada.

El tema sobre el que versó la lección fue "Los Santos Pa-

Desconocer los santos padres es desconocer el cauce por
el cual los textos bíblicos nos han llegado hasta nosotros.
3.- El primer acercamiento que podemos hacer a los Santos Padres es leer el "Ilustrísimos Señores" del Papa Juan
Pablo I, por ser catequesis didácticas con referencia a ellos.
4.- La Encíclica de Pío XII, de 1943, "Divino afflante
spiritu", en los números 13 al 17, hace una valoración de
los Santos Padres, adelantada a su tiempo y muy válida para
hoy, porque "si a veces estaban menos provistos de erudición
técnica y lingüística, tenían una suave perspicacia de las cosas celestiales y agudeza de entendimiento que ilustraban la
doctrina de Cristo y promovían la santidad de la vida".
5.- El discurso del Papa Francisco el 16-02-2019 en
el Agustiniano de Roma diciendo de este que "fue fundado para contribuir a preservar y transmitir la riqueza de la
tradición católica, en especial la tradición de los Padres". Y
cita a los discursos en ese mismo lugar de sus predecesores
Pablo VI y Juan Pablo II, el cual decía " que «ponerse en la
escuela de los Padres significa aprender a conocer mejor a
Cristo y a conocer mejor al hombre».

dres y la Sagrada Escritura". Comenzó diciendo que este
tema, de los Santos Padres, lógicamente es el tema siguiente a un estudio de la Sagrada Escritura, sobre la que se
centró el año pasado la Formación. Después de la Sagrada
Biblia, vienen los Santos Padres, y haciendo una referencia
biográfica suya, dijo que él se había licenciado en Biblia
y posteriormente se doctoró en Teología, sección patrística. Como conocedor de la Diócesis de Astorga, argumentó
que después de un “Año de la Santidad” bajo el patronazgo
de San Lorenzo de Brindis que vivió nuestra diócesis, era
lógico que se imitara a San Lorenzo, merecedor del título
de Doctor de la Iglesia precisamente por sus comentarios
bíblicos.

6.- El Oficio de lectura, sobre todo los fragmentos de
San Agustín y de San León Magno, leerlos con reverencia y
detenimiento.
7.- Las Catequesis de los miércoles de Benedicto XVI,
publicadas ya como historia de los Santos Padres.
8.- El legado que los Santos Padres nos han dejado se
puede resumir en tres puntos.
a.- El carácter sacro de la Sagrada Escritura. Toda. Igualdad del Antiguo y del Nuevo Testamento. "Si yo no entiendo -por lugar, lenguaje, conocimiento- el problema es mío,
debo entrar en ella con humildad".
b.- La lectura de la S. Escritura debe hacerse en la Iglesia,
porque es la Iglesia quien me la ha dado. Sólo en la Liturgia
de la Iglesia y en la Fe de la Iglesia se entiende perfectamente la Sagrada Escritura.
c.- El Credo es el quicio entre la Palabra y la liturgia. El
Credo nos lo han transmitido los Santos Padres.

En lo que da media mañana de docencia, Fernández Sangrador se propuso a animar a los oyentes al estudio y conocimiento de los Santos Padres, por la importancia que
tienen para la comprensión de la Sagrada Biblia.

DIÓCESIS DE ASTORGA

9.- En la Santa Biblia se encuentra la verdad para nuestra
salvación. Los Padres leían la Biblia con este fin.
Jerónimo Martínez Franco.
-4-
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HACIENDO PRESENTE Y PREPARANDO FUTURO
l pasado 21 de diciembre tenía lugar en Las Ventas de
Albares la reunión formativa que venimos haciendo tres
veces al año los Presidentes de las Celebraciones Dominicales de la Palabra. La asistencia esta vez fue menor que
en otras ocasiones debido a diversas circunstancias, pues no
siempre es fácil a padres y madres de familia disponer de un
sábado por la tarde aunque se haya previsto la fecha.

E

el mundo, Palabra de Dios y culturas y Palabra de Dios y
diálogo interreligioso.

A pesar de eso la reunión fue muy enriquecedora entorno
a la Exhortación Apostólica “La Palabra del Señor”, de Benedicto XVI. Trabajamos la tercera parte: “La Palabra en el
mundo”. Nos ayudamos a comprender que la misión de la
Iglesia es anunciar la Palabra de Dios al mundo y profundizamos en la relación de Palabra de Dios y compromiso con

Por eso es tan importante reunirnos para formarnos, animarnos y dejar que la Palabra de Dios se integre en nuestras
vidas y así fortalezca nuestra fe. En estas semanas de Adviento que trabajábamos en grupos de formación de laicos
del CAP de Torre del Bierzo la llegada de la Navidad nos
recordábamos en uno de los encuentros la llamada de “dejarnos impregnar del aroma de Dios”, y así construir comunión y esperanza, sobre todo para los más desprotegidos de
la sociedad.

Como dice también el papa Francisco el anuncio de la Palabra crea comunión y es fuente de alegría, y nunca hemos
de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida,
celebrada y meditada en la Iglesia.

Reunirse en torno a la Palabra, entenderla, asimilarla y
anunciarla es el reto para estos tiempos fríos y desangelados;
no olvidemos que Jesús comenzó su ministerio proclamando
la Palabra en la sinagoga.
Maria Elena Rodríguez
(preside celebraciones de la Palabra en la Comunidad cristiana de
Folgoso de la Ribera)

COMUNICACIÓN DE CÁRTIAS DIOCESANA DE ASTORGA
A todos los sacerdotes, religiosos/as, institutos seculares y laicos/as:
El equipo de Caritas Diocesana está
realizando un esfuerzo singular con
la Campaña de Sensibilización de
Cáritas en toda la Diócesis con el
fin de animar y promover en toDíocesana de
das las comunidades cristianas que
Astorga
sea posible, pero sobre todo a nivel
Arciprestal, la estructuración del
servicio de la caridad, constituyendo Cáritas, ya que una
comunidad que no tiene organizado este servicio está careciendo de uno de los pilares que la constituyen, sostienen y
visibilizan como verdadera comunidad cristiana.
Ya se ha presentado a los sacerdotes en los arciprestazgos
el video que anima a dicho objetivo y ellos han propuesto
aquellas comunidades en las que podía realizarse la campaña. Por tal motivo, después de navidades, el equipo diocesano encargado de llevar el video a las parroquias se pondrá
en contacto con los párrocos para concretar día y hora de la
proyección de dicho video.
Además de la proyección del video se llevará y entregará a
cada persona un díptico de Cáritas con el fin de que los párrocos puedan convocar una reunión posterior con aquellas
personas que lo deseen y comentar el contenido de ambos
-5-

instrumentos para despertar y y provocar voluntarios a fin
de poder formar los equipos de Cáritas, parroquiales, donde
sea posible, o arciprestales, o promover cualquier otra forma
de participación.
Este segundo encuentro es la única forma de que la proyección del video no quede en el vacío y sirva de ayuda para
la comprensión, la animación y la concreción. Los párrocos
sois fundamentales en esta tarea y os animamos a desarrollarla con entusiasmo como lo requiere toda acción evangelizadora. El Equipo de Caritas os acompañará en todo lo que
necesitéis en el recorrido.
A todos los laicos/as os llamamos a acoger esta iniciativa
como expresión de nuestro deseo de autenticidad en la misión que se nos ha encomendado. Sin ti la caridad es menos,
contigo la caridad es más.
Aprovechamos la ocasión para, en nombre de todos los empobrecidos y personas en riesgo de exclusión social, agradeceros vuestra solidaridad en la 57 Campaña de Navidad
de Cáritas. De la Campaña Radiofónica se han recaudado
//30.118 €//; de lo recaudado en las parroquias aún no se ha
realizado el resultado. Sin vuestra corresponsabilidad económica no serían posibles los diversos programas de Acogida,
Prevención, Tratamiento e Inserción Social que Cáritas está
llevando a cabo. Gracias.
Equipo de Cáritas Diocesano

www.diocesisastorga.es
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UNA REFLEXIÓN PARA DESPUÉS DE LA NAVIDAD

S

é perfectamente que las Navidades ya han pasado y que por
lo tanto no estaría acertado pedir a Día 7 que publique un
artículo sobre el tema. Pero es que no voy a escribir sobre la
Navidad en ningún sentido: litúrgico, teológico, incluso literario… Lo que sí quiero es dar por muy atinada la reflexión
que en un periódico hizo un antropólogo. No se trata por lo
tanto de un teólogo, de un sacerdote, incluso de un creyente,
cosa que ignoro, ni me interesa. Lo importante es que a propósito de la Navidad este antropólogo hace una reflexión sobre la
fiesta que creo nos viene muy bien a los cristianos.
Como buen antropólogo comienza poniendo encima de la
mesa tres hechos sociológicos incontestables:
-Algunos grupos, para desvirtuar la Navidad, parten de que
es de origen pagano.
-Otros grupos pretenden eliminar la Navidad porque ofende
a otras religiones distintas del cristianismo.
-En todo caso, se opta por celebrar una fiesta, pero no la fiesta
cristiana. Algo así como celebrar la navidad sin Natividad.
A continuación, y eso es lo que nos interesa, desmonta las
razones de quienes celebran la Navidad sin Natividad. Para
él “la sociedad posmoderna, centrada en el rendimiento, en la
eficacia y en la diversión, no deja demasiado espacio a la cele-

bración”. Para esta sociedad posmoderna “todas las personas se
vuelven legítimas para abrir el camino a la pluralización subjetiva. La fiesta es como un autoservicio, es parte del consumo
cotidiano; forma parte del menú diario del consumidor moderno que busca emociones y sensaciones nuevas, en el afán de
encontrar el bienestar, la moda, el entretenimiento. Las nuevas
generaciones se mueven por emociones y por creencias sometidas a los efectos espaciales de las nuevas tecnologías. Toman
la vida como un espectáculo, lo que supone la adhesión a la
virtualidad, no a la realidad”.
Me pareció un artículo muy interesante que nos proporciona
claves para entender esta situación que a muchos de nosotros nos
llena de tristeza: ver cómo muchísima gente huye del sentido
de la fiesta cristiana, pero no prescinde de la fiesta. El tratar de
solucionar estos problemas pasa primero por captarlos tal como
son y se manifiestan ante nuestros ojos. Y este paso me lo ha
brindado en un artículo de periódico un antropólogo. Le doy
las gracias. Porque además lo que sí tiene claro este antropólogo
es que si se trata de la fiesta de la Navidad lo que no se puede
es prescindir de su esencia: la encarnación del Hijo de Dios, el
nacimiento de Jesús.
Antonio Gómez Fuertes

EL TIEMPO COMO OPORTUNIDAD Y SUS LECCIONES

C

ada año es una noria de 365 incansables canjilones que gira
y gira, portadora de alegrías y tristezas, de rutinas y sorpresas, de temores y esperanzas, de amaneceres y atardeceres. En
la frontera entre las dos norias, hay que hacer balance -dolido o
contento- que mejore nuestro caminar. Cosas que ayer saludamos como prometedoras y decisivas se difuminaron del todo en
nuestra memoria. Otras, con las que no contábamos, nos obligaron a tensar el alma para enfrentar acontecimientos que nos
alegraron o sobrecogieron, aliviando o reteniendo nuestro paso.

es inventar fórmulas para estirarlo al máximo y que así quepa
todo lo que uno ambiciona. La relación con el paso de los años
o de los acontecimientos no termina de ser todo lo buena que
debería. Es sorprendente que, pese a la crisis, no deja de aumentar la demanda de productos anti-edad; y resulta llamativo que
los psicólogos alerten de que el estrés se haya convertido en la
epidemia del siglo XXI, causado en parte por ese afán de encajar
el mayor número de actividades en el menor espacio de tiempo
posible.

Porque nosotros en lugar de percibir el tiempo
como un don con el que
nos encontramos al nacer,
el tiempo se ha convertido en nuestros días en
«el enemigo a batir».
Mal asunto. Se trata de
una batalla perdida de
antemano, porque es una
pelea contra uno mismo.
Nos cuesta convivir pacíficamente con el paso de los años, quizá
porque no hemos aprendido -o nadie nos ha enseñado- a vivir desde
la perspectiva de este discurrir temporal, a leer y comprender lo
que nos quiere decir y a valorar sus mensajes. Y, sin embargo, el
tiempo es portador de una parte sustancial del misterio de la existencia. ¿Qué tentaciones nos impiden entenderlo? ¿Cómo podemos
afrontarlas? Cada etapa de la existencia presenta retos propios, y se
pueden proponer vías adecuadas para cada edad.

Guste o no, el transcurrir forma parte de la existencia. Quizás hasta Dios nos esté diciendo algo acerca de lo que significa
vivir. Sería más inteligente, pues, llevarse bien con el tiempo,
escucharlo; pero no parece que sea la opción actual. En el mundo
antiguo los griegos ya representaron la conflictiva relación entre
el ser humano y la temporalidad a través de la figura del “Titán
Cronos”, quien acabó devorando a sus hijos para que no lo destronaran. El poder del tiempo era percibido de tal envergadura
que terminaba ahogando a una humanidad destinada a nacer,
vivir y morir, ininterrumpidamente.

Siempre será una asignatura pendiente: ¡eso es el tiempo!
Se dice que es un «recurso escaso»; por eso el deseo más habitual

-Fuertes-

DIÓCESIS DE ASTORGA

Por eso, al Eterno, al Dios del tiempo sin tiempo, le pedimos
para este Año Nuevo 2020: Paz y felicidad. Que seamos felices, Señor, en esta tierra nuestra: Ella nos sustenta y rige.
Que seamos felices, Señor, con el perdón: Nada más poderoso
para desterrar los odios y establecer la paz. Que seamos felices, Señor, con la justicia: Sin ella no hay humanidad. Que
seamos felices, Señor, con la ternura: Es el único sol necesario
para alumbrar días y noches. Que seamos felices, Señor, en
este nuevo año. Lo necesitamos. Es deseo y don tuyo. Amén.
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HOY ES DOMINGO • BAUTISMO DEL SEÑOR-A
EL BAUTISMO DE JESÚS ES DE SALVACIÓN,
NO DE CONVERSIÓN

XII-I-MMXX

Evangelio: MATEO 3,13-17

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se
presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:

Se cierra el ciclo navideño e iniciamos el Tiempo Ordinario. Jesús, “el sin pecado”, haciéndose bautizar se colocó al
lado de los hombres visibilizando que Dios comparte nuestra historia y camina a nuestro lado. “Cristo se hace bautizar: descendamos al mismo tiempo que él, para ascender
con él” (san Gregorio Nacianceno). Nuestro bautismo
nos ha hecho hijos de Dios y nos capacita para ser discípulos misioneros y dar vida a las palabras,a las actitudes y a
los gestos de Jesús. ¡Es la hora de los testigos!

- Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes
a mí? Jesús le contesto:
- Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó
Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el
Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba
sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía:

1ª Lectura: ISAÍAS 42,1-4.6-7

-Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco.

Esto dice el Señor: -Mirad a mi siervo, a quien sostengo;
mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu
sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no
clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no lo apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar
la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor,
te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te he formé
e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la
cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas.
Notas: El Primer Cántico del Siervo de Yahvé, se interpreta como anticipación profética de Jesús, que manifestará
la justicia a las naciones. Las actitudes adoptadas por el
Siervo nos revelan quién y cómo es el Dios a quien sirve.
Está destinado a ser alianza, luz, libertador de oprimidos,
de humillados, de desterrados y el que realizará la obra
salvífica de Dios.

Comentario

Ya sabemos que en Mateo reverbera con especial intensidad la luz que proyecta el Antiguo Testamento y
de forma esencial, en esta primera parte de su evangelio (1,1 – 4,16), que podríamos titular la presentación
del Mesías. Gracias a esto el lector irá identificando a
Jesús con el hijo de David e hijo de Abrahán y sobre
todo con el Mesías prometido, en el que se cumplen las
promesas hechas a los profetas. En este Mesías tendrá
su origen el nuevo pueblo de Dios. A lo largo de todo
el evangelio el lector irá descubriendo que él es el hijo
de Dios.
Ya el evangelio de la fiesta de la Sagrada Familia, la
huída a Egipto, traía a nuestra mente y a nuestro corazón el episodio fundante del pueblo de Israel, esclavo en Egipto, liberado con mano fuerte por Dios, su
“paso” triunfal por el mar de las Cañas, el desierto y el
río Jordán, para llegar a la tierra prometida.

Salmo responsorial 28,1b-2.3ac-4.3b.9c-10

También ahora Jesús inicia su “pascua” y baja de Galilea al valle, para “pasar” el Jordán, porque “está bien
que cumplamos así todo lo que Dios quiere” (15), responde Jesús al Bautista. Este verso central del relato es
la clave de interpretación del mismo. Y las dos palabras clave son “cumplir” y “toda justicia”, que nuestra
biblia oficial traduce muy acertadamente por “todo lo
que Dios quiere”. En Mateo justicia es igual a “la voluntad de Dios”. Y cumplir es algo más que “hacer la
voluntad de Dios”. Es llevar a plenitud todo lo que
Dios quiere. La reverberación es ahora foco potente,
que lleva la luz a plenitud.

2ª Lectura: HECHOS 10,34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
-Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica
la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los
hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que
traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que
sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del
bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret,
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó
haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.

El pueblo pasó el Jordán y entró en la tierra prometida.
También ahora este “paso”, esta “pascua” es llevada a
plenitud por Jesús: “sale” del Jordán, se abren los cielos y diviniza nuestra humanidad.
Pío Santos Gullón

Notas: La Buena Nueva, por voluntad de Dios, es que el
Evangelio llegue a todos los pueblos. ¡Dios no hace distinción de personas! Pedro bautiza a Cornelio y a su familia como signo de que el Evangelio se abre al mundo
frente a la oposición judía, y muestra a Jesús, “Ungido por
Dios con la fuerza del Espíritu Santo”, que “pasó por la
tierra haciendo siempre el bien” y luchando contra el mal.
Ricardo Fuertes
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Domingo 12 enero de 2020

En parte occidental de la comarca del Bierzo, allí donde confluyen los ríos Valcarce y Balboa, en pleno Camino de Santiago y al
lado mismo de la autovía del Noroeste, en un verde valle entre pequeñas montañas, está el pueblo de Ambasmestas. Su pequeña
iglesia, que desde tiempo inmemorial recibe la visita de infinidad de peregrinos es acogedora y está muy bien restaurada. Tiene por
patrono a san Pedro.

Ambasmestas

Templum libri

Agenda

CREO. EL CREDO CONTADO A LOS NIÑOS
El Credo es nuestra profesión de fe.
Hoy, como siempre, es vital pasar la fe
a la próxima generación, y ¿qué mejor
manera que contar con la acción de Dios
en la propia historia? ¿Por qué creo en
Dios? ¿Por qué creo en Jesucristo?
¿Quién es el Espíritu Santo? El autor,
Jesús Cortés, busca introducir un nuevo
método para la catequesis al centrarse en
la palabra de Dios y en el intercambio de experiencias entre el catequista y el niño o joven. Como novedad propone
una celebración de los artículos del Credo con los niños en
una sencilla celebración titulada: “Poesía, Palabra y Oración”, acercándoles con sencillez estos misterios de la fe
de una manera bella y atractiva, haciéndola atrayente para
niños y jóvenes. (Ed. BENDITA MARÍA)
Rosi Gutiérrez

Domingo 12 de Enero
Fiesta del Bautismo del Señor.
Comienza el Tiempo Ordinario.
Seminario en Familia en Ponferrada.
Lunes 13 de enero
Misa en el Santuario de Fátima de Astorga a las 19:00 h. Rosario y bendición del Santísimo a las 18:15 horas.
Miércoles 15 de enero
3ª Sesión de la Formación Permanente del Clero, Consagrados
y Laicos a cargo de D. José Manuel Sánchez Caro. Ponencia
titulada: “Los grandes mistagogos. Iniciadores de la Liturgia
de la Iglesia”.
Viernes 17 de enero
Encuentro de Rectores y Formadores de Seminarios Menores en
Madrid hasta el domingo 19 de enero.
Sábado 18 de enero
Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones.
Consejo de Cáritas Diocesana de Astorga.
Domingo 19 de enero
Formación para agentes de pastoral del Arciprestazgo de O Barco.
Reunión de seguimiento de los Consejos Pastorales del Arciprestazgo del Boeza.

