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EDITORIAL
La “Indulgencia” en la Bula
MISERCORDIAE VULTUS

E

n el último editorial explicamos
el sentido de la INDULGENCIA según la doctrina de la Iglesia.
En éste vamos a ver cómo lo aborda el mismo Papa Francisco en la
Bula de convocación del Jubileo
Extraordinario de la Misericordia.
Comienza diciendo el Papa que
“la indulgencia adquiere una relevancia particular en el Año Santo
de la Misericordia”. Y enseguida
el Papa tiene en cuenta los dos polos o dos situaciones que se da en
la condición humana: el perdón y
el pecado. Sobre el polo-pecado, el
Papa es claro: “Todos nosotros vivimos la experiencia del pecado (…);
sentimos fuerte el peso del pecado
(…); experimentamos la fuerza del
pecado que nos condiciona (…);
llevamos en nuestra vida las contradicciones que son consecuencia
de nuestros pecados (…); la huella negativa que los pecados tienen
en nuestros comportamientos y en
nuestros pensamientos”. Lo que
pasa es que el Papa prefiere ver y
proclamar el poder del perdón sobre la negatividad del pecado. Y
por eso afirma: “El perdón de Dios
por nuestros pecados no conoce límites”. Y lo fundamenta en la única razón posible: “En la muerte y
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resurrección de Jesucristo (el misterio pascual), Dios hace evidente
este amor que es capaz incluso de
destruir el pecado de los hombres”.
Inmediatamente el Papa destaca “la
mediación de la Iglesia” en ofrecer
el perdón de Dios. “A través de la
Esposa de Cristo la misericordia de
Dios alcanza al pecador perdonado
y lo libra de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo
a obrar con caridad, a crecer en el
amor más bien que a recaer en el
pecado”. Es ahí donde el Papa habla claramente de la INDULGENCIA: “esa misericordia de Dios se
transforma en INDULGENCIA del
Padre (…); vivir entonces la INDULGENCIA del Año Santo significa acercarse a la misericordia
del Padre con la certeza de que su
perdón se extiende sobre toda la
vida del creyente. INDULGENCIA
es experimentar la santidad de la
Iglesia que hace partícipes a todos
de los beneficios de la redención de
Cristo, porque el perdón se extiende
hasta las extremas consecuencias a
las que llega el amor de Dios”.
Es cierto: ganar la INDULGENCIA
es dejarse ganar por el Amor de
Dios, por la Misericordia de Dios.
Día 7

Catequistas, portadores
de la misericordia
El miércoles 6 de enero, la Epifanía
del Señor, se celebra la jornada del
Catequista Nativo y del IEME.
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El Papa Francisco aprueba
la canonización de la
Madre Teresa de Calcuta
La madre Teresa de Calcuta podría
ser canonizada el próximo 4 de septiembre de 2016.
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Una recaudación de 44.103
euros en la 53º Campaña
radiofónica de Cáritas
D. Juan Antonio Menéndez estuvo acompañado en la clausura de la
campaña de D. Camilo Lorenzo.
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El Papa Francisco recibe el Premio Carlomagno por su compromiso por la paz

E

l Papa Francisco recibe el Premio Carlomagno por su compromiso
por la paz, asegura el padre Lombardi
Se ha apenas conferido al Papa Francisco el Premio Carlomagno, atribuido
por la ciudad de Aquisgrán a personalidades que se han distinguido por su
papel en favor de los valores europeos. El Papa –se lee en la motivación– trae
un mensaje de esperanza a Europa en un momento de crisis que ha puesto en
segundo lugar “todas las conquistas del proceso de integración”. Particularmente se citan las intervenciones del Pontífice durante su viaje a Estrasburgo
el pasado mes de noviembre. El Papa –se lee
– es la “voz de la conciencia” que pide colocar al centro al hombre, “una autoridad moral
extraordinaria”. Sobre el Premio Carlomagno
a Francisco, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi
asegura que:
Sabemos que el Papa Francisco nunca ha aceptado premios ni condecoraciones dedicadas a
su persona. Por lo tanto este es un hecho del
todo excepcional y nos podemos preguntar el
por qué lo haya aceptado. Se lo he preguntado y él me ha respondido que
este es un premio para la paz y él en este tiempo en el que somos testigos de
estos graves riesgos por la paz en el mundo – habla a menudo también de
la Tercera guerra mundial- considera que hablar de la paz, alentar a actuar
por la paz, sea fundamental. Es decir, el Papa interpreta este premio no tanto
como algo otorgado a él mismo para honrarlo, sino como la ocasión de un
nuevo mensaje de compromiso por la paz, dedicado y dirigido a toda Europa

que es un continente que debe construir y continuar a construir la paz en su
interior y ser activo, tener un gran papel por la paz en el mundo. Por lo tanto
un premio para la paz, una ocasión de oración para la paz, todos juntos, el
Papa con todos los pueblos y las personas de buena voluntad que manifiesta
el aliento, el deseo, el compromiso de construir la paz en el continente y
también en todo el mundo.
Este es un importante premio europeo para un Papa no europeo…
El primer Papa no europeo del tiempo moderno recibe un gran premio europeo. Esto porque con su gran discurso en Estrasburgo que todos recordamos, él ha sabido
ya entonces dirigirse a Europa, al continente,
con perspectivas muy amplias y con perspectivas de aliento, en un momento, en un período,
que dura años, en el que la construcción hace
esfuerzos, encuentra grandes dificultades. El
Papa ha sabido relanzar los horizontes más sólidos, más profundos, más bellos, de valores:
el respeto de la persona humana, el compromiso por la solidaridad con todos los pueblos, la
construcción de la paz… Los grandes valores sobre los que nace la idea de
Europa y debe renacer y debe continuar a ser actual y viva y capaz de dar
una contribución rica también de perspectiva ideal para la humanidad entera.
Juan Pablo II también fue un gran Papa de la paz, un gran constructor, inspirador de la Europa con sus dos pulmones, de la reconciliación, de la unión
entre el este y el oeste de Europa.
(RV)

El gozo de perdonar

P

odríamos haber titulado este escrito como “La dificultad de perdonar”, pero es mejor formularlo en positivo. En efecto, nos dice
el Papa en el nº 9 de la bula para la convocatoria del jubileo de la misericordia: “¡Qué difícil es muchas veces perdonar! Y, sin embargo,
el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para
alcanzar la serenidad del corazón. Apartar de nosotros el rencor, la
rabia, la violencia y la venganza es la condición necesaria para vivir
felices. Acojamos entonces la exhortación del Apóstol: no permitáis
que la noche os encuentre enojados”.
Estas palabras del Papa nos traen a la memoria el consejo que daban
a los futuros esposos en un cursillo prematrimonial: “Que vuestros
enfados no pasen nunca de las doce de la noche”. Si se llevara a
la práctica este consejo probablemente se romperían menos matrimonios. Si entre dos personas que están llamadas a amarse se da
el rencor, no nos sorprende que en otros ámbitos de la vida haya
tanto rencor. De hecho todos conocemos la cantidad de gente que
no se habla e incluso se odia entre vecinos, compañeros de trabajo
o miembros de la propia familia. Cuando uno almacena estos sentimientos difícilmente puede sentirse feliz. Por algo llamó Jesucristo
felices a los misericordiosos.
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Ciertamente si alguien tiene la obligación de dar ejemplo de misericordia es la Iglesia, pero, como el Papa reconoce, no siempre la
ha cumplido: “Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de
indicar y de andar por la vía de la misericordia… Todo en la acción
pastoral de la Iglesia debería estar revestido por la ternura con la
que se dirige a los creyentes… La credibilidad de la Iglesia pasa a
través del camino del amor misericordioso y compasivo… Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio
alegre del perdón” (nº 10).
Difícilmente se podrá transmitir a la sociedad, a las familias, a los individuos, lo que no se predica con el ejemplo. “Es determinante para
la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que viva y testimonie
en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben
transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas…
En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y
movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia” (nº 12). No es ahora
el momento de bajar a detalles o a hechos concretos, pero las palabras
del Papa nos deberían llevar a hacer un serio examen de conciencia.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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Catequistas, portadores de la misericordia
6 de enero, Día de los Catequistas Nativos y del IEME

C

ada año, en el 6 de enero, la Solemnidad de Epifanía, nos abre
al año misionero, es la primera gran fiesta misionera: Cristo,
luz de las gentes, es la Manifestación del Señor al mundo.
El Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) tiene encomendado animar el sentido misionero de la Solemnidad y en orientar nuestra mirada en los misioneros de
a pie, de campo, los catequistas y líderes
de comunidades.

El nombre de nuestro catequista es Philippe Exalus. Su nombre lo olvidaremos después de leído, pues no forma parte de los
13.000 misioneros españoles de los que nos enorgullecemos en
el Domund, ni están en ningún fichero y para los que hacemos
grandes acopios de medios. Para los misioneros/as que trabajamos en las zonas rurales sabemos, sin
embargo, que el trabajo de Philippe,
como el de tantos otros líderes de comunidades es inestimable, por no decir
imprescindible. Salvo en las comunidades que interactúan, pocos sabrán su
nombre, su familia, sus hijos, su trabajo. Sin alcanzar niveles académicos que
acrediten su labor, ellos son los que alimentan con la Palabra a la comunidad,
los que sostienen la fe de los jóvenes,
el sueño apagado del anciano/a, los que
educan niños y niñas y su futuro, los que forman en las necesidades más básicas en salud a las madres, los que dan esperanza,
alivian el dolor y llevan en sus entrañas la MISERICORDIA por
el gusto de ser parte del pueblo.

El cartel y lema
En República Dominicana hay muchas
zonas rurales y montañosas de difícil
acceso. En ellas sobreviven, a merced
de las inclemencias del tiempo, pobres
campesinos. En el Suroeste, en la Sierra
del Bahoruco, son inmigrantes haitianos
los que trabajan en estas montañas. Los
misioneros del IEME han establecido algunas comunidades donde
ejercen su labor misionera catequistas de origen haitiano. En esta
Campaña traemos a nuestra memoria a uno de ellos de la parroquia
Ntra. Sra. de la Altagracia de Paraíso, diócesis de Barahona.

INTERNACIONAL

El Papa Francisco aprueba la canonización
de la Madre Teresa de Calcuta

L

a fecha que se baraja para la celebración sería el 4 de
septiembre de 2016, durante el Jubileo extraordinario
de la Misericordia. El Papa Francisco lo ha decidido así después de reconocer la curación supuestamente milagrosa de un
brasileño que en 2008 se encontraba en fase terminal y cuya
esposa se encomendó a la fundadora de las Misioneras de la
Caridad, Agnes Gonxha Bojaxhiu, conocida por todo el mundo como madre Teresa de Calcuta.
Nacida en 1910 en la actual Macedonia fallecida en la India
en 1997 tras entregar su vida a los más necesitados. San Juan
Pablo II la declaró beata en 2003.

La hermana Teresa –Agnese Gontxa era su nombre de pila y
había nacido en Albania en 1910– es la directora en Calcuta
de un Colegio de las Hermanas de Loreto, fundadas en el siglo
XVI por María Ward. La hermana Teresa, que vivía y servía en
Calcuta desde 1928 está experimentando en su corazón “una
llamada dentro de la llamada” en favor de los más pobres y necesitados. Emprende un viaje desde Calcuta a Darjeeling para
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realizar unos días de retiro espiritual. En la estación de Calcuta, bien repleta y abigarrada de humanidad, se encuentra
con un moribundo tirando junto al andén. Nadie le hace caso
y el corazón de Teresa estalla en dolor y en solidaridad.
Durante años es preciso discernir esta llamada con sus superioras, con el arzobispo local, con un enviado de la Santa
Sede. Contra todo pronóstico, la Santa Sede autoriza a Teresa
a vivir y servir desde su consagración religiosa en las calles y
en los suburbios y a fundar una nueva congregación religiosa, a la que añadirá un cuarto voto de consagración, servicio
y vida entre y con los pobres más pobres. Misioneras de la
Caridad será su nombre. La sombra de un árbol servirá de la
primera escuela y taller de Teresa, “la monja de los suburbios”. Pronto se le sumaron antiguas alumnas suyas. El 17 de
agosto de 1948 ella y sus primeras hermanas pueden ya vestir
el sari blanco orlado de azul en honor de la Virgen
Su obra, es escritura –la obra y la escritura del Dios del
Amor– empezará a caminar, no sin dificultades de todo tipo.
Los niños, los enfermos y los moribundos serán el objeto preferente del servicio de amor de las Misioneras de la Caridad
porque Teresa sabía que cada vez que tocaba sus rostros famélico, herido o macilento, era a Jesucristo a quien tocaba,
porque cada vez que servían a uno de estos los más pobres
Teresa y sus hermanos, era a Jesús quien a quien servían y
amaban.
En 1979 le conceden el premio Nobel de la Paz; los Papas se
desviven por atenderla y escucharle, y ella, en el corazón de
la cristiandad, en Roma, descubrirá la otra y letal pobreza de
occidente: la soledad y la ausencia del amor y allí también
acudirá solícita.
El 5 de septiembre de 1997, a los 87 años de edad, en Calcuta
fallece en clamor de multitudes y en amor de santidad. El 19
de octubre de 2003 es solemnemente beatificado por el Papa
San Juan Pablo II.
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Regalos que no cuestan

Festival Navideño
Solidario

Celebración de Navidad de las Asambleas
familiares Cristianas en la parroquia
San Pedro Apóstol de Bembibre.
Un año más, hemos realizado con ilusión y gozo esta Celebración navideña que reúne a todos los grupos que vamos reuniéndonos en las casas cada mes y reflexionando
sobre nuestra realidad cristiana. Es un momento también
de tomar compromisos para estas Navidades.
En esta Celebración hemos presentado una cesta vacía. Luego la hemos llenado de cajas de regalo. Unos regalos que no
cuestan dinero y contribuyen a que de verdad sea Navidad.
Cada grupo se ha comprometido con Jesús a regalar estos
días: una oración cada día por la paz del mundo y la familia,
hablar con sinceridad y no deslizar mentiras, una llamada
telefónica a quien está lejos y la necesita, una visita a algún
enfermo, escuchar con atención a los demás, olvidándose de
uno mismo, hacer un favor a alguien cercano, reconciliarse con quien se ha tenido algún roce, dedicar unos minutos
cada día a contemplar el Misterio de la Navidad…

Son pequeños detalles, que multiplicados, harán la vida más
humana y agradable. Son pequeños signos que expresan el
amor misericordioso del Padre Dios. A él se los ofrecemos
para que los haga fructificar como sólo Él sabe hacerlo.
Esperamos cumplirlo con su ayuda, y os invitamos a que
también lo hagáis vosotros: ¡Pásalo!
Juan Herminio, párroco.

Los alumnos de Educación Infantil del colegio Espíritu
Santo de Ponferrada realizaron en el salón de actos, los
días 16 y 17 de diciembre, su tradicional función de navidad con el lema “NAVIDAD: NACE JESÚS” en la que
han puesto mucha ilusión y entusiasmo.

GALICIA

Una recaudación de 44.103 euros a
través de 101 donativos distintos en la
53º Campaña radiofónica de Cáritas

Ampliación del belén
artesano de Rubiá

La campaña radiofónica nº 53 de Cáritas diocesana de Astorga ha concluido hoy en las tres emisoras de la Cadena COPE
de la Diócesis con una recaudación de 44.103 euros a través
de 101 donativos distintos. El año pasado la cifra ascendió a
51.000 euros al contar con mayor número de aportaciones de
empresas y particulares.

El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, estuvo acompañado de D. Camilo Lorenzo.

El donativo que las familias han dejado a la entrada del
salón se destina a CÁRITAS y así contribuir con los que
más lo necesitan en una fecha tan especial como es la
Navidad, dando con ello continuidad al espíritu misionero propio de la Congregación Misionera Siervas del
Espíritu Santo.
En total se entregarán 1.000 EUROS.
Desde el colegio queremos agradecer la colaboración
y aportación de las familias por su generosidad con los
más necesitados.

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS

D. JUAN ANTONIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE ASTORGA
Habiendo comenzado el ministerio episcopal en esta Diócesis de Astorga, en la Santa Apostólica Iglesia Catedral, el diecinueve de este mes; con
el fin de atender a las necesidades de la vida pastoral, gubernativa, disciplinar y administrativa de la Diócesis; por las presentes en virtud de la
Facultades que la legislación canónica me confiere nombramos:
ILMO. MONS. D. MARCOS LOBATO MARTÍNEZ (VICARIO GENERAL)
ILMO. SR. D. CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA (VICARIO DE PASTORAL PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN)
ILMO.SR. D. RICARDO FUERTES VEGA (VICARIO EPISCOPAL DEL CLERO)
ILMO. SR. D. ANTONIO GÓMEZ FUERTES (VICARIO EPISCOPAL DE LA ZONA PASTORAL DEL BIERZO)
ILMO. SR. D. BLAS MIGUÉLEZ VARA (VICARIO EPISCOPAL DE LA ZONA PASTORAL DE ASTORGA)
ILMO. SR. D. LISARDO PARADELO ÁLVAREZ (VICARIO EPISCOPAL DE LA ZONA PASTORAL DE GALICIA)
ILMO. SR. D. PEDRO CENTENO VAQUERO (VICARIO EPISCOPAL DE LA ZONA PASTORAL DE ZAMORA)
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El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, recordó que estamos en el año de la Misericordia y que hay nuevas situaciones
que necesitan ser arropadas por el amor misericordioso de los
diocesanos”. “El amor no puede ser sólo fruto de un sentimiento, como por ejemplo en una situación de emergencia,
los cristianos debemos ejercer el amor constantemente porque
Dios también lo hace. No sólo en Navidad, sino todos los días
del año debemos atender las necesidades de los que llaman
a la puerta de las parroquias. Cáritas no sólo sacia las necesidades vitales de las personas, las acompaña para realizarse
como tales personas, en esto consiste el respeto a la dignidad
humana”, ha añadido.
El Obispado hacía entrega de 5.000 euros, el ayuntamiento de
Astorga 1.000 y varias empresas colaboraban de forma muy
generosa desde diversos puntos de la Diócesis. En varios pueblos de la comarca del Órbigo se hicieron cuestaciones entre
sus vecinos dando un gran empujón a la campaña. Además
amenizaron el acto con sus villancicos los seminaristas mayores, los niños del Urogallo de Ponferrada y José Luis Moralina desde Astorga, poniendo música esos días previos a la
Navidad.
Son muchos los centros asistenciales que gestiona esta ONG
de la Iglesia: la Casita de San José y las Cinco Llagas en Astorga, Hogar 70 en Fuentesnuevas y el Centro Urogallo de
Ponferrada, que atiende a más de 180 niños y jóvenes, y muchos los programas que llevan a cabo las Cáritas Interparroquiales para ayudar a las familias más necesitadas de las zonas
pastorales del Bierzo, Galicia, Zamora y Astorga.
Como nuevo proyecto para el próximo verano, el director de
Cáritas Diocesana, Eutiquio Valdueza, ha avanzado la apertura
de un albergue para peregrinos en el Colegio de la Milagrosa
de Astorga en el que se empleará a los jóvenes del Programa
Proyecto Joven del Centro Astorgano Leonés de Solidaridad.
“Sirve al necesitado con misericordia” es el lema elegido para
esta campaña que continúa abierta en las colectas de las parroquias y directamente en la sede de Cáritas.

El Belén artesano de Rubiá se ha convertido en un claro referente entre todos los Belenes de la Comunidad Gallega. Y, si
bien desde hace unos años está instalado permanentemente,
su renovación y ampliación es continua. Las visitas al mismo
se intensifican desde su inauguración anual oficial, que tiene
lugar el día de Nochebuena, tras la “Misa del Gallo”, hasta
el día 2 de febrero, fiesta de la Pre-sentación del Señor. En
él están recogidas todas las principales escenas de la encarnación del Hijo de Dios en el tiempo: desde la anunciación,
el edicto, la visitación, el sueño de José, el viaje a Belén, el
censo, José y María entrando en la ciudad de David, pidiendo posada, la Natividad, los pastores, los magos, los Santos
Inocentes, la huida a Egipto, la presentación, la infancia de
Jesús, incluyendo su Bautismo por Juan.Todo ello enriquecido por un escenario bien desarrollado y armonizado, para
que el visitante capte cómo era la geografía, los paisajes, las
costumbres, las actividades de la vida cotidiana de las gentes
de Israel en tiempos de Jesús. Así se detallan los pueblos
de Nazaret, Ain Karin, Ca-farnaún, Belén, Jerusalén, etc…,

en los que más de quinientas figuras y unos cuantos movimientos, además de río, fuentes y las cuatro posiciones del
día (amanecer, día, atardecer y noche), con su colo-rido propio, dan vida a un Belén que no pasa desapercibido para las
personas que vienen con el ánimo de vivir una auténtica experiencia de fe y de amor a este Dios que por nosotros y por
todos se ha hecho Niño-Hombre en el seno de María.

-5-

www.diocesisastorga.es

OPINIÓN

Domingo 10 Enero de 2016

“Muchas gotas dan también una corriente de esperanza”

Mi segundo viaje a India

De mi primer viaje, con L.U.C.Y. organización alemana,
no gubernamental, sin fines de lucro, que brinda educación y apoyo a la niña india en estrecha colaboración con
las Hermanas de la Santa Cruz en India desde 1993,
a primeros de enero del 2013, vine con muchos sentimientos encontrados. Me “enamoré” de la India si, pero
no sabía qué hacer, eran tantas las necesidades a las que
hacer frente… Me parecía que no había forma alguna de
solucionar nada, allí no había por donde empezar, aquel
país es un caos en todos los sentidos, tráfico, higiene,
sanidad, pobreza, niño/as…. era la primera vez que me
enfrentaba a esta dura realidad, realmente no podía expresar lo que sentía, quise hacerlo, no pude, se quedó en
mi corazón y me prometí volver.
Por cuarta vez el P. Gaspar y segunda yo, emprendimos
esta nueva aventura hacia la India el pasado 13 de noviembre una vez más con la organización L.U.C.Y. y
otros ocho amigos, volvimos para ver, palpar, comprobar, cómo esta organización trabaja por la niña india y
todas sus necesidades.

Colegio ya
construido y
en uso por los
900 alumnos.

El viaje a esta aldea de Bartua, una de las más pobres de
la India, fue muy arriesgado para nosotros, salimos de
Hazaribag, escoltados por la policía, los cristianos allí
estamos muy perseguidos y corríamos peligro. Ese día
y los anteriores, me acordaba de la Vigilia que organizamos para rezar por los cristianos perseguidos. ¡Qué
experiencia ser uno de ellos! Pensaba que si nos pasaba
algo sería por la causa de Jesús y oye, eso consolaba un
montón. Gracias a Dios y a las personas que rezaron por
nosotros, todo salió bien y no tuvimos ningún percance.

HOY ES DOMINGO

Sumergirse en el agua simboliza
ahogar la vida anterior

Evangelio – LUCAS 3,15 16.21 22
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías él tomó
la palabra y dijo a todos:
-Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más
que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un
bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo:
-Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.

Terminada Navidad, los hijos de la Iglesia nos disponemos,
en comunidad, a recorrer la Vida Pública de Jesús con su Pasión, Muerte y Resurrección. Nos ayudará san Lucas cuyo
evangelio tiene como líneas de fuerza la misericordia de
Dios, la preocupación por los enfermos, los pecadores, los
desfavorecidos y los que están lejos. El Espíritu Santo y su
fuego –el coraje para afrontar desde la fe los desafíos de la
vida y la sabiduría para vivir esa fe en profundidad– son los
que hacen real el Bautismo, los que ayudan a vivir la vida
con más plenitud, con una fuerza que se traduce en libertad
y alegría.
1ª. Lectura – ISAÍAS 42,1 4.6 7

COMENTARIO

Así 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
cogido 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 las tinieblas”.

Con la fiesta del Bautismo de Jesús cerramos el tiempo litúrgico de la Navidad y se inicia el así llamado
tiempo ordinario (t.o.). Hemos visto al Dios humanado
manifestarse al pueblo judío en Belén y hemos celebrado cómo esta manifestación se ha extendido a toda
la humanidad representada en los Magos.
Hoy, esa Palabra encarnada, Jesús de Nazaret, es presentado por el Padre, como “el Hijo, el amado, en el
que se complace”. Ya no hay comunicación más perfecta de Dios con el hombre. Ya no son los actos religiosos los que nos conectan con Dios, es Dios mismo
quien, por la entrega de su Hijo, nos conecta con él
y de alguna manera nos diviniza. A nosotros sólo nos
queda unirnos a esa onda por nuestra fe en Jesucristo,
por nuestra adhesión a su persona.

Notas: Dios elige a su Siervo para que sea luz de las naciones e instrumento de su Palabra. Isaías predice la novedad
absoluta que comienza en la Historia de Jesús y cambiará
decisivamente la Historia y el destino de Israel e ilumina
nuestra comprensión de Dios: que protege la vida débil y
amenazada, promueve la justicia y el derecho, no se impone
con violencia y nos llama a ser su imagen.

24 días experimentando la gran y grata hospitalidad que
nos dispensaban tanto las hermanas de la Santa Cruz
como las personas, sobre todo lo/as niño/as que acogen
y con los que trabajan.
Experimentamos igualmente como L.U.C.Y. con las
aportaciones de mucha gente, concienciada con la problemática india, ayuda a las hermanas de la Santa Cruz
a salir adelante con todos y cada uno de los proyectos.
Colegio de Bartua
con 900 alumnos.
Tenían las clases en
dos pabellones como
el de la foto.

Colegio en
construcción
en 2013.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Dos aspectos importantes subraya el relato de Lucas,
que lo distinguen de los otros evangelistas.
En primer lugar, donde los demás indican el escenario
del que viene Jesús, Galilea, distinto del de Juan, la ribera del Jordán, a Lucas le interesa remarcar que Jesús
se encuentra entre la multitud pecadora que recibe el
bautismo de conversión. “En un bautismo general”,
dice el evangelista, “Jesús se bautizó”. Hasta omite el
dato de que fuera Juan el que lo bautizó.

Salmo responsorial 28,1-10.

15 niñas recogidas de las calles de Bangalore, vagaban
solas y algunas de ellas no tienen ni padre, ni madre.
Las Hermanas de la Santa Cruz las cuidan y protegen
pero les cuesta cada una de ellas 250 € al año, dinero
que aquí no es nada pero allí suponen una cantidad muy
importante.
La alegría que asomaba a sus caras, nos apremió a adoptar a dos de ellas, y es que te las “comerías” a todas.
Y esto es una pequeña parte de nuestro viaje, no se pueden contar en poco espacio tantas y tantas experiencias
pero venimos con el corazón lleno de esperanza al comprobar como, con poco o mucho de cada uno, también
de ellos mismos con su buena voluntad, hay que reconocerlo, este país, hundido en la más absoluta miseria va,
aunque muy poco a poco, saliendo adelante. Como dice
S. Lydia “Muchas gotas dan también una corriente de
esperanza”.
Quizá nosotros desde nuestro bienestar, abundancia y
despreocupación estas navidades debiéramos pensar que
Jesús también va a nacer en medio de ellos.
(Merce de Uña)
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EL BAUTISMO DEL SEÑOR-C

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.

En segundo lugar, donde los otros evangelistas nos
indican que la teofanía –cielos abiertos, descenso del
Espíritu y voz del Padre– tuvo lugar “mientras salía
del agua”, Lucas subraya que ocurrió “mientras Jesús
estaba en oración”. Para Lucas los momentos decisivos de la vida y misión de Jesús están precedidos y envueltos en clima de oración. Según Lucas, Jesús viene
a enseñarnos cómo relacionarnos y dejarnos contagiar
de las entrañas de misericordia del Padre. Eso es orar:
contactar con él y contagiarnos de su misericordia entrañable.

Notas: Pedro proclama que Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo, “que pasó haciendo el bien y curando
a los oprimidos por el diablo”. La Buena Noticia, –Jesús–,
se dirige y está destinada a todo el mundo entre numerosas
dificultades. Tema central para san Lucas. La universalidad
del destino evangélico “necesita la colaboración” de todas
las personas. ¡Dios ha querido contar con las mediaciones
humanas!
		
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Templum Libri
EL VIAJE DE LOS REYES MAGOS
HISTORIA DE MI NAVIDAD. Hace más de dos mil años vivían tres Reyes Magos que no se conocían. Una noche descubrieron una Estrella que cambió sus vidas… Así comienza esta
historia que un padre cuenta a su hija en Navidad. Como es el
relato de un viaje deberás leer sólo el capítulo que corresponda
a cada día. Éste es un libro diferente, los buenos son los protagonistas. Es un libro interactivo, en
dónde el niño debe escribir también
en su ejemplar su propia historia de
la Navidad. Tu libro reunirá dos historias: la del viaje de los Reyes Magos y la historia de esta Navidad en
la que les acompañarás hasta Belén.
Con textos cortos y comprensibles
para los más pequeños, las 32 páginas deleitarán a pequeños y mayores.
Un libro-regalo ideal para Navidad.
(ed. LIBROS LIBRES).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Rincón de la
Misericordia
OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
2. Dar de comer al hambriento.
Jesús nos ordena compartir con el necesitado cuando nos
dice, “El que tenga dos capas déle una al que no tiene, y el
que tenga alimento, comparta con el que no”(San
Lucas, 3-11). Al compartir nuestro alimento,
no solo les llenamos el
estómago a nuestros hermanos necesitados, sino
que les mostramos el
amor de Dios que no los
deja desfallecer.

