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Definitivamente, hay otra Navidad que no conviene ignorar, la que vivió Jesús de Nazaret 
naciendo en una cueva; de este modo, puede comprender y echar una mano a miles de niños, 
adolescentes y jóvenes que viven prácticamente a la intemperie.

Nadie duda que esta Navidad 
será muy diferente de otros 

años. Ya lo fue la Semana santa. 
Se discute cuántas personas po-
drán unirse a las comidas y cenas 
navideñas y qué se entiende por 
allegados o cuál es la hora tope 
para andar por la calle. Tal vez 
más preocupante que todo eso es 
la tristeza y casi desesperación de 
tantas familias cuyos negocios se 
ven resentidos por la crisis, mu-
chos de ellos cerrados o abocados 
al cierre.

En el orden espiritual sin em-
bargo no podemos decir que 
fueran ejemplares nuestras ce-
lebraciones navideñas, cada vez 
más alejadas del misterio del na-
cimiento del Hijo de Dios. Así 
mismo hemos de reconocer que 
en estas fechas contrasta sobrema-
nera el derroche egoísta de unos 
con la precariedad sangrante de 
otros. Aunque de la impresión de 
que somos más buenos por Navi-
dad, la solidaridad es francamen-
te mejorable. O sea que podemos 
mejorar bastante.

Pero si miramos a la primera 
Navidad, a la original, a la de 
María, José y el Niño en la cueva 
de Belén, estas navidades podrían 
parecerse un poco más. Es cues-
tión de centrarnos en la alegría 
por el nacimiento del Salvador y 
en el amor auténtico.

Como quiera que sea, la situa-
ción que estamos viviendo de-
bería llevarnos a hacer un serio 
examen de conciencia y a una no 
menor seria conversión.

Día 7

EDITORIAL
NAVIDAD AUTÉNTICA

CONECTA CON LA COPE Y 
DEJA TU DONATIVO PARA 
AYUDAR A QUIENES MÁS 

LO NECESITAN  

Como cada año, y ya van 58, Cáritas Diocesana or-
ganiza la tradicional Campaña radiofónica en COPE. 
Una iniciativa gracias a la cual se han conseguido fi-
nanciar grandes proyectos que han ayudado a miles de 
personas en nuestra diócesis de Astorga. 
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El orden sacerdotal es un sacramento de 
servicio. La palabra “ministro” quiere 

decir “servidor”, el que presta un servicio, 
en este caso, a la comunidad, a la Iglesia. Ya 
desde el primer momento hubo en la Iglesia 
una serie de servicios o ministerios: profetas, 
maestros, apóstoles, evangelistas, presiden-
tes, obispos (inspectores), diáconos (servido-
res), presbíteros...Nos fijamos especialmente 
en tres de estos ministerios que son los que 
entran dentro de lo que llamamos sacramen-
to del Orden. Se llama “orden” precisamente 
porque son varios ministerios que van ascen-
diendo gradualmente.

Sería inútil buscar en el Evangelio la ins-
titución por parte de Cristo de estos tres 
grados (obispos, presbíteros o sacerdotes y 
diáconos). Sabemos que Cristo escogió a los 
Apóstoles y que los Apóstoles eligieron, a su 
vez, colaboradores y sucesores suyos. Pero 
sólo con el tiempo se fue clarificando en la 
Iglesia la distinción entre estos tres ministe-
rios o grados del Orden sacerdotal, que tam-
poco se llamaban sacerdotes.

En el Nuevo Testamento las palabras 
presbítero (anciano) y obispo (inspector) se 
emplean a veces para designar un mismo 

oficio (Hch 20,28), y hay pasajes en los que 
solamente se designa a los obispos y a los 
diáconos (Flp 1,1). Estos obispos-presbí-
teros ejercían su ministerio colegialmente. 
En obras antiguas e importantes como San 
Clemente Romano y La Didaché no se hace 
distinción en tres grados, sino solamente en 
dos: presbíteros u obispos y diáconos.

Será San Ignacio de Antioquía quien 
empiece a hacer distinción entre obispos y 
presbíteros. Diríamos que en el colegio de 
presbíteros hay uno que los preside como ca-
beza y que sería lo que hoy entendemos por 
obispo. Dice que “el presbiterio debe estar 
armonizado con su obispo”. A partir de este 
momento ya se distinguen claramente en la 
Iglesia los tres grados jerárquicos.

Jesús escogió a los Apóstoles para enviarlos 
a predicar, a bautizar, a perdonar los pecados; 
les mandó repetir en su memoria la cena eu-
carística... Más tarde serían incorporados otros 
Apóstoles como Matías o Pablo. Santiago, “el 
hermano del Señor” no pertenecía al grupo de 
los Doce, pero era el dirigente de la Iglesia de 
Jerusalén. No podemos, pues, decir que haya 
un momento o un rito especial, concreto, en el 
que quedaran “ordenados sacerdotes”.

Ahora bien, tratándose de los colabora-
dores y sucesores de los Apóstoles, hay un 
gesto muy específico para señalar la transmi-
sión de un oficio o potestad, que es la “im-
posición de manos” (Hch 6,1-6; 2 Tm 1,6). 
Se trata de una práctica y ceremonia judía 
para transmitir poderes, que los Apóstoles 
restablecieron para la Iglesia. Pero, como la 
imposición de manos iba también unida a 
otros menesteres, le acompaña el uso de pa-
labras y oraciones que determinan el sentido 
concreto de dicha imposición.

Esta práctica la siguieron ejerciendo los 
sucesores de los Apóstoles  con la misma 
finalidad. Es decir, la imposición de manos 
con la consiguiente oración. Así aparece 
en la “Tradición Apostólica” de San Hi-
pólito tanto para ordenación de obispos, 
como para los presbíteros y diáconos. En 
resumen, el rito esencial para la ordena-
ción es la imposición de manos. Ésta es 
la doctrina que ha mantenido siempre la 
Iglesia, hasta nuestros días. Este ministe-
rio se ejerce en diversos órdenes: obispos, 
presbíteros y diáconos. Los explicaremos, 
Dios mediante, en el próximo artículo. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Ministros del Señor

Catequesis 18. La oración de súplica

Queridos hermanos y hermanas:

La oración cristiana es plenamente humana porque abraza 
la alabanza y la súplica. Encontramos esta realidad en la ora-
ción que Jesús nos enseñó, el “Padrenuestro”, modelo de toda 
oración. Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza fi-
lial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos 
los dones más sublimes, empezando por la santificación de su 
nombre y la venida de su reino, y también los dones más senci-
llos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, 
necesarios para nuestra vida corporal, y también la Eucaristía, 
alimento para nuestra vida espiritual.

Pedir, suplicar es algo muy humano, ya que como criatu-
ras no somos autónomos, sino que dependemos de la bon-
dad del Señor. Prueba de ello es la precariedad de nuestra 
condición humana, marcada por la enfermedad, por las in-
justicias, la soledad y el sufrimiento. Cuando parece que 
todo está perdido, sentimos la necesidad de rezar a Dios. La 
oración ilumina la oscuridad interior que nos angustia y nos 
abre a la esperanza.

Nosotros, seres humanos, compartimos esta “invocación de 
ayuda al Señor” con toda la creación, que lleva impreso el an-
helo de Dios y ansía alcanzar su realización. Y nuestro consuelo 
es la seguridad de que Él escucha siempre nuestras súplicas y 
responde a nuestros ruegos como Padre amoroso.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                  Miércoles, 9 de diciembre de 2020

Imagen: V.N.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

LA OTRA NAVIDAD

Para muchos, la Navidad sabe a dulce, huele 
a plato casero, suena a villancico, luce colores, 
palpa terciopelo. Es la Navidad de los que están 
bien, de los que disfrutan por los cinco sentidos, 
de los que viven en un hogar pacificado y cálido. 
Es la Navidad de la que nos gusta disfrutar y cu-
yas historias nos gusta oír. Pero desgraciadamente 
hay otra que es preciso narrar aunque de ella no 
nos guste saber. 

Con vuestro permiso, quiero evocarla. Es la Na-
vidad de los más de mil niños y adolescentes que 
viven en familias sin vivienda habitual y la de los 
7. 300 jóvenes, en su mayoría MENAS, que una 
vez llegan a la mayoría de edad, salen a la calle sin 
tutela y sin alojamiento alternativo. La Navidad 
del 40% de la población mundial que vive con 
menos de dos euros al día, y la de los más de 3, 2 
millones de españoles que viven en pobreza seve-
ra, con menos 15. La Navidad de los profesiona-
les de la economía informal –feriantes, circenses, 

vendedores ambulantes- que han visto reducidos 
sus ingresos a causa de la pandemia en un 70% y 
la del sector turístico en casi la mitad. Y, en fin, 
la Navidad del 36% de los hogares que han visto 
empeorada su salud emocional y el 21% que han 
padecido deterioro en su salud física a causa del 
confinamiento, del retraso y de la cancelación de 
las consultas. 

Definitivamente, hay otra Navidad que no con-
viene ignorar, la que vivió Jesús de Nazaret na-
ciendo en una cueva; de este modo, puede com-
prender y echar una mano a los miles de niños, 
adolescentes y jóvenes que viven prácticamente 
a la intemperie. La del que era tan pobre que no 
tenía donde reclinar su cabeza y tenía por sueldo 
las espigas regaladas por los sembrados y los men-
drugos de pan mendigados a un joven; así, puede 
identificarse y ayudar a la multitud de personas 
que vive con recursos escasos y a los profesionales 
que han visto secarse el gripo de los salarios. Y, en 
fin, evocamos la Navidad del que algunos llama-
ban loco. Ahora se sitúa al lado mismo de todos 
los enfermos físicos y mentales, particularmente 
de los afectados por la Covid-19.

Definitivamente, hay otra Navidad, la de tantos 
y tantos hermanos nuestros a los que les sabe amar-
ga, les huele artificial, les suena a burla, les pare-
ce un agujero negro, les rasguña la piel. Hay otra 
navidad, la de los que se sienten solos, ignorados, 
despreciados y hasta perseguidos. Jesús, que vivió 
esta Navidad, quiere ahora mostrarles su cercanía 
y amor. Por eso llama a tu puerta para que los aco-
jas y compartas tu pan. Nuestra Iglesia diocesana, 
a través de Cáritas, también te invita a regalar una 
Navidad diferente a los pobres y excluidos de este 
mundo. Siguiendo la consigna de su 58 Campaña 
de Navidad, “ENLÁZATE, PARA HACERNOS 
CARGO”. Que Dios te lo pague. 

¡Feliz y santa Navidad! 

Recibe mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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Hay otra Navidad que no 
conviene ignorar, la que 
vivió Jesús de Nazaret 
naciendo en una cueva; 
de este modo, puede 
comprender y echar una 
mano a los miles de niños, 
adolescentes y jóvenes que 
viven prácticamente a la 
intemperie.

Hay otra Navidad, la de 
los que se sienten solos, 
ignorados, despreciados y 
hasta perseguidos.



PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO
FIGURAS DE UN BELEN DEL SANTUARIO DE AS ERMITAS

El gozo de la Navidad lo unimos muchos de nosotros, a 
la colocación del “Nacimiento” Pesebre o Belén, con 

las figuras centrales del misterio: María, José, el Niño, el 
buey y la mula y otras que quieren ambientar aquellos 
momentos, aunque por lo general muy imaginativamente 
alejados de lo que sería el paisaje y la sociedad de la Pales-
tina del tiempo histórico en el que nació el Señor.

 La tradición del Belén nacería en el siglo XIII con San 
Francisco de Asís, que por primera vez en Greccio utilizó 
personas y después figuras, en una cueva para recrear el 
Nacimiento. Tuvo éxito la iniciativa de representar con 
figuras exentas el tema y con voluntad de hacer de la re-
presentación un teatrillo devoto que alcanza pronto altas 
cotas de calidad y popularidad como sucede con el Naci-
miento de Adoldo di Cambio (siglo XIII) en Santa María 
la Mayor de Roma y ya en el XV el de Guido Mazzoni en 
el Duomo di Modena.

 En los siglos XVI y XVII se va introduciendo en igle-
sias y conventos y alcanza el zenit en el siglo XVIII gra-
cias al Belén Napolitano, tan intensamente detallista y 
anecdótico, pasando con éxito a España y Portugal. No 
olvidamos tampoco el célebre Nacimiento de Salzillo en 
Murcia. 

Pues en este contexto como una verdadera rareza, el 
Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas, referente 
devocional de la zona gallega de nuestra diócesis, conserva 
algunas curiosas figuras de madera tallada y policromada, 
restos de un Nacimiento que debió contar con bastantes 
más y que sin duda fue un atractivo devoto más de aquel 
lugar de tanta belleza. Son las siguientes. Una fuente neo-
clásica, un lobo y 6 personajes: Un caballero con casaca y 
banda, otro con sombrero y un tercero con casaca, chupa o 
chaleco y peluca, calzones y medias con bandas que cruzan 
el pecho tal como era la moda de fines del siglo XVIII, 
éste es de color negro por lo que suponemos formaba parte 
del séquito del rey Baltasar como los demás de los otros 
reyes. El cuarto cabalga en un caballo blanco pudiendo 
ser hasta uno de los Reyes efigiado tal como los borbones 
del momento vestían. Las otras dos figuras añaden interés 
etnográfico, por tratarse de músicos, uno con el tambor y 
otro con la gaita, con casacas y sombreros. Son de made-
ra policromada con colores azules y rojos principalmente, 
dentro del gusto popular por lo colorista y miden entre 30 
y 40 cms. diferencias de altura que convendrían a la pues-
ta en escena en un paisaje que se completaría con casas, 
caminos y bosques tal como pide esa recreación feliz del 
Nacimiento de Jesús. No sabemos nada de ellas pero creo 
que podrían ser parte de un retablo o montaje permanente 
que hizo con otros retablos, “del Nacimiento” entre 1764 
y 1800 el Administrador celoso Don Joaquín Sáenz Mar-
tínez, que encargaría la labor a alguno de los escultores 
que se documentan casi permanentemente trabajando en 
el Santuario dentro de lo popular, recordamos las escenas 
del Vía crucis famoso que participan de las mismas limi-
taciones y al mismo tiempo de la misma sabrosa ingenui-
dad que estas figuras que siguen despertando en nosotros 
la gozosa fiesta del tiempo navideño.

Miguel Ángel González

EL PALACIO DE GAUDÍ CIERRA SUS PUERTAS HASTA NUEVO AVISO

•  Por el momento no hay fecha de reapertura, el mo-
numento se mantendrá al día con las disposiciones 
de seguridad

La dirección del Palacio de Gaudí ha resuelto cerrar 
el monumento de forma indefinida a partir del miérco-
les 9 de diciembre en relación con las nuevas medidas 
adoptadas para las próximas semanas. Las restricciones 
de movilidad y limitaciones durante las fiestas navideñas 
provocadas por la pandemia COVID-19 han motivado la 
decisión.

No se ha establecido una fecha fija para la reapertura del 
Palacio. El monumento se mantendrá al día con las dis-
posiciones sanitarias y de seguridad. Para cualquier duda 
o consulta pueden ponerse en contacto en la dirección de 
correo electrónico: info@palaciodegaudi.es
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58 CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 

LA VIRGEN PEREGRINA DE RADIO MARÍA VISITA LA DIÓCESIS DE ASTORGA

CONECTA CON COPE ASTORGA Y 
BIERZO DE SIETE A NUEVE DE LA 
TARDE LOS DÍAS 21 Y 22 DE DI-
CIEMBRE Y DEJA TU DONATIVO 

Cáritas Diocesana se acerca a vuestras vi-
das con motivo de la Campaña de Navidad 

que este año llama nuestra atención con el lema “Enlázate para 
hacernos cargo”.  En pleno proceso de constitución de las Cáritas 
Arciprestales por una parte y por otra la crisis provocada por el 
Covid-19, la Campaña nos convoca a “enlazarnos”, a unir ener-
gías, a organizarnos para hacernos cargo de los heridos en el ca-
mino de la vida a fin de curar, integrar, recuperar. 

Este año hemos querido darle un impulso más a esta cam-
paña y por ello hemos realizado  un  proceso de concienciación 
durante el Adviento. Dicho impulso se ha centrado en nues-
tras comunidades cristianas, en las comunidades de religio-

sos-as, en nuestros colegios diocesanos ...

Los colegios Diocesanos o que dependen de Congregaciones 
religiosas y los profesores de religión, teniendo en cuenta la lla-
mada de la Campaña, pueden promover y organizar  algún gesto, 
acción, creación literaria, o lo que se les ocurra y ponerle voz en 
el espacio radiofónico de la COPE, los días 21 y 22 de diciembre. 
Llamar y comunicar lo realizado es muy importante. Puede ser 
una  manera de sensibilizar, crear ambiente, favorecer y animar a 
“enlazarse para hacernos cargo”. Creemos que la doble causa, la 
de humanizarnos y la de los pobres, merecen la pena.

Esperando vuestra humana y cristiana acogida  recibid un 
saludo afectuoso de quienes prestamos  servicio en la  Iglesia 
Diocesana en  Cáritas. En nombre de todo el Equipo que la 
paz del que se hace hombre sea con todos vosotros.

Francisco Turrado García 
 Delegado de Acción Caritativa y Social 

•  A partir del mes de noviembre, la imagen de la Reina 
de Radio María recorre distintas localidades de todo el 
territorio nacional.

• Visitará Astorga, Ponferrada y Barco de Valdeorras. 

Durante tres semanas la imagen de la Virgen Peregrina de 
Radio María visitará la diócesis de Astorga. El objetivo de esta 
iniciativa, que ya se ha llevado a cabo en más de 40 localida-
des, es llevar la esperanza en estos momentos de incertidum-
bre. También, se pretende con ello promover el rezo del 
Santo Rosario, como tantos Papas, santos y la propia Virgen 
han recomendado en numerosas ocasiones.  

La Reina de Radio María permanecerá durante una semana 
en cada lugar y el grupo de voluntarios de esa localidad in-
vitará a acompañarlos en el rezo del Santo Rosario, viviendo 
ese momento de profunda espiritualidad en comunión con la 
familia de Radio María. 

VISITA A HOSPITAL DE ÓRBIGO 

El domingo 20 de diciembre será recibida, procedente 
de León, en la Iglesia Parroquial de San juan Bautista de 
Hospital de Órbigo donde tendrá lugar el rezo del Santo 
Rosario, a las cinco de la tarde, seguido de Adoración al San-
tísimo y testimonios. 

El lunes 21,a las cinco de la tarde, Santo Rosario y Euca-
ristía. Comenzará un Triduo en honor a María. El primer día 
versará sobre: LA VIRGEN PEREGRINA DE LA FE.

El martes 22, en el mismo horario que el día anterior, Ro-
sario seguido de Eucaristía. El tema del Triduo será: NUES-
TRA SEÑORA DEL ADVIENTO. 

El miércoles 23 de diciembre, también a las cinco de la tar-
de, Celebración comunitaria  de la Penitencia y Eucaristía. Tema 
del último día del Triduo: MARÍA LA MUJER NUEVA.

TRASLADO AL SANTUARIO DE FÁTIMA DE ASTORGA 

El jueves 24 de diciembre será despedida la imagen a las 
doce de la mañana con el rezo del Santo Rosario. Este mismo 
día se trasladará al Santuario de Fátima de Astorga donde será 
acogida a las cinco de la tarde. Allí se rezará el Rosario y, a las 
20:30 h, las vísperas. 

El viernes 25 de diciembre, día de Navidad, los actos se-
rán: a las nueve de la mañana, rezo de Laudes, a las 12, Rosario 
y a las 20:30, vísperas. 

El horario del sábado 26 es el mismo que el del día anterior 
salvo la Velada con Radio María y el rezo del Rosario por la 
Vida que tendrá lugar a las seis de la tarde seguido de Testimo-
nios y peticiones para entrega en la urna que porta la Virgen. 

El domingo 27 de diciembre, último día en Astorga, día 
en que la Iglesia celebra la Jornada de la Sagrada Familia, 
tendrá lugar el rezo de Laudes a las nueve y a las diez, el Sr. 
Obispo, D. Jesús Fernández, presidirá la Eucaristía.

Los horarios de Ponferrada y el Barco los daremos a conocer 
en el próximo número. 

La Familia Mundial de Radio María nos han regalado esta 
talla en madera, realizada por artesanos del norte de Italia, de 
la “Reina de Radio María”.  Esta imagen surge hace varios 
años, cuando Radio María comenzó su andadura en África y 
las radios de esta tierra solicitaron una imagen oficial de la 
Virgen que visitara las distintas localidades y dar así a conocer 
la Radio por parte de la misma Reina de Radio María. Esta 
iniciativa se fue extendiendo en las distintas Radio Marías de 
Europa y del resto del mundo llegando este año a España en 
su vigésimo primer aniversario.

Consulta el recorrido y los nuevos lugares que se incor-
poren a la campaña, visitando la web: elsantorosario.es en la 
sección Reina de Radio María. 

¡Con María se puede!
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En Adviento nos preparamos para celebrar este hecho 
decisivo: Dios se ha hecho hombre, Dios ha venido 

a vivir nuestra misma vida, Dios ha entrado en nues-
tra historia y ha abierto un camino de liberación, Dios 
ha hecho suya nuestra debilidad. Para poder celebrar 
intensamente este hecho decisivo, lo que la Navidad 
significa, tenemos que despertar en nosotros una acti-
tud de espera, de deseo de la venida del Señor. Dios hoy 
también quiere hacerse presente, es verdad que está 

presente dentro de tantos que luchan y hacen pan para 
los demás, pero quiere de nuevo anunciarse y nacer y 
vivir y desarrollarse. 

¿Quizá esta Navidad sea más parecida a la que se vivió 
hace 2.020 años en la pequeña aldea llamada Belén?¿Quizá 
mucha gente no tenga un lugar donde refugiarse como 
María y José? ¿Es posible que los poderosos actuales sigan 
viviendo desde el lujo como lo hacía Herodes y su séquito? 
¿Es posible que muchos aprovechen esta pandemia para 
instaurar sus ideas y propósitos como lo hicieron los go-
bernantes de la época? 

Sí, es una Navidad diferente pero quizá sea una Navi-
dad más auténtica. Una Navidad que se vive desde dentro, 
desde la renuncia y desde el amor pleno. Es una Navidad 
cargada de sentimientos reales que no tienen nada que ver 
con las compras y regalos a los que nos ha acostumbrado la 
sociedad de consumo. Es una Navidad que invita a pensar 
más en el otro que en nosotros mismos.

Vivamos desde la fe, desde la esperanza de que Dios vuelve 
a nacer en nuestra vida, desde la certeza de que esta lucha 
contra el virus y sus terribles consecuencias, nos hablan de 
entrega y donación, esperanza, paciencia y compasión.

Ricardo Fuertes

Queridos amigos diocesanos,

 Hemos llegado al cuarto domingo de adviento. 
¡Qué raro se nos hace vivir el preludio de la Navidad con 
poca gente en los templos y todos con mascarillas! Recuer-
do, con añoranza,la iglesia de mi pueblo el año pasado, 
repleta de gente y rebosante de alegría, esperando el acon-
tecimiento más importante, el nacimiento del Niño Jesús.

Este año, nuestro párroco D. Julio, dice que todos tene-
mos la obligación de cuidarnos y cuando asistamos al tem-
plo, respetar todas las medidas de  prevención. Yo siempre 
sigo sus  consejos  y  me  alegro  mucho  al  comprobar  
que  la  juventud  está  cumpliendo  con  las  distancias  de  
seguridad  y  el  resto  de  medidas  dirigidas para proteger 
la  vida  de  sus seres queridos,  especialmente  la  de  sus  
abuelos,  estos  que  fueron  trabajadores  incansables  y,  
que  con  su  esfuerzo  y  dedicación,  nos  legaron  la  mag-
nifica  España  en  la  que  vivimos.  

Estas navidades  que  se  avecinan,  van  a  ser  muy  distin-
tas  de  las  anteriores: las  reuniones  familiares,  la  cena de 
Nochebuena en  compañía  de  nuestros  seres queridos,  que-
dar  con  los  amigos,  cantar  villancicos  todos  juntos  alre-
dedor  del  belén  y  tantos y tantos momentos  en  los  que  se  
compartía  la  alegría  y  la  ilusión  que  genera  la  Navidad. 
Ahora  quedarán  en  un  segundo  plano.  El  distanciamiento  
familiar  será  una  realidad.  La  COVID-19, que  ya  nos  
robó  nuestra  querida  Semana  Santa, estará  muy  presente  
en  nuestra  memoria  y  de  ninguna  manera  dejaremos  que  
se  lleve  la  natividad  del  Señor,  pues  el  niño  Jesús  vendrá  
nuevamente  a  nuestras  vidas  para  reforzar  interiormente  
nuestro  corazón  y  recordarnos  que  por  mal  que  vayan  las  
cosas  Él  siempre  es  el  amigo  fiel  que  nunca  falla.

Se nos  va  un  2020  que  nunca  podremos  olvidar,  
pues  los  libros  de  historia  lo  recogerán  en  sus  páginas  
como  la  primera  pandemia  mundial  del  tercer  milenio.

Ojalá que  el  2021 , que  se  acerca  inexorablemente,  
venga  cargado  de  buenos  deseos  y  esperanzas.  Todos 
ansiamos que esa  vacuna  que,  como  si  del  mejor  regalo  
de  los  Magos  de  Oriente  se  tratara,   nos  ayude  a  vol-
ver  a  la  normalidad,  entre  tanto  yo  quiero  felicitaros  
la  Navidad  con  todo  mi  cariño: 

 … y  José,  carpintero  experto,
preparó  con  todo  su  amor  y  dedicación
una cuna  para  el  niño  recién  nacido.

¡Que vuestros sueños  y  esperanzas  para  la  Navidad  y  
Año  Nuevo sean  cunas  de  Paz  y  Amor!

Os  lo  desea  de  corazón.  
Samuel  Rodríguez  Villar        

MENSAJE NAVIDEÑO

MI CUADERNO-MI RECUADRO 

¿UNA NAVIDAD DIFERENTE? – 2020.
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Evangelio: LUCAS 1,26-38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen despo-
sada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de  la virgen era María. El ángel, entrando a su pre-
sencia, dijo:

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se tur-
bó grandemente  ante estas palabras y se preguntaba qué sa-
ludo era aquel. El ángel le dijo:

No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.  
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, 
el Señor Dios le dará el trono de David su padre;  reinará so-
bre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y 
María dijo al ángel:

¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó:

El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra;  por eso el Santo que va a nacer será 
llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebi-
do un hijo en su vejez,  y ya está de seis meses la que llamaban 
estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó:

He aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra. Y el ángel se retiró.

COMENTARIO:
San Lucas, en su evangelio, construye el relato de la llama-

da de Dios a María, a ser la madre de la Palabra hecha carne, 
con un doble paralelismo muy iluminador. En primer lugar, 
en paralelo con otros relatos de vocación del Antiguo Testa-
mento y en segundo lugar, también en paralelo con el relato 
inmediatamente anterior, el del anuncio del nacimiento del 
Bautista.

En primer lugar la relación con otros relatos de vocación, és-
tos del Antiguo Testamento:

•  María, como los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel 
o el Siervo de Yahveh, tiene una fuerte experiencia de Dios, 
una teofanía.

• Luego, la persona llamada recibe la misión

• Y ella pone sus dificultados y objeciones

• Pero Dios la confirma en la misión.

•  Para rubricarlo todo y confirmar su fe el Señor le da un 
signo. En el caso de María es: “tu pariente Isabel también ha 
concebido un hijo en su vejez… porque para Dios no hay nada 
imposible”.

La vocación es, pues, un proceso dinámico. Dios irrumpe en 
la vida de la persona llamada, que se siente personalmente alu-
dida y lanzada al cumplimiento de la misión. La objeción es 
signo claro de la libertad de la persona. La opción tomada se 
fortalece con el signo: tocar la boca  (Jr 1,9-10), comer el libro 
(Ez 2,8s) o concebir en la vejez (Lc 1,36-37)

En segundo lugar el paralelismo con el relato del nacimien-
to del Bautista, marca las diferencias entre ambos nacimientos. 
Viene a mostrarnos que el Hijo de Dios no vendrá del centro del 
judaísmo, Jerusalén, sino de una aldea alejada en la Galilea de 
los gentiles, Nazaret. El instrumento divino no será un varón 
de estirpe sacerdotal,  Zacarías y sus dudas,  sino una humilde 
aldeana, María, y su confianza total en la Palabra, expresada en 
aquel “sí”, “fiat”, “hágase”.

Pío Santos Gullón

NAVIDAD ES DECIR “SÍ” A DIOS, COMO MARÍA 
Próximos a la fiesta de Navidad, la Liturgia nos acerca 

a la presencia de ese Niño Dios que se hace carne como 
y con nosotros. La Buena Noticia es que Jesús quiere 
entrar y permanecer en nuestras vidas. La vida cotidia-
na, cualquier tiempo, cualquier momento, son punto de 
encuentro con el amor salvador de Dios. Sólo se precisa 
disponibilidad y acogida para que se transforme en gra-
cia nuestra vida ordinaria. María“la que esperó con 
inefable amor de madre”, es icono, el mejor modelo 
de acogida de la VIDA que todo lo protege, lo cuida, lo 
alegra y lo salva.

1ª Lectura: 2º SAMUEL 7,1-5.8b 11-16

Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le 
hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, 
dijo al profeta Natán:

Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el 
Arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey:

Ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está 
contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a 
Natán: 

Ve y habla a mi siervo David: «Así dice el Señor:¿Tú 
me vas a construir una casa para morada mía? Yo te 
tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fue-
ras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por 
donde quiera que has ido,he suprimido a todos tus ene-
migos ante ti y te hecho tan famoso como a los grandes 
de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel 
y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquie-
ten, ni le hagan daño los malvados, como antaño, cuan-
do nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he 
dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Se-
ñor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, 
cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, 
yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que 
salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para 
él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino 
se mantendrán siempre firmes ante mí, tu trono durará 
por siempre».

SALMO RESPONSORIAL  88,2-3.4-5.27 y 29.

2ª Lectura: ROMANOS 16,25-27

Hermanos: Al que puede consolidaros según mi 
Evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, 
conforme a la revelación del misterio mantenido en 
secreto durante siglos eternos y manifestado ahora 
mediante las Escrituras proféticas, dado a conocer 
según disposición del Dios eterno para que todas las 
gentes llegaran a la obediencia de la fe; a Dios, único 
Sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.
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Corús es un pequeño pueblo de la Cepeda, del Municipio de Villagatón-Brañuelas, que figura como un barrio de Requejo. De ahí 
viene el dicho de “´Qué veo, qué veo, los de Corús van a misa a Requejo o Jesús, Jesús, los de Requejo van a misa a Corús”. Asentado 
en una pequeña ladera, tiene como fondo el emblemático cueto de San Bartolo. Su templo es una sencilla ermita o capilla, muy bien 
cuidada y acogedora dedicada a la Asunción. 

IMAGEN Y PALABRA

CorúsCorús

EL PRÓXIMO PAPA

El libro de George Weigel, uno 
de los teólogos estadounidenses 
más importantes,pretende ser un 
texto fundamental para todo cató-
lico al que le inquieten los proble-
mas que hoy acechan a la Iglesia y 
que sienta vértigo ante un futuro 
aparentemente envuelto en brumas 
de incertidumbre. Ciertamente no 
sabemos quién será el próximo 
Papa, pero podemos intuira qué 
desafíos habrá de enfrentarse y qué 

clase de dificultades entorpecerán su tarea.Aunque el autor 
no aspire a responder al primer interrogante, es teólogo, no 
adivino, sí arroja luz sobre el segundo.  Con gran clarivi-
dencia enuncia uno por uno los quehaceres que el próximo 
pontífice no podrá eludir, los quehaceres que habrá de aco-
meter con firmeza de espíritu y una ciega confianza en la 
gracia. (ED. HOMO LEGENS)

Rosi Gutiérrez

Templum libri AGENDA
Lunes 21 de diciembre  
 Campaña radiofónica de Cáritas, de siete a nueve de la tarde, en Cope 
Astorga y Bierzo.  

Martes 22 de diciembre
 Campaña radiofónica de Cáritas, de siete a nueve de la tarde, en 
Cope Astorga y Bierzo. 

Miércoles 23 de diciembre
 Reunión de la Zona de Galicia de los dos arciprestazgos, en el cole-
gio Pablo VI de A Rúa a las 11:00 h. 

Jueves 24 de diciembre
Vigilia de la Natividad del Señor
Comienza el tiempo de Navidad

Viernes 25 de diciembre
Solemnidad de la Natividad del Señor  

Domingo 27 de diciembre 
Jornada de la Sagrada Familia
 Eucaristía en el Santuario de Fátima de Astorga, a las 10:00 h, pre-
sidida por el Sr. Obispo.


