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La mayoría de las familias cristianas ignora el compromiso de iniciar en la fe a sus 
retoños. Muchas comunidades cristianas no lo valoran suficientemente."¡Es tu 
momento!"

Con la renuncia de Benedicto 
XVI más de uno ha llegado a 

pensar que hasta hace pocos días en la 
Iglesia había dos papas, o que realmente 
Francisco no era el verdadero papa, sino 
Benedicto. Tales afirmaciones no tienen 
fundamento alguno. En este sentido el 
Papa emérito lo dejó muy claro y fue un 
verdadero ejemplo de respeto y obedien-
cia. Sin embargo, parece que algunos se 
han empeñado en enfrentarlos mientras 
vivían y mucho más ahora después de 
la muerte del papa Ratzinger. Hasta el 
punto de decir que Francisco es el An-
ticristo del que habla la Biblia de cara a 
los últimos tiempos.

Quien durante los últimos años ha 
sido secretario privado de Benedicto 

acaba de escribir un libro contando su 
experiencia con el pontífice difunto. 
No han faltado voces autorizadas que le 
han advertido que sería más prudente 
y respetuoso el silencio, sobre todo en 
la medida en que puede dar lugar a ese 
pretendido enfrentamiento entre ambos 
papas. 

No obstante, merece la pena destacar 
una cita que el autor de estas memorias 
hace de una homilía del cardenal Lu-
ciani, más tarde Juan Pablo I, a propó-
sito de un encuentro que había tenido 
en Alemania con el entonces arzobispo 
Ratzinger. Dice así: «Hace algunos días 
felicité al cardenal Ratzinger, nuevo ar-
zobispo de Múnich: en una Alemania 
católica que él mismo deplora como 

afectado, en parte, por un complejo 
anti-romano y anti-papal, tuvo el coraje 
de proclamar en voz alta que “al Señor 
hay que buscarlo donde está Pedro”. 
Ratzinger me pareció en aquella ocasión 
un justo profeta… Algunos critican los 
documentos papales, hablan continua-
mente de comunión eclesial, pero nunca 
del Papa como punto de referencia ne-
cesario para cualquiera que quiera estar 
en comunión con la Iglesia».

Lo dicho por Luciani y recogido por 
el exsecretario Ganswein es también 
aplicable a Francisco y deberían tenerlo 
en cuenta aquellos que se sienten muy 
católicos al margen de Pedro, es decir, 
de Francisco. 

Día 7

EDITORIAL

Papa solo hay uno

SEMANA DE ORACIÓN POR LA 

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2023 

En esta celebración, del 18 al 25 de enero, se 
unen dos dimensiones fundamentales del ecu-
menismo: la dimensión espiritual, que nos lleva 
a unirnos en oración reconociendo todo lo que 
ya nos une, especialmente al compartir un mis-
mo bautismo; y la dimensión social, que nos 
impulsa a dar testimonio juntos del amor de 
Cristo hacia el prójimo. 
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Para muchos la palabra Iglesia les lle-
va a pensar inmediatamente en el 

“clero”, esto es, en el Papa, obispos, sacer-
dotes y religiosos. El diccionario dice que 
el clericalismo consiste en “la intervención 
excesiva del clero en la vida de la  Iglesia, 
que impide el ejercicio de los derechos de 
otros miembros de ella”. El propio Fran-
cisco ha dicho que “el clericalismo designa 
una manera desviada de concebir el clero, 
una deferencia excesiva y una tendencia 
a conferirle superioridad moral”. Pero la 
Iglesia es, ante todo, el “Pueblo de Dios”, 
cuya mayoría numérica son los laicos, los 
seglares.

No podemos negar que la disminución 
de vocaciones sacerdotales y religiosas es un 
motivo de preocupación, de cara al futuro, 
pero ello no debería ser un motivo de año-
ranza de tiempos pasados de sobreabundan-
cia de clero. La Providencia de Dios existe, 
aunque no siempre comprendamos sus de-
signios. El mayor problema estará en todo 

caso en la falta de vocaciones laicales, de 
cristianos comprometidos. Y ahí está tam-
bién la raíz de la falta de cristianos, niños, 
jóvenes o adultos, que acepten la llamada al 
sacerdocio o a la vida religiosa. Cuando hay 
familias y jóvenes que viven intensamente 
su fe, resulta más fácil que de ellas surjan 
las vocaciones al ministerio sacerdotal. 

Pero, independientemente de la crisis 
vocacional, los seglares están llamados a te-
ner un protagonismo bastante mayor en la 
vida de la Iglesia. Obviamente esto requie-
re dedicar bastante más tiempo y esfuerzo a 
la formación de los seglares. Tener muchos 
sacerdotes bien preparados, mientras que el 
pueblo pudiera permanecer en la ignoran-
cia, serviría de muy poco. Además, la for-
mación de los sacerdotes no está reñida con 
la formación de los laicos. Y, al hablar de 
formación, no nos estamos refiriendo sola-
mente a la formación meramente académi-
ca, sino también a la litúrgica,  espiritual y 
moral. Por desgracia ha habido épocas en las 

que el clero no se distinguía precisamente 
por una buena formación. Con toda razón 
el concilio de Trento estableció la creación 
de los Seminarios. Y vaya si se notó.

Asimismo, no olvidemos que los laicos, 
a excepción de presidir la Eucaristía, con-
fesar y administrar la Unción de enfermos, 
pueden realizar las mismas tareas que los 
sacerdotes. Y, aunque no pueden consagrar, 
sí que pueden distribuir la Eucaristía. Por 
lo tanto, en lugar de lamentarnos, es preciso 
que aprovechemos lo que tenemos. No nos 
cansaremos de repetir que es fundamental 
la formación y la experiencia de una vida 
cristiana en la liturgia, en la oración, en la 
caridad… Sin duda, si se aprovecharan ade-
cuadamente las clases de religión, así como 
las catequesis, tendríamos una buena base 
para  seguir formándose. Seguirá siendo ne-
cesario el ministerio sacerdotal, pero debe-
ría haber menos clericalismo.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Clericalismo

Catequesis.  La pasión por la evangelización:  el celo 
apostólico del creyente. La llamada al apostolado (Mt 9, 
9-13)

En esta catequesis comenzamos un nuevo argumento: la 
pasión por la evangelización o, dicho de otro modo, el celo apos-
tólico. Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera, 
salir a irradiar a todos, la luz del mensaje evangélico. Cuan-
do esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se 
cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados.

Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en 
particular sobre tres elementos que podemos distinguir en 
este relato del Evangelio. Todo comenzó cuando Jesús vio 
a un hombre Mateo, no lo juzgó por lo que hacía —era un 
publicano— sino por su realidad íntima, con sus virtudes 
y sus defectos.

Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autori-
dad, dejó sus seguridades, y se puso a disposición de Jesús, 

en una actitud de servicio a los demás. Después de su con-
versión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino 
que regresó a su casa. Al volver, ya no era el mismo. El 
encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en 
un auténtico testigo de la alegría del Evangelio.
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¡ES TU MOMENTO! La comunidad parroquial, 
responsable de la catequesis

Domingo de la Palabra de Dios

El día veintidós de enero, la Iglesia celebra el Domingo de la 
Palabra de Dios. El papa Francisco instituyó esta Jornada para 
alentar la familiaridad y la intimidad con la Sagrada Escritura 
y con el Resucitado que sigue partiendo y compartiendo el pan 
de la Palabra en la comunidad de los creyentes hambrientos 
de verdad y de sentido. Como dice el papa Francisco, “la Pala-
bra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la eucaristía, 
alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve 
capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida coti-
diana” (EG 174).

Además, la Palabra edifica la comunidad. Reunidos en su es-
cucha, los israelitas tomaron conciencia de ser el pueblo elegido 
de Dios. Del mismo modo, los cristianos, convocados y aleccio-
nados por la Palabra de Dios, nos integramos como pueblo de 
la nueva alianza, hijos de Dios y hermanos en Cristo, llamados 
a colaborar con él en la transmisión del Mensaje y en la edifica-
ción del Reino.

Fieles al mandato de Jesús –“id y haced discípulos”- la Igle-
sia, pueblo de Dios en marcha, superando la tentación de con-

vertirse en un gueto cerrado, invita a incorporarse a su seno a 
todos los que lo deseen. Esta incorporación se realiza a través 
de un proceso que llamamos “Iniciación cristiana”, conformado 
por tres elementos íntimamente relacionados: la catequesis, la 
liturgia y el modo de vida.

La vida cristiana no se define solamente como un modo de 
pensar, una ideología, una doctrina. Tampoco por la realización 
de unos actos de culto en exclusiva. La vida cristiana supone 
también la adopción de un modo evangélico de vida. Se justifi-
ca de este modo que debamos ayudar a los iniciandos a cultivar 
los hábitos de vida concordes con los mandamientos de la ley 
de Dios y en línea con las bienaventuranzas; que se motive la 
participación en la eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana 
y, en fin, que se ofrezca la catequesis que permite asimilar los 
contenidos de la fe. 

Cinco días después de la celebración del Domingo de la Pa-
labra de Dios, concretamente el día veintisiete de enero, se cele-
bra la fiesta de s. Enrique de Ossó, patrón de los catequistas de 
España; por ello, el organismo correspondiente de la Conferen-
cia Episcopal Española nos propone dedicar este día a concien-
ciar sobre la responsabilidad que tiene la comunidad parroquial 
en la catequesis. 

Sin duda, la catequesis constituye uno de los momentos en 
que la Palabra de Dios adquiere un mayor protagonismo y tiene 
un mayor peso. Después de la eucaristía, seguramente es una 
de las acciones pastorales que más ha cuidado la Iglesia y en la 
que la participación de los laicos ha sido más destacada. Pro-
bablemente, la mayoría de los que me están leyendo recuerda 
con gratitud a la catequista o al catequista que le ofreció las 
primeras claves de la fe.

A día de hoy, los catequistas, junto con los lectores y canto-
res, siguen liderando el compromiso laical al interior de la Igle-
sia. Sin ellos, sería imposible la iniciación cristiana. Los necesi-
tamos, y los necesitamos bien formados para que su ministerio 
no se limite a ofrecer contenidos de fe, sino que, sobre todo, 
transmita la feliz experiencia del encuentro y del seguimiento 
de Jesucristo.

Finalmente, quiero hacer una llamada a los miembros de las 
comunidades cristianas para que no olviden que el sujeto prin-
cipal de la evangelización y, por tanto, de la catequesis, es la 
Iglesia, encarnada en cada célula que es la parroquia o, en su 
caso, la UPA. Por lo tanto, todo bautizado que viva su fe au-
ténticamente, ha de sentir la urgencia de iniciar en la fe a los 
que no la viven. Además, su conciencia eclesial le hará ver la 
importancia de generar una vida comunitaria que resulte aco-
gedora y atractiva para que los que participan en los procesos de 
iniciación, no la abandonen cuando concluyan, sino que sigan 
siendo miembros activos en su seno.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Todo bautizado que viva su 
fe auténticamente, ha de 
sentir la urgencia de iniciar 
en la fe a los que no la viven. 

La vida cristiana supone 
también la adopción 
de un modo evangélico 
de vida. Que se motive 
la participación en la 
eucaristía y que se ofrezca 
la catequesis que permite 
asimilar los contenidos 
de la fe. 
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Un numeroso grupo de fieles participaron en la misa 
por el difunto pontífice 

El sábado 7 de enero la Catedral asturicense se convirtió en 
lugar de encuentro para orar por el recientemente fallecido 
Papa Emérito Benedicto XVI. Presidida por el Sr. Obispo, 
Don Jesús Fernández, acompañado de varios sacerdotes, se 
celebró una Eucaristía de Acción de Gracias por el gran don 
que ha supuesto para la Iglesia el difunto Papa y para pedir al 
Señor que le recompense con los gozos eternos.

Domingo 22 enero de 2023 ACTUALIDAD DIOCESANA

ASTORGA ORA POR EL PAPA BENEDICTO XVI

LOS SACERDOTES D. LUIS Y D. ÁLVARO ACUDEN A ROMA 
PARA DESPEDIR A BENEDICTO XVI

SE ABRE EL PROCESO DE CANONIZACIÓN DE UN SACERDOTE 
AGUSTINO DE SANTIBÁÑEZ DE TERA

Los sacerdotes jóvenes de 
nuestra iglesia particular, D. 
Luis Fernández y D. Álvaro Lo-
bato, viajaban a Roma para dar 
el último adiós Al Papa Eméri-
to, Benedicto XVI. 

Para Luis Fernandez “El Papa 
emérito Benedicto XVI, fue el 
Papa de mi adolescencia y ha mar-
cado esa etapa de mi vida así como 

mi propia vocación sacerdotal.
La Providencia me ha regalado la oportunidad de poder vivir 

“in situ” unos días preciosos con motivo de su capilla ardiente 
y funeral. Es muy difícil expresar con palabras el ambiente de 

comunión eclesial, agradecimiento, esperanza y fe que se vivía 
estos días en Roma, por encima de todo lo mediático.

También han asegurado que “¡No podía ser de otra manera!, 
había que estar allí para despedirle de este mundo y mostrarle 
nuestro agradecimiento a Dios por tanto bien recibido a través 
de su ministerio petrino; también en nombre de los jóvenes de 
nuestra Diócesis por el regalo de la JMJ del año 2011 en Ma-
drid, que fue un gran acontecimiento de gracia para la Iglesia 
española y nuestra Iglesia particular de Astorga, así como el 
catecismo adaptado para jóvenes Youcat que allí nos regaló a 
todos, entre otras cosas.

Ojalá, como empezaron a gritar los fieles al final del funeral, 
sea proclamado santo y, por qué no, doctor de la Iglesia Uni-
versal. Su vida, magisterio y muerte dan testimonio de ello.”

El Siervo de Dios, P. Salustiano 
Miguélez Romero, nació en la vi-
lla del Tera en 1919 y tras ocupar 
altos cargos en los agustinos se 
trasladó a Argentina donde per-
maneció hasta 1999. El “Padre 
Salus”, como familiarmente era 
conocido, falleció el año 2000 en 
Madrid.

El Arzobispo de Salta (Argenti-
na), mons. Mario Antonio Cargnello, ha comunicado a los fieles 
que ha comenzado el proceso de canonización del Siervo de Dios 
Salustiano Miguélez Romero OSA. La apertura del proceso res-
ponde al documento de súplica presentado el 1 de diciembre de 
2022 por el postulador general de la Orden de San Agustín, P. 
Fray Josef Scib.erras, según refiere la Orden religiosa.

Salustiano Miguélez Romero nació el 19 de febrero de 1919 
en Santibáñez de Tera, provincia de Zamora, diócesis de Astorga. 

En 1957 fue nombrado Secretario Provincial en Madrid y 
en 1959 Secretario General de la Orden en Roma (hasta 1965), 
continuando como Asistente General (1965–1971). En 1972 
fue destinado a Argentina, donde desempeñó tareas pastorales 
en la Prelatura de Cafayate, particularmente en la parroquia N. 
S. de la Candelaria de la ciudad de Santa María (Catamarca), y 

en la parroquia Santa Teresa de Jesús de la ciudad Salta, donde 
permaneció hasta diciembre de 1999.

Estando de visita en España, le detectaron un cáncer, que inú-
tilmente comenzó a ser tratado. Murió el 19 de diciembre de 
2000, añorando el regreso a la misión. Había cumplido 80 años 
de edad y 64 de vida religiosa.

El P. Salustiano sirvió a la Orden en altos cargos y en labores 
sencillas, con competencia y gran humildad. Su vida se caracte-
rizó por un permanente e intenso crecimiento interior, de hondo 
estilo agustiniano. De esto dan testimonio sobre todo quienes se 
beneficiaron de su servicio sacerdotal en los Valles Calchaquíes y 
en Salta (1972-1999), donde el tiempo no ha logrado borrar de su 
recuerdo.

El «Padre Salus», como familiarmente era conocido, fue sin 
duda un religioso pequeño de cuerpo, pero de espíritu gigante. 
Su biografía así lo testifica. Ya desde pequeño dio muestras de esas 
cualidades típicamente suyas: alegría permanente, optimismo 
constante, trabajo incesante, sencillez cautivante, humanidad 
plena, religiosidad profunda, y cumplimiento ejemplar de sus 
deberes. Como hombre de probada madurez espiritual y logrado 
equilibrio, afirmaba siempre que no había personas malas, sino, 
en todo caso, débiles. Era tan exigente consigo mismo como 
comprensivo con los demás.

M.A.CASQUERO 

Un momento de la Eucaristía 
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El pasado viernes 13 de enero se presentaba el documento «El 
Dios fiel mantiene su alianza» (DT 7,9). Se trata de un Instru-
mento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad que se 
ofrece a la Iglesia y a la sociedad española desde la fe en Dios y la 
perspectiva del bien común.

Una reflexión compartida para estimular la reflexión y el 
diálogo.

No se trata de un nuevo documento doctrinal o pastoral de la 
Conferencia Episcopal, sino de una invitación a la reflexión por 
parte de todos, en un momento de convergencia de múltiples 
acontecimientos, políticos, económicos y culturales expresión de 
una gran transformación que afecta a la trasmisión de la fe y a la 
convivencia en nuestra sociedad. 

Abordar los asuntos de manera conjunta.
La reflexión que propone quiere ser «católica», es decir 

integral e integradora de tantos asuntos que, al haberse tratado 
de manera aislada, y, a veces, hasta enfrentada, han contribuido 
a fomentar, más si cabe, una comprensión de la persona y de la 
sociedad sin vínculos fundantes. 

La desvinculación respecto del propio cuerpo, de la realidad, de 
los otros y de Dios es el resultado del elogio desmedido de la au-
tosuficiencia e independencia de los individuos como propuesta de 
vida plena. Ante esta desvinculación, el texto pone el acento en 
el vínculo o alianza que Dios sella con la humanidad; en la 

alianza matrimonial y en las alianzas entre las personas y los 
pueblos. 

Escucha mutua y de diálogo más allá de las propias con-
vicciones religiosas.

Con estas reflexiones, la Iglesia busca iniciar una conversa-
ción abierta con personas y grupos de la sociedad en un ejer-
cicio de escucha mutua y de diálogo más allá de las propias 
convicciones religiosas.

Estas reflexiones quieren también animar la presencia públi-
ca de los católicos en los ambientes e instituciones de los que 
forman parte y ayudar a abrir un proceso de diálogo y dis-
cernimiento en diversos ambientes e instituciones, así como 
en otros grupos sociales que quieran unirse a esta reflexión.

Se trata, por ello, de un texto «incompleto», abierto y a la 
espera de aportaciones que, continuando lo impulsado en 
el  Congreso de Laicos  y en el  Itinerario sinodal, ayuden a 
«completarlo».

Domingo 22 enero de 2023ACTUALIDAD DIOCESANA

"EL DIOS FIEL MANTIENE SU ALIANZA"

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 2023

La apertura de la Sema-
na de Oración en la dió-
cesis de Astorga ha tenido 
lugar el miércoles 18 de 
enero a las 18:30 h en el au-
ditorio del Colegio Dioce-
sano "San Ignacio" con un 
video fórum seguido de un 
momento de oración, en el 
que ha estado presente el 
Sr. Obispo. 

La Iglesia celebra la Sema-
na de Oración por la Uni-

dad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2023 este 
año con el lema, «Haz el bien; busca la justicia» (cf. Is 
1,17). 

¿Qué dicen los obispos?
Los obispos de la Subcomisión para las relaciones in-

terconfesionales y diálogo Interreligioso recuerdan en su 
mensaje para esta Semana que  el mandato de Jesús de 
que “seamos uno para que el mundo crea” (cf. Jn 17, 
21) nos vuelve a convocar a rezar por la unidad de los 
cristianos. No podemos conformarnos con la situación de 
división, pues esta debilita la fuerza del mensaje de vida que 
proclamamos y resta credibilidad de nuestra palabra.

El lema de este año, tomado del profeta Isaías: «Haz 
el bien; busca la justicia» (cf. Is 1,17) lo ha escogido el 
Consejo de Iglesias de Minnesota (EEUU). Estas Iglesias 

han tenido que hacer frente a lo largo de su historia a la divi-
sión interna provocada por la segregación racial y, reciente-
mente el mundo quedó impactado por la ejecución extraju-
dicial del joven afroamericano George Floyd el 25 de mayo 
de 2020. «Este hecho injusto y vergonzoso que provocó una 
fuerte reacción social -señalan los obispos- también apela a la 
conciencia de los cristianos y nos estimula a trabajar juntos 
para ser fuente de unidad y reconciliación en el mundo».

También destacan que  «el texto de Isaías nos hace 
comprender que la vivencia de la fe debe ir siempre 
acompañada por una praxis coherente con aquello que 
se profesa. El culto a Dios resulta vacío si no va acompaña-
do por la compasión y la misericordia. Con duras palabras, 
el profeta denuncia ese culto externo y puramente formal: 
no quiero ofrendas ni fiestas -dice el Señor- mientras tengáis 
las manos manchadas de sangre; «aprended a hacer el bien; 
buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho 
del huérfano, defended a la viuda»».

La Semana de Oración une la dimensión espiritual 
y social

En este sentido resaltan que en esta Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos se unen dos dimensio-
nes fundamentales del ecumenismo: la dimensión es-
piritual, que nos lleva a unirnos en oración reconociendo 
todo lo que ya nos une, especialmente al compartir un mis-
mo bautismo; y la dimensión social, que nos impulsa a dar 
testimonio juntos del amor de Cristo hacia el prójimo y a 
defender la dignidad inviolable de toda persona.

Un momento de la presentación del documento 
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27 diciembre 2022

- RVDO. D. JOSÉ IGNACIO FRANCO QUINTA-
NILLA: es nombrado Consiliario de la Asociación de los 
Procuradores de la Tierra y Presidentes de las Juntas Veci-
nales de la Jurisdicción de la Virgen de Castrotierra.

- ILMO. SR. D. CARLOS HERNÁNDEZ PRIETO: 
es nombrado Párroco de Andiñuela de Somoza, Santa Ma-
rina de Somoza y Turienzo de los Caballeros, y continúan 
con el mismo oficio en las Parroquias de Boisán, Busnadie-
go, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo de Somoza, Molinafe-
rrera, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra, Quintanilla de 
Somoza, Santa Colomba de Somoza, Tabladillo, Valdeman-
zanas, Villalibre de Somoza y Villar de Ciervos.

1 enero 2023

- RVDO. D. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS VACA: 
es nombrado Vicario Parroquial de Anta de Rioconejos, As-
turianos, Carbajales de la Encomienda, Carbajalinos, Cas-
tellanos, Castro de Sanabria, Cerezal de Sanabria, Donado, 
Entrepeñas, Espadañedo, Faramontanos de la Sierra, Grame-
do, Gusandanos, Justel, Lagarejos de la Carballeda, Letrillas, 
Lobeznos, Monterrubio, Muelas de los Caballeros, Otero de 
Sanabria, Palacios de Sanabria, Puebla de Sanabria, Quinta-
nilla, Remesal, Rihonor de Castilla, Rioconejos, Robledo, 
Sampil, San Salvador de Palazuelo, Triufé, Ungilde, Utrera 
de la Encomienda, Vega del Castillo, Villalverde, Villar de 
los Pisones, Villarejo de la Sierra y Vime de Sanabria.

En el mes de Noviembre del recién pasado año 2022, se 
ha celebrado en Egipto la Conferencia por el Cambio CIi-
mático de Naciones Unidas (COP27), la cual, una vez más 
ha producido sentimientos encontrados en las naciones que 
han participado. En ella se ha aprobado un fondo destinado 
a financiar las pérdidas y daños climáticos para los países 
más “vulnerables”, aunque falta por conocer su cuantía y 
cómo se pondrá en marcha. Sin embargo los países del blo-
que europeo se han mostrado decepcionados ya que no se 
ha podido avanzar en la reducción de emisiones respecto a 
la cumbre anterior.  

EL Papa Francisco cita en “Laudato SÍ” (“Sobre el cuida-
do de la casa común”):

“…Mi predecesor Benedicto 
XVI renovó la invitación a «eli-
minar las causas estructurales de 
las disfunciones de la economía 
mundial y corregir los mode-
los de crecimiento que parecen 
incapaces de garantizar el respe-
to del medio ambiente»” (Laudato 
Sí,6)

¿Cómo podemos colaborar nosotros y nosotras, 
desde donde estamos, en el cuidado de nuestra 

“Casa Común”? ¿Qué opinas?

Delegación de As y Pastoral del Trabajo
Sección Ecología Integral

San Pablo Ediciones 
de Colombia y Venezue-
la han editado más de 
cuarenta libros escritos 
por D. Manuel Díaz, 
actualmente párroco de 
Bembibre. Durante sus 
cuarenta y seis años de 
vida sacerdotal en Vene-

zuela fue párroco de tres importantes parroquias de Caracas, 
construyéndose, gracias su mediación, tres grandes templos 
y una hermosa casa parroquial en la más importante arqui-
diócesis de aquel hermoso país.

A su intensa acción parroquial unió su condición de pe-
riodista, dando a la luz pública más de cuarenta libros y mu-
chos folletos sobre los más diversos temas.

Dos de esos libros, cuya portada reproducimos en este co-
mentario, acaban de llegar a las dieciséis ediciones. Se trata 

de dos opúsculos destinados a adolescentes de ambos sexos. 
Con un lenguaje preciso, con ejemplos de vida, llega al cora-
zón de los chicos y chicas, tratando de hacerles entender que 
la vida es apasionante cuando se asume como un reto, como 
una meta, como un ideal, como un don de Dios.

Sabemos que en nuestros días un número considerable de 
adolescentes, entre los doce y los veinte años, manifiestan no 
encontrarle sentido a su presencia en el mundo. La sociedad 
y la subcultura imperantes no les estimulan, ni les proponen 
metas satisfactorias. Se les ha privado de motivos para vivir, 
y de fe en Dios. 

El hecho de que estos dos libros hayan alcanzado tanto 
éxito pone de manifiesto el bien que ha hecho a cientos de 
jóvenes. Encuentran en él respuestas apropiadas a sus más 
palpables dudas. Felicitamos al autor que, a sus años y desde 
su larga experiencia, lleva adelante sus labores pastorales sin 
reposo.  

ANA VILORIA

NOMBRAMIENTOS

ECOLOGÍA INTEGRAL. ENERO 2023
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Evangelio:  MATEO 4,12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró 

a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto 
al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí para que se cum-
pliera lo dicho dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra 
de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado 
del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba 
en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra 
y sombras de muerte, una luz les brilló». Desde entonces 
comenzó Jesús a predicar diciendo:

-Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pa-
seando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, 
llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el 
mar, pues eran pescadores. Les dijo: -Venid en pos de mí y 
os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos her-
manos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, 
que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su 
padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando 
en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y cu-
rando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Dejamos la ribera del Jordán y pasamos a la Galilea de los 

gentiles, de los paganos. Ahí comienza su actividad misio-
nera Jesús. Mateo nos marca cuatro tiempos en este inicio:

En primer lugar, Jesús escoge el escenario:
No es la gran Jerusalén con su magnífico templo. Ahí ma-

tan a los profetas y está encarcelado el último de ellos, Juan, 
el bautista. Tampoco es la patria chica, Nazaret, que nadie es 
profeta en su tierra”.

Escoge la región norte de la Galilea, los territorios de Za-
bulón y Neftalí. Yen concreto escoge el lugar de trabajo de 
aquellas gentes sencillas: Cafarnaún, junto al lago. Escoge lo 
pequeño. Busca al hombre en su faena.

En segundo lugar nos invita a la conversión, porque está 
ya aquí el reino de los cielos –esta expresión Mateo la prefiere 
a la de reino de Dios, por respeto el nombre divino–. Conver-
tirnos es dar un vuelco importante en nuestras vidas, no ya 
para que se nos perdonen nuestros pecados, como predicaba 
Juan, sino convertirnos para entrar en la dinámica del reino. 
Es decir, para llenarnos de misericordia entrañable, perdón, 
amor, justicia, paz, libertad…

En tercer lugar, llama a los primeros discípulos, como ger-
men de la comunidad de la que se quiere dotar. Sabemos de la 
importancia que Mateo da a la comunidad. No es posible vivir 
nuestra fe y crecer en ella, sin una comunidad de referencia.

Finalmente nos hace la propuesta de la misión y de su 
camino. Es el camino del misionero ambulante que “recorría 
toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio 
del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”.

También nosotros necesitamos saber y experimentar esa 
novedad del reino. Por lo tanto, también nosotros tendre-
mos que implicarnos en “curar las enfermedades y dolencias del 
pueblo” para hacer vivo y presente el reino.

Pío Santos Gullón

CRISTO ES LUZ Y ALEGRÍA PARA CUANTOS 
CREEN EN ÉL

Jesús nos llama a “romper con lo antiguo”. Él es el co-
mienzo de ese “algo nuevo”, diferente a lo vivido hasta 
ahora, que durará para siempre. Somos personas consagra-
das por el bautismo, y llamadas por Jesús a ser discípulos 
misioneros y testigos de la fe “en la noche”, “faros anti-
niebla”. Nos sobran palabras y nos falta la PALABRA. 
Escribimos y hablamos de Dios pero no sabemos experi-
mentar su poder liberador y su gracia viva en nosotros.

1ª Lectura:   ISAÍAS 8,23b-9,3

En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón 
y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el 
camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz 
les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se go-
zan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran 
al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de 
su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como 
el día de Madián.

Notas: De una tierra “excluida” para la mayoría, Dios 
anuncia la salvación que llega a los pueblos humildes, a 
todos los excluidos. Dios “pisa” caminos no trillados; va 
por donde el ser humano nunca iría. La fe cristiana tiene 
sus raíces profundas en la intervención paradógica de 
Dios. La luz es la sombra que representa a Dios mismo.

Salmo responsorial 26,1.4.13-14 

2ª Lectura: lª CORINTIOS 1,10-13.17

Os ruego, Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones 
entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y 
un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los 
de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto 
porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy 
de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo». ¿Está divi-
dido Cristo?¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis 
bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo 
a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría 
de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

Notas: Hoy debe seguir rensonando con fuerza el ruego 
de Pablo: “que no haya divisiones entre vosotros”. La 
llamada a la unidad es urgencia para vivir la unión con 
Cristo. Vivimos en un mundo donde vibra más un teléfono 
que un corazón…¡y así nos va! Las diferencias, que es lo 
accidental, son las que nos enfrentan. Pero, ¡la unidad no 
es uniformidad y la diversidad es una riqueza querida 
por Dios!

Ricardo Fuertes.
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MANOS UNIDAS. 
UNA PRECIOSA VOCACIÓN

Manos Unidas es la ONG de la Igle-
sia Católica española para el desarrollo 
en los países empobrecidos. En 1955, la 
Unión Mundial de Organizaciones Fe-
meninas Católicas (UMOFC) publicó 
un manifiesto en el que, como respuesta 
a un llamamiento de la FAO, anunciaba 

su compromiso en la lucha contra el hambre en el mundo. 
En 1959, las mujeres de Acción Católica de España lanza-
ron la primera Campaña contra el Hambre, a partir de la 
cual se fue configurando la actual Manos Unidas. El fun-
damento de Manos Unidas es el Evangelio y la Doctrina 
Social de la Iglesia, según los cuales cada persona de este 
mundo, en virtud de su dignidad, está llamada a ser agente 
de su propio desarrollo moral, espiritual y material. (ED. 
CIUDAD NUEVA)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En la Cabrera baja, provincia de León y, sin embargo, perteneciente al arciprestazgo y zona de Galicia, se encuentra Robledo 
de Sobrecastro. Para acceder al pueblo, elevado en la ladera de la montaña, es preciso subir por una empinada cuesta. En la 
plaza, muy cerca del templo, se encuentra uno de los árboles más antiguos de la provincia. El templo es pequeño, de reciente 
construcción, sin retablo. Tiene por patrona a Santa Leocadia y también celebran con gran devoción la fiesta de Santiago y 
Nuestra Señora. 

Robledo de Sobrecastro

AGENDA 
Domingo 22 de enero 
Domingo de la Palabra de Dios. 
El obispo de Astorga dará unos ejercicios espirituales a los sa-

cerdotes de Murcia hasta el viernes 27 de enero.
Visita Apostólica al Seminario de Astorga durante todo el día.

Martes 24 de enero
San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, patrono de 

los periodistas.

Miércoles 25 de enero
Fiesta de la Conversión de San Pablo, apóstol.
Clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cris-

tianos. 

Sábado 28 de enero
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. 
Visita Pastoral a las parroquias de Santa María de Mones,      

Mones, O Seixo, residencia “Los Pinos” y Petín

Domingo 29 de enero
Visita Pastoral a la residencia de Fátima, a Fontei y reunión 

pastoral por la tarde. 

Robledo de Sobrecastro


