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Les desea una

Feliz Navidad

C

omo no podía ser de otra manera en estas fechas
tan señaladas e importantes para los cristianos
el Sr.Obispo de Astorga desea a todos los diocesanos
una FELIZ NAVIDAD y recuerda en su carta semanal que “ Es mi deseo, pues, que el Señor os haga partícipes de su paz y de su gloria ya aquí en este mundo
para que esperéis en Él y lo améis sobre cualquier
otra cosa”. A lo que añade “sólo me queda desearos
una santa Navidad llena de gracia, de paz y de felicidad al lado de aquellas personas a las que estáis más
íntimamente unidos por el amor. Estas personas que
tanto queréis y tanto os quieren son la expresión más
cercana que tenemos de la ternura de Dios que nos
ama como ama un padre bueno.”

EDITORIAL

Adviento y Navidad

E

l calendario hace que este año el IVº
Domingo de Adviento termine en
la Noche-Buena y al día siguiente es la
Natividad del Señor. Esta coincidencia no
tendría que suponer ninguna merma en
la celebración del Adviento. Precisamente la última antífona de la O que se reza
en vísperas comienza con las palabras “O
Emmanuel”, y todos sabemos que la traducción de Emmanuel es Dios-con-nosotros (Mat. 1, 23). Incluso el evangelio de
ese IVº domingo nos narra ya el misterio
de la Anunciación. La contestación de la
Virgen al ángel es para nosotros la mejor
preparación para vivir al día siguiente la
Navidad: “Hágase en mi según tu Pa-

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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labra”. Ese Fiat, ese Sí de María abre la
puerta a la obra redentora de Cristo. Es
como si la esperanza del Adviento se arrodillara ya ante el Niño Jesús. La canción
en Adviento del “Ven, Salvador, ven sin
tardar” se puede convertir en un villancico. Siempre habrá un peligro de que la letra de los villancicos no sea del todo ortodoxa. Pero alguno sí acierta. Es el caso del
poeta gaditano ANTONIO MURCIANO. Narra en un poema cómo al portal
de Belén se acerca una mujer seca, harapienta y oscura; con la frente de arrugas y
la espalda curvada. Tanto que María tembló al verla y temió cuando esa mujer se
acercaba a la cuna… Cuando la mujer se

incorporó, María ya la ve como una mujer
bella, esbelta y luminosa. Entonces María
la reconoció y la llamó “¡Madre!”, y Eva
miró a la Virgen y la llamó “¡Bendita”!.
“Qué clamor, qué alborozo por la piedra y la
estrella!
Afuera aún era pura, dura la nieve fría.
Dentro, al fin Dios dormido, sonreía teniendo
entre sus dedos niños la manzana mordida”.
¡Qué manera más hermosa de decir que
Cristo -ese Niño- es el Redentor del
mundo, el que puede quitar el pecado
original.
Día 7

Exhorto a todos a vivir la alegría de la misión testimoniando el
Evangelio en los ambientes en los que cada uno vive y trabaja.

Domingo 24 diciembre de 2017
CELEBRAR
EL DOMINGO
a primera parte de la misa está dedicada fundamentalmente a la escucha de
la Palabra de Dios, que siempre tiene algo
que decirnos. Reconozcamos que no siempre se le presta la debida atención y que
a veces tampoco es fácil de entender. Por
eso es necesario el sermón u homilía para
ayudar a entenderla y aplicarla a la vida.
Ya hemos hablado de ello en comentarios
anteriores.

Predícame, cura

L

Ciertamente no todos los sermones son
iguales, ni todos los curas tienen la misma
facilidad de palabra ni aciertan de la misma manera a la hora de exponer el mensaje, pero podemos estar seguros de que a
través de sus palabras Dios siempre tiene
algo importante que decirnos. Para ello en
primer lugar es preciso prestar atención,
puesto que podría suceder como con las
lecturas, que a veces se está pensando en
otra cosa. Ciertamente el sacerdote ha de
ser claro y esforzarse en utilizar un lenguaje inteligible, pensando en las personas
que tiene delante. Recuerdo hace tiempo

Papa Francisco

haber visto un chiste gráfico en el que se
veía a unos señores que habían ido a misa.
Uno de ellos comentaba que había sido un
sermón excelente. Alguien le preguntó de
qué trataba, a lo que respondió: sinceramente no me acuerdo.
Parece razonable pedir que los oyentes hagan un esfuerzo para enterarse de lo que
el sacerdote quiere decir y para aplicarlo
a sí mismos, pues no parece exagerado decir que en principio también la homilía es
Palabra de Dios, puesto que forma parte
fundamental de la Liturgia de la Palabra.
Hay un viejo dicho que suele cumplirse
con cierta frecuencia: “Predícame, cura,
predícame, fraile, por un oído me entra y
por otro me sale”. Imaginamos que nadie
se atreva a decir esto, pero es posible que
haya muchos que, aunque no lo digan, sí
lo lleven a la práctica. Si somos conscientes de que es Dios quien nos habla no podemos despreciar su mensaje.
Dado que el sacerdote no es infalible,
tampoco está exento de meter la pata,

En la catequesis de hoy, reflexionamos sobre la necesidad
de ir a misa los domingos. Muchos se preguntan cuál es el
motivo de celebrar la Eucaristía los domingos. Se podría
responder que desde el inicio los discípulos han celebrado
este día porque en este día resucitó el Señor y recibimos el
don del Espíritu Santo. Como ellos, también nosotros vamos a Misa el domingo para encontrar al Señor resucitado,
o mejor dicho para dejarnos encontrar por Él, escuchar su
Palabra y alimentarnos del pan de vida, en comunión con
toda la Iglesia.
La celebración de la Eucaristía dominical da sentido a toda
la semana y nos recuerda también, con el descanso de nuestras ocupaciones, que no somos esclavos sino hijos de un
Padre que nos invita constantemente a poner la esperanza
en Él.

Por desgracia, para
muchos la Misa del
domingo ha perdido
sentido, piensan que
basta ser buenos y
amar. Esto es necesario, pero no es posible sin la ayuda del Audiencia General 13/12/2017 ©
Señor, sin obtener de L´Osservatore Romano
Él la fuerza para conseguirlo. En la Eucaristía recibimos del Señor lo que más
necesitamos, Él mismo se nos da como alimento y nos anima a seguir caminando. La Misa es también prefiguración
del banquete eterno al que somos llamados; el domingo sin
ocaso donde no habrá llanto, ni luto, sino el gozo y la alegría
de estar siempre juntos con Jesús.

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
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pero esas posibles anomalías no deberían
llevarnos a menospreciar la importancia
de la homilía. Por otra parte si un cura
dice mil verdades nunca es noticia, pero
como diga algo que se sale de lo normal
puede llegar a ser primera noticia nacional. Tampoco tiene por qué pretender
agradar a los oyentes. No se trata de insultar ni de faltar al respeto, pero tampoco de
pretender agradar a todo el mundo o callar
verdades que no se deben ocultar. La palabra de Dios ha de ser incisiva y valiente.
Como diría San Pablo diciendo la verdad
en la caridad, a tiempo y a destiempo. Si
la Palabra de Dios pone en evidencia mi
pecado, la respuesta no ha de ser rechazarla, sino dejar que me interpele. Generalmente es más fácil aplicarla a los otros
que a uno mismo. Por eso la mejor actitud
es la de pensar: qué me querrá decir Dios
hoy a mí.

Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098

e-mail:dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2
24700 - ASTORGA

Cabecera:
Imagen MAS

Teléfono:
987 61 53 50 (extensión 226)

Depósito legal:
LE 167-77

Día 7: www.diocesisastorga.es

DIÓCESIS DE ASTORGA

-2-

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

COPE

Domingo 24 diciembre de 2017

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
FELIZ NAVIDAD
Queridos diocesanos:
Una de las costumbres
más arraigadas de las
fiestas de la Navidad es
la felicitación por medio
de una tarjeta deseándonos mutuamente: paz y
felicidad. Los cristianos
sabemos muy bien que
esa paz que deseamos no
es la que da el mundo sino el Hijo de Dios que
nace del seno virginal de María y la felicidad no
es la juerga y cachondeo fruto de comilonas, borracheras y consumo de otras sustancias, sino la
felicidad que nace de conocer la verdad y vivir
reconciliados con Dios y con los hombres.
Es mi deseo, pues, que el Señor os haga partícipes
de su paz y de su gloria ya aquí en este mundo
para que esperéis en Él y lo améis sobre cualquier otra cosa. Para recibir la paz del Señor es
necesario disponer todo nuestro ser para aceptarla como un regalo, como un don. Por eso es necesario apartarnos de toda soberbia que nos hace
ególatras y nos precipita por la pendiente de la
vanagloria. Imitemos a los primeros que acogieron la paz de Cristo. Imitemos la actitud de la Sagrada Familia, de los pastores y de los Magos de
Oriente. Ellos son los representantes de la nueva
humanidad que pone su fundamento en Dios hecho hombre, en la familia, en la humildad y en el
verdadero saber que es la búsqueda de Dios.
El Niño Dios trae la paz y la alegría para los
hombres de buena voluntad, no sólo para aquellos que creemos en él sino también para aquellos

que buscan a Dios con sincero corazón y siguen
en el obrar el dictamen de su conciencia. La Navidad es la fiesta de la humanidad de Cristo y
todo hombre se siente concernido, incluso aquellos que lo ignoran o lo rechazan. Dios ama a todos por igual y nace en carne humana para amar a
todos en la circunstancia en la que se encuentren.
Ante el Niño Jesús, ángeles y hombres cantamos
la unísono: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”. Este es
el cántico nuevo del que nos hablan los salmos y
los profetas. Un canto inédito por quienes lo cantan y a quien se canta. Lo cantamos las criaturas
celestiales y terrenales al Hijo de Dios enviado
por el Padre y nacido del seno virginal de María
por obra del Espíritu Santo. El Nacimiento de
Cristo es el momento culmen de la Historia de
la Salvación. Es la plenitud de los tiempos y del
hombre nuevo, el nuevo Adán.
Sólo me queda desearos una santa Navidad llena
de gracia, de paz y de felicidad al lado de aquellas
personas a las que estáis más íntimamente unidos por el amor. Estas personas que tanto queréis
y tanto os quieren son la expresión más cercana
que tenemos de la ternura de Dios que nos ama
como ama un padre bueno. Recordad las palabras
del Papa Francisco en la homilía de la Navidad
del 2014: “¡Cuánta necesidad de ternura tiene
el mundo de hoy! Paciencia de Dios, cercanía de
Dios, ternura de Dios”. ¡Qué sean nuestro lema
para vivir esta Navidad 2017!
¡Feliz Navidad! Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

‘Mons Dei’: Las Edades de 2018 de Aguilar de Campoo
‘Mons Dei´ será el título de la XXIII edición de la exposición de Las Edades del Hombre, que se
celebrará en Aguilar de Campoo entre los meses de mayo y noviembre de 2018.
La montaña como símbolo divino
Esta muestra, que albergará la localidad palentina de Aguilar de Campoo, profundiza en el rico significado
de la montaña dentro de la tradición simbólica cristiana y de la extensa historia religiosa de la humanidad.
En cuanto al cartel, se trata de un cuadro tan sólo apuntado con técnica mixta sobre tabla. Una obra del
pintor Eduardo Palacios, un paisaje que conduce nuestra mirada a través de un valle hacia una omnipresente cima, del que elegimos un pedazo de montaña, para hacerla protagonista de la imagen que acompañará a esta edición.
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Renovación de Votos de la hermana Toñi

S

iempre, y muy especialmente en tiempos de sequía vocacional, resulta gratificante ver cómo hay personas dispuestas a consagrar su vida al Señor y a los demás. En la
tarde del Primer domingo de Adviento y festividad de san
Francisco Javier ha renovado sus votos la hermana Antonia
María Cabello Montoro. Acompañada de numerosos amigos
y de religiosas de otras congregaciones y de varios sacerdotes,
la ceremonia tuvo lugar en la capilla del Hospital de la Reina de Ponferrada, donde ella trabaja como médico internista
con otras hermanas de la congregación de Nuestra Señora de
la Consolación. Es una buena noticia y le damos nuestra más
sentida enhorabuena.
Hermana Antonia María Cabello Montoro

E

Vigilia de la Inmaculada en San Juan de la Mata

l pasado jueves 7 de diciembre, a las 18:30 de la tarde el
sacerdote D. Ramiro Pérez celebró la Vigilia de la Inmaculada en la parroquia de San Juan de la Mata, con asistencia
de feligreses de sus otras cuatro parroquias (Cabañas Raras,
Cueto, Sancedo, y Cortiguera ). Fue una ceremonia preciosa,
le rezamos y cantamos a la Santísima Virgen y le pusimos las
doce estrellas de su corona, con una vela ofrecida por la gente
de las cinco parroquias. Al final del acto se repartieron estrellas
con frases a la Virgen. Y, para terminar, en la casa del pueblo
compartimos chocolate con churros y un momento de agradable conversación para vivir mejor el tiempo de Adviento.
Maite

Momento de la vigilia

Regresa a la diócesis UNA LUZ EN LA NOCHE

E

l próximo sábado 30 de diciembre, en la Iglesia de San Andrés de Ponferrada (junto al castillo), los
Centinelas de la Mañana organizan una nueva edición de Una luz en la Noche.

Para poder participar solo hacen falta tres requisitos: ser mayor de edad, inscribirse en www.pjastorga.es y tener
ganas de anunciar a Jesús vivo a los jóvenes.
El plazo de inscripción está abierto.
El equipo responsable (Antorcha) de la actividad
en nuestra diócesis anima a todos los jóvenes a
ser valientes y participar. Será una experiencia
inolvidable.
En la página web de la diócesis: www.diocesisastorga.es se puede ver el magnífico vídeo promocional que han realizado con este motivo.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Visita Pastoral del Sr. Obispo a San Esteban de Nogales

E

l domingo 3 de diciembre tuvo lugar la Visita Pastoral
del Sr.Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de San
Esteban de Nogales.
En una fría mañana ofició la Santa Misa acompañado del
párroco del pueblo don José María y del sacerdote de una
localidad cercana, don Antonino, antiguo párroco hace unos
años de esta parroquia. La celebración fue acompañada por
los cánticos dirigidos por la Hermana Remedios.
Una vez finalizada la Misa, don Juan Antonio departió con
los feligreses atendiendo cuantas sugerencias le hicieran.
Expuso el señor Obispo posibles soluciones a la falta de sacerdotes, como puede ser una organización en días importantes (Navidad, Semana Santa…) con posibles concentraciones
de feligreses de una parroquia con otros de otra parroquia
mediante desplazamientos de un pueblo a otro para unificar
celebraciones. Pidió opinión el señor Obispo a ver cuál era
la preferencia de los feligreses de la parroquia de San Esteban de Nogales para ello, si con los feligreses de Jiménez de
Jamuz o de otros pueblos de la provincia de Zamora. Hubo
opiniones diversas, sin concretar nada.
Al finalizar el coloquio, don Juan Antonio despidió uno a
uno a todos los feligreses a la salida de la iglesia.
Le damos las gracias por esta visita a nuestro Obispo.
A. Luis. F.P.

D. Juan Antonio Menéndez en San Esteban de Nogales

La Adoración Nocturna rinde homenaje a D. Matías Fraile

L

a Adoración Nocturna Diocesana rendía un merecido homenaje, el pasado sábado 25 de noviembre en Posadilla de la Vega, parroquia que ha atendido pastoralmente durante 40 años, al sacerdote D. Matías Fraile de la Torre.
Una emotiva celebración en la que participaban más de 80 personas procedentes de Posadilla, Nistal y Castrillo
de la Valduerna y que daba comienzo
con la procesión de banderas, seguida
de la Eucaristía y concluía con la vigilia.
Como muestra de gratitud, D. Matías era
obsequiado con una placa y con un libro
del fundador de la Adoración Nocturna
Española, Luis de Trelles.
Un acto en el que también participaba el
sacerdote D. José Ignacio Franco Quintanilla y que finalizaba con una cena fraterna.

D. Matías con algunos de los asistentes al homenaje
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Encuentro de formación y rastrillos solidarios de Manos Unidas

L

a delegación de Manos Unidas de Astorga organizaba un encuentro de formación el jueves 30 de noviembre a en la
Residencia de Las Misioneras Apostólicas de Astorga.
Una jornada que comenzaba con el taller “Compartiendo ilusiones para acabar con el hambre”, a cargo de Roberto Martínez, del departamento de formación de Servicios Centrales y en el que participaron un numeroso grupo de voluntarias de
todas las delegaciones comarcales de nuestra diócesis y el consiliario de Manos Unidas.
Seguidamente, las participantes en las Jornadas de Formación de El Escorial, presentaban la próxima Campaña e informaban sobre los aspectos más relevantes de la actual.El encuentro finalizaba con una comida de fraternidad en la misma
residencia.
Por otro lado, tanto la Bañeza como Astorga realizaban en este mes de diciembre los rastrillos solidarios. El primero de
ellos permanecía hasta el día 15, ubicado en la Plaza Mayor en el antiguo local de una tienda de muebles y, en Astorga, se
clausuraba el martes 12 de este mes y cuya recaudación ha sido destinada al proyecto de “fortalecimiento de la economía
familiar campesina e indígena” en Guatemala que necesita un presupuesto de 87.317 euros.

Encuentro de formación

Rastrillo de Astorga

FIDELIDAD A JESUCRISTO EN LA VIDA CONSAGRADA
(Continuación del artículo publicado en el número del
17 de diciembre)
B/ El segundo ponente destacó la importancia de la formación inicial, que, aunque no garantiza la fidelidad, no se
puede dejar. Sin formación no se puede dar la V. C. Si no se
edifica sobre roca, no hay fidelidad y permanencia.
1/ Modelos formativos débiles. Como tales destacó la
instrucción y la realización. a/Instruir en contenidos buenos
y prácticas buenas no es suficiente. Es tan superficial como
meter en un pendrive información, cuando no llega al alma.
Hay que ir a la raíz del ser más allá de los contenidos dados
y recibidos en el proceso formativo. Es preciso detenerse en
la clase de terreno, en ser interiormente formados, en las actitudes conscientes e inconscientes…. b/Realizarse desarrollando sus cualidades y sin contradicciones, plantea serios
interrogantes para la fidelidad. Un error vital es aumentar
la autoestima hasta el punto de hacer del propio yo la razón
del vivir como camino personal de felicidad. ¿Dónde poner
la autoridad, la identificación con el ideal evangélico, crecimiento personal igual a autorrealización?...
2/ La roca sobre la que edificar la personalidad (Mt 7,26;
1Cor 10,4): Cristo es la roca. Permitir a Cristo formarse en
nosotros; que Cristo viva en nosotros. Supone apertura a la
gracia de Dios, la experiencia de la fe. Y esto en una persona humana con sus propios dinamismos.

DIÓCESIS DE ASTORGA

3/ La totalidad. El formando debe abrirse a la totalidad:
a/La totalidad objetiva es el Cristo total, presentado por
la Iglesia, vivido por los santos, celebrado en la liturgia,
todo el Evangelio. b/La formación está dirigida a la totalidad subjetiva de la persona: La dimensión humana es el
fundamento de toda la formación. La dimensión espiritual
llegando a la zona inconsciente, inconsistente, débil y las
patologías. Dimensión comunitaria; dimensión misionera. c/Y
durante toda la vida.
4/ La identidad: En la formación es preciso tener en cuenta
la identidad personal en los tres niveles: a/Nivel corporal
(la imagen, la estética, las prótesis…). b/Nivel psíquico
(las cualidades, estima, cargo, títulos, salud, edad…). c/Nivel ontológico: Somos, “lo que somos ante Dios y nada más”.
Somos criaturas, que quiere decir creados por amor. Somos pecadores y no lo podemos curar. Somos comprados por la sangre
de Cristo. Somos llamados a la santidad.
Conclusión: Desde esta perspectiva de la formación se
pueden explicar los abandonos en la vida consagrada, aunque cueste entenderlos. La formación para la V. C. es un
arte maravilloso y muy superior a sacar de un bloque de
mármol un Moisés.
Lo dicho durante las Jornadas será publicado en un libro.
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P. Manuel Blanco M., Delegado V. C.

HOY ES DOMINGO • 4º DE ADVIENTO-B
“¿Nos atreveremos a ser madres de
Cristo?” Preguntaba San Agustín

XXIV-XII-MMXVII

Evangelio: LUCAS 1,26-38
A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con
un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se
llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo:

Nos preparamos para celebrar el Nacimiento de Jesucristo.
La vida cotidiana, cualquier tiempo, cualquier rincón, son
punto de llegada para el amor solícito de Dios, que espera
nuestra disponibilidad para llevar adelante su proyecto de
Salvación. Se descartan el dominio y la prepotencia para
transformar en gracia la vida ordinaria. María es icono, el
mejor modelo de acogida en el ámbito de lo normal.

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre
las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba
qué saludo era aquél. 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 sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María
dijo al ángel:

1ª Lectura: 2º SAMUEL 7,1-5.8b-12.14a.16
Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le
dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo
al profeta Natán:
Mira: yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del
Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey:
Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor:
Ve y dile a mi siervo David: «¿Eres tú quien me va a construir
una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de
andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo
estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos,
te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un
puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que viva en él sin
sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a
mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te
haré grande y te daré una dinastía. Tu casa y tu reino durarán
por siempre en mi presencia y tu trono durará por siempre».
Notas: Dios, que nunca ha necesitado casa desde la liberación
de Israel, esclavo en Egipto, anuncia a David que será Él mismo
quien construirá una casa, es decir, una descendencia, con más
futuro que Salomón. Es Dios quien decide dónde va a residir. El
futuro de la Humanidad pasa por esta promesa davídica.

¿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 se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de
su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María
contestó:
Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Y el ángel se retiró.
COMENTARIO

San Lucas construye el relato de la llamada de Dios a María
para ser la madre de la Palabra hecha carne, con un doble
paralelismo verdaderamente iluminador. En primer lugar en
paralelo con otros relatos véterotes-tamentarios de vocación
y en segundo lugar también con el relato inmediato anterior
del anuncio del Bautista.
Primero la relación con otros relatos de vocación:
• María, como los grandes profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel
o el Siervo de Yahveh, tiene una experiencia de Dios, una
teofanía, un ángel
• Luego, la persona llamada recibe la misión y ella pone sus
dificultades y objeciones.
• Pero Dios le confirma en la misión.
• Para rubricarlo todo y fortalecer su fe el Señor le da un
signo. En el caso de María este signo es: “tu pariente Isabel
también ha concebido un signo en su vejez… porque para
Dios nada hay imposible”.
La vocación es, pues, un proceso dinámico. Dios irrumpe en
la vida de la persona vocacionada, que se siente personalmente interpelada y lanzada inexorablemente al cumplimiento
de la misión. La objeción es signo claro de la libertad de la
persona. Y la opción tomada desde esa libertad queda fortalecida con el signo: extender la mano y tocar la boca del
profeta (Jr 1,9-10), comer el libro (Ez 2,8ss) o concebir en la
vejez (Lc 1, 36-37).
En segundo lugar el paralelismo con el relato del Bautista,
marca las diferencias entre ambos nacimientos. Viene a mostrarnos que el Hijo de Dios no vendrá del centro oficial 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.

Salmo Responsorial 88,2-3.4-5.27 y 29.

2ª Lectura: ROMANOS 16,25-27
Hermanos: Al que puede fortalecernos según el Evangelio que
yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio
mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura, dado a conocer por decreto del Dios
eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe,
al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de
los siglos. Amén.
Notas: La fortaleza de Dios es su amor paternal. San Pablo da
gloria y alabanza a Dios por medio de Jesucristo capaz de “consolidar” la fidelidad de los creyentes al evangelio proclamado
por él como Buena Noticia para todas las gentes. El “Misterio
mantenido en silencio durante siglos eternos”, ahora manifestado con la Venida de Jesucristo para que todas las naciones
puedan llegar “a la obediencia de la fe”.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Requeixo, pequeño pueblo entre pequeños montículos tapizados de arboleda, no puede menos que ser el nombre de un pueblo gallego. Tratándose de la Diócesis de Astorga, de la provincia de Orense. A Veiga indica proximidad al pueblo de este nombre, entre
las comarcas de Valdeorras y de O Bolo, bajo no muy lejana vigilancia de Peña Trevinca. Sólido templo de granito con bóveda de
cañón. Bella fachada con un frontón típico del barroco gallego con escudo nobiliario. Parece que guarda relación con Ponce de León.
El patrono es San Andrés. Contigua ermita de la Virgen.

Requeixo ( A Veiga)

Agenda

Templum libri

Domingo 24 de diciembre
IV Domingo de Adviento
Vigilia de la Natividad del Señor.

CONSTRUYE TU BELÉN

Este mágico y divertido Belén
escenifica tres momentos de la
Navidad: el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, y la adoración de los Reyes
Magos. Los niños disfrutarán
del relato de la primera Navidad, y podrán recrearlo gracias
a las más de 50 piezas que incluye este libro interactivo y
educativo, para aprender jugando en familia nuestra fe y
tradición. Un bello regalo que los más pequeños atesorarán en el recuerdo de sus navidades. (ED. MENSAJERO)
Rosi Gutiérrez

on
Colabora c

Lunes 25 de diciembre
Solemnidad de la Natividad del Señor.
El Sr.Obispo presidirá la Misa en la Catedral a las 12:00 h.
Miércoles 27 de diciembre
Convivencia festiva de los sacerdotes del arciprestazgo del Boeza.
Jueves 28 de diciembre
Retiro de Navidad para adolescentes en Ponferrada
Sábado 30 de diciembre
“Una Luz en la Noche” en la iglesia de San Andrés de Ponferrada.
Domingo 31 de diciembre
Jornada de La Sagrada Familia: Jesús, José y María.
El Sr. Obispo preside la Misa con motivo de la fiesta de la Sagrada
Familia en Ponferrada las 12:00 h.

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...

ENVÍANOS TU NOTICIA
Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico
con el texto de la noticia y una foto ilustrativa y
la incluiremos en nuestra revista diocesana.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es

