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Una familia pobre, en un pobre portal de Belén, salió adelante gracias a la ayuda de otras 

familias. Muchas familias pobres, en pobres viviendas, esperan en Navidad nuestra ayuda. 

Porque, en Navidad, cada portal importa @CaritasAstorga

Una de las acusaciones que los 
fariseos, que se creían bue-

nos, hacían a Jesús era que comía y 
bebía con publicanos y pecadores. La 
respuesta de Jesús no se quedó corta: 
“los publicanos y las prostitutas van 
por delante de vosotros en el reino de 
Dios”.  Y también dijo: “No son los 
sanos los que necesitan médico, sino 
los enfermos”.  Pero a Jesús tampoco 
le importaba comer en casa de los fa-
riseos. Es decir, Jesús trataba con todo 
el mundo. Decimos esto porque por 
la misma razón el Papa tampoco tiene 
por qué rechazar a nadie, cualquiera 
que sea su condición. De hecho ha re-
cibido a políticos de uno y otro signo, 
incluidos dictadores. Además, estamos 

seguros de que nunca se ha quedado 
callado a la hora de decirles lo que te-
nía que decir. Otra cosa muy diferente 
es que le hagan caso. También puede 
suceder y sucede que más de uno in-
tente utilizar al Papa en su favor.

Precisamente es noticia estos días la 
audiencia concedida por Francisco a una 
ministra y vicepresidenta del gobierno 
de España, del sector comunista. Más 
uno interpretará esto como una legiti-
mación del comunismo y todo lo que 
éste pueda tener de negativo por parte 
del Papa. Pero ciertamente no es así. 
El propio Papa, que no es un ingenuo, 
sabe que pueden utilizarlo, aduciendo 
que él es un defensor de la justicia y los 
pobres, al tiempo que rechazan abier-

tamente otros principios de la doctrina 
de la Iglesia y del Evangelio, como es 
la defensa de la vida humana en todas 
sus etapas.

Tampoco hay que interpretar como 
una claudicación el hecho de que el Va-
ticano se haya visto obligado a aceptar 
como embajadora de España ante la 
Santa Sede a una ex ministra de Edu-
cación que no se ha caracterizado pre-
cisamente por defender como se debe el 
derecho de la Iglesia a educar o la ense-
ñanza religiosa escolar. Por todo ello, si 
alguien se escandaliza por esto, piense 
que el Papa lo único  que hace es actuar 
como hacía Jesús.
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59 AÑOS DE LA TRADICIONAL CAMPAÑA 

RADIOFÓNICA NAVIDEÑA DE CÁRITAS 

DIOCESANA 

Los días 20 y 21 de diciembre se celebra la Campaña 
Radiofónica de Cáritas Diocesana en las emisoras de 
COPE Astorga y Bierzo.

 Este año, como novedad, el lunes 20 de diciembre 
será en horario de mañana, de 12:30 a 14 horas, 
manteniéndose el horario de tarde, el martes 21 de 
diciembre.
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La casi totalidad de los papas a par-
tir de León XIII han escrito algu-

na encíclica social. Teniendo en cuenta la 
preocupación social de Francisco, parece-
ría lógico que hiciera lo mismo que sus 
antecesores. No lo ha hecho en sentido es-
tricto, pero tampoco hace falta, dado que 
sus enseñanzas y gestos son un continuo 
manifiesto  a favor de poner en práctica la 
llamada doctrina social de la Iglesia. Por 
otra parte en su gran encíclica “Evangelii 
Gaudium” dedica el capítulo IV a “La di-
mensión social de la evangelización”. Con 
ello en lugar de escribir un documento 
aparte sobre el tema, se inserta en el con-
texto del anuncio del Evangelio. 

La evangelización tiene una dimensión 
social sin la cual quedaría desfigurado el 
sentido auténtico e integral de la misión 
evangelizadora. Existe una íntima cone-
xión entre el anuncio del Evangelio y la 
promoción humana. En el examen al final 
de nuestra vida, Jesús nos dirá que lo que 
hicimos o dejamos de hacer a nuestros 

hermanos, se lo hemos hecho o dejado de 
hacer a él. Esto va muy unido a al man-
damiento principal del amor, a la caridad.

Recuerda el Papa el Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia y nuestro de-
ber de buscar la liberación y promoción de 
los pobres para que puedan integrarse ple-
namente en la sociedad, teniendo en cuen-
ta que el planeta es de toda la humanidad. 
Hay una frase que resume muy bien la idea 
de Francisco: “No nos preocupemos solo 
por no caer en errores doctrinales… A los 
defensores de la ortodoxia se dirige a veces 
el reproche de pasividad, de indulgencia 
o de complicidad, culpables respecto a 
situaciones de injusticia intolerables”. Es 
necesario resolver las causas estructurales 
de la pobreza. Los planes asistenciales solo 
deberían pensarse como respuestas pasa-
jeras. Es preciso renunciar a la autonomía 
absoluta de los mercados y de la especu-
lación financiera.  No podemos confiar en 
las fuerzas ciegas y en la mano invisible 
del mercado.

Hacen falta más políticos a quienes 
duela de verdad la sociedad, el pueblo, la 
vida de los pobres. La situación que viven 
muchas mujeres, la trata de personas, los 
niños por nacer… son objeto de especial 
preocupación para Francisco, como tam-
bién lo es su preocupación por el bien co-
mún y la paz social…

No es fácil resumir en pocas líneas este 
capítulo IV de la “Evangelii Gaudium”, 
por lo que merece la pena leerlo entero, 
meditarlo y llevarlo a la práctica. Dice 
mucho en pocas páginas. Y dice aún mu-
cho más la forma de actuar del Papa al que 
más de uno tachan injustamente de popu-
lista y comunista o directamente despre-
cian, por ejemplo, su gran preocupación 
con el mundo de los inmigrantes, autén-
tica vergüenza del siglo XXI. Francisco es 
un gran profeta de nuestro tiempo y no 
es justo hacer como algunos que sacan sus 
palabras de contexto o ignoran el conjunto 
de su mensaje.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La doctrina social de Francisco

El Evangelio de la Liturgia de hoy, Solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción de la Virgen María, nos hace entrar en su casa 
de Nazaret. Y precisamente en esa intimidad doméstica el Evan-
gelio nos da un detalle que revela la belleza del corazón de María.

El ángel la llama «llena de gracia». Si está llena de gracia, 
significa que la Virgen está vacía de maldad, es sin pecado. 

Recibir grandes elogios, honores y cumplidos a veces tiene 
el riesgo de despertar el orgullo y la presunción. Recordemos 
que Jesús no es tierno con los que van en busca del saludo en las 
plazas, de la adulación, de la visibilidad (cf. Lc 20, 46). María, 
en cambio, no se enaltece, sino que se turba; en lugar de sentirse 
halagada, siente asombro. El saludo del ángel le parece más 
grande que ella. ¿Por qué? Porque se siente pequeña por dentro, 
y esta pequeñez, esta humildad atrae la mirada de Dios.

¡esta es una noticia extraordinaria para nosotros! Porque nos 
dice que el Señor, para hacer maravillas, no necesita grandes 
medios ni nuestras sublimes habilidades, sino nuestra humildad, 
nuestra mirada abierta a Él y abierta también a los demás. Con 
ese anuncio, dentro de las pobre paredes de una pequeña casa, 

Dios cambió la historia. También hoy quiere hacer grandes cosas 
con nosotros en la vida de todos los días, es decir, en la familia, 
en el trabajo, en los ambientes cotidianos. Ahí, más que en los 
grandes acontecimientos de la historia, ama obrar la gracia de 
Dios. 

Pidámosle a la Virgen una gracia: que nos libre de la idea 
engañosa de que una cosa es el Evangelio y otra la vida; que nos 
encienda de entusiasmo por el ideal de santidad, que no es una 
cuestión de estampitas, sino de vivir cada día lo que nos sucede 
con humildad y 
alegría, como 
la Virgen, li-
bres de noso-
tros mismos, 
con la mirada 
puesta en Dios 
y en el prójimo 
que encontra-
mos. 

Papa Francisco ÁNGELUS Miércoles 8 de Diciembre de 2021
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PUBLICACIÓN SEMANAL
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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

ESTA NAVIDAD, CADA PORTAL IMPORTA

Atravesamos “tiempos recios” que a duras penas dejan 
paso a la esperanza. En este contexto, hemos de agrade-
cer al Señor que cada día nos hable al corazón y nos pinte 
tiempos mejores, que anuncie el Reino de Dios, un rei-
no que, aunque ya ha llegado, espera su plenitud en la 
venida del Mesías prometido. Particularmente, el tiempo 
de Adviento nos regala esperanza al denunciar el mal que 
asedia a la humanidad, sobre todo, aquel que la propia hu-
manidad procura a sus semejantes y al medio ambiente; 
nos ofrece esperanza también al reforzar el anhelo de con-
cordia, salud, fraternidad, recursos necesarios para los que 
carecen de ellos. Y, sobre todo, al despertar en nosotros el 
sueño del nacimiento de un Dios que se hace pobre para 
enriquecernos a todos. 

Navidad es sobre todo celebración de este nacimiento. 
Se explica así que, en el imaginario popular, vaya asociada 
a la imagen de un portal en el cual, junto al Niño recién 
nacido, se colocan María y José; detrás, la mula y el buey. 
Todos ellos ocupan un pobre habitáculo omnipresente en 
las decoraciones navideñas:  el portal de Belén.

Hace más de dos mil años, en este pobre portal nació Je-
sús, el Salvador del mundo. Gracias a la ayuda de quienes 

la visitaron, la Sagrada Familia pudo salir adelante. Pues 
bien, esta historia se repite hoy cerca de nosotros. En nues-
tra misma manzana, en nuestro mismo portal, también un 
poco más allá, hay personas, hay familias que necesitan 
ayuda.  

Este año, Cáritas desea que nuestra mirada se dirija tam-
bién a estos portales, a estas personas, a estas familias. Son 
muchas. El reciente informe elaborado por la Fundación 
FOESSA de Cáritas española ha desvelado los efectos de-
sastrosos de la pandemia. El informe nos recuerda que en 
España hay más de seis millones de personas en exclusión 
social severa y que sólo cuatro de cada diez hogares gozan 
de una integración plena. Especialmente preocupante es la 
situación de muchas familias monoparentales con hijos pe-
queños a su cargo, tan pequeños como aquel que adoramos 
simbólicamente en la cuna de Belén.

La Campaña de Navidad que Cáritas ha puesto en mar-
cha el 29 de noviembre de 2021 y durará hasta el 6 de 
enero de 2022 bajo el lema “Esta Navidad, cada portal 
importa”, nos recuerda que en este portal no hay mula ni 
buey, pero hay familias que no llegan a fin de mes; y pone 
el foco en dos realidades locales como son La Palma y Haití 
y en la generada por la Covid-19. 

Recientemente hemos conocido los datos de la recogida 
de alimentos que tiene lugar en estas fechas próximas a la 
Navidad y que se ha quedado muy lejos de las previsiones: 
se habla de una reducción de hasta el cuarenta por ciento. 
Tal vez se deba a la fuerte subida que están experimentado 
los precios, o tal vez a la fatiga de la solidaridad que está 
provocando la excesiva prolongación de esta situación de 
dificultad y de penuria.

Como cristianos, estamos llamados a derrotar esta fati-
ga. No podemos permanecer indiferentes ante estas reali-
dades sangrantes. Os invito también a animar la solidari-
dad fraterna de otras personas “distraídas” frente a estas 
situaciones. La fe, sin caridad, se debilita y muere. Com-
partamos algo de lo que tenemos a través de un donativo 
a la Cáritas diocesana de nuestra diócesis. No te quedes al 
margen. Cada portal importa.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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No podemos permanecer 
indiferentes ante estas 
realidades sangrantes.

La Campaña de Navidad 
que Cáritas pone el foco en 
dos realidades locales como 
son La Palma y Haití y en 
la generada por la Covid-19.
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El pasado 7 de noviembre, tuvimos el encuentro de Vida 
Ascendente, con la presencia de nuestro nuevo Párroco D. 
Agustín Rubio, en los Salones Parroquiales de Puebla. 

Después de este tiempo de pandemia  por fin nos encon-
tramos para compartir nuestra vida de grupo. 

Saludamos con mucha alegría a  D. Agustín,  encargado  
diocesano de este movimiento de Vida Ascendente, y ahora 
nuestro párroco.

 En la Eucaristía de ese domingo habló sobre el movi-
miento, animando a las personas mayores a seguir unidas, 
teniendo como modelo a la Virgen y a buscar nuevos miem-
bros para este grupo, que ayuda a vivir esta etapa de la 
vida con ilusión y a ser apóstoles entre las personas más 
necesitadas.

Iniciamos el encuentro con una proyección sobre la Vir-
gen: “María nos enseña a orar” seguida con mucha aten-
ción por todas. D. Agustín se alegró de este grupo y nos 
animó a seguir trabajando con ilusión en la parroquia y di-
mos  gracias a Dios por tener la posibilidad de encontrarnos 
después de tanto tiempo.

Terminamos el encuentro saboreando un rico café con 
leche acompañado por un sabroso dulce local. Y como se 
hacía tarde terminamos el encuentro dando gracias  a Dios 
y a nuestra Madre la Virgen. 

Hna. Carmen Díaz

ACTUALIDAD DIOCESANA

D. Jesús Fernández aprueba al nuevo equipo 
de Cursillos 

En los días pasados la Presidenta, Sagrario Pérez, y el 
Consiliario de Cursillos de Cristiandad, D. Efraín, fueron 
recibidos por el Sr. Obispo, Mons. Jesús Fernández, al que 
le presentaron, en nombre del movimiento,  los proyec-
tos para el próximo curso, así como el nombramiento de 
un Secretariado que, con su aprobación, les permita seguir 
trabajando en nuestra diócesis  y caminar en la tarea del 
primer anuncio.  

Seguimos trabajando en la Escuela de formación y prepa-
rarnos para el venidero año poder realizar nuestro Cursillo 
de Cristiandad.

Muchas Gracias D. Jesús por el tiempo dedicado, y de-
seamos que el Buen Dios le guarde en su labor Pastoral. 

Efraín A. Navarro
Consiliario Diocesano de Cursillos 

NUEVO SECRETARIADO DE CURSILLO DE CRISTIANDAD EN ASTORGA

"VIDA ASCENDENTE" DE PUEBLA DE SANABRIA 
RETOMA SU ACTIVIDAD

Presidenta y Consiliario con el Obispo de Astorga
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EL SEMINARIO CELEBRA A SU PATRONA

ACTUALIDAD DIOCESANA

El Seminario de Astorga celebraba el pasado lunes 6 
de diciembre la fiesta de su patrona, la Virgen Inmacu-
lada, en una ceremonia muy cuidada y en la que parti-
ciparon un buen grupo de sacerdotes y autoridades, en 
la Capilla del Seminario.

El prelado asturicense recordaba en la homilía que “Vivi-
mos en un contexto cultural, social y político de desorienta-
ción, de fractura social, de desmoralización. Nuestro mundo 
necesita más que nunca muchas personas, niños, jóvenes, 
mayores, que pronuncien un sí muy grande y comprometi-
do al Dios que quiere que todos los hombres se salven y lle-
guen al conocimiento de la verdad, al Dios que –como dice 
s. Pablo en la 2ª lectura- “nos eligió en Cristo… para que 
fuésemos santos e intachables ante él por el amor”. En de-
finitiva, nuestro mundo necesita muchos santos que, como 
María, venzan el pecado y asuman el proyecto de Dios. De 
este modo, su Reino avanzará y nuestra esperanza se verá 
colmada.”

Una vez concluida la Eucaristía se procedía a la inaugu-
ración oficial de la exposición sobre San José, en el claustro 
del Seminario. 

EXPOSICIÓN “PATRIS CORDE” SOBRE SAN JOSÉ

Con motivo de los 150 años de la 
declaración de San José como Patrono 
de la Iglesia el Papa Francisco convo-
có un Año dedicado a San José. El Se-
minario de Astorga ha organizado con 
motivo de esta efeméride una Exposi-
ción dedicada a la figura de San José.

La muestra recoge una buena colec-
ción de imágenes de San José y otros 
elementos de la liturgia y la piedad 
en torno a la historia de la devoción 
a este santo. Además, como San José 

es figura protagonista de las representaciones navideñas, la 
exposición alberga también elementos propios de los naci-

mientos así como belenes, destacando uno de la Casa del 
Belén de Robledo, realizado por belenistas profesionales.

Se puede visitar en el Claustro del Seminario con el si-
guiente horario: 

- De lunes a viernes: de 16:00 a 18:00 horas. 
-  Los fines de semana y durante todo el periodo de 

las vacaciones de navidad se abrirá también de 20.00 
a 21:00. Para facilitar su visita a cuantos se acerquen a la 
ciudad a contemplar el alumbrado navideño.

La exposición permanecerá hasta la Fiesta de las Cande-
las, el 2 de febrero.

VIGILIA DE LA INMACULADA

Otro de los momentos especiales vividos en la víspera 
de la solemnidad de la patrona de España, en la noche del 
7 de diciembre, era la gran vigilia de la Inmaculada, en la 
que participaban La Coral Excelsior, la Banda de la Escuela 
de Música Ciudad de Astorga, Las delegaciones episcopa-
les de Pastoral Juvenil, Catequesis, Vocaciones y Familia y 
Vida y varios niños vestidos de ángeles que acompañaban 
el cortejo.

Por último, el miércoles día 8, tenía lugar la Eucaris-
tía Solemne en la Catedral a las 12:00 h y a continuación 
el canto de la Salve en el monumento de la Inmaculada, en 
la Plaza Obispo D. Marcelo, frente al Seminario.

Astorga es de las ciudades españolas que realizaron en su 
día el juramento y voto de defensa de la Inmaculada, 
concretamente el 26 de abril de 1626, hace 395 años. Con-
servemos y renovemos el cariño de nuestra ciudad por la 
Virgen Inmaculada.

 Misa en el Seminario

Vigilia en el Seminario
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En la mitad del siglo pasado, en la época de mis padres, las per-
sonas que nacían con una discapacidad, se quedaban en sus casas 
sin poder salir. Su vida se limitaba a su entorno familiar, no había 
ni medios ni posibilidades, eran otros tiempos.

Pasados unos años, sobre los años 70 más o menos, ya había 
algunos que iban a las escuelas, institutos, incluso a la universidad. 
Las dificultades eran enormes, los centros tenían todos un mon-
tón de escaleras, las llamábamos barreras, porque nos impedían 
acceder a las aulas con normalidad, se necesitaba la ayuda de los 
compañeros que sin ningún problema te ayudaban siempre que 
fuera necesario.

No fue fácil aquella época para las personas con “movilidad re-
ducida” como decimos ahora, ¡salir de casa era una odisea!, te en-
contrabas con un montón de dificultades.

Fueron pasando los años y desde asociaciones y movimientos de 
Iglesia, (como la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapa-
cidad, FRATER), nos reuníamos y trabajábamos sobre este tema, 
que para nosotros era tan importante. 

TAMBIÉN DESDE EL CENTRO SOCIAL “LAS CINCO LLAGAS”.
Se hacían escritos que luego mandábamos a los ayuntamien-

tos, diputaciones incluso a los obispados. La gente iba poco a poco 
mentalizándose y poco a poco se fueron viendo resultados: rebajes 
en aceras, ascensor en el ayuntamiento, rampas en edificios oficia-
les, en las iglesias y lugares de culto.  

¡Qué satisfacción tan grande sentía cuando pude entrar tran-
quilamente en la catedral, sin necesidad de que todo el mundo 
quisiera ayudarte! Digo catedral como podría decir cualquier otro 
sitio, bancos, cafeterías, tiendas… etc. 

Otro de los dilemas sin resolver estaba en el “Santuario de Nues-
tra Señora de Fátima”. En muchas ocasiones me habían descrito su 
interior y se había comentado que era una pena no poderlo abrir al 
público por falta de personas que se hicieran cargo de su cuidado. 

Con la llegada de las Hermanas de la Anunciata, Sor Inma-

culada y sus compañeras, el templo se abrió para la oración a los 
fieles y después de mucho esperar por los trámites burocráticos, 
que siempre van despacio, la terminación de la rampa fue posible.

Por fin descubrí por primera vez y por mí misma, la belleza de 
la cual tantas veces me habían hablado, no sólo fue su belleza lo 
que impresionó, también esa paz, ese recogimiento, que quizá en 
otros sitios no hubiera encontrado, no dudo en visitarla siempre 
que necesito ese rato de intimidad con Dios y María.

Aunque todavía quedan cosas por hacer, no dudo que se irán 
haciendo, porque la gente cada día está más mentalizada en el pro-
blema. Hoy nadie se queda en casa sin salir a pasear porque lo ten-
gan que llevar en una silla de ruedas, los tiempos han cambiado.  

Desde aquí quiero dar un fuerte aplauso a todas las personas, 
que con su esfuerzo, han conseguido que nuestra ciudad se más 
accesible. 

Y nos permite ser más independientes, y podemos acceder a 
los lugares como cualquier persona. Integración y Normalización.

Mati Martínez, 
residente Centros Social Cinco Llagas 

¿Qué hay que hacer para encontrarse con Jesús que viene 
a nuestra vida? Como  pistas sabemos que el perdón gra-
tifica más que la venganza, el compartir más que el acapa-
rar: el ayudar a los demás más que aprovecharse de ellos: 
el enjugar un lágrima más que provocarla; el liberar y/o 
ayudar a alguien a ser libre, más que esclavizar. Dar vida, 
bondad, belleza, justicia, verdad... es lo que tenemos que 
hacer para vivir la alegría cristiana que brota de la fe, de la 
esperanza y del amor.

Pero, no habrá encuentro alguno sino abrimos las puer-
tas y ventanas del alma para que Dios habite en nuestra 
libertad. Porque las visitas de Dios son algo así como una 
capacitación para abrir los ojos y ver que a nuestro lado 
hay gente que nos necesita, como si se nos dijese que nues-
tras manos son manos para los demás. Las visitas de Dios 
siempre empujan hacia los demás. Pero no es sólo esto, 
desde ese momento se crea una especie de cadena con alien-
to divino, con sorpresa divina, porque cuando yo me hago 

para los demás, los 
otros descubren 
que Dios les visita 
y pueden saltar de 
alegría, al menos 
en el caso de María 
así sucedió y creo 
que Dios quiere 
que suceda siem-
pre, tú eres porta-

dor de Dios, Dios sigue visitando a los hombres a través 
tuyo. Nuestra presencia y nuestras visitas a los demás 
son la manera que Dios tiene hoy de hacerse presente, de 
visitar a los hombres con necesidad; ya no manda ángeles 
ni signos de no sé qué tipo, te envía a ti y en ti se presenta 
Él. En el Adviento que es el tiempo de las visitas, sería 
bueno tener conciencia de la importancia que tiene hacer 
presente a Dios y vivir la urgencia de ¡ser testigos creíbles!

Ricardo Fuertes

Domingo 19 diciembre de 2021

DISCAPACIDAD Y BARRERAS

DEJARSE VISITAR PARA QUE ACONTEZCA EL ENCUENTRO

OPINIÓN

Usuarios de las Cinco Llagas celebrando el Día de las Personas con Disca-
pacidad 

Vidriera: Basílica de Nazaret
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Evangelio: LUCAS 1,39-45
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en 

camino de aprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, 
en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en 
su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando 
la voz exclamó:  

- ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 
Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la cria-
tura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que 
ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Este pasaje tomado del, así llamado, evangelio de la 
Infancia, que comprende los tres primeros capítulos de 
Lucas, hemos de leerlo en clave de Éxodo. En el primer 
éxodo la mano de Dios, por Moisés, liberó al pueblo de la 
esclavitud de Egipto y lo condujo a la Tierra Prometida; 
en el segundo sacó Dios a su pueblo de  la esclavitud de 
Babilonia, por medio de los profetas y Ciro y lo recondujo 
a la Tierra Prometida, con un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo; en este tercero y definitivo éxodo sale el Hijo del 
seno del Padre para entrar en nuestra historia y conducir 
al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, a la patria definitiva, 
al Reino.

Pues bien, en este definitivo Éxodo dos mujeres son 
protagonistas, Isabel y María y su abrazo es el abrazo de 
los dos tiempos: la antigua alianza y la nueva.

Isabel cobra vigor profético. Dice el testo: “se llenó de 
Espíritu Santo” y simultáneamente “saltó de alegría el 
hijo en mis entrañas”. 

La profetisa Isabel dedica a María, una alabanza, una 
proclama solemne y una bienaventuranza.  

. La alabanza es un auténtico piropo a María: “bendita 
tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. El 
paralelismo, tan semítico, de las dos partes o hemistiquios 
de la alabanza subraya una singular interdependencia: 
“Por ser tan bendito el fruto divino de tu vientre, tú no 
puedes más, que ser la bendita por excelencia”.

La proclama solemne descubre a María como “la Madre 
de mi Señor”. El título de Kürios, que traducimos por 
Señor, evoca a su ved el nombre propio de Dios en el Anti-
guo Testamento, pues esta palabra griega es la que traduce  
a “Yahweh”.

La bienaventuranza, “dichosa tú, que has creído”, une la 
vocación y misión de María a su fe.

Pío Santos Gullón

MARÍA, ICONO DE CREYENTE “EN CAMINO“, 
ESPERA LA VENIDA DE DIOS

A las puertas de Navidad, agradecemos a Dios el don 
de las personas que, como María, modelo de creyente y 
de esperanza, acogen el plan de Dios en su vida y están al 
servicio de los demás. Pongámonos en camino con la fuer-
za de Dios para crecer en disponibilidad, como María. La 
vida está hecha de muchos y breves minutos de esperanza 
y, en ese camino, los pequeños pasos son tiempo de Dios. 
Él puede realizar nuestros deseos.

1ª Lectura: MIQUEAS 5,14a
Esto dice el Señor: -Y tú, Belén de Efratá, pequeña entre 

los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar a 
Israel; sus orígenes son de antaño de tiempos inmemoria-
les. Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe dar 
a luz,  el resto de sus hermanos volverá junto con los hijos 
de Israel. Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del 
Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios; Se 
instalarán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de 
la tierra. Él mismo  será la paz”.

Notas: Miqueas nos pide que no despreciemos lo pequeño, 
lo que no cuenta. El profeta anuncia a Belén de Efratá: ¡Aquí 
nacerá el Mesías! Promesa a Judá en un contexto social como el 
actual: de inestabilidad, incertidumbre, miedo y desorientación. 
Un nuevo Rey, paradójico, con poder e impotencia, grandeza y 
sencillez, guiará, al pueblo, lo hará crecer, lo hará grande. Este 
Rey será un “pastor”  de la casa David y “se mantendrá firme con 
el dominio del nombre del Señor, su Dios”

Salmo responsorial 79,2ac-3b.15-16.18-19.

2ª Lectura: HEBREOS 10,5-10
Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo dice: “Tú no 

quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuer-
po; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Enton-
ces yo dije: He aquí que vengo -pues así está escrito en 
el comienzo del libro acerca de mí- para hacer, oh Dios, 
tu voluntad”. Primero dice: “Tú no quisiste sacrificios ni 
ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias”, que se 
ofrecen según la Ley. Después añade: « He aquí que vengo 
para hacer tu voluntad”. Niega lo primero, para afirmar 
lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos 
santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha 
una vez para siempre.

Notas: La obediencia está en el origen de la encarnación del 
Verbo. El Esperado viene “para hacer la voluntad de Dios”. Sólo 
ahora, por el sacrificio de Jesús en la cruz, llega al mundo la ple-
nitud querida por Dios. Navidad realiza la oblación del cuerpo 
de Cristo, “hecha una vez para siempre”. En el Crucificado se 
desvela que Dios está con nosotros, que es ¡el Emmanuel!

Ricardo Fuertes.
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EL CAMINO 

DE SANTIAGO

Aunque la expresión El cami-
no de Santiago remite primaria-
mente a ese peregrinaje hasta su 
tumba que, desde la Edad Media, 
han hecho millones de cristianos, 
estas páginas tratan de descubrir 
el itinerario de fe del apóstol San-
tiago tal como lo presentan los 
escritos del Nuevo Testamento. 

Teniendo como trasfondo el proceso catequético propuesto 
por san Ignacio, vamos a acompañar al apóstol en el reco-
rrido interior que inició el día en que Jesús irrumpió en su 
vida, cuando pescaba apaciblemente en el mar de Galilea, 
y concluyó, algunos años más tarde, en Jerusalén, cuando, 
como su Maestro, bebió el cáliz del martirio. (ED. PPC)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri
NOMBRAMIENTOS

1 de diciembre de 2021

Rvdo. D. Manuel Movilla Torío nombramiento como Pá-
rroco de Brazuelo, Castrillo de los Polvazares, Curillas, Lagunas 
de Somoza, Luyego, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de 
Somoza, Santiagomillas, Val de San Lorenzo, Val de San Román, 
Valdespino de Somoza, Viforcos y Villar de Golfer

Rvdo. D. Samuel Pérez Prieto nombramiento como Párro-
co de San Andrés Apóstol de Astorga, Andiñuela de Somoza, 
Boisan, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molina-
ferrera, Piedras Albas, Pobladura de la Sierra, Quintanilla de 
Somoza, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza, 
Tabladillo, Turienzo de los Caballeros, Villalibre de Somoza, Vi-
llar de Ciervos y Valdemanzanas

Rvdo. D. Eduardo José del Valle Iglesias nombramiento 
como Párroco de San José Obrero de Ponferrada, Cabañas Raras, 
Cortiguera, Cueto, San Juan de la Mata y Sancedo.

Muy cerca de La Bañeza, en las riberas del Tuerto, destaca Huerga de Garaballes, formada por dos barrios separados por una 
pequeña reguera. Su templo parroquial dedicado a San Andrés es una auténtica joya, lo cual no es sorprendente tratándose de una 
obra relacionada con artistas de la Escuela de Astorga y Gaspar Becerra. Destacan los relieves dedicados a la vida del Santo Patrono. 
Especialmente querida es la imagen de la Virgen de la Verdosina con su correspondiente romería. Ha sido un pueblo fecundo en 
vocaciones sacerdotales, entre ellas se encuentra el muy querido y recordado Don Tirso Otero.

Huerga de GaraballesHuerga de Garaballes


