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Peregrinemos en familia con Jesús al encuentro del Señor para contagiarnos de su luz y 

para llevarla allí donde reinan la oscuridad del hambre, la soledad, la violencia, el sinsentido 

y al increencia. #InfanciaMisionera2022

Con frecuencia cuando hablamos 
de Dios tendemos a pensar en al-

guien perteneciente al pasado, como 
un antiguo personaje de la historia: 
el que hablaba a Abraham o a Moisés, 
el que inspiraba a los profetas, el que 
mandaba castigos al Faraón o al pue-
blo de Israel… Y tal vez muchos ten-
gan la tentación de hacer suya la frase 
de Nietzsche: “Dios ha muerto”. Del 
mismo modo podemos  pensar que Je-
sús, el Hijo de Dios, es un señor que 
vivió hace dos mil años, eso sí, dejando  
una profunda huella en la humanidad.

Pero Dios no sería Dios sino fuera al-
guien real que está vivo en el momento 
presente. Precisamente, porque el pasa-
do ya no existe y el futuro tampoco ha 

llegado, tanto Dios como nosotros sola-
mente tenemos el presente. Lo que no 
quiere decir que no estemos pendientes 
del futuro, teniendo en cuenta que Dios 
seguirá estando con nosotros. Por ello 
siempre tenemos que mirar al futuro con 
ilusión y confianza, con esperanza.

Esto, refiriéndonos a la Iglesia, pa-
rece contrastar con lo que dicen las 
estadísticas: que aumenta el número 
de ateos y apóstatas, que desciende el 
número de familias que deciden bau-
tizar a sus hijos, que baja el número 
de confirmaciones, que cada vez se casa 
menos gente por la Iglesia, que está 
descendiendo de manera espectacular 
el número de sacerdotes… Suponga-
mos incluso que en España la religión 

cristiana se redujera a una minoría y 
que dentro de unos años sea mayorita-
ria la religión musulmana. Pues bien, 
eso ocurrió en la tierra en que predicó 
Jesús o en gran parte de la zona que 
evangelizó San Pablo, o en el Norte de 
África, donde el número de los segui-
dores de Jesús es insignificante… Pero 
no por ello Dios ha dejado de gober-
nar el universo, ni Jesucristo es menos 
importante. Otro tanto digamos de 
las persecuciones a los cristianos o del 
afán actual de los grandes poderes del 
mundo de eliminar el cristianismo. 
Pues bien, Jesucristo es el mismo ayer, 
hoy y siempre. Es nuestro presente y 
también el futuro del universo.
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JORNADA DE LA 
INFANCIA 

MISIONERA 2022 

El domingo 16 de enero se celebra 
una de las jornadas más bonitas de la 
Iglesia, la Infancia Misionera, en la 
que se pide la colaboración de los más 
pequeños con los niños y niñas de su 
edad que más lo necesitan.
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La mejor enseñanza de Jesús sobre la 
oración es su ejemplo. Pasaba muchas 

horas hablando en el Padre. Pero cuando 
los discípulos le dijeron: “Señor, enséñanos 
a orar”, Él pronunció el “Padre Nuestro”, 
que no es solamente una fórmula para re-
petir, sino que su contenido nos señala 
cómo deber  ser nuestra oración: 

— Padre Nuestro. Reconocemos que 
Dios es nuestro padre. Esta palabra, padre, ha 
de inspirarnos confianza. Se trata de un padre 
que nos ama y que lo puede todo. Decimos 
“nuestro” y no “mío”. Es Dios de los demás a 
quienes hemos de sentir como hermanos.

— Que estás en el cielo. No se tra-
ta aquí de un lugar, sino de una manera 
de ser; no estamos hablando de la lejanía 
de Dios, por encima de las nubes, sino de 
la majestad de Dios y su presencia en el 
corazón de los justos. Para orar es preciso 
ponernos en presencia de Dios.

— Santificado sea tu nombre. Signi-
fica reconocer que Dios es santo, que para 
orar nuestra actitud debe ser de adoración, 
de alabanza, de acción de gracias.

— Venga a nosotros tu Reino. Se re-
fiere principalmente a la venida final del 

Reino de Dios por medio de la vuelta de 
Cristo, pero sin olvidar que ello no signifi-
ca desentenderse de este mundo en que el 
Reino de Dios ha de ir creciendo.

— Hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Inconscientemente mu-
chas veces cuando rezamos estamos dicien-
do a Dios: “hágase mi voluntad, lo que yo 
quiero”. Pero nuestros deseos no siempre 
coinciden con la voluntad de Dios, que 
va mucho más lejos. La oración nos puede 
ayudar a discernir cuál es la voluntad de 
Dios y nos da fuerzas para cumplirla.

— Danos hoy nuestro pan de cada 
día. No decimos “dame”, pues reconoce-
mos que Dios es Padre de todos los hom-
bres y pedimos por todos. “Nuestro pan” 
es el alimento y los bienes necesarios para 
poder vivir. Se trata de que no vivamos 
agobiados. El adjetivo “nuestro” reafirma 
la idea de que se trata de pan para todos. 
Cuando decimos “hoy” y “de cada día”, es-
tamos pidiendo lo necesario. Es un acto de 
confianza en la Providencia de Dios. No se 
trata de acumular riquezas. En este pan de 
cada día, va incluido también el pan de la 
Eucaristía y también de la Palabra de Dios, 
puesto que “no sólo de pan vive el hombre”.

— Perdona nuestras ofensas como 
nosotros también nosotros personamos 
a los que nos ofenden. Es normal que, 
siendo como somos pecadores, nuestra ora-
ción sirva para pedir perdón a Dios, y Dios 
nos lo concede, pero con una condición: que 
también nosotros perdonemos a los que nos 
ofenden. 

— No nos dejes caer en la tentación. 
No le pedimos a Dios que nos libre de las 
tentaciones, sino que nos de fuerza para no 
caer en ellas. La vida es una lucha constan-
te, el camino del mal es con frecuencia más 
fácil que el del bien. Necesitamos fuerza y 
ayuda. A veces tenemos mucha autosufi-
ciencia. Necesitamos orar para poder su-
perar las pruebas. 

— Líbranos del mal. Aquí el mal no 
es solamente algo abstracto, sino una per-
sona, Satanás, “el Maligno”. No obstante 
también le pedimos a Dios que nos libre 
de todos los males.

Orar no es sólo pedir cosas a Dios, aun-
que es normal que pidamos. Jesús nos lo 
ha dicho: Pedid y recibiréis. Es también 
alabar, adorar a Dios; es dar gracias, pedir 
perdón, y escuchar. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Aprender a orar. El Padre Nuestro

Catequesis sobre san José 6. San José, el padre puta-
tivo de Jesús

Hoy reflexionamos sobre san José como padre de Je-
sús. Los evangelios lo presentan como padre adoptivo, no 
como padre biológico. Tengamos en cuenta que, antigua-
mente, la paternidad adoptiva o legal era muy frecuente 
en Oriente. De ese modo, José, como padre oficial de Je-
sús, ejerció el derecho de ponerle nombre, reconociéndolo 
jurídicamente. Al mismo tiempo, él sabía que para el hijo 
de María había un nombre preparado por Dios, como se lo 
había dicho el Ángel en sueños. Ese nombre, que le daba 
identidad, era “Jesús”, que significa “el Señor salva”.

Contemplando a san José como padre, quisiera destacar 
el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, vi-
viendo así una de las formas más sublimes de maternidad 
y paternidad. Por otra parte, quisiera animar a las institu-

ciones para que faciliten los procesos de adopción, y que 
así se pueda cumplir el sueño de los niños que necesitan 
una familia, y de los esposos que desean acogerlos en sus 
hogares y brindarles su amor.
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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

CON JESÚS A JERUSALÉN 
¡LUZ PARA EL MUNDO!

Jornada de la Infancia Misionera 2022

Un misionero del IEME llamado José Luis Lázaro, nos 
cuenta una preciosa historia que tomo de la Revista “Illu-
minare” (n. 414). Visitando a una familia, en la misión de 
Dandanda, en una zona rural de Zimbabue, fue invitado 
por una niña a salir al campo. José Luis trataba de resistirse 
por miedo a pisar alguna serpiente pero, ante la insistencia 
de la niña que quería mostrarle algo “importante” para ella, 
salió en su compañía. Se acercaron a un matorral en medio 
de la noche oscura y, después de pedirle que apagara el mó-
vil, la niña recogió algo minúsculo de entre la maleza y lo 
introdujo en una pequeña botella de plástico. De repente, 
una pequeña luz emergió del interior: la luciérnaga se había 
encendido. Orgullosa, con su “linterna” en la mano, la niña 
se fue acercando a otros arbustos provocando así que otras 
muchas luciérnagas se fueran encendiendo en medio de 
la noche oscura. El misionero termina comentando cómo 
aquel suceso le permitió comprender lo importante que es 
una única luz capaz de “encender la oscuridad más profun-
da de nuestras vidas”.

En realidad, nuestro misionero ya lo sabía: ha comparti-
do infinidad de situaciones de sombra y oscuridad en aquel 
país de misión. Allí acudió movido por la compasión hacia 
tantas personas que padecen hambre, falta de educación, 
de salud, de dignidad, de fe en Jesucristo... Convencido de 

que Él es la luz del mundo, porque así se presentó a mismo 
y así lo ha experimentado, quiso acercarlo a toda aquella 
gente para que pudiera contagiarse con un contagio de fe 
que provoca vida, paz y alegría.

El próximo día 16 de enero, la Iglesia Católica celebra la 
Jornada de la Infancia Misionera bajo el lema “Con Jesús 
a Jerusalén ¡Luz para el mundo!”. Este lema evoca las pa-
labras de Simeón en el Evangelio que se proclama el día 2 
de febrero, fiesta de la Presentación del Señor. Poco tiempo 
después de nacer, María y José llevaron a su hijo al Templo 
de Jerusalén para presentarlo al Señor y para facilitarle un 
primer contacto con su pueblo, representado en las figuras 
de los ancianos Simeón y Ana. 

El evangelista recuerda que los padres de Jesús querían 
cumplir lo prescrito por la ley del Señor. Se sobreentiende, 
pues, que sentían alegría al observar los preceptos de Dios. 

Además, recuerda la expresión de Simeón al encontrarse 
con el niño: “Mis ojos han visto a tu Salvador” (Lc 2, 30). 
Entre los que estaban allí en el Templo, sólo este anciano 
descubrió en Jesús al Salvador. En realidad, como los otros, 
había visto a un niño pequeño, pobre y frágil, pero el Espí-
ritu Santo y su condición de hombre justo, piadoso, y vigi-
lante le permitió reconocer en él al Mesías. En definitiva, 
la luz de la fe, le capacitó para captar el misterio escondido 
en lo pequeño.

De este primer encuentro de Jesús en el Templo retene-
mos el ejemplo de María y José, y del anciano Simeón, el 
que definió a Jesús como “luz para alumbrar a las nacio-
nes”. Pero queremos destacar también otro encuentro muy 
significativo. Sucedió al cumplir los doce años. También 
entonces subió al Templo, aunque ya como peregrino. Esta 
peregrinación de Jesús a Jerusalén, en pleno Año Santo 
Compostelano, nos ayuda a comprender a todos -también 
a vosotros, queridos niños y niñas- que la vida es una pe-
regrinación con Jesús. Como Él, también vosotros, acom-
pañados sobre todo por vuestra familia y parroquia, estáis 
invitados a encontraros con Dios en el templo o en cual-
quier otro lugar, a haceros sus amigos y a descubrir vuestra 
vocación misionera. Jesús espera que os contagiéis de su luz 
para que podáis acercaros a otros niños y niñas y les ayudéis 
a encender y a reavivar la luz que llevan dentro, como hizo 
la luciérnaga de la historia que os conté al principio y como 
hacen cada día nuestros misioneros en el mundo entero.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Jesús espera que os 
contagiéis de su luz 
para que podáis acercaros 
a otros niños y niñas

Esta peregrinación de 
Jesús a Jerusalén, en pleno 
Año Santo Compostelano, 
nos ayuda a comprender 
a todos que la vida es una 
peregrinación con Jesús.
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¿QUÉ ES?
Un servicio gratuito 

que la Iglesia particular 
de Astorga ofrece desde 
el año 2004 cuyo fin es 
ayudar a los matrimo-
nios y familias en las 
diferentes problemáti-
cas que viven desde una 
atención profesional. 

Un lugar donde acudir si:
- Te sientes solo, necesitado de escucha o ayuda. 
- Tu matrimonio está en crisis.
- Si en tu familia hay conflictos. 

¿QUIÉNES SOMOS?

Un equipo multiprofesional compuesto por: 
- Psicólogos.
- Trabajadores Sociales.
- Orientadores Familiares.
- Juristas.
- Sacerdotes.

Garantizamos el secreto profesional.
Acogemos a todos.
Defendemos la dignidad de la persona. 

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

- Escucha y comprensión sin juzgarte.
- Búsqueda de soluciones juntos.

-  Herramientas para lograr cambios en ti, vosotros, tu familia.

 Por medio de: Asesoramiento, Orientación, Acompañamien-
to, Mediación...

¿CUÁNDO VENIR?

- Cuando sufras violencia en tu familia o pareja.
- Cuando no aceptes a tu pareja tal y como es.
-  Cuando el diálogo en tu matrimonio, familia o pareja sea 

complicado.
-  Cuando estás pensando en separarte o si ya estás separado y 

tienes problemas. 
-  Cuando sufras la pérdida de tu cónyuge o pareja por muerte 

o separación. 
-  Cuando tengas dificultades con tus hijos o si son ellos los 

conflictivos.
- Cuando te sientas inseguro ante tu propia vida.
-  Cuando te encuentres en cualquier situación problemática y 

no sabes cómo afrontarla. 
-  Cuando necesites asesoramiento para un proceso canónico de 

nulidad matrimonial. 

¿DÓNDE ESTAMOS?

En Ponferrada (Domus Pacis). 
 Al lado de la Plaza Lazúrtegui, edificio adosado a la iglesia de 
San Pedro.
Dirección: C/ Real, nº 63, 1º Izq. 24400 Ponferrada

¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?

Llámanos al teléfono: 987 41 40 36
Escríbenos a: cof@diocesisastorga.es 
Horario: Abierto de Lunes a Jueves.
Mañanas: de 08:00 h a 14:00 h
Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 16:00 h a 18:00 h 
También puedes acudir personalmente. 

El tiempo no cura las heridas, las enquista ¡No lo dejes pasar!

ACTUALIDAD DIOCESANA

Los primeros días del año, D. Jesús ha viajado hasta 
Sevilla para acompañar a los hermanos del Gran Poder 

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, ha pre-
dicado del 1 al 5 de enero de 2022, el solemne Quinario a 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder de Sevilla, en su Basí-
lica propia de la plaza de San Lorenzo. 

La Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del 
Mayor Dolor y Traspaso,comenzaba cada día a las 20h con el 
rezo del Santo Rosario, ejercicio del Quinario y Santa Misa. 

EL OBISPO DE ASTORGA PREDICA EL SOLEMNE QUINARIO A NUESTRO PADRE 
JESÚS DEL GRAN PODER DE SEVILLA

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DIOCESANO

El obispo de Astorga con algunos hermanos del Gran Poder  D. Jesús durante la homilía 

“La Iglesia debe ser como un hospital de campaña que 
cura y sana heridas”. Papa Francisco

Director: D. Luis Fernández Olivares
Dirección: C/ Real, nº 63, 1º Izq. 24400 Ponferrada. 
Teléfono: 987 41 40 36 
Correo electrónico: cof@diocesisastorga.es
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CON JESÚS A JERUSALÉN ¡LUZ PARA EL MUNDO!

ACTUALIDAD DIOCESANA

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

JORNADA DE LA INFANCIA 
MISIONERA -16 DE ENERO DE 2022-

El año pasado la diócesis de Astorga aportó 9824,95 eu-
ros a esta colecta 

Gracias a la generosidad de los niños, apoyados por los do-
nantes adultos, Obras Misionales Pontificias sostiene 2.864 
proyectos infantiles en las misiones, que benefician a más de 4 
millones de niños en el mundo.

Infancia Misione-
ra es una Obra del 
Papa que promueve 
la ayuda recíproca 
entre los niños del 
mundo. Esta cam-
paña pone en marcha 
actividades misione-
ras en colegios y ca-
tequesis con las que 
educar a los niños 
en la fe y la solida-
ridad con la misión. 
También invita a los 
niños a colaborar per-
sonalmente con sus 
ahorros para los niños 
de las misiones. Los 
niños ayudan a los 
niños.

Porque los niños son capaces de Dios, y lo son desde su más 
temprana edad. Desde esta capacidad de conocer y encontrar a 
Dios en sus vidas, nace otra capacidad intrínseca: los niños son 
capaces de la misión. Despertar el sentido misionero en los niños 
es primordial, ya que, 
desde que recibimos el 
bautismo, todos somos 
misioneros. La misión 
hace que crezca en los 
niños un espíritu de 
amor al prójimo, de ge-
nerosidad, solidaridad y 
entrega que les acompa-
ñará para toda la vida.

 OBJETIVOS

- Invitar a los niños a rezar, a frecuentar el templo, a ocuparse 
de las cosas de Dios, para poder luego servir a los demás. 

-  Enseñar a los niños a estar atentos a quienes los necesitan; 
prepararles para ser generosos con los misioneros, también con 
sus pequeños ahorros. 

- Explicarles, con el ejemplo de los misioneros, cómo tam-
bién ellos pueden llevar la luz de Jesús a otros niños y a sus 
familias, sobre todo a las que viven en mayor oscuridad. 

- Aprovechar los recursos que ofrece www.infanciamisionera.es 
en este último año del proyecto “Con Jesús Niño a la misión”.

Toda la información dirigida a los más pequeños en: infan-
ciamisionera.es 

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2022 con el lema, «He-
mos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2). 
Un texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos al 
Rey recién nacido en Belén.

¿Qué dicen los obispos?

Los obispos comienzan su mensaje señalando que la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, “nos vuelve a in-
terpelar, poniendo como un espejo ante nuestra vista la falta 
de unidad que nos aqueja, restando así significado a nuestra 
presencia en el mundo”. Y añaden, “el avance de la descristiani-
zación de Europa inquieta la conciencia de las Iglesias y Comuni-
dades eclesiales, preocupadas por la pérdida de identidad cristiana 
del Occidente, cuya cultura y comprensión de la vida, del origen 
y destino del ser humano no podría entenderse sin la referencia de 
su propia historia al Evangelio”.

En referencia concreta al tema ecuménico, los obispos ex-
plican que este año «queremos poner el acento en el alcance 
universal del anuncio de la salvación en Cristo y, por tanto, 
en el carácter misionero de un ecumenismo que no pierda 
de vista el fin último de la evangelización». Y puntualizan, «la 
nueva evangelización es tarea de todos, y la misión requiere 
hoy de las Iglesias y Comunidades un trabajo de conjunto.»

También explican que han sido los cristianos del Próximo 
Oriente los que han elegido el lema y han presentado una 
propuesta para elaborar los materiales. Por eso, se invita es-
pecialmente a tener presente a estos cristianos del Próximo 
Oriente, en el que «un mosaico de Iglesias y Comunidades 
eclesiales se esfuerza por mitigar los enfrentamientos polí-

ticos y las acciones de guerra y violencia que no cesan y que 
tanto han afectado a la sociología cristiana en el gran escena-
rio de la historia sagrada».
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Nació el 6 de septiembre de 1934, 
en la villa riberana de Benavides 

de Órbigo, en la que desde el siglo XIV 
se celebra un concurrido mercado de ga-
nados todos los jueves; cuna también de 
D. Federico Rubio Álvarez, mártir de la 
fe en el pasado siglo, de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios, y declarado 
beato por la iglesia hace unos años. Rea-

lizó los correspondientes Estudios Eclesiásticos en el Semi-
nario diocesano que culminaron con su ordenación sacerdo-
tal el 24 de septiembre del año 1960.

Apenas quince días habían pasado, cuando el 14 de 
octubre del mismo año recibió su primer destino, regente 
de la parroquia de Porqueros y encargado de la de Zacos, 
no muy lejos de su tierra natal, en la comarca cepedana. 
Al año siguiente, 4 de noviembre de 1961 muta su oficio 
de regente en el de ecónomo de las mismas parroquias. 
Y el 29 de agosto de 1963 es nombrado ecónomo de Vi-
llagatón y Valbuena de la Encomienda y encargado de 
Requejo y Corus, en las mismas tierras cepedanas. Ocho 
años pasó entre las buenas gentes de la Cepeda, cuando 
la población era bastante más abundante que ahora y los 
desplazamientos bastante más laboriosos.

En septiembre del 1968, regresa a la ribera del Ór-
bigo, a su tierra natal, y recibe el encargo de Coadjutor 
de Benavides de Órbigo y un mes más tarde, Profesor 
del Colegio “San Antonio” y Capellán de las Franciscanas 
de la Madre del Divino Pastor de la misma localidad. 
Durante más de cuarenta años desempeñará esta labor y 

aquí, en su tierra y entre los suyos, entregará la vida al 
anuncio del Evangelio y al servicio de sus hermanos.

Diez años más tarde, en el 1978, asume también como 
Encargado, la vecina localidad de Moral de Órbigo. Y en 
años posteriores irá asumiendo nuevos servicios y tareas, 
dada la escasez de sacerdotes que se hacía cada vez más 
evidente en nuestra dilatada viña diocesana, de tal modo 
que el aumento de las encomiendas pastorales corría pa-
rejo al aumento de los años. En enero de 1996 será nom-
brado encargado de Gavilanes de Órbigo, y en diciembre 
recibirá el nombramiento de párroco de Quintanilla del 
Valle, Antoñán del Valle y Vega de Antoñán. Todavía en 
el año 2003 será designado párroco de las localidades de 
Gavilanes y Palazuelo de Órbigo y finalmente, en el año 
2011, sería nombrado Párroco también de Morriondo.

En el año 2013, a los 79 años de edad, los achaques 
de la edad y su salud ya debilitada le llevan a solicitar la 
jubilación. Residirá primero en la Residencia de Mensa-
jeros de la Paz de La Bañeza y posteriormente en la Resi-
dencia “Buenos Aires” de Castrillo de San Pelayo, hasta 
que el día 16 de julio del 2021 fue llamado a la Casa del 
Padre, cuando contaba 86 años, tras haberse desgastado 
día a día en el servicio y acompañamiento de la numerosa 
grey que le fue encomendada. Su funeral y posterior en-
tierro, presidido por el Sr. Obispo y concelebrado por un 
grupo de sacerdotes de la diócesis, dada la situación de 
pandemia que vivimos, se celebró el día 17 en su parro-
quia natal de Benavides de Órbigo.

Descanse en paz.
F. J. G. A.

Domingo 16 enero de 2022

In memoriam: D. José Antonio Rubio Rubio

Fondo Nueva Evangelización: el apoyo de la Iglesia española a la misión

Son 129 proyectos, con casi un millón y medio de 
euros, los financiados en el último medio año gra-

cias al Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia 
Episcopal, que van desde la traducción del Nuevo Testa-
mento en armenio hasta la construcción de un convento 
para una religiosas en Onitsha, Nigeria.

El Fondo Nueva Evangelización es un organismo de la 
Conferencia Episcopal Española creado en 1997 con el fin 
de ayudar a las Iglesias de otros países. Son Iglesias que care-
cen de recursos económicos para llevar a cabo sus programas 
pastorales, la formación de sacerdotes y laicos, y para dispo-

ner de las infraestructuras imprescindibles para la evangeli-
zación. El Fondo es también un abrir a la misión universal a 
toda la Iglesia española también desde sus estructuras pas-
torales, como la Conferencia Episcopal.

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Es-
pañola aprobó estas ayudas el pasado 10 de noviembre. 
Con estos 129 proyectos, ya son 8.876 los financiados 
en estos 24 años de actividad del Fondo Nueva Evange-
lización, cada uno de ellos con una historia de evange-
lización y de misión detrás. La mayor parte de los 129 
proyectos han ido destinados a África, 83 de ellos, aun-
que también ha habido ayudas para América y Asia. Hay 
pozos, como el financiado en Nouna, Burkina Faso, con 
sus correspondientes placas solares. Hay construcciones, 
como la Iglesia Saint Michel de Kampena en el Congo o 
el convento para unas religiosas en Lira, Uganda. Y tam-
bién hay ayudas para el día a día como un motor fuera 
borda para la misión de Geita, en Tanzania.

En la web del Fondo Nueva Evangelización se pue-
de encontrar información como, por ejemplo, los requi-
sitos para las ayudas y cómo se solicitan.

IN MEMORIAM
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Evangelio JUAN 2,1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, 

y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos 
estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la 
madre de Jesús le dice:

 No tienen vino. Jesús le dice: -Mujer, ¿qué tengo 
yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. 
Su madre dice a los sirvientes:  Haced lo que él diga. 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada 
una. Jesús les dice:  Llenad las tinajas de agua. Y 
las llenaron hasta arriba. Entonces les dice:  Sacad 
ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. 
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin 
saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues 
habían sacado el agua), y entonces llama al novio y 
le dice:  Todo el mundo pone primero el vino bueno 
y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, 
has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el 
primero de los signos que Jesús realizó en Caná de 
Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos cre-
yeron en él.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
Estamos en el así llamado Libro de los Signos, del 

evangelio de Juan (Jn 2,1 – 12,50) y en concreto el pri-
mer signo de la división de los dos testamentos. Cuando 
Juan precisa el tiempo: “tres días después”, como en este 
caso, ya nos está indicando que comienza una nueva eta-
pa. Pero de esta gran novedad nos habla con más preci-
sión a través de la imagen de las tinajas con agua para 
las purificaciones.

Esa agua representa la ley antigua, la de las purifica-
ciones rituales; y el número seis –número imperfecto 
por no llegar a siete–; mientras que el vino nuevo, su 
calidad y superabundancia –unos seiscientos litros– nos 
hablan de la total novedad de la etapa que se inicia. Han 
llegado los tiempos mesiánicos, tiempos de alegría y 
plenitud.

Conviene señalar la importancia de María en esta 
nueva era, como mediadora. Señalamos, en primer lu-
gar, que Jesús se dirige a ella como “mujer” no “madre”, 
lo cual tiene resonancias de nueva “Eva” (Gn 3,20) en la 
nueva creación.

Pero añade: “todavía no ha llegado mi hora” (v4). En 
el proyecto y vida de Jesús la iniciativa la tiene el 
Padre. Él es quien tiene fijada la hora. Es la hora de la 
glorificación en su muerte y resurrección. Esa hora no 
es un tiempo limitado, breve o largo, sino que es un 
tiempo divino, un “kairos”. Hacia ese tiempo Jesús 
camina movido únicamente por la voluntad del Pa-
dre. Él nos invita a que nosotros iniciemos también 
nuestro propio éxodo movidos por la voluntad del 
Padre

Finalmente este signo es también anticipo del ban-
quete definitivo, del que nos habla el Apocalipsis: Ap 
19,7.9.17: “porque ha llegado la boda del Cordero. Dichosos 
los invitados a las bodas del Cordero. Venid reuníos para el 
gran banquete de Dios”

Pío Santos Gullón

LA BODA DE CANÁ ES SIGNO DE LA TRANS-
FORMACIÓN DEL CORAZÓN POR EL AMOR DE 
DIOS

Terminada Navidad, comienza el Tiempo Ordinario en 
compañía del evangelista Lucas, que revela la misericor-
dia de Jesús, y, quién es Dios y quién es Él en la boda de 
Caná, la “tercera epifanía”, según una antigua tradición, 
con la Adoración de los Magos y el Bautismo en el Jordán. 
Su misión divina da comienzo en la celebración más hu-
mana llenándolo todo de sentido nuevo. Y, del 18 al 25 se 
celebra el “Octavario de Oración por la Unidad de los 
Cristianos”.

1ª Lectura: ISAÍAS 62,1-5

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descan-
saré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación lla-
mee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu 
gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca 
del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema 
real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», 
ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», 
y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y 
tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una 
doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el 
marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo.

Notas: Dios nos ama apasionadamente. Él es el primer 
Amado porque es el primer Amante. La novedad del texto de 
Isaías no es el reencuentro de los esposos, sino el amor  

esponsal de Dios con su pueblo, simbolizado en el vino ago-
tado de la Antigua Alianza. Por Cristo se lleva a cabo el vino 
nuevo de la Nueva Alianza: Cristo es el esposo. El lenguaje 
amoroso y matrimonial transita por todo el texto.

Salmo responsorial 95, 1-3.7-8a.9-10ac

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 12,4-11 

Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espí-
ritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay 
diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en 
todos. Pero a cada cual se le  otorga la manifiesta del Espíritu para 
el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabi-
duría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. 
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, 
por el mismo Espíritu, el don de curar. A este le ha concedido 
hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y 
malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de 
interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repar-
tiendo a cada uno en particular como él le quiere.

Notas:  Pablo nos presenta la realidad de la Iglesia que se de-
sarrolla con los carismas y dones diversos que el Espíritu Santo 
concede a cada uno. Unos dones con la misma finalidad: servir 
a Dios y a los demás sobre la base de la caridad y el amor procu-
rando el bien común, sin soberbia ni competitividad, que des-
truyen la convivencia e incapacitan para construir comunidad. 

Ricardo Fuertes
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LA SANACIÓN-SALVACIÓN 
PARA TORPES

La sanación fue el motivo 
por el que muchos se acerca-
ron a aquel Jesús de Nazaret 
que obraba prodigios, y sigue 
siendo “la excusa” para otros 
tantos que hoy lo invocan con 
la misma intención de sanar sus 
enfermedades. Pero también en 
este libro se habla de la salva-

ción, ya que su contenido sirve igualmente para dar 
respuesta a quienes buscan una sanación que va más allá 
de un remedio físico y momentáneo. Porque del mismo 
modo a Jesucristo acabaron buscándole y siguiéndole 
quienes comprendieron que necesitaban no solo un re-
medio para el cuerpo… sino también para el alma. 
(ed. SAN PABLO)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 16 de enero 
Jornada de la Infancia Misionera.  
Martes 18 de enero

Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos. 

Miércoles 19 de enero

Reunión del Colegio de Arciprestes.
Jueves 20 de enero
Reunión pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda. 
Domingo 23 de enero 

Domingo de la Palabra de Dios.
Miércoles 26 de enero

Sesión mensual de la formación Permanente a cargo de 
Mons. Mario Iceta, arzobispo de Burgos. A las 11 horas en 
el Aula Magna del Seminario de Astorga. Conferencia ti-
tulada: Amoris laetitia: nuevas perspectivas de la pastoral 
familiar. 

Nos encontramos ante dos pequeños barrios, Forcadela y Nogaledo, en la parte Norte del concello de O Barco de Valdeorras, 
que se asientan en la ladera de un monte, orientado al mediodía. El templo está en Forcadela. Es muy sencillo: una nave rectan-
gular, de piedra, con un pequeño  retablo en cuyo centro se encuentra la imagen de su patrón, el Apóstol Santiago, a caballo y 
con un pobre musulmán a sus pies. Más bellas y edificantes son las imágenes de Santiago peregrino y de la Virgen del Rosario.

Forcadela e NogaledoForcadela e Nogaledo


