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n año más, y ya van 56, Cáritas diocesana de Astorga organiza su tradicional campaña navideña
a través de las emisoras COPE de la diócesis. En esta
ocasión, tendrá lugar los días 17 y 18 de diciembre de
siete a nueve de la tarde. ¡CONECTA CON TU EMISORA COPE MÁS CERCANA Y COLABORA!
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EDITORIAL

Catequesis para todos los públicos

C

uando oímos la palabra “catequesis”
tendemos a pensar en un grupo de
niños, con su correspondiente catequista,
que se preparan para hacer la primera comunión, ampliable a los que se preparan
para la confirmación. Partimos ya aquí de
una equivocación: la catequesis no es tanto
para poder recibir un sacramento cuanto
para hacer buenos cristianos. No se trata
de tanto de aprender el catecismo, cuanto
de llevar una vida conforme al evangelio.
Dado que muchos padres no tienen esto
en cuenta, se quejan de que son muchos
años de catequesis: nada menos, dicen,
que tres años. Es como si pensaran que no
tiene sentido ir tantos años al colegio.
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Pero no acaban aquí los equívocos. Tal vez
son mayoría los que piensan que el proceso catequético termina, a más tardar, con
la adolescencia. Sin embargo, la gran urgencia, o si se quiere el gran vacío, está
relacionado con la catequesis de adultos.
Comienza este desfase inmediatamente
después de la confirmación, como si ya
no tuviéramos nada que ofrecer a los recién confirmados. Pero el error se agranda
cuando nuestros adultos, incluso la mayoría de católicos practicantes, piensan que
ya lo saben o viven todo sin ninguna necesidad de apoyo o reciclaje. Sin embargo,
cada día es más necesaria la catequesis de
adultos. Es una auténtica asignatura pen-

diente. ¿Quién tiene la culpa? Alguien
podría pensar que se debe a que los sacerdotes no la promueven; pero, cuando los
pastores la organizan, ¿responden adecuadamente los fieles?
El programa pastoral diocesano para el
curso 2018-2019 propone presentar el
Programa de Formación Diocesana de
Laicos, según el modelo de la Acción Católica. Con este o con otro modelo, lo importante es que todos tomemos conciencia
de que una Iglesia sin catequesis para todos los públicos está condenada las consecuencias de una mala alimentación.
Día 7

¿"Decir o hacer"? ¿Soy un cristiano de palabras o de hechos?¿"Arena o roca"?
¿Construyo mi vida sobre la roca de Dios o sobre la arena de la mundanidad?
¿"Alto o bajo"? ¿Se inspira mi vida en el "Magnificat"?
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
Iniciamos hoy un nuevo ciclo de catequesis centradas en el
“Padre nuestro”. Los evangelios nos presentan a Jesús como
un hombre que rezaba. Si bien experimentaba la urgencia
de predicar y de salir al encuentro de la multitud, buscaba
momentos de soledad para rezar.

Miércoles, 5 de diciembre de 2018

cerlo estaba envuelto en el misterio. Esto impactó a sus
discípulos y por eso le pidieron: «Señor, enséñanos a rezar».
Jesús se convirtió así en maestro de oración para ellos, como
quiere serlo también para nosotros.

El Evangelio de san Marcos nos narra una jornada de Jesús,
en la que pasó todo el día predicando y curando enfermos,
sin embargo, la noche la dedicó a la oración. Para él, la oración era entrar en la intimidad con el Padre, que lo sostenía
en su misión, como sucedió en Getsemaní, donde recibió
la fuerza para emprender el camino de la cruz. Toda su vida
estaba marcada por la oración, tanto privada como litúrgica de su pueblo. Esa actitud se ve también en sus últimas
palabras en la cruz, que eran frases tomadas de los salmos.
Jesús rezaba como cualquier hombre, pero su modo de ha-

(Foto: V.M.)

FORMACIÓN
RELIGIOSA
uchas veces hemos oído decir que la
Biblia es un libro inspirado y que es
Palabra de Dios. Y así es. De ello hablaremos otro día. Pero conviene tener previamente en cuenta algunos detalles.

Interpretación de la Biblia

M

los conocimientos científicos que tenemos
hoy. No podemos pretender encontrar en
la Biblia un tratado de ciencias naturales
o unas afirmaciones que se corresponden
con la visión que hoy tenemos del mundo.

dureza de corazón. ¿Significa eso que la
Biblia miente, que no es un libro serio?
De ninguna manera. Lo que hay que tener
en cuenta son las circunstancias y el contexto en que fue escrita.

La Biblia no es un libro escrito por Dios al
dictado, como se dice de otros libros religiosos, tal es el caso del Corán. La Biblia
es la experiencia de un pueblo que siente
que Dios le habla y acompaña, desde casi
veinte siglos antes de Cristo.

Así, por ejemplo, si la Biblia habla de la
creación del mundo en seis días o de la
creación del hombre a partir del barro, no
se trata de una descripción científica, sino
de una forma literaria de hablar de la creación. Si dice que Josué mandó detenerse el
sol, no es porque se mueva el sol, negando el movimiento de rotación de la tierra.
Hoy día seguimos hablando de la salida o
de la puesta del sol. Una errónea lectura
de la Biblia originó por esto un conflicto
tan lamentable como el caso Galileo.

Y es por esta razón por lo que la Biblia
para ser bien entendida hay que saber interpretarla. En este sentido, aunque ahora no lo abordemos, es muy importante
conocer los llamados “géneros literarios”.
Nos conformamos con nombrar los más
importantes: narrativo, ley, profecía, lírico, sabiduría, apocalíptico, carta… Así
por poner algún ejemplo, si el libro de Job
es poético no podemos tomarlo como una
historia real, ni podemos tomar al pie de
la letra el libro de Judit que es más bien
una especie de novela. Algo parecido podemos decir de los 12 primeros capítulos
del Génesis. Repetimos: la Biblia, para
entenderla correctamente, es preciso saber
interpretarla. Es lo que se llama exégesis.

Esta experiencia primero se vive y se transmite de boca en boca de padres a hijos y,
pasados varios siglos, comienza a ponerse por escrito, al tiempo que se escriben
otros libros que recogen la fe del pueblo.
Con la llegada de Jesús pasa otro tanto.
Quienes conocieron y oyeron a Jesús, pasados algunos años, también se decidieron
a poner por escrito sus experiencias.
Aunque Dios está en el origen, son libros
escritos por hombres creyentes con sus
cualidades y limitaciones. Los autores humanos de los libros de la Biblia no tenían

Así mismo en la Biblia, más concretamente en el Antiguo Testamento, aparecen escenas nada ejemplares de violencia o
de dudosa aceptación moral. Tal es el caso
de la poligamia e incluso del divorcio, si
nos atenemos a las palabras de Jesús que
entiende que Moisés lo permitiera por la
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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
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
CÁRITAS: SÉ TÚ

Queridos diocesanos:
La Campaña de Navidad
en favor de Cáritas diocesana tiene una arraigada
tradición en nuestra diócesis de Astorga. Gracias a
las aportaciones voluntarias
de muchos fieles se hicieron
grandes obras en favor de
las personas más necesitadas de nuestro entorno. Damos gracias a Dios y a tantas
personas que las pusieron en marcha y las sostuvieron a
lo largo del tiempo sin buscar otra recompensa que la
felicidad de los demás.
El lema que los responsables de Cáritas han escogido
para la Campaña de este año hace referencia a la implicación de cada uno con el ser y el actuar de Cáritas. Hoy
Cáritas diocesana necesita personas más que cosas. Necesita personas voluntarias que se identifiquen con los
objetivos y las obras sociales de Cáritas y se ofrezcan generosamente para trabajar desinteresadamente. Sólo así
podremos renovar nuestras Cáritas parroquiales y diocesana. Cáritas no es un ente abstracto, una organización
impersonal. Cáritas eres tú mismo que como discípulo
fiel del Señor has descubierto que la fe en Él tiene una
dimensión social. Por eso te unes a los demás hermanos
para realizar juntos obras de amor y de caridad que promuevan la dignidad de las personas, la justica y la paz
en todo el mundo.
En su primera Encíclica sobre la Luz de la fe, el Papa
Francisco nos dice: “La fe no aparta del mundo ni es

ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro
tiempo… La fe permite comprender la arquitectura de
las relaciones humanas, porque capta su fundamento último y su destino definitivo en Dios, en su amor, y así
ilumina el arte de la edificación, contribuyendo al bien
común.” (Lumen fidei , nº 51).
La fe cristiana se expresa en el amor fraterno, en el amor
desinteresado como el de los padres o los esposos. Cristo, nos ha precedido con su ejemplo amándonos hasta
el extremo y entregándose por nosotros a la muerte y
una muerte de cruz. Este mundo no conoció ni conocerá un amor más grande que el de Jesús que curo a los
enfermos, perdonó a los pecadores, socorrió a los pobres
y tuvo palabras de misericordia y perdón para quienes
lo crucificaron. Sus palabras y su ejemplo de amor nos
han revelado que la entraña del cristianismo es el amor
misericordioso.
En esta Campaña de Navidad 2018 no te contentes con
dar un simple donativo para que Cáritas siga realizando
las obras que desde hace tanto tiempo realiza. Ofrécete
a ti mismo. Sé tú mismo. Trata de vencer las barreras de
la comodidad, el desinterés por los necesitados, el miedo al pobre y entrega parte de tu tiempo a la solidaridad
y al amor fraterno. Recuerda que los Padres de la Iglesia
decían siempre que las ayudas que compartamos con los
pobres nos abrirán las puertas del cielo. Pero, ya aquí
en la tierra llenarán de alegría nuestro corazón porque
como dice San Pablo recordando las palabras del Señor:
“hay más alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35).
Vuestro obispo.
†Juan Antonio, obispo de Astorga

56 CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS

B

ajo el lema “Sé tú” se celebra la 56 edición de la campaña radiofónica de Cáritas los días 17 y 18 de diciembre de siete a nueve de la tarde en las tres
emisoras COPE de la diócesis: Astorga, Ponferrada y El Barco de Valdeorras.
Una iniciativa con gran tradición y gracias a la cual se han financiado importantes proyectos en la diócesis de Astorga.
La 55º Campaña recaudaba 43.659 euros, gracias a los 86 donativos recibidos en
las tres emisoras.
Esperemos que este año 2018 la cantidad recogida sea mayor para poder ayudar
a los más desfavorecidos.
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AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD
RETIRO ESPIRITUAL DIRIGIDO POR MONS. REZO FRATINI,
NUNCIO APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EN ESPAÑA

E

l Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini, estuvo en Astorga, el 30 de
noviembre y el 1 de diciembre, dirigiendo un Retiro espiritual centrado en el contenido y
orientaciones que el Papa Francisco ofreció a toda la Iglesia en la Exhortación Apostólica GAUDETE
ET EXULTATE, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.
Se trata de una de las actividades centrales dentro del Año Diocesano de la Santidad que la diócesis
está celebrando cuya intención ha sido ayudar a los diocesanos a prepararse más intensamente profundizando en las capacidades que nos ayudan a progresar en la perfección de la vida cristiana.

RETIRO PARA LOS SACERDOTES Y CONSAGRADOS
Cerca de 200 sacerdotes y consagrados participaban en el
retiro del viernes 30 de noviembre. La Capilla del Seminario
fue el lugar de reunión donde con el rezo solemne de la Hora
Intermedia comenzaron los actos programados para el día. En
su reflexión, siguiendo las ideas ofrecidas por el Papa Francisco
en la Exhortación Apostólica GAUDETE ET EXULTATE sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, Mons. Fratini
invitó a los sacerdotes y consagrados de la diócesis a reflexionar
sobre la necesidad de optar por la santidad en la vida cristiana,
la cual se consigue con:
• La escucha atenta del Señor desde:
- la humildad y espíritu de pobreza, ante Dios y los hermanos.
- la obediencia, para servir en el seno de la Iglesia con amor y sinceridad.
- la oración, para comprender la voluntad de Dios.
• El discernimiento en las cosas cotidianas de la vida para encontrar en ellas a Dios.
• La vigilancia constante, que no es desconfianza ni lucha contra uno mismo, sino perseverancia contra el maligno que envenena y destruye la vida espiritual y vuelve estériles
los frutos de la fe.
Antes de concluir la jornada con una comida fraterna se dejó a los asistentes un amplio espacio
Sacerdotes y consagrados durante la comida en el
de oración con Exposición del Santísimo.
Seminario

MISA EN EL MONASTERIO DE LA ANUNCIADA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO

E

n la tarde del viernes 30 de noviembre los actos se trasladaron a Villafranca donde, tras visitar la Colegiata, el Sr. Nuncio
presidió la Misa en la iglesia del Monasterio de la Anunciada, junto a las reliquias de San Lorenzo de Brindis. En la Eucaristía que, coincidiendo con la fiesta litúrgica del apóstol San Andrés, fue concelabrada por el Obispo de Astorga, los miembros
del Consejo Episcopal, representantes de los PP. Capuchinos y una veintena de sacerdotes diocesanos, Mons. Fratini destacó en
su homilía la decidida ruta de santidad que siguieron los apóstoles al encontrar y ser llamados por el Mesías. La vocación de
Andrés, el primer discípulo que se sintió movido a seguir a Jesús, se revistió de un alegre entusiasmo misionero que contagió a
otros, empezando por su propio hermano Simón Pedro.
Encuentro, vocación, seguimiento y misión son las señas de identidad del verdadero discípulo de Cristo y están la base de la
santidad en la que fructifica la fe del cristiano.
Estas son también las claves de perfección que siglos más tarde adornaron la vida de San Lorenzo de Brindis, cuyo ejemplo de
adhesión firme y alegre al Señor nos sigue ofreciendo estímulos válidos para avanzar hoy en la perfección de vida.
La celebración estuvo amenizada por los cantos de las clarisas de la Anunciada, acompañadas de tres hermanas de la comunidad
de Astorga; de las MM. Concepcionistas, de las HH. Agustinas de Villafranca y del Coro San Valentín de Villafranca. También
participaron en la celebración dos franciscanas de la Madre del Divino Pastor y otras dos Misioneras Catequistas del Barco de
Valdeorras; 14 religiosas de la Congregación de Marta y María y dos hermanitas de los Ancianos Desamparados.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD
teniendo en cuenta que el santo desde la gratitud a Dios es
capaz siempre de vivir con gozo y optimismo.

RETIRO PARA LOS LAICOS
El sábado 1 de diciembre, tras el rezo solemne
de la Hora Intermedia de
la Liturgia de las Horas, el
Nuncio de Su Santidad fue
desgranando ante más de
centenar y medio de laicos provenientes de todas
las zonas de la diócesis, las
claves que la Exhortación
GAUDETE ET EXULTATE ofrece para vivir un ideal de perfección en la vida cristiana seglar, señalando como fundamentales los
siguientes puntos:
• Estar en el mundo, pero viviendo para Dios, para lo es indispensable:
- la oración continua, la participación en los sacramentos y el
apostolado en nuestros ambientes que nos acerca a Dios, nos
transforma, nos hace crecer en la vida espiritual y nos abre sin
egoísmos a los hermanos.
- Prestar atención al peligro de actitudes gnósticas y pelagianas que radicalizan y subjetivizan la fe, desvirtuando las
verdaderas espiritualidades cristianas: en el trabajo, en la familia, en el ejercicio de la autoridad, en la convivencia, etc.,
haciendo realidad lo que Papa llama la santidad de la puerta
de al lado.
• Superar los impedimentos psicológicos para vivir una vida cristiana plena:
- la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, la cual necesita paciencia y mansedumbre firme en torno
a Dios, viviendo sus mismos sentimientos sin dejarse atrapar
por el mal.
- la negatividad y la tristeza, que necesita alegría y buen humor,

- el individualismo egoísta y la acedia cómoda y consumista, que
necesitan “parresía”, es decir, el sello del Espíritu que otorga
audacia, fervor y entusiasmo, despojándose de egoísmos para
adquirir empuje evangelizador.
• Exigencia comunitaria de la santidad, cuyo compromiso es un
laicado activo dispuesto a salir a las periferias, abrirse a los otros,
aceptar la misión y valorar los pequeños gestos de amor cotidianos.
La mañana culminaba con la celebración de la Eucaristía seguida
de una comida fraterna en el mismo Seminario.
Esta iniciativa de tipo espiritual quiere ser una ayuda
efectiva para ayudar a todos
los diocesanos a cumplir uno
de los principales objetivos
pastorales apuntados en la
convocatoria del Año Diocesano de la Santidad: proponer
formas de vida y caminos de
Misa en la capilla del Seminario presidi- santidad actual para renovar
da por el Sr. Nuncio.
en los fieles el deseo de vivir
santamente.
Este Encuentro de Oración
con el Nuncio, fue también
un momento particularmente significativo para expresar
la comunión de la diócesis de
Astorga con el Santo Padre a
través de la presencia de su Comida fraterna en el seminario
Legado Pontificio entre nosotros, y una ocasión propicia para manifestarle la solidaridad, afecto
y cercanía en estos momentos tan delicados por los que está pasando
la Iglesia en todo el mundo.

En la puerta de la Colegiata de Villafranca. De Izquierda a derecha:
el Vicario General, el Obispo, el Nuncio y el alcalde de Villafranca.

El Nuncio y el Obispo saludando a las religiosas participantes en la
Eucaristía.

Misa en la Anunciada de Villafranca
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La Caridad no es una opción

A

l acercarse estas fechas navideñas, Cáritas emprende su campaña tradicional navideña conectando con los más nobles y
humanitarios sentimientos que en estas fechas afloran. Quiere avivar en los creyentes y personas de buena voluntad lo más genuino
y nuclear del ser humano: “el cuidado” y “la compasión”.
Para los creyentes, el “cuidado” y la “compasión” no son una opción, algo que yo puedo escoger o rechazar, algo exterior a mí, que
viene de fuera y de lo que si no me gusta me defiendo; pertenecen
a lo nuclear de la fe y lo desvela y revela la Navidad. Somos llamados, desde la raíz en la que hemos sido constituidos, a realizare
dichas verdades: “el cuidado” y la “compasión”.
La Navidad nos rescata del fondo de la indiferencia
Viviendo como estamos en una situación que el Papa Francisco La Navidad nos rescata del fondo de la indiferencia
define como “Globalización del individualismo y la indiferencia”,
fruto negativo de la sociedad del bienestar y que ha ido calando en nuestras vidas como “chirimiri” suave que empapa. Tal
realidad se ha concretado en una forma de pensar defensiva que va llevando a la inhibición y el compromiso social y eclesial ante los problemas y situaciones de las personas. Tales situaciones son responsabilidad de las propias víctimas y de las
Instituciones sociales o eclesiales.
El lema de Campaña de Navidad de Cáritas, CARITAS: SÉ TÚ, denuncia esta mentalidad, y urge a asumir la responsabilidad que brota de la Verdad del “cuidado” y de la “compasión” que revela el acontecimiento de la Navidad. No
descargues en otros, sé tú el sujeto de la acción a favor de los empobrecidos y no renuncies a lo que constituye como ser
humano o nunca serás feliz.
¡Feliz Navidad para quien así escoja ser y vivir!
Francisco Turrado
Delegación de Acción caritativa y Social.

NOVIEMBRE EN EL SEMINARIO

E

ste mes ha estado lleno
de oportunidades para
crecer en espíritu y practicar
el apostolado. La primera la
hemos tenido participando
en el Magosto Diocesano de
Jóvenes, que se celebró en
Villafranca junto a San Lorenzo de Brindis. Visitamos
las iglesias de Santiago y San
Francisco, celebramos la Eucaristía en la Colegiata e hicimos el magosto. Para terminar, nos reunimos en la Iglesia
del convento de la Anunciada, llena de jóvenes arrodillados
ante el Señor Sacramentado, pidiéndole a Jesús un corazón
santo como el suyo y como el que regaló al Santo franciscano. Fue un testimonio y una prueba de que los jóvenes
descubren en ellos la necesidad de entregar su vida para
darle sentido, porque “la moneda del alma se pierde si no
se da” ; y éste es el camino de la santidad.
También hemos tenido la segunda sesión del curso
Aprendamos a amar, y un retiro el tercer fin de semana

DIÓCESIS DE ASTORGA

del mes, sobre “La muerte” que nos impartió D. Luis Fernández Olivares. Además, hemos empezado a trabajamos
en comunidad el libro La Regla Pastoral de San Gregorio
Magno, que será la lectura comunitaria de este año. Una
obra que nos está enseñando a ser, en el futuro, pastores
humildes y eficientes.
El día seis, unidos a toda la Iglesia en España que celebraba la memoria de los Mártires del S. XX, nosotros recordamos especialmente al Beato mártir José Prats, que fuera
Rector de nuestro seminario y otros superiores Operarios
también beatificados. El día trece celebramos el Funeral
anual por los Bienhechores difuntos del seminario, porque
es de bien nacidos ser agradecidos.
Y el resto de noviembre… ¿qué? Pues simplemente,
abrazando la vida ordinaria y dando gracias a Dios por
regalarnos cada día una nueva ocasión para crecer, amar
y servir. Que al final de cada jornada podamos decir que
“somos tus pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos
que hacer”. Y terminamos el mes preparando la fiesta de
la Inmaculada, nuestra patrona. Que Ella sea la garantía de
nuestra identidad cristiana.
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HOY ES DOMINGO • 3º ADVIENTO-C
ALÉGRATE, CANTA, EXULTA, PORQUE EL
AMOR CAMINA CONTIGO

XVI-XII-MMXVIII
Evangelio: LUCAS 3,10-18
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:

Dios ama siempre, camina siempre a nuestro lado. ¡Dios
está, está siempre!, pues “en Él vivimos, nos movemos
y existimos”, dice Pablo. Es “EL DIOS-CON-NOSOTROS PARA QUE NOSOTROS VIVAMOS EN ÉL. Es
la experiencia- fundamento del “alegrarnos siempre en
el Señor”. “Si tienes razones para vivir, / si has dejado
de sentirte solo, / si te despiertas con ganas de cantar,
/ si todo te habla / -desde las piedras del camino / a
las estrellas del cielo, / desde las luciérnagas que se
arrastran / a los peces, señores del mar-, / si oyes los
vientos y escuchas el silencio, ¡exulta! / El amor camina contigo, es tu hermano…” (Dom Helder Câmara).
La alegría nace de vivir con coherencia la Encarnación de
Jesucristo.

- Entonces, ¡qué hacemos? Él contestaba:
El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y
el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
- Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó:
No exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le
preguntaban:
- Y nosotros ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó:
No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba en
expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si
no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:

1ª Lectura: SOFONÍAS 3,114-118a

Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo,
a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo
para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la
paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas
exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel, regocíjate y
disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El rey de
Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno.
Aquel día se dirá a Jerusalén: “¡No temas! ¡Sión, no desfallezcas!” El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y
salvador; se alegra y goza contigo, te renueva con su amor;
exulta y se alegra contigo como en día de fiesta.

COMENTARIO
Lucas nos habla hoy de la necesidad imperiosa de la conversión
en sus dos dimensiones fundamentales, la ética y la mesiánica.
Para responder Juan a la pregunta que las gentes sencillas le hacen, “entonces, ¿qué tenemos que hacer?”, desarrolla el profeta
la dimensión ética de la conversión

Notas: Sofonías, el profeta de los “pobres y humildes”
anuncia esperanza y alegría porque Dios es el “gestor” de
la historia aunque la corrupción social y la indiferencia
religiosa hayan hundido al pueblo de Israel. Vivimos,
también hoy, “tiempos recios” para discernir que Dios,
desterrado del vivir diario, sigue actuando en lo cotidiano
y hay motivos para el gozo esperanzado “en medio de la
noche”.

Ante todo da una respuesta común, válida para todos, que es
bien sencilla: compartid lo que tenéis con los necesitados. Una
actitud y comportamiento altamente abalados por la tradición
judía profética y oracional. Atender al huérfano y a la viuda,
acoger al extranjero, partir el pan con el hambriento, hospedar a
los pobres sin techo… Podíamos decir que constituyen el código ético fundamental de todo buen judío. Con él hacen oración
multitud de salmos y textos proféticos.

Salmo responsorial Isaías 12,2-3.4bcd.5-6.

Esa es la conversión a la que quiere llevarnos Juan y que nos
transmite Lucas con imágenes bien plásticas y fáciles de entender: “el que tenga dos túnicas que las comparta con el que no
tiene y el que tenga comida, haga lo mismo” (vv10-11)
Luego Juan sigue orientando a personas o sectores concretos. En
particular se fija en dos sectores de personas –probablemente
muy significativos en su comunidad desde la que nos escribe–.
Así, nos habla de la honestidad en los negocios, que pide a los
recaudadores y la equidad en administración de la justicia que
pide a los militares.

2ª Lectura: FILIPIENSIES 4,4-7

Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos.
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está
cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones
sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.
Notas: La venida cercana del Señor es la causa-motivo de
la alegría por la que san Pablo exhorta a los filipenses.
Hoy la tragedia y el temor de un “destino fatal” invaden el
mundo. Cristo con su Encarnación ha invertido la orientación y el sentido de la historia del mundo: “Alegraos. El
Señor está cerca”. Vivamos de esta certeza.

Finalmente la dimensión mesiánica de la conversión, que es
apremiante, el evangelista Lucas la liga magistralmente a Pentecostés, como interpretan algunos santos padres. El Mesías
anunciado no es un mesías, libertador político; pero tampoco
será solamente un mesías, que trae un bautismo para la purificación de los pecados, sino que trae una conversión y transformación absolutamente radical, porque será “en Espíritu Santo
y fuego”. Desde ese momento él tomará la iniciativa y él será
quien separe el trigo de la paja (vv12-18).
Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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En pleno corazón del Bierzo, con espléndida riqueza forestal y agrícola, encontramos la Villa de San Juan de la Mata, perteneciente al municipio de Arganza, aunque históricamente, dependía “como Curato” al monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda.
En el verano de 1936, fue quemada su Iglesia Parroquial, una de las pocas iglesias del Bierzo de dos naves. Nunca fue reconstruida, pero sus
ruinas merecen ser conservadas y protegidas.
La iglesia actual, moderna, construida en el lugar de una ermita, que había en el centro de la Villa, fue inaugurada el 18 de agosto de 1985,
conserva un Cristo probablemente del siglo XVIII. Posee dos cuadros del pintor canadiense A.Carpentier, O.P., donados por el Padre Dominico
D. Jovino San Miguel, nacido en San Juan y misionero en Japón desde hace 50 años.
El Patrón histórico de la Parroquia es San Juan Bautista, pero desde 1918 la fiesta más importante es la Divina Pastora, que se celebra el 2º
domingo después de Pascua, con la imagen que trajeron al pueblo los predicadores Capuchinos. Siendo la devoción Mariana más querida por
sus gentes.

SAN JUAN DE LA MATA

Templum libri

Próximas retransmisiones

LA VIDA MONÁSTICA EN EL BIERZO
¿Cuándo entró el Monacato en España? Difícil responder ya que no
siempre los investigadores están
de acuerdo. Pero distinguiendo
entre ermitaños y monjes podemos decir que los primeros existieron en España mucho antes de
entrar en ella el influjo extranjero. En los valles y montañas de
El Bierzo se asentaron numerosos
anacoretas y eremitas, dejando su huella espiritual y material en construcciones que perduraron hasta nuestros días
y otras desaparecieron. El autor, Arturo Álvarez, sacerdote
nacido en Valdecañada, El Bierzo, nos acerca a los personajes y enclaves que dieron lugar a lo que conocemos como la
Tebaida Berciana. (ED. HONTANAR)
Rosi Gutiérrez

➭ Miércoles 19 de diciembre a las 9:25 h, Rosario
desde el colegio Nuestra Señora del Carmen de La Bañeza.
➭ Miércoles 26 de diciembre a las 19:30 h, Vísperas
desde la Iglesia parroquial de Villarejo de Órbigo.
➭ Se recuerda a todas aquellas personas que quieran ser
voluntarios de Radio María que todos los primeros
lunes de mes a las 17:00 h, en la sede ubicada en la
Calle Martínez Salazar, 8, tienen lugar las reuniones de equipo.

