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ATRÉVETE A SER MISIONERO

La Obra Pontificia de Infancia Misionera es pionera en la defensa de la infancia: se adelantó 80 años a la Declaración de Derechos del
Niño de Ginebra y 100 años al nacimiento de UNICEF. Desde su origen defiende la dignidad y la aportación de los niños a la sociedad
y a la Iglesia.
Infancia Misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero: ellos son los agentes, donantes y receptores de la tarea
misionera. Su lema fundacional es “Los niños ayudan a los niños”.
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EDITORIAL

Los niños, misioneros

L

os niños cristianos, aquellos que van
a misa los domingos, aquellos que
asisten a la Catequesis…, esos niños
claro que reciben noticia de las MISIONES y de los MISIONEROS el día de
la Jornada del DOMUND (penúltimo
domingo de octubre). Y reciben esa noticia con agrado. Y si en la Eucaristía de
ese día tienen la fortuna de ver y escuchar a un misionero, a una misionera,
quedan encantados y hasta se admiran
al verlos en carne y hueso. Incluso ese
día -la Jornada del Domund- los niños se sienten protagonistas: a ellos se
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Papa Francisco
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les propone el mismo cartel que a los
mayores. Aquel “Sé valiente. La misión
te espera” que aparecía en el cartel del
Domund, los niños también lo admitían como una invitación, como una invitación a ser valientes. Ahora, este domingo, día 28 de enero, van a escuchar
la misma invitación con otras palabras:
“atrévete a ser misionero”. No sabemos
si el cartel de este año lo aceptarán bien:
tener que desprenderse de los móviles, de la tablet, de los auriculares…,
esas cosas que seguramente acaban de
pedir a los Reyes Magos y éstos se los

han traído, puede ser muy difícil para
ellos aceptarlo. Les puede asaltar esta
pregunta ¿es que para ser misionero
-niño misionero- hay que pagar tan alto
precio? Y a nosotros -los mayores- también nos puede asaltar esta otra pregunta: ¿los niños de hoy serán capaces de
distinguir lo necesario de lo superfluo,
y darse cuenta de que eso superfluo puede impedir su solidaridad? De lo que sí
estamos convencidos los mayores es de
que los niños también pueden ser misioneros.
Día 7

El mensaje del Evangelio es fuente de gozo: una alegría que se
contagia de generación en generación y de la cual somos herederos.
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Señor mío y Dios mío. Consagración

os hemos preparado con el prefacio, hemos levantado nuestro corazón al Señor. Ahora el Espíritu santo
va actuar como en los mejores momentos de la historia, como cuando se creó
el mundo, como cuando fue concebido
el Hijo de Dios en las entrañas de María, como cuando se hizo presente en
Pentecostés.
El sacerdote extenderá las manos sobre
el pan y el vino diciendo “santifica estos dones por la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para
nosotros en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo”. Y a continuación, como si estuviéramos en la Última Cena, repetirá las mismas palabras que pronunció
Jesús: “Tomad y comed, porque esto es
mi cuerpo… Tomad y bebed, porque
este es el cáliz de mi sangre que será
derramada por vosotros…”. Es la misma sangre que se derramó en el Calva-

rio por nosotros para el perdón de los
pecados. No puede resultar indiferente
que alguien derrame su sangre por mí.
Una vez más, aun asistiendo a misa,
tenemos el peligro de caer en la rutina
y no enterarnos de nada.
Lo normal es que nos pongamos de
rodillas. Es el único momento de la
misa en que los fieles se arrodillan,
como signo de adoración. En realidad
es momento de silencio, pero son muchos los que cuando el sacerdote eleva el pan y el cáliz dicen, siguiendo
una piadosa costumbre, “Señor mío y
Dios mío”, utilizando las palabras del
apóstol Tomás cuando se encontró con
Cristo resucitado.
El obispo Van Tuan, que pasó varios
años aislado en una cárcel, se consolaba celebrando la Eucaristía. Gracias a
que alguien le hacía llegar un frasco de

vino como si de una medicina se tratase y a un trocito de pan, todo ello en la
palma de la mano, realizaba la consagración. Sabía que Jesús estaba con él
y, de hecho, algún día pudo alcanzar la
libertad para poder contarlo. Después
el Papa lo haría cardenal.
Si toda la misa ha de ser oración, a partir de ese momento mucho más, pues
Jesús está físicamente presente. Por
eso el ir o no ir a misa no es indiferente. No ir es un desprecio al mismo
Jesús. Además esta presencia de Jesús
no depende ni de la santidad ni de las
cualidades del sacerdote. Por eso decimos una vez más que no es razón para
no ir a misa el hecho de que el cura no
nos caiga simpático o no nos guste su
forma de ser y de actuar.
Máximo Álvarez Rodríguez

El Papa Francisco con los Obispos de Chile - 16 de enero
Tras una intensa jornada en su segundo día de viaje apostólico a Chile,
el Papa Francisco se reunió con los obispos del país en la Catedral de
Santiago.

señaló el Papa, “ya que no podemos sostener nuestra vida, nuestra
vocación o ministerio sin esta conciencia de ser Pueblo”.

La paternidad del Obispo con su presbiterio

“Digámoslo claro: los laicos no son nuestros peones, ni nuestros empleados. No tienen que repetir como «loros» lo que decimos”, manifestó Francisco, resaltando que el clericalismo, “lejos de impulsar
los distintos aportes y propuestas, poco a poco va apagando el fuego
profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón
de sus pueblos.

El Pontífice hizo hincapié en la importancia de la paternidad que
deben cultivar con su presbiterio, “estar cerca de los consagrados y
presbíteros porque si el pastor anda disperso, las ovejas también se
dispersarán y quedarán al alcance de cualquier lobo”.
“Una paternidad que no es ni paternalismo ni abuso de autoridad sino
un don a pedir”, afirmó Francisco animando a los prelados a “estar
cerca de sus curas al estilo de san José”.

Los laicos no son nuestros peones ni empleados

La conciencia de ser parte del Pueblo de Dios
Por otra parte, el Sucesor de Pedro puso en guardia sobre uno de los
problemas que enfrentan nuestras sociedades actuales: “Esta falta de
conciencia de pertenecer al Pueblo de Dios como servidores, y no
como dueños, nos puede llevar a una de las tentaciones que más daño
le hacen al dinamismo misionero que estamos llamados a impulsar:
el clericalismo, que resulta una caricatura de la vocación recibida”,
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
NIÑOS MISIONEROS
Queridos diocesanos:
Permitidme que hoy dedique
esta carta a los más pequeños
de nuestra comunidad cristiana: a los niños. Ellos son
los que nos recuerdan que el
Reino de Dios está preparado para aquellos que, con la
inocencia y la sinceridad de
un niño, buscan la verdad.
Hace poco menos de un mes
hemos celebrado el Nacimiento del Niño Jesús en el portal de Belén y la adoración de los Magos de Oriente que le
ofrecieron oro, incienso y mirra. Estoy seguro que muchos
de vosotros, queridos niños, habéis puesto en vuestras casas el Belén con el portal, las figuritas, las montañas nevadas y los riachuelos. Otros quizá os hayáis vestido de pastores para cantar villancicos o representar los personajes
de la Navidad. Y a todos, los Reyes Magos os han traído
muchos regalos porque sois muy buenos.
Es posible que al volver al “cole” otros compañeros que
no están bautizados o que son de otra religión os hayan
preguntado por el significado de las Fiestas de la Navidad.
Vosotros, que vais a la catequesis, les habéis explicado,
como lo hicieron los ángeles a los pastores, lo que sucedió
en Belén aquella noche y la importancia que tuvo aquel
acontecimiento para toda la humanidad. Si lo hicisteis así,
quiero felicitaros por ello, porque eso que habéis hecho es
un acto evangelizador, un acto misionero.
Y me preguntaréis: ¿Qué significa evangelizar? Pues
evangelizar es anunciar a todo el que quiera escucharnos

esta Buena Noticia: Dios es nuestro amigo y nos quiere
tanto que quiso hacerse un niño como nosotros para mostrarnos su amor y enseñarnos a amarnos de verdad unos
a otros como hermanos. Jesús es ese niño que crecía en
estatura, en gracia y en sabiduría para cumplir la misión
que Dios Padre le había encomendado: salvar a los hombres de las garras del mal. Vosotros, los niños, sois los más
amigos de Jesús y Él os quiere y os protege siempre. Lo
hace, principalmente, a través de vuestros padres de modo
que si queréis devolverle a Jesús vuestra amistad podéis
hacerlo obedeciendo a vuestros padres y rezando el Padre
nuestro todos los días. Así que ya sabéis lo que es evangelizar. Ahora os toca practicarlo todos los días con los
demás niños, con vuestros papás y con todos aquellos que
se interesen por conocer a Jesús como vosotros los estáis
haciendo en la catequesis de la parroquia.
El último domingo de enero, desde hacer muchos años, se
celebra en todo el mundo el Día de la Infancia misionera.
Es un día para que los niños cristianos os sintáis protagonistas del anuncio del evangelio a otros niños que no conocen a Jesús. Así por vuestras palabras otros niños sabrán
que Jesús nos ha hablado de Dios porque Él mismo es
Dios hecho hombre. Murió por nosotros en la Cruz y está
vivo en medio de nosotros porque resucitó. También es un
día para que deis gracias a Dios porque estáis bautizados
y sois ya amigos de Dios y miembros de su gran familia
que es la Iglesia.
¡Ánimo, pues, y anunciad a todo el mundo que sois amigos de Jesús y que Él quiere ser amigo de todos los hombres si lo reciben como tal!
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

“La vida Consagrada, encuentro con el Amor de Dios”

L

os consagrados son testimonio vivo de que el encuentro con Dios es posible
en todo lugar y época, de que su amor llega a todo rincón de la tierra y del
corazón humano, a las periferias geográficas y existenciales. La vida consagrada
es la respuesta del encuentro personal con Dios, que se hace envío y anuncio.
Esta Jornada debe ser una ocasión para promover el conocimiento y la estima de
la vida consagrada como forma de vida que asume y encarna el encuentro con el
amor de Dios y con los hermanos, manifestado en la entrega profética desde cada
carisma fundacional.
En esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada damos gracias a Dios por todas
las personas de especial consagración, que desde las diversas vocaciones y formas de vida y servicio son presencia elocuente del amor de Dios en el mundo.
Invitamos encarecidamente a todos los fieles cristianos a dar gracias a la Trinidad por el don de la vida consagrada, que siempre es
«iniciativa del amor del Padre»
Y a todas las personas consagradas de nuestras diócesis les animamos a re-descubrir la grandeza del don recibido, expresado en esta
Jornada como «encuentro con el amor de Dios», para vivir coherentemente su misión en la Iglesia y en el mundo, propiciando el
encuentro con el amor de Dios uno y trino.
Silvia Rozas Barrero
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Movimiento navideño en Castrocontrigo

E

n el ánimo de que los pueblos tengan un poco de movimiento, por parte de la Asociación El Castro del Campillo
de Castrocontrigo, se han venido realizando actividades de ensayo para cantar el Ramo tradicional de Navidad (15 personas,
ataviadas con el traje tradicional), el día 25 de diciembre y villancicos, entre los que se encuentra uno con letra adaptada y a
Canto del Ramo
la que han nombrado “Villancico de Castrocontrigo” y otro con
la entonación que se le daba antiguamente a “Madre a la puerta hay un Niño”. En la Misa de
Navidad se ofrecieron productos de la zona y la rosca típica de Castrocontrigo.

Por otro lado, el día 27 de Diciembre hicieron un “Belén de Cumbres”. Se citó a la gente
en la Plaza, a lado del árbol de Navidad, se explicó el significado del Belén de Cumbres y
se repartió, entre los asistentes, la rosca de Castrocontrigo.
Salieron caminando, con música y cantando villancicos, para
la zona denominada “El Castro”. Se cantaron villancicos,
acompañados de gaita y dulzainas y al finalizar se repartieron unos dulces típicos de esta fecha, acompañados por una
mistela. A pesar de que la población se encuentra mermada
Villancicos por las calles del pueblo
considerablemente, asistió un gran número de personas.
También prepararon la cabalgata de los Reyes Magos, a
pie, visitando primero a los Mayores de la residencia para
entregarles los regalos y cantarles unos villancicos y más
tarde se dirigieron a la Iglesia para ofrecer el oro, incienso y mirra al Niño y unos caramelos que ofrece la Junta
Vecinal a los niños y adultos de la localidad.
Acompañando a los mayores

Los Reyes Magos en Villanueva de Jamuz

E

n la localidad leonesa de Villanueva de Jamuz todos
los años el día de Reyes sus majestades acuden a la eucaristía en la que participan activamente (lecturas, ofrendas
y adoración del Niño Jesús) y al finalizar la misma hacen
entrega de regalos a los más pequeños. Una costumbre del
pueblo en la cual los vecinos llevan regalos para que sean los
reyes quienes los entreguen, acto que hace mucha ilusión a
los más pequeños.
Ruth Santos Rubio
Los Reyes con los más pequeños del pueblo

DIÓCESIS DE ASTORGA
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“ATREVÉTE A SER MISIONERO”

I

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA - 28 de enero

nfancia Misionera es una Obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. Esta institución de
la Iglesia forma una red de solidaridad universal cuyos principales protagonistas son los niños.

Con el objetivo de ajustarse a las dimensiones de la iniciación cristiana de la infancia, el lema de este año es el eslabón que
faltaba: el compromiso de tomar parte en el anuncio del Evangelio. Así nace la propuesta provocadora del este año del
“Atrévete a ser misionero” de este 2018.
Esta Obra tiene dos dimensiones:
• Escuela de formación, donde se educa en la fe y
solidaridad misionera a los niños.
• Financiación de proyectos. A través de un fondo
Universal de Solidaridad se encauzan las aportaciones de los niños y se sostiene con ello los proyectos
de ayuda a la infancia en territorios de misión.
Esta Jornada se inicia en España en 1852. Isabel II
acoge esta iniciativa y su hija, la Princesa de Asturias,
es la primera niña registrada en este proyecto.

Encuentro anual de delegados de Liturgia

E

l delegado diocesano, D. José Luis Castro, impartió
la ponencia central del encuentro

Con el tema general “Los delegados diocesanos de liturgia:
competencias y misión” se celebró en Madrid los días 15 y
16 de enero el Encuentro anual de Delegados Diocesanos de
Liturgia que organiza la Comisión Episcopal de Liturgia de
la CEE, que contó con la presencia de representantes de casi
todas las diócesis de España.

directo colaborador del obispo en su grave responsabilidad
de custodio, moderador y cultor de las celebraciones y la
formación litúrgica del clero, religiosos y laicos posibilita
que el ejercicio del sacerdocio de Cristo en la liturgia, “por
cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención”, consiga
que “los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás
el misterio de Cristo y la auténtica naturaleza de la Iglesia”
(SC 2).

Varias ponencias impartidas por diversos especialistas en
distintos campos de la pastoral litúrgica ayudaron a configurar la identidad y trabajo que el delegado de liturgia está
llamado a realizar en la diócesis para ayudar al obispo, los
sacerdotes y los fieles a realizar la santificación del pueblo de
Dios, pues desde su delegación está al cuidado de “la acción
sagrada por excelencia cuya eficacia, con el mismo título y
en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la
Iglesia” (SC 7).
El Vicario General y delegado de liturgia de Astorga, D.
José Luis Castro, fue el encargado de impartir la ponencia
central del Encuentro de este año 2018 con el título: “El delegado diocesano: función, competencias y límites”. En ella
repasó las referencias magisteriales sobre la misión litúrgica
del obispo y la creación y funcionamiento de las delegaciones diocesanas de liturgia antes y después del Concilio
Vaticano II, y desde lo que en ellas se establece, ofreció las
claves para configurar la figura, competencias y labor del
delegado como un especialista en su iglesia local que conoce
bien la teología, la ciencia y el “ars celebrandi” de la liturgia, responsable facultado para animar la vida litúrgica de
la diócesis y llevar, de este modo, al pueblo de Dios a una
“adecuada iniciación que permita comprender los sagrados
ritos y participar en ellos con toda el alma” (SC 17). Como

D. José Luis Castro durante su ponencia

Asistentes al encuentro anual
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Don Luis González,
un hombre fiel a su vocación apostólica cristiana.

L

os lectores de Día 7 tienen amplia información del reciente fallecimiento de un
astorgano, padre de familia, empresario de certera orientación económica y social
y, sobre todo, comprometido apóstol cristiano de su tiempo y de su ambiente. Nuestro semanario nos ha facilitado puntualmente esta dolorosa noticia, y la prensa local
astorgana ha sido también generosa en publicar no sólo la noticia de su fallecimiento
y de sus honras fúnebres, sino también aspectos importantes de su labor social, económica y política como empresario, como alcalde de la ciudad en el primer momento
de la actual democracia española, y como creador de puestos de trabajo en la Ciudad
de Astorga (en la que vivió toda su vida desde muy joven) y en las comarcas leonesas,
asturianas y gallegas a las que aportó importantes beneficios en ayuda a la agricultura
ganadera, con la labor de su empresa NOROESTE GANADERO (conocida con la
reducción de nombre como NORGASA).

Pero un aspecto especialmente luminoso y de especial relevancia y transcendental importancia de la personalidad de Don
Luis González, que lo hace especialmente merecedor de nuestro reconocimiento y de la gratitud de miles de cristianos de
nuestra iglesia diocesana, es la labor apostólica emprendida, organizada, programada, encomendada a Dios en su oración
y realizada a lo largo de toda su existencia, desde su primera juventud hasta los últimos días de su presencia en este mundo
nuestro.
Ejemplar en el ejercicio de su piedad cristiana, que alimentaba y expresaba con la devota asistencia diaria a la santa Misa.
Sólo una semana antes de su fallecimiento, el autor de estas líneas le dio la sagrada comunión en una Misa funeral a la que
Don Luis asistía con evidente normalidad, porque era el funeral por el padre de uno de sus obreros. Era también su modo
de estar con sus trabajadores. Sólo después de su fallecimiento supe que en esos mismos días empezaba a sentir el peso de
la dolencia que le produjo la muerte.
Pero, por imperativos de su fe, el joven Luis se sintió muy pronto especialmente desafiado en su primera juventud a organizar y difundir en muchos pueblos más importantes de la geografía diocesana la recién nacida Acción Católica. Primero
con los jóvenes, en aquella etapa de su vida mucho más abundantes que en nuestra actualidad; y gradualmente con las
diversas ramas de adultos militantes cristianos, hasta concretar frutos de una acción social animadora de la construcción
de viviendas para familias necesitadas, como concreción social del compromiso apostólico de las Ramas de Acción Católica de Adultos promovidas por una organización llamada Constructora Social del Bierzo, presidida por el Obispo
diocesano, pero que él animaba, estimulaba y organizaba especialmente, como Vicepresidente de la misma, durante los
años necesarios para la edificación de docenas de viviendas protegidas para familias necesitadas en la Ciudad de Astorga.
Nos han llegado noticias de que está muy cercana la aparición de un libro sobre el desarrollo del apostolado cristiano en
la Diócesis a lo largo del pasado siglo XX, elaborado con la aportación generosa de la documentación que sobre este tema
archivaba Don Luis González, y que ha tenido la inteligente intuición de entregar al Obispado diocesano. Confiamos poder
disfrutar muy pronto de su lectura y de poder agradecer también al autor de este libro la tarea (tarea nada cómoda ni fácil)
que realizó para ordenar los datos de esta riquísima documentación que Don Luis conservaba muy bien archivada y que él
mismo decidió entregar a nuestro Obispado.
Tenemos todos muy claro que Don Luis no realizó ni promovió su tarea apostólica, generosa y certera, para que le fuese
agradecida. Su vibración apostólica era una clara manifestación de su fe cristiana, y una inteligente y comprometida respuesta a su consciente convicción de saberse destinatario del mandato de Jesús a sus discípulos: “Id y haced discípulos a
todos los pueblos… enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 28, 19-20). Sin pertenecer a la Prelatura del Opus Dei, una hija suya nos comenta “que me gustaría que apareciera que era cooperador del Opus Dei desde hace mucho
tiempo”: otro compromiso suyo y otro campo para seguir ejerciendo su vocación apostólica con el mundo de los seglares
cristianos.
Gracias a su esposa, Teresa, fiel cooperadora suya en su tarea familiar y empresarial, colaboración y comunión
efectiva que también le ofreció desde que iniciaron su vida matrimonial, muy especialmente en su labor apostólica de
animación y promoción de diversas organizaciones diocesanas de apostolado con los seglares, jóvenes y adultos.
Y, sobre todo, nuestra diócesis debe gratitud y reconocimiento a este militante cristiano, que fue Don Luis, por
el ejemplo de su fidelidad a la fe y a su vocación apostólica, como entusiasta de la tarea que nos encomendó a todos
Jesucristo Salvador. Confiamos que muchos diocesanos le correspondan con su oración, pidiendo a Dios para él una maravillosa comunión con su misma bienaventuranza divina. En su eternidad, no dudamos que él siga también encomendando
al Señor la labor apostólica en la que volcó tanta fraternidad.
J. Anta Jares
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HOY ES DOMINGO • 4º DEL TIEMPO ORDINARIO-B
Jesús une a sus palabras los hechos
liberadores. Es lo que convence

XXVIII-I-MMXVIII

Evangelio: MARCOS 1,21-28
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún,
y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los
escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar:

Necesitamos con urgencia espacios de silencio, de reflexión, de calma, de interiorización y de oración para discernir la voluntad de
Dios a la luz de su PALABRA, sabiendo que en ella se habla de
cada uno de nosotros. Pues, nos avasalla el ruido ambiental. Nos
llegan tantos mensajes diarios, que no sabemos a quién ni qué
escuchar. ¡Casi no tenemos ya tiempo para escuchar a Dios! Por
esa escucha no se nos endurece el corazón; adoramos y damos gracias; servimos, compartimos y nos comprometemos a ser partícipes
del Pueblo de Dios. El “servicio social” de los cristianos hoy es
rearmar la capacidad de discernimiento evangélico en la convivencia y en la vida ordinaria.

- ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios. Jesús lo
increpó:
- Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando
un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos:

1ª Lectura: DEUTERONOMIO 18,15-20

- ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a
los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se
extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca
entera de Galilea.

Moisés habló al pueblo, diciendo:
- Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus her¬manos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu
Dios, en el Horeb el día de la asamblea: “No quiero volver a escuchar la
voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio; no quiero
morir”. El Señor me respondió: “Tienen razón; suscita¬ré un profeta de
entre sus hermanos, como tú. Pon¬dré mis palabras en su boca, y les dirá
lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pro¬nuncie en
mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el pro¬feta que tenga la arrogancia
de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre
de dioses extranjeros, ese profeta morirá”.

COMENTARIO
Constituida la comunidad, Jesús comienza su actividad rodeado
de los primeros llamados, la “ecclesìa” o familia de los convocados. Él mira a la gente y le duele el sufrimiento de los oprimidos. Lo que Marcos nos ofrece en su escrito son los primeros
lances de la actividad de Jesús en un apretado resumen, lo que
llamaríamos un día tipo. Enseña y cura. Por si fuera poco escoge un sábado, día sagrado para la religión judía. Jesús hace la
contraoferta, no de otra religión, sino de otra fe. Fe en él, fe en
su autoridad.

Notas: El texto describe tres pilares de la identidad de Israel. 1º. “La profecía”, que nace de la escucha de la Palabra viva de Dios. 2º. La promesa
de “suscitar un profeta”, por parte de Dios, que proclame todo lo que
viene de Él, porque el pueblo “no quiere volver a escuchar la voz del Señor, ni
quiere ver más ese terrible incendio para no morir”. 3º. El “profeta” cuya misión es escuchar la Palabra Divina y transmitirla fielmente al pueblo. Él
es un discernidor de “los signos de los tiempos”, que son hoy el “habla”
de Dios. Y, el pueblo debe escuchar, y hacer vida el mensaje recibido.

Lo primero que hace es plantarse frente al sufrimiento del
pueblo. El espíritu inmundo es símbolo de todo lo inhumano
que acosa a la persona. Jesús se coloca al lado del dolor del ser
humano dejándose impregnar por él para dominarlo en duro
combate. Esta es la imagen fija que nos deja la escena. Esta es
la verdadera “religión”, el culto agradable a Dios. Y Jesús lo
quiere dejar claro desde el primer momento.

Salmo Responsorial l 94,1-2.6-7.8-9

La misma fuente, la compasión, es la que carga de fuerza la enseñanza con autoridad de Jesús. Lo que brota de él es misericordia
entrañable. Es importante notar que Jesús va a la sinagoga no
para participar en el culto, sino para enseñar. Él no es un hombre “religioso”, sino que busca a la gente donde se la encuentra.
El busca sobre todo las fuerzas deshumanizadoras que anulan
a las personas y Jesús lo que hace es liberarlas de esas cadenas.

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 7,32-35
Hermanos:
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el soltero se preocupa de los
asuntos del Señor, buscando contentar al Señor; en cambio, el casado
se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer,
y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma;
en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando
contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para
poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con
el Señor sin preocupaciones.
Notas: Pablo se hace eco de las preguntas concretas de los nuevos cristianos ante las situaciones nuevas de su vida y de sus familias, porque
deben tomar decisiones que comprometen su vida personal y familiar. No les pide compromisos extraordinarios o imposibles.
Invita a todos a la fidelidad a Dios y a sí mismos en las opciones
asumidas y en los quehaceres de la vida ordinaria
Ricardo Fuertes

El endemoniado se defiende utilizando malas artes, como es
recordar su origen nazareno –de Nazaret vienen muchos guerrilleros zelotes–. Intenta presentarle como otro mesías-nacionalista más; pero las gentes han descubierto el origen y fuerza
de su autoridad y están estupefactos. Lo que comunica es vida
ardiente y hechos liberadores.

Pío Santos Gullón
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Provincia de Zamora, municipio de Camarzana, en el valle del Tera, San Juanico el Nuevo es un pequeño pueblo que se presenta con
humildad, no atreviendo a llamarse San Juan. Sin embargo, presume de nuevo. Parece ser que el nombre se debe a que hubo anteriormente un pueblo, ahora desaparecido, llamado San Juanico, que sería el viejo. Su pequeña iglesia no ha experimentado la más
feliz de las restauraciones, pero hay que reconocer que el tejado sí está adecuadamente restaurado. El patrono es San Juan Bautista,
pero también es importante la fiesta de san José.

San Juanico el Nuevo

Agenda

Templum libri
ASTORGA – ZAMORA
Historia de las diócesis españolas es un
proyecto concebido y realizado por la BAC
con el fin de ofrecer a la cultura española
al comienzo del tercer milenio, una síntesis de la historia de la Iglesia en España a
través de sus diócesis o Iglesias locales. Su
calidad historiográfica y literaria se sitúa
en el nivel de la «alta divulgación». Su
contenido enmarca la actividad de las diócesis españolas desde sus principios hasta
el umbral del siglo XXI. En su desarrollo han participado más de
dos centenares de historiadores archiveros y especialistas en diversas
disciplinas. El presente volumen nos acerca al contexto histórico de
nuestra Diócesis, Astorga, junto a la vecina Zamora. (Ed. BAC)
Rosi Gutiérrez

on
Colabora c

Domingo 28 de enero
Jornada de la Infancia Misionera
Visita Pastoral del Sr.Obispo a Santa Marta, Santa Croya y
Santibáñez de Tera.
Miércoles 31 de enero
Reunión del Consejo Episcopal
Retiro del Arciprestazgo de Villafranca .
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo del Barco.
Jueves 1 de febrero
Reunión del Consejo Episcopal
El Sr.Obispo preside la Misa en Veguellina de Órbigo con motivo de la jornada de la vida consagrada a las 18:00 horas
Viernes 2 de febrero
Visita Pastoral del Sr.Obispo a las parroquias de Bercianos de
Valverde, Santa María de Valverde y Sitrama de Tera.
Jornada de la Vida Consagrada
Sábado 3 de febrero
Visita Pastoral del Sr.Obispo a Litos de Tábara, Villanueva de las
Peras y Melgar de Tera

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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con el texto de la noticia y una foto ilustrativa y
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