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E

s para esta revista un orgullo hablar de la declaración de Venerable de su fundador, D. Ángel Riesco Carbajo. Emotivo
fue sin duda el día vivido en La Bañeza el pasado 24 de noviembre con una jornada de conferencias sobre la figura de este
Siervo de Dios y con la Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Presidente de la C.E.E., Mons. Ricardo Blázquez.
Página 3

EDITORIAL

Viaje al Extremo Oriente

E

uropa, incluida España, no se entendería sin la influencia del cristianismo. Otro tanto podemos decir
de América, mayoritariamente cristiana. En África el cristianismo es la
religión mayoritaria, con un cuarenta
y seis por ciento. No así en Asia. Si
nos fijamos en los últimos países visitados por el Papa Francisco las cifras
son muy minoritarias: Japón el dos por
ciento y Tailandia poco más del uno
por ciento. Y no es porque los misioneros no lo hayan intentado, sino que
la represión ha sido tan intensa que ese
pequeño porcentaje ya es una proeza.
La vida y martirio de nuestro diocesano San Lucas del Espíritu Santo es una
buena prueba de ello.

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

www.diocesisastorga.es

Aunque el Papa podría dar prioridad a otros viajes en los que sería
más fácil encontrarse con multitudes prefiere atender a estas minorías
para que no se sientan y para poner
de relieve el testimonio y ejemplo
que nos dan. Por otra parte, aun
siendo numéricamente escasos, la
Iglesia católica destaca por su labor
humanitaria y social. Se da, además
la circunstancia de también nuestra
diócesis de Astorga está muy dignamente representada por misioneros
paisanos nuestros.
Todo esto ha de hacernos pensar
para que no decaiga nuestro ánimo.
Acostumbrados tal vez a un cristia-

nismo sociológico y de masas, no es
imposible que con el tiempo pudiéramos convertirnos tal vez en minoría. Es verdad que no podemos cruzarnos de brazos ni resignarnos a que
el mensaje de Jesús no llegue a todos, sino a cuantos más mejor, y que
ayude a regenerar la sociedad, pero,
al mismo tiempo, hay que estar preparados para vivir la fe en minoría,
con intensidad, con entusiasmo. Ya
el Señor nos advirtió que deberíamos
ser levadura en la masa. No importa
que el Papa no venga a España, pues
aún tenemos muchos más recursos
que el Extremo Oriente.
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¡Qué importante es que aprendamos a ser una mano amiga y tendida! Tratad de crecer
en la amistad -también con los que piensan de modo distinto-, a fin de que la solidaridad
crezca entre vosotros y sea la mejor arma para transformar la historia.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL Plaza de San Pedro Miércoles, 27 de Noviembre de 2019

Queridos hermanos:
Ayer regresé del viaje apostólico en Tailandia y en Japón. Un don
que agradezco al Señor, y a todos los que lo hicieron posible.
En Tailandia quise rendir homenaje a la rica tradición espiritual
y cultural del pueblo Thai, y animar el compromiso por la armonía entre los diversos componentes de la nación. Visité al Patriarca supremo de los budistas, siendo la religión budista parte
integrante de la historia y de la vida de ese pueblo. Además, participé en el encuentro ecuménico e interreligioso. Posteriormente visité el Hospital Saint Louis, y tuve un tiempo con sacerdotes,
religiosos y obispos, como también con los jóvenes en la catedral.
Después fui a Japón: El lema de mi visita a aquel país fue: “Proteger todo tipo de vida”. Este mensaje es significativo en aquella
tierra que lleva las heridas del bombardeo atómico y del triple
desastre del 2011; pero es una nación que se ha hecho portavoz
del derecho fundamental por la vida y la paz. En Nagasaki y en
Hiroshima condené nuevamente las armas nucleares y la hipocresía de hablar de paz cuando se construye y se vende material

bélico. Pude además recordar en aquellos lugares la memoria de
los mártires san Pablo Miki y los 25 compañeros, el beato Justo
Takayama y tantos hombres y mujeres que han conservado la fe
en los momentos de persecución.
En Tokio tuve encuentros con los jóvenes, con la comunidad académica de la Universidad de “Sophia”, y terminé mi estadía con
la visita al Emperador Naruhito y a las autoridades del país, ante
los cuales pude manifestar mi deseo de promover una cultura del
encuentro y del diálogo, caracterizada por la amplitud de miradas y la sabiduría.

(Foto: V.N.)
(Foto: V.N.)

FORMACIÓN
RELIGIOSA
econozcamos que Carlos Marx se adelantó a la Iglesia a la hora de dar una respuesta al problema obrero. Marx, consciente
de la miseria y explotación en que vivían los
obreros, dice que “lo que importa no es interpretar el mundo, sino transformarlo”. Dice
que la propiedad es un robo, que el patrono
está robando al obrero, porque solamente le
paga una parte de lo que produce. El resto, la
plusvalía, se lo embolsa el patrono. Propone
la revolución del proletariado mediante la lucha de clases y la violencia hasta conseguir el
colectivismo o socialización de los bienes de
producción, que todos sean propietarios.

R

Marx, que era ateo desde joven, consideraba
la religión como el “opio del pueblo”, como
algo que había que eliminar, al considerarla un
obstáculo en la lucha revolucionaria, pues lo
único que hace -según él- es predicar la resignación y la esperanza del cielo. De ahí que las
ideas comunistas, además de revolucionarias,
eran antirreligiosas.
Las ideas de Marx tuvieron un gran éxito
en Rusia, donde la situación de los obreros era
de auténtica esclavitud. Pero el comunismo

La Revolución Industrial y la Iglesia (II)
sólo logró imponerse y extenderse tras mucho
derramamiento de sangre. Tampoco ha conseguido, como preconizaba, ningún “paraíso en
la tierra”. Nadie duda de que el marxismo ha
servido como estímulo para una mayor valoración del trabajo humano y para que tomemos conciencia de que hay que luchar por una
sociedad más justa. Pero su ateísmo no tenía
ninguna justificación, sino que más bien la
fe debe impulsarnos a un mayor compromiso
social. La caída del muro de Berlín puso en
evidencia la miseria acarreada por la ideología
comunista en los países del Este. Pero lo que
sí ha conseguido es llevar a muchas personas
al ateísmo, más fuera de los países comunistas
que dentro de ellos.

desafortunadas. La Iglesia, atacada por las doctrinas comunistas, está a la defensiva.

Ya hemos señalado cómo la Iglesia oficial
en principio no se implicó en los problemas
sociales surgidos de la Revolución industrial.
Se insiste mucho en la aceptación de la cruz
y el sufrimiento, en la resignación cristiana,
condenando en bloque autores y obras del comunismo y socialismo. Tan sólo hubo iniciativas particulares y aisladas. A nivel oficial las
primeras intervenciones son pocas y más bien

El Vaticano I: Una de las comisiones encargadas de la preparación del Concilio manifestó
que no valía la pena detenerse expresamente
en el comunismo, puesto que se trataba de
“delirios monstruosos y sería impropio de un
concilio ocuparse de ellos”.
Tendría que llegar León XIII para tomar en
serio la cuestión social.
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Pío IX con su encíclica “Qui pluribus”
(1846) se limita a criticar el comunismo, considerado como uno de los errores de este tiempo.
Otro tanto con “Quanta cura” (1864). Con frases apasionadas condena, entre otros, el “funestísimo error del comunismo y del socialismo”.
EI Syllabus (1864) no fue firmado por el Papa,
sino por Antonelli, pero el Papa ni protestó de
quienes lo incluían entre los documentos infalibles, ni desautorizó la opinión contraria. Sea
como fuere, este documento condena sin más
razonamientos, al socialismo y al comunismo
como “pestilenciales doctrinas”.

Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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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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“D. Ángel puso en manos de Dios su vida y su causa humildemente, sin
romper nunca la comunión eclesial” –Mons. Ricardo BlázquezACTOS CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE VENERABLE DEL SIERVO DE DIOS ÁNGEL RIESCO CARBAJO.
Emocionante fue sin duda la jornada de Acción de Gracias celebrada en la ciudad de La Bañeza el domingo 24 de noviembre,
solemnidad de Cristo Rey, con motivo de la declaración de Venerable de D. Ángel Riesco Carbajo, Obispo y fundador del Instituto Secular “Misioneras Apostólicas de la Caridad”.
Diversas conferencias se sucedieron a lo largo de la mañana tras
el saludo de la Directora General de las Misioneras Apostólicas de la Caridad, Emilia Estévez seguido de la inauguración
de los Actos por parte de D. José Luis Castro Pérez, Administrador Diocesano (Sede Vacante)

Presentación del acto

Ya por la tarde, tras la actuación folklórica de “La Rueca”,
de San Pedro de Ceque, D. Pedro Rodríguez Ramos, Asesor
del Instituto Secular Misioneras Apostólicas de la Caridad,
pronunciaba la última conferencia titulada: “Don Ángel, fundador. El corazón de un padre, que tuvo una corazonada
sacerdotal. Las Misioneras”.
A las siete de la tarde, en la Parroquia de Santa María de La
Bañeza, lugar donde reposan los restos mortales de D. Ángel
Riesco, se celebraba la solemne Eucaristía, presidida por el
Cardenal Arzobispo de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez,
quien recordó que “D. Ángel pasó diez años marginado en Tudela, a veces se hablaba de un silencio martirial, seguramente,
orillado en la vida, año tras año. Hay silencios de muchas categorías, hay un silencio que propiamente es silenciamiento, humillación para que nadie hable, un control de todo, ese tipo de
silencio es el arma el tirano. Hay otros tipos de silencio como
el de la confidencialidad. Por respeto a la persona no comunicamos lo que se nos ha dicho y hay otro tipo que reproduce
el de Jesús en la Pasión, él ante muchas acusaciones guardaba
silencio. Eso es silencio de inmensa dignidad. El de D. Ángel
es un silencio de inmensa dignidad, también de humildad
ante Dios. Él estaba seguro que Dios defendería su causa y la
ha defendido. La celebración de esta tarde está en conexión con
esta defensa del Señor que levanta a los humildes y a los humillados. Es un silencio también de comunión eclesial, que
es admirable. Él puso en manos de Dios su vida y su causa humildemente, sin romper nunca la comunión eclesial. Él puso
su causa en manos de Dios. Es un ejemplo, vivo y elocuente.”

La primera de la ponencias corrió a cargo de Dª Mª Victoria
Hernández, Postuladora de la causa de Beatificación y Canonización de D. Ángel, con el título: “La fama de santidad, punto
de partida y de llegada en el reconocimiento de las virtudes
heroicas”. Ella misma ha escrito un libro sobre D. Ángel con el
que se obsequiaba a los participantes a la jornada.
También contaron con la participación de D. Ramón Fita Revert, Canónigo de la Catedral de Valencia y colaborador en la
Causa de D. Ángel Riesco, quien habló de la santidad como tema
de estudio histórico.
La mañana concluía con la intervención de D. Marcos Lobato
prelado de Honor de Su Santidad, quien recordó en todo momento la firmeza, fortaleza y sencillez de D. Angel. Recordando que
su fe la situaba por encima de sus sufrimientos personales que
vivió sin lamentaciones y sin quejas. Un místico obsesionado con
el amor a la Virgen y a San José”.

Momento de la Eucaristía

Cerca de 50 sacerdotes además de los obispos de León, Mons.
Julián López; de Mondoñedo-Ferrol, Mons. Luis Ángel de las
Heras y el Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela, Mons.
Francisco Pérez participaron en este Misa en la que el presindete de la Conferencia Episcopal Española emplazó a los
asistentes a la beatificación de D. Ángel, “para la que queda
mucho trabajo por delante, pero que espero que pronto llegue
a producirse.”

Conferencia D. Marcos Lobato
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LA JUNTA PROFOMENTO DE LA SEMANA SANTA DE ASTORGA CELEBRA SU CONVIVENCIA ANUAL CON EL RELEVO DE LA PERMANENTE

A

storga reconoce la labor de José Ángel Ventura ,
al frente de la Junta Profomento de Astorga durante 13 años y apoya a Raquel Rodríguez como nueva
presidenta
Un año más, las cofrades de Astorga se reúnen en la tradicional Convivencia en la que se rinde también homenaje
al Pregonero de la Semana Santa, en esta ocasión, el Rector
del Seminario Mayor, D. Enrique Martínez.

Un carácter emotivo tenía este año 2019 al despedir a la
antigua directiva presidida por José Ángel Ventura, persona que ha realizado una gran labor durante estos trece
años al frente y que así se lo reconocieron los allí presentes
además de las autoridades eclesiásticas y civiles.

De izquierda a derecha: José Luis Castro, José A. Ventura, Raquel Rodríguez,
Juan J. A. Perandones y Enrique Martínez

La Nueva Permanente tomaba posesión en la Misa, que
antecedía a la cena de hermandad, en la Iglesia de San Pedro de Rectivía aunque la nueva presidenta, Raquel Rodríguez, tomaba la palabra al concluir la convivencia en la que
mostraba gran ilusión del cargo recibido a la vez que una
gran responsabilidad.
Durante las intervenciones el Administrador Diocesano,
D. José Luis Castro, hacía entrega al pregonero 2019 de
una placa. D. Enrique Martínez recordó que “la Iglesia, Astorga y la sociedad necesita a las cofradías.”
D. José Luis Castro ponía punto final al acto haciendo
hincapié en que “ser cofrade es una forma bonita de “llevar
a otros a Dios”.

Nueva Permanente de la Junta Profomento.

¿ESPERAS UN WHATSAPP???? ¿SÍ?????

S

in comunicación la vida hoy no la entenderíamos. En
los tiempos que nos toca vivir, cada día, mejor cada momento, esperamos mensajes, noticias, sorpresas… sí, continuamente nos están llegando “desde fuera” de nosotros.
Necesitamos hacer stop. Pararnos a pensar, a reflexionar…
Vamos demasiado rápido…
Me pregunto, y te pregunto: ¿dedicamos tiempo a escuchar las llamadas que están “dentro” de nosotros?

Aunque no lo creas, todos necesitamos ¡escuchar! Hacer silencio interior y exterior en nuestra
vida.
¿Para qué? En primer lugar para mantener el equilibrio
personal, sicológico y espiritual.
Y en segundo lugar, porque en ese silencio… Dios te habla. Tiene algo que decirte.
¡Escucha su mensaje!!! Te invito a participar en:

Encuentro de ORACIÓN
Abierto a las personas que deseen participar.

Los Viernes, a las 7 de la tarde;
en los Salones de la Parroquia de
PUEBLA DE SANABRIA
Dirige y anima: Pilar Cerezal Gago. R. A. D.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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«Testigo de una Iglesia comprometida»
La fiesta de Santa Catalina, marco del homenaje a D. Juan
Antonio Menéndez

dirección del departamento de Migración, el que más volumen de
trabajo conlleva, y que se ocupa de las personas que llegan a España
desde otros países”.

La festividad de Santa Catalina de Alejandría, el 25 de noviembre,
fue el marco elegido para celebrar un homenaje en honor del obispo
asturiano fallecido recientemente D. Juan Antonio Menéndez, en el
Seminario Metropolitano. Con la presencia del Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, y del director del Centro de Estudios Teológicos, Fernando Llenín, el sacerdote jesuita José Luis Pinilla, Director
del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, pronunció la conferencia “Don Juan Antonio
Menéndez, testigo veraz de una Iglesia comprometida con los
migrantes”. Una labor que D. Juan Antonio llevó a cabo en la Comisión Episcopal de Migraciones desde su nombramiento episcopal,
en la que se implicó en cuerpo y alma llegando a conocer a fondo este
fenómeno contemporáneo.

D. Juan Antonio llegó a conocer bien el fenómeno migratorio del
que Benedicto XVI dijo que marcaba “una época”. “Hoy en día no
se entiende una sociedad moderna que no comprenda la realidad de
las migraciones como parte de su propia estructura –afirma Pinilla–.
Las migraciones han venido para quedarse, y para configurar una sociedad que resulte enriquecida con la aportación que el inmigrante
hace”. Estas afirmaciones son pura “doctrina social de la Iglesia y
don JuanAntonio así lo explicaba”, afirma el director de la Comisión de Migraciones. “No es que la Conferencia Episcopal se invente
ahora una forma de actuar –asevera– sino que está recogido en la
doctrina social, y más con este bendito Papa que tiene tan presente
este fenómeno”.

José Luis Pinilla a la derecha

La acogida del homenaje, en el Seminario de su diócesis natal sobrepasó las expectativas del tal manera que, antes de comenzar, hubo
que trasladar el acto desde el Auditorio, emplazamiento originario,
hasta el Aula Magna del edificio, con mayor capacidad de público.

El fallecimiento de D. Juan Antonio Menéndez dejó en el aire
numerosos proyectos, pero no solo eso, sino “toda una línea de actuación”, reconoce. “Esta línea estaba muy sistematizada, pues nos
empujaba a trabajar el tema de las migraciones desde el esquema
del ver, juzgar y actuar: es decir, analizar la realidad, después mirarla
desde el punto de vista del Evangelio, y a partir de ahí, actuar en
consecuencia”, recuerda el jesuita. “Pero además –añade– hubo cosas
muy concretas en las que se había embarcado y que quedaron en el
aire, como fue la inauguración de dos departamentos. Uno de ellos,
de atención a las víctimas de la trata, y el otro, de menores de la
calle, conocidos como Menas. Ambos ya en funcionamiento”. Además, “quedó en el aire también la iniciativa de tender puentes con
la inmigración en origen, algo que pergeñamos con él y que, si Dios
quiere, conseguiremos el año que viene, visitando las diócesis del
norte de Marruecos, principalemente Tánger y Rabat”. Finalmente
también quedó parada la presencia en los ámbitos internacionales,
no sólo ante la Iglesia romana, sino ante otros obispos europeos.
“Una labor que ha retomado el actual presidente”, afirma el Director
de la Comisión episcopal de Migraciones.

José Luis Pinilla trabajó codo con codo con don Juan Antonio
Menéndez en la Comisión episcopal de Migraciones. Un destino
que fue elegido personalmente por el que fuera Obispo de Astorga,
pues, tal y como recuerda el jesuita “solía decir que, en su época de
párroco tuvo que trabajar en Avilés con un colegio diocesano que
tenía un 80% de alumnado
inmigrante”.
El colegio del que hablaba don Juan Antonio era el
San Nicolás de Bari, conocido por su carácter integrador desde su creación. “Él
quería entrar en una comisión donde se trabajara por
los pobres y, en concreto por
los migrantes”, recuerda Pinilla. “Todos nos quedamos gratamente
sorprendidos cuando nos lo comunicó, y no hubo que decirle nada
más, se le recibió con los brazos abiertos y desde el primer momento
estuvo realizando una misión impagable”, afirma.

No fueron muchos los años en los que D. Juan Antonio pudo
volcarse en el ámbito de las migraciones, pues no fueron muchos los
años que vivió de obispo, pero sí dejó el legado de cómo vivía él esta
realidad: “Las últimas intervenciones suyas fueron para recalcarnos
lo que el Papa ha dicho después con frecuencia, y es que a los inmigrantes hay que acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos”,
en el ámbito religioso, y también en el social. “Él fue un hombre
profundamente agarrado a Cristo, como dijo el Arzobispo de Oviedo
en su funeral”, recuerda. Esa es su mejor herencia.

Su labor allí, destaca el jesuita “al ser presidente, era encajar todas
las piezas”. Y es que la Comisión episcopal de Migraciones cuenta con siete departamentos que se ocupan de siete grupos distintos
en el ámbito de la movilidad humana: “Desde mujeres en riesgo,
víctimas de la trata, menores, carretera, apostolado del mar, ferias
y circos, etc.” enumera. “En definitiva, tenía que coordinar todos
estos departamentos y llevar la voz de esta Comisión al gobierno
de la Conferencia Episcopal. Además, él asumió personalmente la

A.O.
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Sesión de la Escuela de evangelizadores el 9 de noviembre
Un testimonio
i dijese que recibí con ilusión la invitación para asistir en Astorga
a la “Escuela de Evangelizadores” el sábado 9, mentiría. En general, las escuelas y otros tipos de asambleas generan en mí una cierta
suspicacia. Se habla mucho en el aire para que todo quede en el aire.
La Palabra ha sido lanzada desde lo alto para que caiga en el suelo, en
la tierra seca; para que esa tierra seca mude su naturaleza y se convierta en un anuncio del paraíso. Pero muchas veces nuestras reuniones
lo único que hacen es dispersar la Palabra en múltiples palabras -las
de cada uno- y la inutilizan ahogándola.

S

Sin embargo, me equivocaba. La experiencia valió la pena y resultó, como mínimo, motivadora. Es cierto: éramos pocos. Somos
pocos y hay mucho trabajo. Hay que anunciar a Jesucristo, denunciar
que no es lo mismo vivir con Él que sin Él. También anunciarlo en
nuestras iglesias y comunidades. Porque en la mayoría de nosotros se
ha ido infiltrando la indiferencia de pensar que la vida sin Dios, sin
Cristo, es posible. Y no es cierto: la vida sin Cristo es un pozo que se
ahonda hasta que se estrella en la muerte.

caminemos con las orejas gachas y la vista en el suelo. Y esa Buena
Noticia no puede ser plena sin cumplir en nostros la misma palabra
de Cristo: “Vete y haz tú lo mismo”.
Javier Antonio Rey Souto

Momento en la Capilla Mayor del Seminario

La tarea es tan grande, tan importante, que no podemos pensar en
que sea cosa de cada uno, de que cada uno por su lado “haga lo que
puede”. Es una tarea para todos. Y por ello resultó importante el
podernos encontrar, hablar, compartir. Saber que no estamos solos.
No solo porque el Señor nos ha enviado, nos precede y nos acompaña,
sino también porque nos ha dado hermanos con que compartir el pan
y el trabajo. Que nos da herramientas para trabajar, armas con las que
luchar y Pan y Palabra para reponer las fuerzas.
No es lo mismo ser cristiano que no serlo. Jesús vino a nosotros
para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, no para que

Charla en el Seminario

ADVIENTO. MARÍA INMACULADA: AMOR Y COMPROMISO

M

aría es la que mejor encarna la esperanza cristiana que celebramos
en Adviento. Esperanza gozosa, segura,
exigente y difícil. Celebrar la fiesta de
María Inmaculada en el contexto del Adviento, dice Pablo VI, es como la preparación radical de la venida del Salvador. El pie de María sobre la serpiente,
simboliza el triunfo de la humanidad sobre el mal. Es la imagen del final feliz. La
estirpe humana llegará, entre avances y retrocesos, hasta las puertas
de la plenitud que el hombre anhela. Un examen personal acerca
de cómo vamos siendo coartífices del proceso salvador culminado en
Cristo.
“Cuando todo en el aire empieza a oler a Navidad, escribe José
Luís Martín Descalzo, coloca la Iglesia esta festividad de la Inmaculada, como una invitación y un prólogo a la ternura. No hay que tenerle
miedo a la ternura, ni al corazón. Sobre todo ahora que parece que el
mundo estuviera enfermo de tantas razones y tan poca ternura.
Hay quienes piensan que hemos abusado de la ternura y del cariño
hablando de la Virgen. Hay quienes dicen que a la devoción mariana,
lo mismo que a las purgas de los niños, le hemos echado mucho azúcar para no ver, por ejemplo, la tremenda pobreza que vivió de hecho
María, la oscura fe en que se realizó toda su vida. Y en parte tienen
razón quienes esto dicen. En parte sólo, porque la ternura es y puede
ser el comienzo de la devoción mariana.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Sólo el comienzo. Nuestro amor a la Virgen quedaría muy incompleto si se limitara a eso. Nos lo dijo bien claro el Papa Juan Pablo
II: “No olvidéis que la fe sin obras está muerta. Que la devoción mariana de
los españoles sea fecunda y operante. Que se haga solicitud hacia todos, especialmente los más necesitados, marginados, minusválidos, enfermos y los que
sufren en el cuerpo y en el alma”. Esa es la auténtica y completa devoción
a María. La que no sólo se limita a querer a la Madre, sino que lucha
porque también sean felices sus hijos”.
Tarea que requiere por nuestra parte el pronunciar un sí mantenido
a la Palabra de Dios como lo hizo María. Su “fiat” fue habitual, no
sólo puntual. Su grandeza como modelo reside en su activa disponibilidad.
Por ello, hay que vencer temores. El eterno problema de temer
implicarnos en la gran aventura de decir sí al amor de Dios. Nosotros solemos empequeñecer el maravilloso potencial de la gracia del
Padre. El temor impide a los hombres tener fe, esperanza y confianza
en el mismo Dios. Es el íntimo y tenaz temor a dejarnos seducir por
el amor divino de misericordia. Ciertamente tiene consecuencias, es
arriesgado, pero es el único camino de apertura a Dios.
El camino es abrirnos a la sorpresa de Dios, a su amor bendito en
lo más sencillo y escondido de cada uno. “Mirad, escribía Teresa de
Jesús a las monjas que empezaban a acogerse en sus pequeños conventos, “que os va mucho en tener entendida esta verdad: que está el Señor
dentro de vosotras. Y que allí nos estemos con Él”.
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HOY ES DOMINGO • INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA V. MARÍA VIII-XII-MMXIX
VIRGEN DEL ADVIENTO, SIGNO DE ESPERANZA. Y LA PERFECTA REDIMIDA

Evangelio: LUCAS 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de
David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en
su presencia, dijo:

En el segundo domingo de Adviento festejamos a Santa María, llena de gracia desde su concepción. Rota la alianza con Dios por el
"no" de Adán y Eva, la "Nueva Eva", María, inicia una gran historia
de amor con su "sí" por el que se encuentra el “sí” de Dios con el
“sí” de toda la humanidad con el que se cambió el mundo en María, mujer de la escucha, mujer de la decisión y mujer de la acción.

-Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se
turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquél. El ángel le dijo: -No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará
el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al
ángel: -¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel
le contestó: -El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un
hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque
para Dios nada hay imposible. María contestó: -Aquí está
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y la
dejó el ángel.

1ª Lectura: Génesis 3, 9-15. 20
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:
-¿Dónde estás?» Él contestó: -Oí tu ruido en el jardín, me dio
miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor le replicó:
-¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido
del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió:
-La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y
comí. El Señor dijo a la mujer: -¿Qué es lo que has hecho? Ella
respondió: -La serpiente me engañó, y comí. El Señor Dios dijo a la
serpiente: -Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado
y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás
polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre
tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras
en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de
todos los que viven.
Notas: El poema de la creación no pretende ser la crónica de un hecho situado en el origen del tiempo. Es una alabanza a Dios creador,
que culmina su obra con el hombre y la mujer, creados a su imagen.
Dios dice que su creación es "buena". Pero los primeros pobladores
prefirieron escuchar otra voz, no la voz de Dios. Les la lucha contra
el mal, que es el dramatismo de la salvación.

Comentario

Nos encontramos de lleno en Adviento. Es el tiempo de
la esperanza. En un mundo lleno de pobres, en un mundo
entenebrecido por la desesperanza de muchos que sufren las
tremendas injusticias de unos pocos, la llegada de un Salvador que se solidariza con ellos sólo puede ser Buena Noticia.

Salmo responsorial 97,1-2.3ab.3c-4

En este ambiente de espera y esperanza aparece hoy ante nosotros la figura luminosa de María, limpia de toda mancha,
concebida sin pecado. La veremos acompañando a su hijo,
siguiendo el latir de su corazón hasta la cruz, y acompañando con su presencia y su oración los primeros pasos de la
Iglesia naciente.
Ese fue su “SÍ” a Dios. Con ese “Hágase en mí según tu palabra” quiso condicionar su vida, su libertad, para ser más
plenamente libre y Señora. Un “SÍ” no exento de dolor. La
gracia de Dios se anticipó al “Sí” de María, llenándola de
vida pura y limpia. Por eso celebramos hoy su fiesta, proclamando llenos de alegría que desde el primer instante de
su concepción fue Inmaculada y Llena de Gracia. María anticipa la realidad futura de la Iglesia. Lo que fue María, la
Iglesia está llamada también a serlo. María fue virgen inmaculada, pobre y humilde, abierta y misericordiosa, llena del
Espíritu, del todo cristificada, hija y madre de Dios. Ofreció
su cuerpo y su alma a Dios. Así tiene que ser la Iglesia.

2ª Lectura: Romanos 15, 4-9
Hermanos: Todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para
enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y
el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza.
Que el Dios de la a paciencia y del consuelo os conceda tener
entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús; de
este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos mutuamente, como
Cristo os acogió para gloria de Dios. Es decir, Cristo se hizo servidor de la circuncisión en atención a la fidelidad de Dios, para
llevar a cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y, en
cuanto a los gentiles, para que glorifiquen a Dios por su misericordia; como está escrito: “Por esto te alabaré entre los gentiles
y cantaré para tu nombre”.

Y lo que decimos de la Virgen y de la Iglesia, lo podemos
aplicar a cada uno de nosotros sus hijos y miembros de esta
gran familia. Porque Dios quiere que seamos santos e inmaculados. No lo somos porque tenemos el corazón partido
entre el dios tener y el dios poder, por un lado y el Dios
Amor por otro. No hemos dado aún nuestro “SÍ” definitivo
exclusivamente al Dios Amor.

Notas: Las Escrituras son fundantes, recogen la voz de Dios. Nos
instruyen sobre el misterio de Dios que se revela en nuestra vida
para darnos esperanza en tiempos de cólera. Las Escrituras se hacen
carne: Cristo es el verdadero intérprete y quien da pleno cumplimiento a los Sagrados Escritos, que son la clave de inteligencia de
lo que está sucediendo.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Aira da Pedra y Campo del Agua son dos pueblos, bastante al Norte de Villafranca de Bierzo, alejados entre sí, pero unidos por el hecho de ser los mismos habitantes los que pasan el invierno en Aira da Pedra, en el valle del río Burbia, huyendo de la nieve, y durante
el verano en Campo del Agua, famoso por sus pallozas, mucho más alto, en la braña donde apacientan los ganados. Aira da Pedra tiene
por patrona a la Magdalena y Campo del Agua a San Bartolomé. El templo de Campo del Agua ha sido construido hace no muchos
años por los propios vecinos.

Aira da Pedra y Campo del Agua

Templum libri

Nombramientos Eclesiásticos

LA ABADÍA
En su primera novela, James Martin S.
J., nos anima a recorrer unos caminos
diferentes y tortuosos, que nos llevan
hacia ese milagro de sanación interior
que todos en algún momento ansiamos.
Una historia para descubrir la obra de
Dios en cada vida, aun (tal vez sobre
todo) en medio del sufrimiento. En la
novela, Anne, divorciada, tiene dificultades para afrontar la vida y lucha contra el sinsentido de
la muerte de su joven hijo. Mark, un arquitecto frustrado,
trabaja como encargado de mantenimiento y se pregunta
qué fue lo que hizo descarrilar su vida. El padre Paul, abad
de una abadía cisterciense en Pensilvania, se pregunta si
tomó la decisión correcta al recluirse tan rigurosamente
del mundo. (ed. MENSAJERO)
Rosi Gutiérrez

22 de Octubre de 2019
Victoriano Ferrero López cesa como Párroco
de
Bercianos de Valverde, Litos, Santa María de
Valverde y Villanueva de las Peras.
Alaiksandr Tarasevich nombramiento como
Administrador Parroquial de
Bercianos de Valverde, Litos, Santa María de
Valverde y Villanueva de las Peras

