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l año pasado se enviaron desde nuestro país cerca de dos millones de euros, fruto del trabajo de sensibilización en esta
jornada tan importante para los niños que están en países más desfavorecidos.
La tradicional Jornada Diocesana de la Infancia Misionera tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el Seminario de Astorga
junto con el Encuentro de Monaguillos
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EDITORIAL

El Papa se llama Francisco

A

lgunos medios de comunicación
aprovechan cualquier circunstancia para descalificar a la Iglesia. Así ha
ocurrido con la reciente aparición de un
libro sobre el celibato sacerdotal en el
que aparecen como autores Benedicto
XVI y el Cardenal Sarah presionando a
Francisco para que no se le ocurra ordenar sacerdotes a hombres casados, los
llamados “viri probati”, para que puedan tener la celebración de la Eucaristía
en zonas alejadas de la Selva Amazónica.
Parecía un poco extraño que a un hombre tan exquisito en su comportamiento
y buen conocedor de la teología como es
Joseph Ratzinger se le ocurriera desautorizar a su sucesor. Pronto se descubrió
que se trataba sencillamente de una

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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maniobra poco limpia hasta el punto de
que el propio Papa emérito mandó que
se eliminara su nombre como autor de
dicho libro.
Dicho esto conviene que los católicos,
entre los que se incluyen los lectores de
Día 7, tengan clara dos cosas:
1) En la Iglesia solamente hay un Papa,
que es Francisco. A Él corresponde el
magisterio supremo de la Iglesia. Y
todo buen católico, incluidos obispos y
cardenales, tienen que acatar este magisterio, si quieren seguir siendo católicos.
2) El celibato sacerdotal tiene un importantísimo valor en la vida de la Iglesia, pero no es un dogma de fe, sino una

norma eclesiástica que no siempre ha
existido. De hecho San Pablo manda a
presbíteros y obispos que sean maridos
de una sola mujer. Y en la actualidad
hay sacerdotes católicos casados en la
iglesia latina oriental o anglicanos convertidos al catolicismo. Por la misma
razón los llamados “viri probati” son
totalmente legítimos.
Ello no significa, ni es esa la intención
de Francisco, dejar el celibato sacerdotal
como algo opcional. Pero no es un tema
que pertenezca al núcleo de la fe, sino a
razones de oportunidad. En este sentido
piensa, y no le faltarán razones, que en
este momento no es lo más oportuno.
Día 7

Jesús tenía autoridad porque lo que enseñaba era coherente con lo que hacía, con su
vida. La autoridad se demuestra en esto: coherencia y testimonio.
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Papa Francisco
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Queridos hermanos y hermanas:
Concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre los Hechos de los
Apóstoles reflexionando sobre la última etapa misionera de san
Pablo en Roma, a donde llega después de un largo viaje, lleno
de amenazas y de peligros, pero también de hospitalidad de los
cristianos y consolación del Señor. Este es también el viaje del
Evangelio, que desde Jerusalén llega a Roma, de donde se extenderá al mundo entero.
En esta ciudad, aun siendo prisionero, Pablo recibió de la autoridad el poder vivir por cuenta propia, en una casa particular, “bajo
custodia militar”. Esta situación le permitía recibir libremente a
todos los que venían a encontrarlo, a los cuales anunciaba el Reino de Dios e instruía en el conocimiento de Cristo Jesús. Entre
ellos había también algunos judíos, a quienes trataba de mostrar,
a partir de la Ley y los Profetas, la continuidad entre la «esperanza
de Israel» y la novedad de Cristo, en quien Dios cumplió sus promesas al Pueblo elegido.

FORMACIÓN
RELIGIOSA
a historia de la Iglesia, santa y pecadora, tuvo desde sus inicios una especial
preocupación por atender a las personas más
necesitadas. Basta con leer los Hechos de los
Apóstoles. Esta preocupación también ha estado muy presente a lo largo del siglo XX.
A veces se habla mucho de las riquezas de
la Iglesia y no vamos a negar la importancia
de su patrimonio, que hoy es, fundamentalmente, cultural y artístico. No se debe hacer
demagogia con estos temas, sugiriendo que
se “venda su patrimonio para darlo a los pobres”. Alguien tiene que cuidarlo y procurar
que todos disfruten del mismo. La Iglesia
puede hacer esta labor perfectamente.

L

Pero, como decía san Lorenzo, la mayor
riqueza de la Iglesia son los pobres. Hoy día
es innegable que la Iglesia está al servicio de
los más débiles, lo cual es un gran signo de
credibilidad. En los países más pobres y remotos, donde “no hay nada que rascar”, allí
está presente sirviendo a los más necesitados.
Multitud de organizaciones han nacido inspiradas por el Evangelio para trabajar en fa-

Miércoles 15 de enero de 2020
Los Hechos de los Apóstoles no se cierran con el martirio de Pablo, sino con la siembra abundante de la Palabra de Dios. La casa
romana del Apóstol, abierta a todos los que buscaban y querían
recibir el anuncio y conocer a Jesús, es imagen de la Iglesia, que
no obstante perseguida, incomprendida, pecadora y encadenada,
no se cansa de acoger con corazón de madre a todo hombre y
mujer, para anunciarles el amor del Padre que se hizo visible en
Jesús.

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

Una Iglesia al servicio de los pobres
vor de los más desheredados. No es cuestión
de limitarse a lo que podríamos llamar beneficencia o caridad. Va mucho más lejos. La
encíclica “Populorum Progressio” de Pablo
VI, por poner un ejemplo, ha dado un enorme impulso a la preocupación por la ayuda a
los pueblos del llamado Tercer Mundo.
Justicia y Paz, Cáritas, Manos Unidas,
son nombres más conocidos, pero la lista se
haría interminable. Hospitales, centros de
enseñanza, dispensarios, centros de acogida,
residencias de ancianos en plan no lucrativo,
centros de atención a drogodependientes, a
mujeres maltratadas, a niños huérfanos, millones de voluntarios que en nombre de Jesús
se dedican a ayudar al prójimo, son la mejor
señal de que la Iglesia es una buena servidora
de la humanidad. Por supuesto, que esto no
es exclusivo del siglo XX. Baste recordar la
intensa e inmensa labor social ejercida por
múltiples congregaciones religiosas en los
siglos pasados.
Aquí podríamos traer a la memoria acontecimientos tan importantes como fueron
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en su día las Conferencias de Puebla o de
Medellín, con su “opción por los pobres”, y
hasta la misma “teología de la liberación”,
limados sus aspectos más polémicos. De hecho, hoy, ya en pleno siglo XXI, una de las
mayores razones de credibilidad de la Iglesia
está precisamente en esta preocupación por
los que pasan todo tipo de necesidad, incluida la defensa de los derechos humanos. Hace
no muchos días alguien comentaba cómo en
Venezuela la Iglesia Católica era la institución más de fiar.
Se da la circunstancia de que a pesar de que
en cierta manera y en algunos ambientes parece que la fe ha decaído en los últimos tiempos, el siglo XX ha ayudado también a una
renovación y madurez que hace más creíble y
asimilable el mensaje cristiano. Sin duda han
contribuido enormemente a ello los llamados movimientos preconciliares y el Concilio
Vaticano II y su aplicación. A ello esperamos
dedicar los capítulos siguientes.
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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JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2020
• Con Jesús a Egipto, ¡en marcha!- lema de la campaña de
este año que se celebra el 26 de enero
• La tradicional Jornada Diocesana de la Infancia Misionera
tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el Seminario de Astorga junto con el Encuentro de Monaguillos
La Jornada de Infancia Misionera se celebra en España el 26 de
enero. El año pasado se enviaron desde nuestro país cerca de dos
millones de euros, fruto del trabajo de sensibilización.
4 millones de niños ayudados en 2019
Infancia Misionera recoge las aportaciones de los niños misioneros de todo el mundo. Lo específico de Infancia Misionera
es que tanto los donantes como los beneficiarios son niños.
No se trata de niños ricos que ayudan a niños pobres, sino que
todos los niños del mundo -también los pobres-, hacen sus donativos.
Todas estas pequeñas aportaciones se suman en un Fondo Universal de Solidaridad, que se pone a disposición del Papa, para
que lo distribuya entre los niños de las misiones.
Ayudas enviadas desde España
• 15.589.363,63€ enviados a proyectos infantiles en las misiones, de los que 1.935.321,71€ fueron aportados por España.
• 4.335.796 niños atendidos en los Territorios de Misión de
los que 172.177 fueron ayudados por España.

• 2.864 proyectos financiados, de los que 353 fueron asumidos por España
Sensibilización de niños misioneros
Las ayudas que los niños de Infancia Misionera envían a las
misiones sólo se entienden como fruto de un gran proceso de
sensibilización hecho en colegios, parroquias, y hogares.
Gracias a él los niños se sienten parte de la misión.
OMP está presente en 120 países, y en todos ellos trabaja para
enseñar a los niños a mirar las necesidades de la Infancia en todo
el mundo. Cada país, con creatividad, empodera a los niños
para que sean ellos, con su ilusión y creatividad, los artífices
de la misión, tanto en sus propios ambientes, como en el mundo
entero. Infancia.

2019-2020: Con Jesús a Egipto
El 26 de enero se celebra la Jornada de Infancia Misionera, y se
recogen los donativos de los pequeños -a modo de un "Domund
para niños"- y de los mayores que quieran apoyar la causa.
Dentro del plan "Con Jesús niño, a la misión", el curso 20192020 los niños están conociendo a Jesús en su huida a Egipto.
Los niños están recorriendo este pasaje, y aprendiendo a ser
misioneros con una mirada de solidaridad y acogida de los emigrantes y refugiados, tanto en España como en el mundo entero.
El Papa Francisco lo explica así: “Cuando la ira de Herodes se
abatió sobre Belén, la Sagrada Familia de Nazaret se refugió en
Egipto. El pequeño Jesús nos recuerda así que la mitad de los
refugiados de hoy, el mundo, son niños, víctimas inocentes de la
injusticia humana”.

El Espejo de la Iglesia

Iglesia Noticia

desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas

COPE

Todos los domingos
de 09:45 a 10:00 horas
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Los sindicatos de Enseñanza y obispados de la región advierten de la ilegalidad
de las propuestas del Gobierno sobre la asignatura de Religión

L

as centrales sindicales velarán por el mantenimiento de
los puestos de trabajo de un colectivo especialmente
numeroso en Castilla y León

social de las familias de este país y han manifestado su perplejidad por la anunciada urgencia en la tramitación de la nueva
ley educativa, aunque que mantienen su confianza en que actual
Ejecutivo “antes de tomar decisiones definitivas, sea capaz de
dialogar con todos sin excepción para consensuar el ansiado pacto educativo que daría estabilidad al sistema”.

Los delegados de Enseñanza recuerdan que la materia no
es un privilegio de la Iglesia, sino la respuesta a la demanda
de los padres de tres de cada cuatro alumnos de la comunidad

En la línea de lo que ya se está planteando en distintos foros de
diálogo, los portavoces episcopales han indicado que “no se pueden obviar las soluciones integradoras que existen en Europa" y
que es oportuno y necesario "mirar hacia ellas para encontrar una
solución definitiva a la presencia digna de la asignatura de Religión en los centros públicos, privados y concertados de nuestras
diócesis”.

Los delegados de Enseñanza de Castilla y León se reunían el 15
de enero hoy en Tordesillas (Valladolid) con los representantes
de las organizaciones sindicales mayoritarias de los profesores de
Religión (ANPE, CSIF y APPRECEYL) en una intensa jornada
de trabajo para analizar el horizonte regional y nacional de la
asignatura, ante el contexto sociopolítico generado por las propuestas socioeducativas de la coalición PSOE-Unidas Podemos.

Las diferentes delegaciones diocesanas han concluido la reunión con el propósito de animar a la sociedad civil a que defienda
una escuela moderna, abierta y con vocación europea, capaz de
integrar con normalidad el hecho religioso confesional para desarrollar todas las competencias de sus alumnos y, particularmente,
la transcendente y espiritual.

Todos los interlocutores han coincidido en que las iniciativas
anunciadas por el actual Gobierno en lo que a la asignatura de
Religión se refiere son absolutamente inviables desde el punto
de vista jurídico, porque atentan contra los derechos fundamentales avalados por los pactos internacionales, la propia Constitución Española y los acuerdos Iglesia-Estado, que enmarcan y
defienden el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus
propias convicciones religiosas.
Los representantes sindicales han subrayado su “interés en defender los derechos sociolaborales del profesorado”; un colectivo
muy numeroso en la comunidad autónoma, y los delegados diocesanos han apuntado, además, que “la asignatura de Religión
no es un privilegio de la Iglesia, sino que ésta se limita a dar
respuesta a la demanda social de las familias, que en algunas
diócesis afecta a tres de cada cuatro alumnos del sistema escolar”.
Los delegados diocesanos han cuestionado la legitimidad moral de una propuesta política que nace desoyendo a la mayoría

Momento de la reunión en la que han participado el delegado y la coordinadora
de Enseñanza de la diócesis de Astorga

UNA CATEQUESIS QUE APUNTA AL CORAZÓN

S

e trata de lograr que los niños y adolescentes que se preparan para
recibir su Primera comunión y Confirmación hagan de Jesús su más
cercano y eterno amigo.
Todos quedamos gratamente sorprendidos al ver la masiva respuesta de los niños y preadolescentes de Bembibre y algunas
parroquias vecinas. Casi cien han decidido apuntarse para prepararse a recibir los sacramentos de iniciación.
Un grupo de catequistas, hacen de madres y ejemplo para quienes deben asumir la fe como un don y un ancla donde afianzar su
existencia. Además de las cuatro horas semanales de formación
intensiva, todos frecuentan el oratorio donde se les invita a dialogar con Jesús en el Sagrario, a pedirle y darle gracias, a asumirlo
como el Maestro y el Amigo. Se ha llegado a la convicción de
que la fe se convierte en sentida y familiar cuando se arraiga en
el corazón.
Ha sido un éxito la misa dominical de niños. A los casi ochenta
muchachos que asisten deben unirse los padres que los acompañan. Niños y representantes leen la Palabra con entusiasmo. Y
una madre de familia y una maestra de música, acompañadas de
guitarra y otros instrumentos que los propios niños interpretan,

DIÓCESIS DE ASTORGA

ensayan los cánticos una hora antes de la misa. Los niños cantan
con fervor y adecuadas gesticulaciones. Diez minutos antes de
la Eucaristía también una catequista les imparte una catequesis
vivencial sobre las lecturas. Los niños acuden con entusiasmo y
esperan con ansia que llegue el domingo. La misa les une, les enseña, les sirve para conmover a sus padres y representantes.
Hemos logrado que muchos de ellos sigan asistiendo a misa
una vez recibidos los sacramentos. Rezar y cantar juntos con la
comunidad cristiana les atrae y fortalece en la fe.
Ana Viloria Lanero

Foto de una misa dominical en Bembibre
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RESPONSABLES DE ALBERGUES
EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO EN PUEBLA DE SANABRIA
El martes 28 les acompañara el Administrador Diocesano

Martes 28 de enero (Castillo de Puebla de Sanabria)

Los días 27 y 28 de enero la localidad zamorana de Puebla
de Sanabria acogerá el Encuentro Internacional de responsables de albergues en los Caminos de Santiago, en esta ocasión bajo el lema: “Acogida: La Caridad sabe ver”.

09:30 H Oración

Esta jornada-convivencia, que tendrá lugar en el Castillo de
Puebla de Sanabria, es una propuesta de la ACC (Acogida
Cristiana en el Camino) que pretende fortalecer lazos y animar en esta generosa labor de servicio y apoyo al peregrino.
A lo largo del Camino de Santiago, los peregrinos reciben
la hospitalidad de instituciones religiosas y particulares,
que ofrecen encuentros para compartir las vivencias de la
peregrinación y auxiliar en lo material y lo espiritual. Este
encuentro – convivencia propuesto por la ACC, pretende
fortalecer lazos y animar en esta generosa labor de servicio y
apoyo al peregrino.

PROGRAMA

09:45 H Presentación
• “Curso de Formación para Hospitaleros ACC” Responsables.- Equipo Albergue de Sahagún
• “Guía de Formación para Hospitaleros Albergue
Astorga” Responsables.- AAC Santiago de Astorga
•
“Manual de Formación para Voluntarios ACC”
Responsables.- Equipo ACC
10:30 H.- Presentación materiales ACC
• Carta Pastoral para el Año Santo 2020
• Boletín “La Iglesia en los Caminos”
• Tríptico: “Y Después del Camino qué?” 11:30 H
11:50 H Visita Panorámica por Puebla de Sanabria
Consulte el programa y la información para la inscripción
en www.acogidacristianaenloscaminosdesantiago.org

Lunes 27 de enero (Castillo de Puebla de Sanabria)
18:00 H
- Acogida
- Presentación de los participantes
- Programa y Objetivos de la jornada
18:30 H
- Charla: “Identidad Cristiana y atención digna en
las necesidades materiales” Responsables: Jaume y
equipo ACC
- Diálogo: Libro de inscripción, normas del albergue,
celebraciones en el albergue y parroquia, Trato al hospitalero, Desestacionalizar el Camino…
AL
CION
A
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En la Secretaría de Estado un subsecretario mujer: Francesca Di Giovanni

El Papa la nombró en la Sección para las relaciones con los
Estados: se ocupará del sector multilateral

E

l Papa Francisco ha nombrado a la Dra. Francesca Di Giovanni, funcionaria de la Secretaría de Estado, nueva subsecretaria de la Sección para las Relaciones con los Estados, y le
ha asignado el seguimiento del sector multilateral. Di Giovanni,
que trabaja desde hace casi 27 años en la Secretaría de Estado, nació en Palermo en 1953 y es licenciada en Derecho. Completó su
práctica notarial y trabajó en el sector jurídico-administrativo en
el Centro Internacional de la Obra de María (Movimiento de los
Focolares). Desde el 15 de septiembre de 1993 trabaja como funcionaria en la Sección de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado. También ha trabajado en el ámbito multilateral,
especialmente en las áreas de migrantes y refugiados, derecho internacional humanitario, comunicaciones, derecho internacional
privado, condición de la mujer, propiedad intelectual y turismo.
A partir de hoy la Sección de Relaciones con los Estados cuenta
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con dos subsecretarios: Di Giovanni de hecho trabajará junto a
Monseñor Mirosław Wachowski, quien se ocupará principalmente del área de la diplomacia bilateral.
V. N.

Francesca Di Giovanni

www.diocesisastorga.es
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FALLECIERON MIS DOS OBISPOS

H

ace unos meses un día mi teléfono empezó a chillar
con WhatsApp escuetos y repetitivos: " murió Don
Juan Antonio... ¿sabes q murió Don Juan Antonio?". En
la distancia lo lloré y lo recordé, cercano a la misión y a
los misioneros. Javier Redondo, solo me dijo: “Julio era una
persona muy querida.” Me alegré porque así se recapitulará
su vida.
Desde el 2002 mi obispo auxiliar fue David, capuchino
y después residencial de la Diócesis de Siuna, donde ahora
camino. Un día me llama el vicario y me dice :"David está
mal y está internado". De sacerdote éramos compañeros y
de obispo nos la jugamos bregando mano a mano 18 años.
En septiembre estuvimos una semana gestionando ayudas
en Alemania. Era la tercera gira por Europa. Pasamos varios
días juntos en Madrid, mis amigos que lo conocieron, impactados por su sencillez, cercanía y cordialidad franciscana.
Sandalias y pantalones gastados, cruz de madera, alegría y
paciencia, que yo no tengo.
El día cinco inició la Eucaristía y dejo mi teléfono en el
ambón, presentía que algo podía pasar. Termino la homilía y
mientras cantaban el credo, miro el WhatsApp y el mismo
mensaje que hace meses, con distinto nombre : " David ha
muerto".
Al iniciar las peticiones doy la noticia a la comunidad y
rompo a llorar, como solo lo he hecho, cuando murieron el

señor Julio Falagán y la señora Rosa Fernández, mis padres.
Como muchos de ustedes lloraron a Don Juan Antonio, sin
duda.
Una pregunta en voz alta: ¿por qué llegamos a querer tanto a un obispo? Aquí todos coincidimos en decir: se convirtieron en padres, amigos, hermanos y pastores. Si quieren
cambien el orden. Perfectos...no, seguro que no. Pero se entregaron al pueblo. Eso es lo importante.
Bueno, pues si ustedes esperan un obispo en Astorga, nosotros esperamos uno en Siuna...y claro yo espero dos. Solo
pido a Dios y a la historia que nos regale dos hermanos del
siglo XXI, con olor a oveja y a mundo.
Julio Falagán, misionero en Nicaragua

Obispo de Siuna reciente- Julio Falagán con Mons.Albyn
mente fallecido.

IN MEMORIAM
P. BENEDICTO VICARIO ARRIAGA, SM

N

ació en Lences de Bureba (Burgos) el 16 de abril de 1936.
Ordenado sacerdote el 26 de febrero de 1961 como religioso de la Sociedad de María, por lo que fue desde entonces Padre
Marista, como le conoceríamos más adelante en nuestra Diócesis.
Durante su Ministerio recorrió parte de la geografía española:
Barcelona, Lugo, Huelva, Madrid, León. Fue Superior Provincial de España durante 8 años, pero por lo que ha sido conocido y querido entre nosotros fue por los años 9 años (de 1996 a
2005) que estuvo junto con la Comunidad Marista que formaron
en Fuentesnuevas. Los años que pasamos con él como Párroco y
con los demás Maristas que le acompañaron fueron de gran renovación para nuestra Parroquia. Puso un gran empeño en unir a
un pueblo, que con dos templos y una ermita siempre ha estado
fragmentado. Gran trabajador en la viña del Señor, nos llevó a
demostrar que somos Iglesia viva. No faltaron durante esos años
actividades y enseñanzas parroquiales diversas: grupo bíblico, de
liturgia, del rosario, coro parroquial, económico, actividades con
niños y jóvenes. Todo ello contribuyó a alimentar y consolidar
nuestra fe, así como a unirnos en Comunidad Cristiana.
Siempre tenía una sonrisa y unas buenas palabras que dedicarnos, así como darnos buenos consejos. Recuerdo, próximo a la
Navidad, el día que dedicábamos a poner el Nacimiento, primero
en una Iglesia y luego en la otra, eran momentos de compartir
unidad y fraternidad.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Tras una enfermedad, pasó a la Casa del Padre el 17 de noviembre de 2019 en León. Él sabía que se iba de esta vida terrenal, y
con una mezcla de valentía y humildad, lo comunicó a las personas que de verdad sabía que le apreciaban. Entre nosotros sigue
viviendo su recuerdo, una persona tan admirable por la armonía
que irradiaba que siempre seguirá en nuestras vidas.
Quiero terminar este recordatorio con unos versos de un salmo
que le gustaba mucho cantar: “Como busca la cierva, las corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti mi Dios”. El alma del P.
Benedicto ya ha llegado a Dios, después de pasar toda una vida
dedicada a los demás por medio de la fe.
Cristina Arias Baelo

P. Benedicto con S. Juan Pablo II, en su Capítulo General en Roma
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HOY ES DOMINGO • 3º DEL TIEMPO ORDINARIO-A
CRISTO ES LA“LUZ GRANDE”, NOSOTROS
"FAROS ANTINIEBLA"

XXVI-I-MMXX

Evangelio: MATEO 4,12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a
Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al
mar, en el territorio de Zabulón y Nef-talí para que se cumpliera lo dicho dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de
Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras
de muerte, una luz les brilló». Desde entonces comenzó Jesús a
predicar diciendo:

Jesús nos llama a “romper con lo antiguo”; Él es el comienzo de ese “algo nuevo”, diferente a lo vivido hasta ahora,
que durará para siempre. Somos personas consagradas por
el bautismo, y llamadas por Jesús a ser discípulos misioneros
y testigos de la fe “en la noche”, "faros antiniebla". Nos sobran
palabras y nos falta la PALABRA. Escribimos y hablamos
de Dios pero no sabemos experimentar su poder liberador y su gracia viva en nosotros.

- Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando
junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado
Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues
eran pescadores. Les dijo:

1ª Lectura: ISAÍAS 8,23b-9,3
En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la
tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino
del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en
tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su
carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el
día de Madián.
Notas: De una tierra “excluida” para la mayoría, Dios
anuncia la salvación que llega a los pueblos humildes, a
todos los excluidos. Dios “pisa” caminos no trillados; va
por donde el ser humano nunca iría. La fe cristiana tiene
sus raíces profundas en la intervención paradógica de
Dios. La luz es la sombra que representa a Dios mismo.

- Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante
vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y
a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando
en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Comentario
Comienza la actividad pública y misionera de Jesús y nuestro
evangelista del presente ciclo “A”, Mateo, nos marca cuatro
tiempos para este inicio:
En primer lugar, Jesús escoge el escenario:
No es el centro político, económico y religioso, Jerusalén con su
majestuoso templo. Ahí matan a los profetas y ahí está encarcelado el último de los profetas, Juan, el bautista.

Salmo responsorial 26,1.4.13-14

Pero tampoco quiere su patria chica, Nazaret, porque “nadie es
profeta en su tierra”.
Escoge la pagana Galilea de los gentiles. En concreto la zona
norte, la región de Zabulón y Neftalí. Esta zona, al haber estado
anexionada a Siria, se paganizó más.

2ª Lectura: lª CORINTIOS 1,10-13.17
Os ruego, Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no hay divisiones
entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y
un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los
de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y por eso os
digo esto, porque cada cual andas diciendo: «Yo soy de
Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo».
¿Está dividido Cristo?¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no
con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de
Cristo.

Como centro operativo desde el que se movían, escoge el lugar
del trabajo de aquellas gentes, Cafarnaúm, junto al lago. Escoge
lo pequeño, busca al hombre en su faena.
En segundo lugar nos invita a convertirnos, porque está ya aquí
el Reino de los Cielos –expresión que Mateo prefiere a la de
Reino de Dios por respeto al nombre divino–.
Convertirnos es dar un vuelco importante a nuestras vidas, es
volver a la alianza con Dios, pero es sobre todo un cambio radical, para entrar en la dinámica del Reino, es decir, para llenarnos de su misericordia entrañable, de su capacidad de perdón,
de su amor, de su justicia, de su paz, de su libertad.
En tercer lugar, llama a los primeros discípulos, como germen
de la comunidad de la que se quiere rodear. Sólo en comunidad
se construye el Reino.

Notas: Hoy debe seguir rensonando con fuerza el ruego de
Pablo: “que no haya divisiones entre vosotros”. La llamada a
la unidad es urgencia para vivir unidos a Cristo. Vivimos
en un mundo donde vibra más un teléfono que un
corazón…¡y así nos va! Las diferencias, que es lo accidental, son las que nos enfrentan. Pero, ¡la unidad no
es uniformidad y la diversidad es una riqueza querida
por Dios!.
Ricardo Fuertes

Finalmente nos hace la propuesta de la misión y nos marca el
camino. Es el camino del misionero ambulante, que recorría los
pueblos y “enseñaba, curaba las enfermedades y dolencias del pueblo y
proclamaba la novedad del Reino”.
Experimentemos la novedad del Reino. Mateo nos la presenta
en su evangelio estructurado en cinco discursos puestos en labios de Jesús.
Pío Santos Gullón
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En la zona de Galicia, no muy lejos de Viana do Bolo, en medio de la arboleda, Pixeiros es una bonita aldea con el encanto de estas tierras gallegas. Su iglesia de granito, con los correspondientes dibujos o filigranas esculpidos en la piedra, tiene por patrona a
la Asunción. Destaca también el original púlpito de piedra. Llama la atención un reclinatorio que dicen es copia del que usaba el
Marqués de Santillana. En otro lugar, en medio del bosque se halla una cuidada ermita dedicada a la Virgen del Carmen, en torno
a la cual se celebra una concurrida romería. Tienen exposición diaria del Santísimo.

Pixeiros

Templum libri

Agenda

LA PROCESIÓN VA POR DENTRO
En busca de una espiritualidad cofrade.
Pese a la creciente secularización, el mundo
de las cofradías en España vive una época
dorada, convertido en el mayor movimiento asociativo de cuantos hay en nuestro
país. Al entremezclar elementos de Iglesia,
cultura, fuertes tradiciones, costumbres,
familia… genera grandes pasiones. Y también críticas y rechazos. Este es un libro
para quienes viven con intensidad su pertenencia cofrade.
Y también para sus detractores. Una guía estupenda para
examinar y comprender la auténtica vivencia espiritual que
crece dentro de las cofradías y que alejada de los estereotipos, se expresa profundamente en la vivencia comunitaria, la
veneración de las imágenes, y en las famosísimas procesiones.
(ED. MENSAJERO)
Rosi Gutiérrez

Domingo 26 de enero

Jornada de la Infancia Misionera
Encuentro Nacional de responsables de albergues en Puebla de Sanabria hasta el 28 de enero.
Miércoles 29 de enero

Retiro conjunto para los cuatro arciprestazgos de la zona
del Bierzo.
Retiro del Arciprestazgo de O Barco.
Consejo Nacional de Pastoral Juvenil hasta el viernes 31
de enero.
Sábado 1 de febrero

Escuela de evangelizadores
Domingo 2 de febrero

Fiesta de la Presentación del Señor.
Jornada Diocesana de la Vida Consagrada
Jueves 6 de febrero

Retiro Conjunto para los dos arciprestazgos de la Zona de
Zamora.

