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La misión de la Iglesia es precisamente ésta: ser estrella que ilumina el camino y lleva hasta Él. 

Ciertamente, nuestra misión es la evangelización. #SemanadeOraciónporlaUnidaddelosCristianos

Recientemente se ha celebrado la 
fiesta de San Antonio Abad, muy 

popular como su tocayo de Padua. De 
todos es conocida su imagen, con un 
cerdo a sus pies, al modo de San Ro-
que con el perrito que le lame las llagas. 
No son los únicos animales presentes en 
nuestros retablos. También están el cor-
dero que acompaña a Juan Bautista o 
el menos edificante caballo de Santiago, 
el dragón de San Jorge, la serpiente a 
los pies de la Inmaculada, o el pelícano 
de los sagrarios. El mismo Dios se deja 
representar ya sea por la paloma que re-
presenta al Espíritu Santo o el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo. 
Hablando de animales y religión no po-

demos olvidar a San Francisco de Asís, 
que no dudaba en llamarles hermanos, 
incluyendo a los lobos. 

En los primeros capítulos de la Bi-
blia queda bien claro el cariño con 
que Dios ha creado a los animales y 
su entrañable relación con el hom-
bre, que les va poniendo nombre. 
Y el tiempo nos ha ido dando la ra-
zón del servicio que nos prestan. Un 
servicio que en muchos casos lleva 
consigo la pérdida de la vida. No es 
descabellado comparar con el ser-
vicio que nos ha prestado el mismo 
Jesucristo, “como cordero llevado al 
matadero”. Se entiende, pues, que se 
esté en contra del maltrato animal.

Lo que parece absurdo es que quie-
nes están en contra del maltrato 
animal no tengan escrúpulo en no 
defender la vida humana y estar a 
favor de la destrucción de los seres 
humanos en el seno de sus madres. 
Por otra parte tiene mucha razón 
el Papa Francisco cuando critica a 
aquellos que prefieren tener gatos 
y perros en lugar de tener hijos. En 
todo caso tampoco serían incom-
patibles. También resulta chocante 
que algunos lleven las mascotas a 
ser bendecidas en las iglesias, mien-
tras que sus dueños viven al margen 
de la Iglesia.
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Domingo de la 
Palabra de Dios

El tercer domingo del tiempo ordinario, 
la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra 
de Dios. El Papa Francisco instituyó esta 
Jornada el 30 de septiembre de 2019, con 
la firma de la Carta apostólica en forma de 
«Motu proprio» Aperuit illis, con el fin de 
dedicar un domingo completamente a la 
Palabra de Dios.
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En nuestros calendarios hay unas fe-
chas marcadas en rojo que significan 

los días festivos, que en la práctica sirven 
para creyentes y no creyentes. Se trata de los 
domingos y otras fiestas de origen cristia-
no. El domingo es el “día del Señor”. Cada 
cierto tiempo vienen unos períodos vacacio-
nales, los estudiantes no tienen que asistir a 
clase y en muchas empresas se da la oportu-
nidad de tomar unos días de vacaciones. Nos 
referimos a la Navidad y a la Semana Santa, 
unidas a la vida de Cristo. 

Por mucho que se secularice nuestra so-
ciedad, podemos decir que, a lo largo del 
año, diversos acontecimientos de tipo reli-
gioso están influyendo notablemente en la 
distribución de los períodos festivos. Esto es 
una ayuda muy grande para los cristianos, 
pues nos permite  recordar y celebrar los 
grandes misterios de nuestra fe. Si no fueran 
las navidades, para muchos pasaría desaper-
cibido el hecho de que el Hijo de Dios se 
hizo hombre. O, si no fuera la Semana Santa, 
muchos acaso llegarían a olvidar el misterio 
Pascual, la muerte y resurrección de Jesús. 
Es, pues, muy importante aprovechar los 
elementos tan valiosos y pedagógicos que 

tiene lo que llamamos “el Año Cristiano” o 
“el Año Litúrgico”.

Estas dos expresiones (cristiano y litúr-
gico) son prácticamente sinónimas, aunque 
tienen matices diferentes, y quizá este artí-
culo responde más a lo que se entiende por 
“Año Litúrgico”. En todo caso, lo que nos 
interesa es descubrir que el tiempo para los 
cristianos tiene un significado especial que 
nos permite celebrar nuestra fe, que nos ayu-
da a profundizar y crecer en el conocimiento 
de Cristo y a acercarnos más a Él.

El hombre, ser en el tiempo.- La exis-
tencia humana se vive en el espacio y en el 
tiempo. Nuestra vida se mide por el ritmo 
de los ciclos cósmicos, por los días y las no-
ches, por los meses y los años, por las vueltas 
que da la tierra sobre sí misma y alrededor 
del sol o por las vueltas que da la luna, por el 
ciclo de las distintas estaciones... La vida de 
los hombres, la fecundidad de las mujeres y 
de los rebaños, todo, responde a unos ciclos 
que se van repitiendo. 

Esto ha tenido también una gran influen-
cia en la religión. Sobre todo, hay momentos 
especiales que han dado lugar a las fiestas re-
ligiosas: los solsticios, las siembras y cose-

chas, las trashumancias; fiestas de acción de 
gracias, de ofrecer sacrificios... El ser huma-
no no puede sustraerse del tiempo; la vida 
humana va evolucionando imparablemente, 
desde la niñez a la vejez, desde el nacimien-
to hasta la muerte... Somos caminantes en 
el tiempo y vamos al encuentro con Dios. 
Si tuviéramos que representar el tiempo por 
una gráfica, ésta podría ser de dos maneras, 
circular y recta. En el primer caso se trata de 
dar vueltas sobre lo mismo: tiempo cíclico. 
En el segundo caso se trata de ir avanzando 
hacia adelante de manera lineal: es lo que 
llamamos historia.

Cristo y el tiempo.- Así como el hom-
bre está muy unido a la categoría de tiempo, 
lo propio de Dios es la eternidad. Pero Dios 
interviene en el tiempo con la Creación del 
mundo y también con la Encarnación en la 
plenitud de los tiempos. Cristo, el Hijo de 
Dios, al hacerse hombre, ha entrado en el 
tiempo, en nuestra historia. No obstante él 
es el Alfa y Omega, el principio y fin. No-
sotros venimos de Dios y caminamos a su 
encuentro.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA El Año cristiano

Catequesis sobre san José 7. San José el carpintero

Hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el tra-
bajo de san José, que era “artesano”, un obrero de la ma-
dera que podría ocuparse tanto de la fabricación de uten-
silios y muebles como de la construcción de las casas. Un 
trabajo duro y poco retribuido, que Jesús aprendió de su 
padre.

Esta condición de obrero pobre provoca escándalo en-
tre los coetáneos de Jesús, que no aceptan su enseñanza y 
no se explican las obras extraordinarias que realiza. Tam-
bién hoy existen muchas personas que sufren a causa del 
trabajo, personas explotadas o que no encuentran un tra-
bajo digno. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus fa-
milias. Debemos recuperar el sentido del trabajo, como 
elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a 

su santificación. Trabajar, como lo hicieron José y Jesús, 
más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de 
sostener a nuestras familias, nos permite realizarnos con-
cretamente, sentirnos útiles y colaborar en un proyecto 
que a fin de cuentas es el proyecto de Dios.
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA



www.diocesisastorga.es

Domingo 23 enero de 2022

CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

HEMOS VISTO SALIR SU ESTRELLA 
Y VENIMOS A ADORARLO

Que nadie piense que estamos intentando pro-
longar la Navidad y la fiesta de la manifestación del 
Señor más allá del tiempo litúrgico propio, lo que 
ocurre es que los cristianos del Próximo Oriente 
eligieron este lema y motivación para la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos que, como 
todos los años, se celebra en nuestras Iglesias del 18 
al 25 de enero. En este momento, queremos hacernos 
eco de él.

Las palabras que lo conforman las pone el evan-
gelista s. Mateo en labios de los tres Reyes Magos 
que, como buenos astrólogos, supieron interpretar la 
nueva estrella que apareció en el firmamento como 
un signo divino que les avisaba del nacimiento del 
Rey de reyes. Como dice el Papa Emérito Benedicto 

XVI, todo ser humano tiene anhelo de Dios, pero 
hay algunos que parecen haber perdido la capaci-
dad de descubrirle por su modo de pensar y de vivir 
mundanos. No ocurrió así con los Magos, de modo 
que se convierten para nosotros en paradigma de 
buscadores incansables y lúcidos de Dios. 

Para llegar hasta Belén, los Magos hubieron de 
cruzar Jerusalén, escenario de alborotos y lugar 

donde el rey Herodes planeaba el asesinato de vi-
das inocentes. También hoy, en muchas partes del 
mundo, los inocentes sufren amenazas y violencia, 
lo que les obliga a huir. La demografía de Orien-
te Medio, sin duda ha sido modificada a la fuerza 
en las últimas décadas, pues los cristianos se han 
visto obligados a dejar sus casas por ver peligrar 
su integridad física. Pues bien, en medio de estas 
situaciones, los seres humanos buscan una señal 
que les confirme que Dios no los ha abandonado, 
que Dios está con ellos. Buscan al rey del amor y 
de la paz, pero, ¿dónde está la estrella que los guíe 
hasta él?

La misión de la Iglesia es precisamente esta: ser 
estrella que ilumina el camino y lleva hasta Él. Cier-
tamente, nuestra misión es la evangelización. Pero 
las dificultades para mantener la unidad visible de 
la Iglesia, pueden hacernos olvidar la urgencia del 
mandato de Cristo. Si echamos el tiempo solamente 
debatiendo sobre las razones de nuestra desunión y 
descuidamos el anuncio de Jesucristo, no llegaremos 
a alcanzar la unidad visible que Cristo anhela para 
su Iglesia. Por el contrario, si nos mantenemos fieles 
a la misión, a la vez que crece la Iglesia y su im-
plantación en el mundo, reconstruiremos la unidad 
perdida.

Para concluir, quiero invitaros a participar en el 
encuentro ecuménico que tendrá lugar en el colegio 
s. Ignacio de Ponferrada el martes 25 de enero, a las 
seis de la tarde. Como los Magos al final del camino, 
postrados ante el Señor, le ofreceremos nuestro com-
promiso de volver a nuestra vida ordinaria por otros 
caminos: el del arrepentimiento, el de la conversión, 
y el del testimonio luminoso de unidad. Os espera-
mos. No faltéis a la cita.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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Quiero invitaros a parti-
cipar en el encuentro ecu-
ménico que tendrá lugar 
en el colegio s. Ignacio de 
Ponferrada el martes 25 
de enero, a las seis de la 
tarde.

La misión de la Iglesia 
es precisamente ésta: ser 
estrella que ilumina el 
camino y lleva hasta Él.
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Hablar de misio-
nes en la dióce-

sis de Astorga es pensar 
en Loli. Esta berciana 
lleva 18 años sacando 
adelante todo el trabajo 
de la delegación. 

P.: Loli, ¿Cómo lle-
gaste a la delegación de 
misiones? 

R.: Yo soy maestra de 
formación y mi idea ini-
cial era dar clases de reli-

gión. Llevaba desde los 14 años ligada a las parroquias en 
coros y grupos juveniles. Dirigí el coro de Flores del Sil y 
San Ignacio seis o siete años y lo dejé un año después de 
casarme por motivos personales. Estuve unos años dando 
clases a adultos, mujeres gitanas. Después preparándome 
en nuevas tecnologías y trabajando para el ayuntamiento de 
Ponferrada, mientras criaba a mis dos hijos.

Empecé a colaborar en la delegación en 2004, pero había 
mucho que hacer y Obras Misionales Pontificias de Madrid 
me contrató en enero de 2005 como auxiliar administrativo a 
media jornada. Mis funciones eran la logística de las campañas, 
contabilidad en libros manuscritos, el correo que me dictaba el 
delegado y lo que me pidiera y puse en marcha una primera 
página web.

Entré en contacto con la delegación por un sacerdote 
amigo, Alfonso Linares, quien me pidió que le ayudará 
al ser nombrado delegado de misiones. En 2004 empecé, 
estuve un par de meses ayudándole y después me hicieron 
un contrato de auxiliar a media jornada con el que con-
tinúo.  

Pero con los años la cosa fue cambiando porque él que-
ría volver a misiones, ya había estado allí. Entonces nom-
braron un nuevo delegado, José Julio Falagán, quien tenía 
en esos momentos muchos compromisos laborales. Él me 
ayudaba en la animación de las campañas y poco a poco fui 
asumiendo las funciones del delegado, porque él no podía. 
Comencé a escribir cartas, a encargar las felicitaciones de 
Navidad y también a informatizarlo todo, porque las ba-
ses de datos estaban en fichas de papel …  Además de 
todas estas funciones hay que añadir los envíos semanales 
de los comentarios a las lecturas dominicales; la revista 

Día 7; a las personas que celebran la Palabra se les envían 
comentarios y el contacto continuo con los misioneros. 

Durante algunos años tuve dos colaboradoras, pero que 
ya eran mayores cuando yo entré. Lo que sí tenemos es un 
equipo de misiones que cuando hay alguna campaña ayu-
dan en la animación. Se reúnen una vez al mes con o sin el 
delegado y trabajan unos temas de formación.  

P.: ¿Cómo ha evolucionado la delegación desde 2004? 

R.: Yo he trabajado con tres delegados y actualmente, el 

trabajo en la delegación es mayor que cuando yo comencé 
en 2004. Al principio se hacían las campañas, atendien-
do las peticiones de ayuda de los misioneros. Ahora hay 
mucho más, a mis tareas de administración se suman la 
actualización de la página web y de las redes sociales de 
la delegación. 

En los últimos años he detectado que la gente se limita 
a hacer la caridad pero, el tema de la evangelización lo 
tiene olvidado. Hablar de Dios parece como si a la gente 
le diera vergüenza. Si no van unidas caridad y evangeli-
zación, la iglesia se convierte en una ONG y no es así, no 
lo somos. 

El primero de los cambios que ha habido en los últi-
mos años es que antes las parroquias estaban abiertas, que 
con ello no quiero que los sacerdotes tengan que estar en 
ellas siempre, porque muchos tienen gran carga pastoral. 
Entonces los niños y los jóvenes, que debería ser nues-
tra principal preocupación, tenían un lugar donde reu-
nirse. Muchos los sábados por la tarde nos reuníamos en 
la parroquia y, actualmente, los chavales no saben dónde 
meterse. Echo en falta que no haya un trabajo específico 
para la infancia y la juventud. Tiene que haber un relevo 
generacional. La Iglesia tiene que volcarse con la infancia 
y juventud. Ofrecerles actividades que les atraigan. 

P.: A pesar de las dificultades, que no son pocas, 
transmites una gran pasión por tu trabajo. 

R.: Trabajar con los misioneros, escucharles, ayudarles 
si está en tu mano, es lo más bonito de mi trabajo. Tam-
bién la jornada de convivencia con los niños te hace soñar 
que aún tenemos futuro. A veces tengo que desplazarme 
para hacer visitas, o atiendo llamadas sábados y domin-
gos, a veces los misioneros me llaman por teléfono a horas 
raras pero así es este trabajo.

Cuando trabajas con los misioneros haces tuyo el men-
saje de que “la misión es una tarea de todos”.

TESTIMONIOS CON CORAZÓN
LOLA RODRÍGUEZ, MIEMBRO DE LA DELEGACIÓN DE MISIONES DESDE 2004

Todos tenemos que ser 
misioneros. La evangeli-
zación y la caridad tienen 
que ir juntas. 

Actualmente hay 286 

misioneros. Cuando yo 

empecé eran casi 700.. 
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DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 2022

En los rincones de 
nuestros pueblos, 

nos vamos a encontrar 
con muchos años de 
tradición, cultura, sen-
timientos, pero sobre 
todo amor por nuestras 
tierras.

 En estos años que es-
tamos viviendo solo pe-
dimos a los patronos de 
todos estos lugares que 
bendigan a esta gente, 
que nos cuiden que nos 
protejan y sobre todo 
que intercedan por no-
sotros delante de nues-
tro Dios Todopoderoso.

 En este año nuestra parroquia de Toral de Merayo, partici-
pó en un evento cultural en el Valle del Oza, en un concurso 
de belenes en la cual nuestra parroquia ganó el primer premio. 
Preparar el belén significa sacrificio, esfuerzo, lucha dedicación 
esmero que fue con lo que la gente de este pueblo preparó este 
año el misterio del Mesías.

 En particular en nuestro pueblo   tuvimos la participación 
de algunas personas que nos ayudaron en los materiales para la 
elaboración de nuestro belén, como pueden ver en la imagen se  
simboliza a todo el pueblo desde la entrada vemos el monte la 
montaña, el Valle del Oza, la ermita, la parroquia y sobre todo 
los símbolos populares de Toral de Merayo, o mejor dicho, del 
Bierzo, como por ejemplo hacer el pan, los productos propios de 
nuestras tierras, las matanzas, las viñas, el pastoreo con las ovejas, 
los animales en las granjas, pero sobre todo podemos ver la gente 
que es lo más importante de nuestros pueblos, cada persona, cada 
cristiano cada hombre, cada mujer que anda por estos lares son 
en sí mismo una historia una cultura una tradición.

 En nuestro belén queremos hacer partícipe eso la vida y tra-
dición de nuestra gente y lo bonito que es nuestra España rural.

 Desde nuestra parroquia queremos agradecer a los organizadores 
de este evento, gracias por continuar con las tradiciones que desde 
niños nos enseñaron con amor, en armonía, pero sobre todo, en fa-
milia preparar el Belén en nuestras parroquias y en nuestras casas. A 
las personas que hicieron nuestra obra  parroquial de manera especial 
queremos agradecer a Isabel, a Jennifer, a Elena

 a Javier García, a Javi porque,  con su dedicación, hicieron 
vida esta tarea.

 Muchas gracias por su esfuerzo, que El Salvador y el Santo 
Cristo les bendiga, y al resto de colaboradores,  a los pueblos 
vecinos, gracias por su participación, que el buen Dios les ben-
diga  y que este año 2022 sea mucho mejor, que nuestra Madre 
la Virgen del Rosario interceda por todos los que caminamos en 
esta porción de Iglesia diocesana.  

Efraín A Navarro
Párroco de Toral de Merayo 

ACTUALIDAD DIOCESANA

¡AMAD NUESTRA TRADICIÓN!
LA PARROQUIA DE TORAL DE MERAYO GANA EL CONCURSO DE BELENES DEL VALLE DEL OZA 

El 23 de enero la Iglesia celebrará por tercer 
año el Domingo de la Palabra de Dios, insti-
tuido por el Papa Francisco en 2019 para que 
se celebre todos los años cada tercer domin-
go del Tiempo Ordinario.

El Santo Padre estableció el Domingo de la 
Palabra de Dios a través del motu proprio Ape-
ruit Illis, en el que el Papa afirma que “tras la 
conclusión del Jubileo extraordinario de la mise-
ricordia, pedí que se pensara en ‘un domingo com-
pletamente dedicado a la Palabra de Dios, para com-
prender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo 
constante de Dios con su pueblo’”.

“Dedicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la Pa-
labra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva 
el gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro 
de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta 
riqueza inagotable”, explicó.

En este domingo, destacó el Pontífice, “será importante que 
en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin 

de hacer evidente a la asamblea el valor normativo 
que tiene la Palabra de Dios”.

Asimismo, “será útil destacar su proclama-
ción y adaptar la homilía para poner de relieve 
el servicio que se hace a la Palabra del Señor. 
En este domingo, los obispos podrán celebrar 
el rito del Lectorado o confiar un ministerio si-

milar para recordar la importancia de la procla-
mación de la Palabra de Dios en la liturgia”.

El Papa subrayó que “es fundamental que no falte 
ningún esfuerzo para que algunos fieles se preparen con 

una formación adecuada a ser verdaderos anunciadores de la Pa-
labra, como sucede de manera ya habitual para los acólitos o los 
ministros extraordinarios de la Comunión”.

“Los párrocos podrán encontrar el modo de entregar la Bi-
blia, o uno de sus libros, a toda la asamblea, para resaltar la 
importancia de seguir en la vida diaria la lectura, la profundi-
zación y la oración con la Sagrada Escritura, con una particular 
consideración a la lectio divina”.
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Nació en la bimilenaria ciudad de Astor-
ga el 1 de abril del año 1944, aunque con 
acendradas raíces maragatas, pues su familia 
procedía de Santiagomillas y su infancia se 
desarrolló en el Val de San Lorenzo, donde 
sus padres tenían establecida la residencia. A 
los doce años ingresó en el recién estrenado 
Seminario de La Bañeza, pasando al semina-

rio asturicense con el inicio de los cursos de filosofía, hasta cul-
minar sus estudios con la ordenación sacerdotal recibida el 14 
de junio del año 1970 de manos de D. Antonio Briva Mirabent, 
entonces obispo de Astorga. El 24 de septiembre de este mismo 
año vuelve al Seminario de La Bañeza, al ser nombrado formador 
y profesor del mismo, dedicándose durante siete años a las labo-
res formativas y docentes.

En 1977 inicia su andadura pastoral por los pueblos de la 
Maragatería que ya nunca dejaría. El 20 de septiembre de este 
año fue nombrado ecónomo de Lucillo y encargado de Filiel, 
Piedras Albas, Busnadiego y Boisán, en las faldas del Teleno a 
cuya cumbre ascendió en más de una ocasión acompañando a los 
compañeros en convivencias y excursiones. Sin dejar estas labores 
pastorales comenzó también su colaboración como auxiliar del 
Archivo Diocesano.

En 1980, retornando a sus raíces, recibe el nombramiento de 
ecónomo de Santiago Millas y encargado de Curillas, parroquias 
que atendió durante más de cuarenta años. Con el paso de los 
años, y la progresiva y acusada escasez de sacerdotes, sus tareas 
parroquiales fueron ampliándose por diferentes parroquias de la 
Maragatería. Lagunas de Somoza (1996), Valdespino de Somoza 
y Villar de Golfer (2006), Busnadiego, Chana de Somoza, Luci-
llo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra (2011), 
Boisán y Filiel (2012), Luyego de Somoza, Quintanilla de So-
moza y Villalibre de Somoza (2015). Fue además arcipreste de 
Somoza (1997).  El 15 de febrero de 1983 comenzó también una 
fecunda y dilatada labor en la Catedral de Astorga, siendo nom-
brado Beneficiado de la misma y Maestro de Ceremonias, cargo 

este último que ejerció durante casi cuarenta años. En 1997 pa-
sará a ser canónigo del Cabildo de la Catedral en la que también 
ejerció las tareas de Secretario del Cabildo y de Archivero capitu-
lar. Y el 29 de abril de 1992 fue nombrado Director del Archivo 
Diocesano en el que ya venía colaborando como auxiliar desde 
algunos años antes. Su labor como archivero, junto a todas sus 
investigaciones sobre las costumbres y la etnografía de su tierra 
maragata, plasmadas en dos libros y en muy numerosos artícu-
los, le valieron ser nombrado director del Centro Provincial de 
etnografía y folklore leonés y ser reconocido como Investigador 
Mayor de la Maragatería por la Cadena COPE en el año 2011.

Junto a estos cargos principales atendió con gran solicitud 
otros encargos recibidos en diferentes momentos. Fue director 
diocesano del Apostolado de la oración (1988), director espiri-
tual de la Adoración Nocturna Femenina (1993), confesor ordi-
nario del Seminario Menor (1996), miembro del Consejo Pasto-
ral Diocesano (1999). Y todavía en abril de este año 2021 recibió 
un último encargo como capellán del Convento de Santa Clara 
de la ciudad de Astorga. Cargo del que no llegó a tomar pose-
sión, ni a hacerse público, pues recién recibido el nombramiento, 
su salud comenzó a resentirse de modo importante, e impuso un 
paréntesis que finalmente resultó definitivo. Entre la Catedral, el 
Archivo, sus parroquias maragatas y las otras actividades pasto-
rales ya reseñadas, transcurrió la vida de quien siempre se sintió 
y quiso ser sacerdote. 

En abril de este año, como acabamos de reseñar su salud dio 
síntomas cada vez más preocupantes, y sometido a importan-
te operación el día 2 de agosto, no pudo superarla, falleciendo 
cuando aún estaba en activo, a la edad de 77 años. Su funeral, 
presidido por el Sr. Obispo, fue celebrado en la tarde del día 3 de 
agosto en la Catedral asturicense acompañado por gran cantidad 
de fieles de la ciudad y de sus parroquias, junto a un numeroso 
grupo de sacerdotes y diferentes autoridades y representaciones, 
siendo enterrado en el panteón familiar en el cementerio de San-
tiago Millas.

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

Domingo 23 enero de 2022

D. JOSÉ MANUEL SUTIL

ORANDO POR LA UNIÓN DE LOS CRISTIANOS
Del 18 al 25 de enero se celebra, al menos en el hemisferio 

norte, el Octavario de Oración por la Unión de los Cristianos. 
En este año 2022, son las comunidades cristianas del Próximo 
Oriente las que han elegido como lema “Hemos visto salir su 
estrella y venimos a adorarlo” (Mt 2,2). 

En consecuencia, en este año estos hermanos cristianos del 
Oriente Próximo nos proponen un interesante itinerario de ora-
ción, inspirado en aquel relato evangélico. Como los Magos, 
también nosotros podemos tratar de vivir hoy aquella experien-
cia de observación y deseos, de camino y de preguntas, de en-
cuentro y de adoración.

Día 1: Tú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luz. 
«Nosotros  hemos visto aparecer su estrella en el Oriente» (Mt 
2,2b).

Día 2: La humildad del rey destruye las murallas y reconstruye con 
amor. «¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido?» (Mt 2,2a). 

Día 3: La presencia de Cristo pone el mundo del revés. «El rey 
Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo 
mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén» (Mt 2,3). 

Día 4: Aunque pequeños y humillados, nada nos falta. «Tú, Belén 
[...] no eres en modo alguno la menor» (Mt 2,6). 

Día 5: Guiados por el único Señor. «Y la estrella que habían 
visto en Oriente los guió» (Mt 2,9). 

Día 6: Reunidos en adoración al único Señor. «Vieron al niño con 
su madre María y, cayendo de rodillas, lo adoraron» (Mt 2,11). 

Día 7: Los dones de la comunión. «Sacaron luego los tesoros 
que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra» (Mt 
2,11). 

Día 8: De las rutas cotidianas de la división a los nuevos caminos 
de Dios. «Regresaron a su país por otro camino» (Mt 2,12). 

Con motivo del Octavario por la Unión de los Cristianos, 
el itinerario de los Magos se convierte así en memoria, en 
reflexión y en compromiso. Memoria del pasado que ha de 
ser purificado por el amor, reflexión para el presente en que 
hemos de vivir con fe y testimoniar el evangelio y compro-
miso para un futuro de comunión que esperamos confiada y 
activamente.

  José-Román Flecha Andrés

IN MEMORIAM



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

XXIII-I-MMXXIIHOY ES DOMINGO • 3º Tiempo Ordinario Ciclo "C"

Evangelio  LUCAS 1,1-4; 4.14-21
Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han empren-

dido la tarea de componer un relato de los hechos 
que se han cumplido entre nosotros, como nos los 
transmitieron los que fueron desde el principio tes-
tigos oculares y servidores de la Pala¬bra, también 
yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de 
investi¬garlo todo diligentemente desde el princi-
pio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas 
que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a 
Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se ex-
tendió por toda la comarca. Enseñaba en las sina-
gogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde 
se había criado, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer 
la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías 
y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba 
escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
él me ha ungido. Me ha envía a evangelizar a los 
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los 
ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; 
a proclamar el año de gracia del Señor». Y, enro-
llando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se 
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. 
Y él comenzó a decirles: -Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír.

COMENTARIO DEL EVANGELIO
El evangelio de hoy tiene dos presentaciones: 
la del propio evangelista, los cuatro primeros versícu-

los de su amplia obra, Evangelio y Hechos de los após-
toles, para justificar su trabajo, al no ser testigo ocular y 

la presentación de la actividad de Jesús del capítulo 
cuarto, versículos 14 al 21. 

La presentación de Jesús actuando en la sinagoga de 
su pueblo, no es sólo el inicio de su ministerio público, 
sino que tiene un carácter auténticamente programáti-
co. El evangelio del próximo domingo comenzará con 
el mismo versículo con el concluye el de este domingo: 
“Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír”. Je-
sús se presenta como el gran profeta que colma las mejo-
res expectativas de que se cumpla todo lo anunciado por 
los profetas: la liberación para los oprimidos y esclavos 
y el anuncio de la buena noticia para los pobres y esta 
no es otra que hacerles partícipes, a ellos los primeros, 
del vino nuevo en el banquete del Reino, que ya está en 
marcha.

Escogiera o no Jesús en la sinagoga el texto que leyó 
del profeta Isaías 61,1-2, lo cierto es que le dio plenitud, 
como hemos dicho, pero además lo reinterpretó, subra-
yando, como también lo hace Isaías, “el anuncio del 
año de gracia del Señor” y dejando intencionadamente 
fuera  “…el día de la venganza de nuestro Dios”.

Hoy también, nos pide a nosotros que dejemos la con-
dena y la venganza y que anunciemos el año de gracia 
del Señor a todos, pero empezando por los más pobres, 
los cautivos, los ciegos, los oprimidos…los pecadores.

Jesús, el Ungido por el Espíritu, viene a colmar de 
vida y felicidad a los que  para el Padre han de ocupar 
los primeros puestos en este banquete. Para ellos está 
preparado el vino nuevo del amor paterno y fraterno.

Pío Santos Gullón

JESÚS NOS INVITA A VIVIR DE NUEVO LA RA-
DICAL NOVEDAD DEL EVANGELIO

Jesús interviene hoy en la sinagoga de Nazaret y nos 
invita a vivir de nuevo la frescura, radicalidad y novedad 
del Evangelio en el corazón de la realidad que vivimos.

La escena es una presentación de su Persona. Este Do-
mingo de la Palabra de Dios nos recuerda «la necesi-
dad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada 
Escritura y con el Resucitado, que no cesa de partir la 
Palabra y el pan en la comunidad de los creyentes» 
(Papa Francisco. Aperuit illis, n. 8).  El día dedicado 
a la Sagrada Escritura no ha de ser «una vez al año», 
sino «una vez para todo el año». 

1ª Lectura: NEHEMÍAS 8,2-43.5-6.8-10

En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el 
sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comuni-
dad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. 
Leyó el libro en la plaza que está delante de la Puerta 
del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los 
hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo 
el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley. El 
escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de made-
ra levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en pre-
sencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud 
podía verlo; al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. 
Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo 
respondió con las manos levantadas:

-Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, 
rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios 
con claridad y explicando su senti¬do, de modo que en-
tendieran la lectura. Entonces, el gobernador Nehemías, 
el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al 
pueblo dijeron a toda la asamblea: -Este día está consagrado 
al Señor, vuestro Dios: No estéis tristes ni lloréis (y es que 
todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley). Ne-
hemías les dijo: -Id, comed buenos manjares y bebed buen 
vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este 
día está consagrado al Señor. ¡No os pongáis tristes; el gozo 
del Señor es vuestra fuerza!

Salmo responsorial 18,8-10.15

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 12,12-14.27 

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también 
Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y li-
bres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro 
sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cris-
to, y cada uno es un miembro.

Ricardo Fuertes
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UN SANTO PARA 
CADA DÍA

A lo largo de los siglos podemos 
encontrar muchísimos testigos 
que han creído y siguen creyendo 
en Cristo dando testimonio de su 
fe con una vida de entrega a Dios 
y a los hermanos. La Iglesia ha re-
conocido públicamente su santi-
dad y, de esta manera, nos regala 
a todos su ejemplo y nos confía 

a su intercesión. En estas páginas podrás encontrar, para 
cada día del año, el aliento, la motivación, la inspiración... 
que nos prestan los santos de la Iglesia para que también 
nosotros irradiemos con nuestra vida el perfume de la san-
tidad. El comentario sobre el santo o santa de cada día  no 
es una pequeña lección de historia, sino un microrrelato 
personal sobre cómo Dios actuó en esa persona y se valió 
de ella para hacer su obra. (ED. PPC)           Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 23 de enero
Domingo de la Palabra de Dios

Martes 25 de enero
Fiesta de la Conversión de San Pablo apóstol.
Clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

en la parroquia de San Ignacio de Ponferrada a las 18 horas. 

Miércoles 26 de enero
Sesión mensual de la formación Permanente a cargo de Mons. 

Mario Iceta, arzobispo de Burgos. A las 11 horas en el Aula Magna 
del Seminario de Astorga. Conferencia titulada: Amoris laetitia: 
nuevas perspectivas de la pastoral familiar. 

Jueves 27 de enero
Reunión del Consejo Episcopal a las 11 horas en el Obispado 

de Astorga.

Sábado 29 de enero
Encuentro de Formación y retiro espiritual para el Diaconado 

Permanente, en Astorga. El tema tratado será: “La organización 
diocesana”. 

Orellán es probablemente uno de los pueblos del Bierzo más visitados por gentes de toda España y del resto del mundo. 
La razón es muy sencilla: por sus estrechas calles han de pasar necesariamente aquellas personas que deseen visitar el llamado 
Mirador de Orellán, desde el que se divisa el incomparable paraje de las Médulas, patrimonio de la humanidad. Su pequeño 
templo es sencillo, sin pretensiones artísticas, y buen candidato a  una conveniente restauración. El patrono es San Pedro.  

OrellánOrellán


