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El Tweet
del Papa

La misericordia no es un paréntesis en la vida de la Iglesia,
sino que constituye su misma existencia y hace tangible el Evangelio.

Sloganes que sólo riman bien

EDITORIAL
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El slogan si es bueno lo aplaudimos. 
Es algo que se necesita para que en 

pocas palabras, o en una sola palabra, 
entre a la cabeza y al alma de la gente 
el mensaje que se quiere trasladar. Lo 
malo es cuando el slogan encierra una 
falsedad. Decir, corear, en una manifes-
tación contra una ley educativa: “Me-
nos religión, más formación”, es dar 
por supuesto que la religión no forma, 
o que la religión va en contra de la for-
mación, o que las personas que quieran 
formarse deben rechazar la religión. 
Lo cual es una falsedad. Porque en este 
caso el slogan pone gratuitamente en 

una balanza religión contra formación. 
Quizá nos parecería también una tonte-
ría decir: “menos religión, más balón” 
(haciendo alusión a la educación física, 
al deporte, al recreo...). Pero en ese slo-
gan no se manifiesta ninguna falsedad. 
Se opta, sí, por más deporte pero no se 
afirma que la religión no tenga capa-
cidad para formar. Buscar un slogan 
que suene bien al oído porque rima, 
y rima en consonante, es un acierto 
en cuanto que ayuda a que el emisor 
haga llegar un mensaje, su mensaje, a 
los que escuchan. Pero siempre que lo 
que se emita sea verdadero, no falso. 

¿De dónde se saca que la religión –en 
cuanto religión– no tenga capacidad de 
formación, y de formación auténtica, 
la que precisamente necesita hoy día la 
sociedad, los niños, los adolescentes, 
los jóvenes universitarios? La rima por 
sí sola no hace bueno a un slogan. De 
acuerdo que el slogan busca la provo-
cación, pero si se renuncia a la verdad, 
el mensaje no vale, no debe valer. La 
galopante secularización de nuestro 
país que se abraza a la falsedad en sus 
argumentos es preocupante.  

Día 7 

50 aniversario de  “La Ciudad de la Ilusión” 
El domingo 27 de noviembre se conmemoraba el  50 aniversario de  “La Ciudad de la Ilusión”, lo que hoy 
conocemos como el centro ocupacional de COSAMAI de Astorga, y que surgió como un proyecto urbanístico 
del “Colegio Santa María de la Iglesia” gracias al apoyo económico obtenido en una de las campañas navi-
deñas radiofónicas de Cáritas. Este mismo día el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, presidió la eucarísta 
de Acción de Gracias. 
Actualmente se atiende en este centro a 137 usuarios con retraso mental ligero o moderado. 
(Las imágenes que aparecen en la parte superior corresponden a dos números de Día 7 del año 1967) 
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Juan Antonio MenéndezSexualidad de usar y tirarLa alegría
del amor

Papa Francisco  AUDIENCIA GENERAL - Miércoles 30 de noviembre de 2016

Bajo el título de “violencia y ma-
nipulación” la exhortación del 

Papa reconoce que el ejercicio de la 
sexualidad no está exento de cier-
tas patologías, cuando lo que man-
da es la satisfacción egoísta de los 
propios deseos e instintos. Lo dice 
muy claro: “En esta época se vuel-
ve muy riesgoso que la sexualidad 
también sea poseída por el espíritu 
venenoso de usa y tira. El cuerpo del 
otro es con frecuencia manipulado, 
como una cosa que se retiene mien-
tras brinda satisfacción y se pierde 
cuando pierde atractivo” (AL nº 
153).  Incluso dentro del matrimo-
nio “la sexualidad puede convertirse 
en fuente de sufrimiento y de ma-
nipulación… Un acto conyugal im-
puesto al cónyuge sin considerar su 
situación actual y sus legítimos de-
seos no es verdadero acto de amor” 
(nº 154). 
Queremos recordar que antes del 
Concilio en las bodas el sacerdote 
decía aquello de “compañera te doy 

y no sierva”. Lo contrario sería hacer 
de la mujer una esclava y la relación 
podría convertirse en un “someti-
miento sexual”. Y el Papa se encarga 
de explicar que la frase de San Pablo 
de que “las mujeres estén sujetas a 
sus maridos” es una expresión con 
categorías propias de aquella época, 
pero que nosotros no debemos asumir 
ese ropaje cultural y añade que “en 
el matrimonio esta recíproca sumi-
sión se entiende como una pertenen-
cia mutua libremente elegida, con un 
conjunto de notas de fidelidad, respe-
to y cuidado”. Podríamos decir con 
palabras un poco crudas, pero expre-
sivas, que el matrimonio nunca puede 
consistir en una prostitución gratuita.
Ahora bien, “el matrimonio no puede 
considerarse solo como una donación 
generosa y sacrificada, donde cada 
uno renuncia a toda necesidad per-
sonal y solo se preocupa de hacer el 
bien al otro sin satisfacción alguna” 
(nº 157) En realidad, aunque a veces 
haya podido dar la impresión de que 

el mensaje sobre la sexualidad se 
presentara casi siempre como algo 
sucio y pecaminoso, ya en la Biblia 
el Cantar de los Cantares y en otros 
textos hace una clara apuesta por 
lo mismo que ahora nos recuerda 
el Papa: “El verdadero amor sabe 
también recibir del otro, es capaz 
de aceptarse vulnerable y necesita-
do, no renuncia a acoger con since-
ra y feliz gratitud las expresiones 
corpóreas del amor en la caricia, el 
abrazo, el beso y la unión sexual” 
(nº 157). La pena es que no siempre 
este ideal se haga realidad en tantos 
matrimonios infectados de cansan-
cio, rutina, frialdad y aburrimiento. 
Unas palabras de Benedicto XVI ci-
tadas por Francisco dejan claro que 
“si el hombre pretendiera ser solo 
espíritu y rechazara la carne como 
si fuera una herencia meramente 
animal, espíritu y cuerpo perderían 
su dignidad”.

Máximo Álvarez Rodríguez  

Queridos hermanos y hermanas:
Concluimos este ciclo de cateque-
sis reflexionando sobre dos obras 
de misericordia: una espiritual que 
pide rogar a Dios por vivos y 
difuntos, y otra corporal que 
invita a enterrar a los muertos.
Para los cristianos, la sepul-
tura es un acto de piedad y de 
fe, pues esperamos en «la resu-
rrección de la carne». Durante 
la Eucaristía confiamos a los 
difuntos a la misericordia de 
Dios con un recuerdo senci-
llo pero lleno de significado. 

Rezamos para que estén con él en 
el paraíso, con la esperanza de que 
un día también nosotros nos encon-
tremos con ellos en este misterio de 

amor que, si bien no comprendemos 
plenamente, sabemos que es verdad 
porque Jesús nos lo ha prometido.
Este recuerdo de rogar por los di-

funtos está unido también al 
de rogar por los vivos, que 
junto con nosotros cada día 
enfrentan las dificultades de 
la vida. Todos, vivos y difun-
tos, estamos en comunión; en 
esa comunidad de quienes han 
recibido el bautismo, se han 
nutrido del Cuerpo de Cristo y 
hacen parte de la gran familia 
de Dios.
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50 aniversario de “La Ciudad de la Ilusión”DIOCESANO

El domingo 27 de noviembre se conmemoraba el 50 aniversa-
rio de “La Ciudad de la Ilusión”, lo que hoy conocemos como 
el centro ocupacional de COSAMAI de Astorga y que surgió 
como un proyecto urbanístico del “Colegio Santa María de la 
Iglesia” gracias al apoyo económico obtenido en una de las 
campañas navideñas radiofónicas de Cáritas.
Multitud de personas aportaron su granito de arena en aquel 
momento, incluso el obispo por aquel entonces, Mons. Marce-
lo González, donó su anillo para ser subastado y poder hacer 
realidad un centro que atiende actualmente a 137 usuarios con 
retraso mental ligero o moderado. 
Los hermanos holandeses, especialistas en este tipo de educa-
ción, fueron los encargados de llevar adelante  este proyecto. D. 
Marcelo González Martín, recién llegado a la diócesis, recorrió 
los distintos pueblos y observó la cantidad de niños y mayores 
con discapacidad que vivían en las distintas Zonas de la dióce-
sis. De ahí la necesidad de crear un centro de este tipo. 
Actualmente COSAMAI depende desde el año 1974 de la Di-
putación de León  y posteriormente se hizo cargo también del mismo el Ministerio de Educación y Ciencia. De los 137 usuarios 
que residen en él hoy en día, 33 son permanente; 18 en internado obligatorio; 15 de ellos salen un fin de semana cada 15 días y 
44 internado semanal. Los 21 restantes duermen diariamente en sus  casas.  
Estos chicos y chicas son atendidos por 81 trabajadores entre educadores, técnicos, conductores, maestros de taller... que facili-
tan su integración y mejoran su calidad de vida. A través de los talleres ocupacionales que realizan, 8 concretamente: cerámica, 
madera, multiusos del papel, manipulación, encuadernación, jardinería, cartonaje y estampación se fomenta la autonomía perso-
nal y la capacidad creadora de estas personas. 

El Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez, presidía la eucaristía de Acción de Gracias

D. Juan Antonio presidiendo la eucaristía de Acción de Gracias

Ecos en Día 7 del año 1967 sobre “La Ciudad de la Ilusión”
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San Juan recupera su estampa

ZAMORA

Villaferrueña restaura la deteriorada espadaña 
de la iglesia cuyas obras financia la Consejería de 
Cultura.
Los paramentos pétreos de la iglesia de Villaferrueña vuelven 
a contar con su original estampa. Ese edificio religioso que 
ha sido postal de innumerables tomas fotográficas con la Sie-
rra de Carpurias al fondo y testigo de no pocas celebraciones, 
recobra su esplendor en una de las zonas más emblemáticas 
constructivas, la de la espadaña. 
Gracias a la financiación de la Consejería de Cultura por un 
importe de 31.829 euros, la empresa adjudicataria, Construc-
ciones Manuel Villalpando, viene ultimando en estos días la 
intervención de obra con fidelidad a su origen constructivo. 
Incluso la deteriorada cruz de material de pizarra que coro-
naba la cúspide de la espadaña ha sido sustituida por una de 
similares características. 
El rejunte de piedras, acondicionamiento general del acceso 
en su escalera de caracol, construida con material pétreo y a 
cuyas huellas de la escalera se les aplica un chapeado enreja-
do, el revestimiento con losas del pináculo, la intervención en 
los vanos de las campanas, así como el repintado del madera-
men de los yugos de estos dos instrumentos sonoros, forman 
parte del conjunto de actuaciones previstas de completar en 
los próximos días, aseguraron desde la empresa. Unas campa-
nas que fueron ya refundidas en una casa palentina en el año 
1923, la una con 196 kilogramos y la más grande con 350 ki-
los. Una refundición más reciente, debido a fisuras en el metal, 
también se tuvo que realizar en el año 1993. 
El edificio de la iglesia de Villaferrueña, dedicada a la decapi-
tación de San Juan, fue construido en los albores de la segunda 
mitad del siglo XIX. Una inscripción pétrea se alza sobre el 
enrejado de una ventana de la nave de cabecera detallando la 
factura de limosna del inmueble en el año 1855. Con el favor 
del pueblo, de sus vecinos, y del Obispado de Astorga, se in-
tervino también hace dos décadas en la reforma de la cubierta 
de las naves de cabecera y de la nave central. La espadaña que 
ya entonces presentaba signos de deterioro se dejaba para una 
acción posterior, como así ha ocurrido ahora.

M.A. Casquero 

Imagen de las obras que se están realizando. Foto M. A. C. 

Y AQVA llegó a su final...
Cerrar las puertas de una exposición es siempre un momento 
difícil por la nostalgia, por las horas y esfuerzos invertidas y por 
cada momento vivido en ella. Pero un gran “consuelo” es ser cons-
cientes de la dimensión alcanzada y de lo que AQVA ha supues-
to para Toro, para la provincia de Zamora y para Castilla y León.  
En total han sido 243.110 las personas que han pasado por la 
Colegiata de Santa María la Mayor y por la iglesia  del Santo 
Sepulcro para contemplar las 139 obras seleccionadas para 
este año. Desde los dos hermanos portugueses que compra-
ron la primera entrada el 28 de abril hasta Francesc, la últi-
ma persona que salió a las 20:25 horas del 14 de noviembre.  
Entre medias han pasado muchos visitantes de muchas 
procedencias e inquietudes y multitud de grupos acom-
pañados por nuestros guías todos ellos atraídos por la fe, 
el arte, la cultura o el turismo. Por AQVA han pasado más 
de 6.000 escolares de primaria, secundaria y bachillera-
to, que se han aprovechado de todo el material didáctico 
que hemos puesto a su disposición. Ellos serán los guar-
dianes de la herencia patrimonial que nosotros dejemos.  
Pero nuestro trabajo no sería posible sin tener cerca a todos 
los coladores y amigos que hacen posible esta tarea: la Junta 
de Castilla y León, nuestra compañera de viaje, la Diputación 
Provincial de Zamora y el excelentísimo Ayuntamiento de Toro. 
También al Museo del Vino de Morales de Toro, la ONCE, el 
Grupo Siro, Moleiro Editor, Bankia o Renfe. Queremos tener 
también una especial mención a todo el trabajo realizado por 
la Diócesis de Zamora y a los párrocos de Toro. Gracias también 
a la Fundación González Allende por su implicación y a David 
Rivas por crear el contexto perfecto con sus composiciones.  
¡243.110 gracias! No hay nada más emocionante que saber 
que siempre estáis detrás. 

Fundación Las Edades del Hombre 

Miércoles 7 de diciembre a las 
10:00 h, Misa desde la parroquia 
de Robledo de la Valduerna.  
Miércoles 14 de diciembre a las 
7:30 h, Laudes desde la residencia 
de San Francisco de Astorga. 
Miércoles 28 de Diciembre a las 
9:25 h, Rosario desde la sede del  
voluntariado de Radio María de 
Astorga en la calle Martínez Sala-
zar,  nº 8.

PRÓXIMAS RETRANSMISIONES
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GALICIA

Sobradelo celebra el Cincuentenario 
de su actual Iglesia Parroquial

ASTORGA

Convivencia cofrade en Astorga

NUESTRAS ZONAS

El sábado 26 de noviembre tenía lugar la tradicio-
nal Convivencia Anual de las Cofradías Peniten-
ciales de la Semana Santa de Astorga.
Los actos comenzaban con la celebración de la Santa Misa 
durante la cual la nueva Permanente de la Junta tomó pose-
sión de su cargo.
Seguidamente, en el hotel Gaudí de Astorga se celebraba la 
cena de Hermandad a la que asistieron más de un centenar 
de personas entre las que se encontraba el Sr. Obispo, D. 
Juan Antonio Menéndez, y los dos últimos pregoneros de la 
Semana Santa de la ciudad, el arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz Montes, que no pudo participar el año pasado, y 
el organista astorgano, Roberto Fresco. 
El prelado asturicense recordó a los asistentes que “la mejor 
forma de conservar la Semana Santa es profundizar en su 
identidad. La Semana Santa nace de la devoción del pueblo 
cristiano al Señor crucificado”.
D. Juan Antonio invitó también a los cofrades “a tener en 
cuenta a los crucificados de este mundo.  Ya que muchos her-
manos nuestros son crucificados hoy: por la injusticia, por la 
guerra, por la falta de fe… que estos también sean los her-
manos cofrades a los que debemos descender nuestro amor 
y nuestra caridad”. 
La Junta Profomento tuvo también un bonito detalle con el 
Vicario General de la diócesis, D. Marcos Lobato, por su 
apoyo incondicional a esta asociación y por sus 37 años de 
servicio a la diócesis de Astorga. 

D. Marcos recibiendo un detalle de la Junta Profomento

Autoridades asistentes

El Sr. Obispo preside los actos conmemorativos
El día 27 de Noviembre, domingo, Sobradelo de Valdeorras, con gran gozo 
y una masiva participación, celebró los cincuenta años de su actual templo 
parroquial. Éste, dedicado a Nuestra Señora de la Encarnación, había sido 
consagrado e inaugurado solemnemente el 30 de Octubre de 1966, Fiesta de 
Cristo Rey, por el Ilmo. Sr. D. Juan Nistal, Vicario General de la diócesis de 
Astorga, con sede vacante y siendo Administrador Apostólico D. Marcelo 
González Martín, Arzobispo Coadjutor de Barcelona. Los actos conmemo-
rativos del cincuentenario estuvieron todos ellos presididos por el Sr. Obispo 
de la diócesis, D. Juan Antonio, acompañado de D. Eloy Tato, Obispo eméri-
to de Magangué (Colombia), D. Juan José Prieto, párroco de Sobradelo y Dª. 
María del Carmen González, alcaldesa de Carballeda de Valdeorras. 
Los actos se iniciaron en el Centro Social Pontenova, abarrotado de gente, 
con una maravillosa y documentada conferencia a cargo del científico e in-
vestigador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), D. 
Isidro García Tato sobre “la historia integral de Sobradelo, capital de la loco-
motora económica de Valdeorras y de otras zonas”, como a él le gusta decir. 
En el transcurso de la misma habló de los tres templos con los que había con-
tado Sobradelo a lo largo de su historia y de cómo se gestó la iglesia actual 
sobre lo que fue la Central Térmica de la empresa “Montes de Galicia, S. A.” 
del consorcio hispano-alemán SOFINDUS, levantada entre los años 1943-
1944 para suministrar energía eléctrica a las minas de Valborrás en Casaio, 
dedicadas a la explotación de wolframio para la maquinaria de guerra ale-
mana, durante la II Guerra Mundial. Sin embargo, la energía generada nunca 
llegó a las minas. En 1945, cuando se construía el tendido eléctrico, llegó 
la capitulación de Alemania y, con ella, el final de la actividad de la central. 
Ésta fue adquirida por Pedro Luis Aguirre, abogado vasco, quien en 1956 la 
vendió al Obispado de Astorga con el fin de construir una nueva iglesia, el 
salón y la casa parroquiales. El templo anterior, construido en 1924 entre un 
paso a nivel de la línea ferroviaria y el río Sil, amenazaba ruina debido a las 
vibraciones de los trenes y a los desbordamientos del río. De ahí que, ante 
las protestas vecinales y a instancias de D. Javier Blanco Carriba, párroco de 
Sobradelo, el Obispado recurriese a la central térmica.
Tras la conferencia, tuvo lugar la celebración de la Eucaristía de Acción de 
Gracias, concelebrada por todos los sacerdotes naturales de Sobradelo y del 
arciprestazgo de O Barco, y presidida por el Sr. Obispo. En su homilía D. 
Juan Antonio resaltó la importancia que tiene el trabajar unidos a la hora de 
emprender una empresa en común (como es la construcción de un templo), 
invitó a la esperanza, virtud típica del Adviento, e instó a los más jóvenes a 
mantener los valores cristianos, entre ellos el de la fe, a quienes les corres-
ponderá en su día celebrar el Centenario de su templo. Concluyó la celebra-
ción con la bendición y, como ya es habitual en D. Juan Antonio, saludando 
personalmente a todos y cada uno de los fieles de la parroquia de Sobradelo. 
Se trató, en definitiva, de un hermoso día para compartir la alegría y la frater-
nidad de una comunidad construida sobre piedras vivas, cuya piedra angular 
es Cristo, tal y como subrayó el párroco D. Juan José Prieto Villoria. Como 
recuerdo de estos 50 años queda una preciosa vidriera, de rico colorido y lu-
minosidad, que representa la Última Cena y que luce, en la parte sur, justo en 

el coro, desde el 28 de Oc-
tubre del pasado año 2015. 
¡Enhorabuena a la comuni-
dad parroquial de Sobradelo!

De izquierda a derecha  Dª. 
María del Carmen González, D. 
Eloy Tato, D. Juan Antonio Me-
néndez y D. Juan José Prieto.  
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La síntesis del adviento en un decálogo

OPINIÓN

1.-  Adviento es una palabra de etimología latina, que signifi-
ca “venida”.

2.-  Adviento es el tiempo litúrgico compuesto por las cuatro 
semanas que preceden a la Navidad como tiempo para la 
preparación al Nacimiento del Señor.

3.-  El adviento tiene como color litúrgico al morado que sig-
nifica penitencia y conversión, en este caso, transidas de 
esperanza ante la inminente venida del Señor.

4.-  El adviento es un periodo de tiempo privilegiado para los 
cristianos ya se nos invita a recordar el pasado, vivir el 
presente y preparar el futuro.

5.-  El adviento es memoria del misterio de gracia del naci-
miento de Jesucristo. Es memoria de la encarnación. Es 
memoria de las maravillas que Dios hace en favor de los 
hombres. Es memoria de la primera venida del Señor. El 
adviento es historia viva.

6.-  El adviento es llamada vivir el presente de nuestra vida 
cristiana comprometida y a experimentar y testimoniar 
la presencia de Jesucristo entre nosotros, con nosotros, 
por nosotros. El adviento nos interpela a vivir siempre 
vigilantes, caminando por los caminos del Señor en la 

justicia y en el amor. El adviento es presencia encarnada 
del cristiano, que cada vez que hace el bien, reactualiza la 
encarnación y la natividad de Jesucristo.

7.-  El adviento prepara y anticipa el futuro. Es una invitación 
a preparar la segunda y definitiva venida de Jesucristo, ya 
en la “majestad de su gloria”. Vendrá como Señor y como 
Juez. El adviento nos hace proclamar la fe en su venida 
gloriosa y nos ayuda a prepararnos a ella. El adviento es 
vida futura, es Reino, es escatología.

8.-  El adviento es tiempo para la revisión de la propia vida a 
la luz de vida de Jesucristo, a la luz de las promesas bíbli-
cas y mesiánicas. El adviento es tiempo para el examen 
de conciencia continuado, arrepentido y agradecido.

9.-  El adviento es proyección de vida nueva, de conversión 
permanente, del cielo nuevo y de la tierra nueva, que sólo 
se logran con el esfuerzo nuestro –mío y de cada uno de 
las personas– de cada día y de cada afán.

10.-  El adviento es el tiempo de María de Nazaret que espe-
ró, que confío en la palabra de Dios, que se dejó acam-
par por El y en quien floreció y alumbró el Salvador de 
mundo.
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Jesús nos sorprende:
hace que nuestra historia sea buena

Dios está viniendo permanentemente a salvarnos. “Decidle 
a Juan…”, es decir, a todos nosotros, que la cárcel no puede 
encarcelar a quien es demasiado libre. Pero hay situaciones 
de cárcel que hacen esclavas a las personas: aparentemente 
libres pero sin ver, sin oír, sin poder moverse. Un día, por 
boca de Isaías,  Dios hará que toda persona sea liberada: “Se 
despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abri-
rán…” Que hay gente despierta que trabaja por un mundo 
mejor. Que en medio de egoísmos y odios, florecen paraísos 
de gestos y entregas, caricias que sanan, palabras que salvan. 
Que el Reino de Dios sigue estando aquí entre nosotros…

1ª LECTURA: ISAÍAS 35,1-6A.10
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el pá-
ramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se ale-
grará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano la 
belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria 
del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortaleced las ma-
nos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los 
cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis. Mirad a 
vuestro Dios, que trae el desquite; viene en persona, re-
sarcirá y os salvará». Se despegarán los ojos del ciego, los 
oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, 
la lengua del mudo cantará, y volverán los rescatados del 
Señor. Vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría 
perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría. Pena y aflicción 
se alejarán.

Notas: El texto es símbolo de nuestra vida espiritual, como 
camino en medio de peligros reales de desierto en el vivir y 
convivir. Pero hay un caminar con sentido y meta, Sión. El 
poema se convierte en símbolo del camino del Adviento. En 
esta travesía Dios mismo va siempre delante, “nos prime-
rea”, y nos salvará.

SALMO RESPONSORIAL 145,7.8-9ª.9bc-10

2ª LECTURA: SANTIAGO 5,7-10
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. 
El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tie-
rra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened 
paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque 
la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, 
unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez 
está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de 
sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en 
nombre del Señor. 

Notas: La fe siempre ha creído en la historia de la humani-
dad, como un camino a recorrer en el que la espera paciente  
de la venida gloriosa del Señor precisa firmeza en los com-
promisos, discernimiento y constancia en las decisiones to-
madas. Una espera que se robustece con espíritu atento y vi-
gilante. Santiago insinúa, también, el malestar que producen 
las murmuraciones en la convivencia.
                            Ricardo Fuertes

EVANGELIO: MATEO 11,2-11
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de 
sus discípulos:
-¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 
otro? Jesús les respondió:
-Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los 
ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a 
los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el 
que no se escandalice de mí! Al irse ellos, Jesús se puso 
a hablar a la gente sobre Juan: 
-¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña 
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hom-
bre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un 
profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien 
está escrito: «Yo envío mi mensajero delante de ti, para 
que prepare el camino ante ti». Os aseguro que no ha 
nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautis-
ta; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es 
más grande que él. 

COMENTARIO
Juan el Bautista es el pregonero del Señor y nos estimula 
a nosotros a ser testigos de Jesucristo. Pero todavía Juan, 
como los demás profetas del Antiguo Testamento se cen-
tra en el pecado. Es decir, su predicación es “arrepentíos 
de vuestros pecados”. Consecuentemente ofrece el bautis-
mo de conversión de los pecados.
Sin embargo Jesús reconduce esta perspectiva y denuncia 
que el gran pecado es causar sufrimiento a las personas 
y por eso, desde la misericordia entrañable, se centra en 
el sufrimiento de las personas y ofrece salud y vida a los 
que sufren, cura a los enfermos, da vista a los ciegos, hace 
andar a los cojos… y va más allá, expulsa a los demonios 
y perdona los pecados. La nueva era que inaugura es para 
sanar heridas, para expulsar a los espíritus inmundos y 
para convertir las armas de la guerra en herramientas del 
trabajo humanizador.
El proceso de fe en Juan el Bautista también es laborioso. 
Él le había anunciado como el Mesías, aquel del que ha-
blaban los profetas. En él se  cumplían las antiguas prome-
sas. Pero cuando, en la cárcel, le llegan noticias de Jesús, 
todavía le entran dudas de si será él y entonces envía dis-
cípulos a preguntarle directamente. Jesús, en su respues-
ta, lo único que hace es confirmarle que en su persona se 
realiza efectivamente la promesa mesiánica de las paz y 
de la vida.
El Mesías pone así fin a los profetas de calamidades e 
inaugura el Reino, como la gran Buena Nueva. Ésta con-
siste en que en ese Reino los protagonistas son los pobres 
(cojos, ciegos, enfermos, endemoniados, pecadores…). 
Desde entonces todos estamos llamados a poner en el 
centro de nuestra preocupación a la persona y en primer 
plano a la persona del pobre. En esto conocerán todos 
que somos discípulos de Jesús, en que vivimos el amor 
así de concreto.

Pío Santos Gullón
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Domingo
III Domingo de Adviento “Gaudete”

13 DICIEMBRE
Martes

Santa Lucía, virgen y mártir. 
Formación Permanente para el clero en el 
seminario de Astorga a cargo del profesor 
Luis Sánchez Navarro.
Retiro del arciprestazgo de los Valles-
Tábara 

14 DICIEMBRE
Miércoles

San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.
Retiro y reunión de Pastoral del
Arciprestazgo de la Rúa.
Reunión de los directivos de Cáritas en 
Valladolid. 

16 DICIEMBRE
Viernes

Vigilia de oración por las vocaciones en la 
Iglesia de San Andrés-Centro de Pastoral 
Juvenil Juan Pablo II de Ponferrada a las 
21:00 h.  17 DICIEMBRE

Sábado
Reunión de los profesores de religión en Ponferrada.
Reunión del equipo diocesano de Misiones.
Curso de confirmación para adultos en el arciprestazgo del Boeza.

Agenda

Nombramiento Eclesiástico
Rvdo. D. Francisco Javier Gay Alcain

Confesor Ordinario de las Hnas. Franciscanas del Buen Consejo,
Comunidad de la Residencia de San Francisco de Astorga

El icono, es considerado una expresión artística accesible 
externamente a todos, que permite abordar los temas estéti-
cos más complejos: la cosmovisión platónica y la kantiana, 
la relación del hombre con la naturaleza, la aparición del re-

trato y el paisaje, el arte en las 
diferentes tradiciones, el léxico 
específico sobre el rostro, o las 
técnicas y procedimientos de la 
pintura. Nada escapa a la mirada 
de quien, contemplando un ico-
no, ha visto más adentro. Pavel 
Florenski, matemático ruso de 
principios del s. XX y autor de  
EL ICONOSTASIO, nos aden-
tra en el territorio de la belleza, 
reflexionando sobre la historia 
y la filosofía del arte. (ED. SÍ-
GUEME)

Rosi Gutiérrez


