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Adviento, el Señor viene en cayuco. Acojámoslo y brindémosle protección, promoción integral 
e integración social en el inmigrante. De este modo,  brotará la esperanza.

La adolescencia es una etapa de 
la vida que ha existido siem-

pre, dado que se trata de un tramo 
necesario para pasar de la infancia a 
la juventud y, por supuesto, a la ma-
durez. No obstante hay quien dice 
que ahora la adolescencia se prolon-
ga muchos más años hasta el punto 
de que muchos adultos, incluidos 
padres, siguen con una mentalidad 
adolescente, en este caso sinónimo 
de inmadura.

Es propio del adolescente el espí-
ritu crítico, la protesta contra todo, 
aunque no se tenga razón, así como 
el desconfiar de las personas adultas 
y maduras. Eso en principio no es 

malo, siempre que se cumpla aque-
llo de que la adolescencia es una en-
fermedad que se cura con el tiempo. 
Por supuesto que tampoco se libra 
la religión de las consecuencias de 
este dudar de todo. Y por eso sue-
le coincidir con la típica crisis de fe, 
con el consiguiente alejamiento de la 
Iglesia. Por otra parte en el momento 
presente la televisión, los teléfonos 
móviles y los ordenadores hacen que 
ser adolescente o joven hoy ya no es 
lo mismo que hace algunos años.

Loa últimos papas, sobre todo 
a partir de San Juan Pablo II, han 
apostado de una manera especial por 
la juventud. No podía ser de otra 

manera si se quiere tener visión de 
futuro. El éxito de las jornadas mun-
diales de la juventud es indiscutible. 
Hay que seguir trabajando y no cru-
zarse de brazos ante las dificultades. 
Hace falta confianza e imaginación. 
“A vino nuevo, odres nuevos”. 

Nuestro Obispo Don Jesús no ha 
dudado un instanteen proponer un 
plan “en orden a acompañar a los jó-
venes”. Estamos seguros de antema-
no que va a dar sus frutos. Necesita-
mos, como los monjes hacer nuestro 
el lema “ora et labora”, rezar y tra-
bajar.

Día 7

EDITORIAL
Acompañar a adolescentes y jóvenes

EL DIACONADO PERMANENTE SE PONE EN MARCHA EN LA DIÓCESIS
Una vez recibidas las solicitudes de los interesados hasta finales de año, se tiene previsto, en enero, convocar 

una reunión con todas las personas que hayan solicitado el acceso al tercer grado del sacramento del Orden 
junto a sus respectivos párrocos. 
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Hay momentos en la vida en los que te-
nemos una especial necesidad de Dios, 

porque nos sentimos débiles: ante la enfer-
medad y ante la muerte. En este contexto 
tiene lugar el sacramento de la “Unción de 
enfermos”, antes llamado “Extremaunción”. 

En tiempos no muy lejanos las familias se 
cuidaban mucho de que sus familiares no se 
fueran de este mundo sin recibir la “Extre-
maunción”. Pero el hecho de que alguien fue-
ra a recibirla parecía como si se tratara de una 
señal de que la muerte estaba muy próxima, 
tal vez porque se dejaba para los últimos ins-
tantes de la vida. Hoy día son muchas las per-
sonas que mueren sin recibir los sacramentos. 
Pero también son muchas las que se acercan a 
él sin que se presuma que la muerte sea algo 
inminente, sino sencillamente por sentirse 
enfermos o ancianos. Algunos van por su pro-
pio pie a la Iglesia para recibir, comunitaria-
mente, la unción, sabiendo que más adelante 
podrán volver a recibirla.

La Biblia, cuando habla de la enfermedad, 
no lo hace desde el punto de vista médico 
y científico, sino desde una perspectiva reli-
giosa y de fe. Unas veces considera la enfer-
medad como una consecuencia del pecado y 

otras como prueba que Dios nos pone para 
probar nuestra fidelidad, como nos muestra 
el libro de Job. A poco que nos fijemos en el 
Evangelio vemos cómo curar a los enfermos 
forma parte muy importante de la misión 
de Jesús. También confía esta misión a los 
Apóstoles. Por otra parte, Jesús llega a iden-
tificarse con los enfermos: “Estuve enfermo y 
me visitasteis” (Mt 25,36). 

No se puede decir que encontremos en 
la Biblia un lugar concreto en el que se nos 
relate expresamente la institución de este 
sacramento por parte de Jesús. Pero sí hay 
algunos textos muy significativos. Así, en 
Mc 6,12-13 se nos dice que Jesús envió a 
los Doce de dos en dos y ellos marcharon y 
predicaban la conversión. Expulsaban mu-
chos demonios, ungían con aceite a muchos 
enfermos y los curaban. Otro texto digno 
de tener en cuenta es el siguiente:“Si algu-
no de vosotros cae enfermo, que llame a los 
presbíteros de la Iglesia para que oren sobre 
él y lo unjan con óleo en nombre del Señor. 
La oración hecha con fe salvará al enfermo, 
el Señor lo restablecerá, y le serán perdo-
nados los pecados que hubiera cometido” 
(Sant 5,13-15).

En un libro de San Hipólito, de comien-
zos del siglo III, se dice: “Al santificar este 
óleo concedes, Señor, la salud a aquellos que 
son ungidos por él y a aquellos que lo reci-
ben”. En otro libro escrito en torno al 400, 
las Constituciones de los Apóstoles,  se habla 
de este sacramento como “fuerza que da sa-
lud, expulsa las enfermedades, ahuyenta los 
demonios y vence todas las asechanzas del 
mal”. En el año 416 el Papa Inocencio I ha-
bla de la unción de los “fieles enfermos”. El 
Concilio de Florencia describió los elemen-
tos esenciales de la Unción de enfermos. El 
Concilio de Trento (año 1541) que la Extre-
maunción es verdadera y propiamente sacra-
mento instituido por Cristo nuestro Señor.

– Que la Unción de los enfermos confie-
re gracia, perdona los pecados y alivia a los 
enfermos, porque no ha cesado la gracia de 
curar enfermedades como en los tiempos an-
tiguos; que no se puede despreciar el rito y 
uso de la Unción tal como viene haciendo la 
Iglesia de acuerdo con lo que dice Santiago y 
que solamente el sacerdote es ministro pro-
pio de la Unción de enfermos.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Fundamento de la unción de enfermos

Queridos hermanos y hermanas:

Siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy me-
ditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de 
gracia e inmaculada desde su concepción, y que estaba en 
continuo diálogo con Dios desde antes de la anunciación. 
Ella, Mujer de oración, forma parte de la multitud de los 
“humildes de corazón”, con los que Dios preparó la venida 
de su Hijo.

María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No 
dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del 
Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo 
recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su cora-
zón todo lo que le sucedía, y lo meditaba, llevándolo a su 
diálogo con Dios, para seguir con fiel obediencia el camino 
que Él le indicaba.

Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en 
el designio providencial del Padre, y en los momentos 
culminantes de la vida de su Hijo Jesús: desde el anuncio 
del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. 
Ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia 

naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por 
ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se con-
virtió en Madre de Dios, también por obra del mismo 
Espíritu se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que 
sigue acompañando, con su oración y mediación, en su 
peregrinar hacia la Patria celestial.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                  Miércoles, 18 de noviembre de 2020

Imagen: V.N.
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electrónico con el texto de la noticia 
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

ADVIENTO. EL SEÑOR VIENE EN CAYUCO

Queridos diocesanos:

Este domingo 29 de noviembre da comienzo el 
tiempo litúrgico del Adviento, tiempo de esperan-
za activa en el que llenar nuestras vidas con el aceite 
del discernimiento, descubrir la llegada del Salvador, 
compadecernos y paliar su pobreza, arroparle y resca-
tarle del frío y de la soledad. 

Durante las últimas semanas, están llegando a las 
Islas Canarias miles de inmigrantes que están siendo 
hacinados en condiciones indignas. Los primeros en 
llegar eran predominantemente subsaharianos; últi-
mamente, llegan también de Marruecos. Huyen de las 
guerras, el hambre, la persecución religiosa y se ven 
empujados por mafias que se encargan de pintarles un 
mundo idílico que no van a encontrar en esta orilla, 
al tiempo que les obligan a pagar cantidades ingentes 
de dinero que tienen que mendigar. Al parecer, están 
aprovechando un momento favorable en las corrientes 
marinas y son moneda de cambio de Marruecos que, 
de forma recurrente, presiona a la comunidad europea 
para defender sus propios intereses y, en este caso, para 
presionar también a España por su posición ambigua 
ante el problema de El Sahara.

En una carta pastoral conjunta, publicada el día 12 
de noviembre, los obispos de Canarias, después de la-
mentar la muerte de muchos de ellos delante de sus 
propias costas, nos invitaban a renovar nuestra mirada 
para percibir el drama vivido por estas personas que, 
como nosotros, también tienen sus historias, sus fami-
lias… Al mismo tiempo, nos prevenían contra algunas 
voces políticas y mediáticas que hablan de invasión y 
difunden bulos para crear confusión y miedo frente 
a ellos. Recuerdan los obispos que hemos de poner 
en valor las aportaciones económicas y laborales, de-
mográficas, culturales, religiosas de estos colectivos, 
frecuentemente silenciadas. 

Finalmente, proponían las soluciones que la expe-
riencia acumulada ha ido dictando, soluciones que 
pasan por el ejercicio de la justicia en el comercio in-
ternacional, el compromiso de evitar las guerras indu-
cidas en los países con riquezas minerales, la retirada 
de apoyo a los dictadores que esquilman a sus pueblos, 
el cese del comercio de armas… 

Los obispos españoles, reunidos en Asamblea Plena-
ria entre los días 16 y 20 del pasado mes de noviem-
bre, han hecho suya esta nota y han recordado que la 
Unión Europea y el Gobierno Español “han de asumir 
que no se pueden crear guetos insulares para evadir 
el problema migratorio”.La respuesta negativa dada 
desde el gobierno del Estado español a la propuesta de 
repartirlos a lo largo de la geografía peninsular, alu-
diendo a una presunta negativa de la Unión Europea, 
y la opción de concentrarlos en grupos numerosos, 
hace sospechar que está en marcha el proyecto de crear 
un nuevo Lesbos en Canarias. 

En pleno Adviento, la liturgia nos recuerda que se 
acerca el Salvador y que hemos de prepararnos para 
acogerlo. Al mismo tiempo, aumenta el rumor de que 
este año viene en cayuco. Atendiendo a la llamada del 
Papa Francisco, acojámoslo y brindémosle protección, 
promoción integral e integración social en el inmi-
grante. Sólo así brotará para todos la esperanza.

Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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renovar nuestra mirada 
para percibir el drama 
vivido por estas personas 
que, como nosotros, 
también tienen sus 
historias, sus familias…

acojámoslo y brindémosle 
protección, promoción 
integral e integración social 
en el inmigrante.



REUNIÓN DEL COLEGIO DE ARCIPRESTES 

Obispado de Astorga y Diputación de Zamora financian actuaciones 
en las iglesias de Micereces, Quintanilla de Urz y Vega de Tera en la comarca

El miércoles 11 de noviembre, a partir de las 10:30 
h en el Obispado de Astorga, tenía lugar una reu-

nión del Colegio de Arciprestes con el Sr. Obispo.

Un encuentro que comenzaba con una oración inicial segui-
da de la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

En la primera parte de la jornada se hacía una valoración 
de los ENCUENTROS CON LOS AGENTES DE PAS-
TORAL EN LOS ARCIPRESTAZGOS que tenían lugar 
el pasado mes de octubre. A continuación, se presentaban 
las próximas acciones a realizar en relación con el proyecto 
de reorganización diocesana de las Unidades Pastorales, 
además de hablar a los arciprestes del Proyecto “Jóvenes 
Acompañados”: de su itinerario de actuaciones, informa-
ción y responsabilidad de los párrocos. 

En la segunda parte de la reunión, se abordaron varios te-

mas como la puesta en marcha del Diaconado Permanente 
en la diócesis; la Constitución de los órganos consultivos 
diocesanos como son el Consejo Pastoral Diocesano, cuya re-
unión constituyente será el 6 de febrero; y el Consejo de Pres-
bíteros, prevista para el 10 de marzo. Se les facilitó también a 
los asistentes los materiales y las actividades preparatorias para 
la próxima Beatificación de las Mártires Laicas de Astor-
ga, el próximo 29 de mayo de 2021.

Como conclusión al encuentro, el prelado asturicense, D. 
Jesús Fernández, dio una serie de informaciones de carácter 
diocesano relativas a la Formación Permanente de este cur-
so; a la Jornada de Oración por las Víctimas de Abusos del 
próximo 20 de noviembre; a la Clausura del Año Jubilar de 
D. Ángel Riesco y sobre la primera convivencia sacerdotal 
de los ordenados entre 1994-2020, prevista para el 4 de 
enero de 2021.

El Pleno de la Diputación Provincial celebrado en la 
mañana del 6 de noviembre daba respaldo a las in-

tervenciones de obra a realizar en las iglesias de Micereces 
de Tera, Quintanilla de Urz, Vega de Tera, Rionegro del 
Puente, Manzanal de los Infantes, Sampil, Terroso y Vi-
llanueva de Valrojo. Tanto la institución provincial como 
la religiosa financian las actuaciones en estos templos al 
50%, con una cantidad total de 260.000 euros.

Gracias al convenio del 2020-2021 suscrito entre la Di-
putación de Zamora y el Obispado de Astorga se procederá 
a la intervención de obras de conservación y mejora.

En la iglesia de Micereces de Tera se intervendrá con 
33.000 euros en la sustitución del solado de madera del 
templo que se encuentra con un avanzado estado de dete-
rioro, así como la reforma del tejado en la zona del coro.

En la iglesia de Vega de Tera se procede a renovar la cu-
bierta y ello con un presupuesto de 45.000 euros.

En la Iglesia de Rionegro del Puente se interviene con 

un presupuesto de 68.000 euros, en la iglesia de El Terroso 
(Cobreros) 79.000 euros.

 M. A. Casquero 

Un momento de la reunión

Micereces de Tera en una pasada procesión de la Virgen del Rosario
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EL DIACONADO PERMANENTE SE PONE EN MARCHA EN LA DIÓCESIS

CONCURSO “SOMOS FAMILIA: 3, 2, 1 ¡ACCIÓN!”

Casi dos años después de que el 22 de enero 
del 2019 el DIACONADO PERMANEN-

TE fuera instaurado en la diócesis de Astorga 
mediante un Decreto el entonces obispo Mons. 
Juan Antonio Menéndez, a partir del presen-
te curso se reactivan las diversas iniciativas 
para la promoción y desarrollo de este pro-
yecto que tuvo que quedar en suspenso por el 
repentino fallecimiento del anterior obispo.

Una Comisión Diocesana, formada por los 
que serán también los responsables de la forma-
ción y acompañamiento de los futuros candi-
datos, ha empezado a coordinar y promover, 
por encargo y bajo la supervisión del obispo D. 
Jesús Fernández, los trabajos necesarios para 
impulsar la puesta en marcha efectiva del 
Diaconado Permanente como son, entre otros, 
la elaboración de un Directorio diocesano con un 
Reglamento normativo necesario para el funcio-
namiento de este ministerio, la configuración de 
las funciones de los responsables de la formación 
de los candidatos con el diseño del plan de es-
tudios que van a realizar, y la implementación 
del inicio del curso propedéutico o introductorio 
para los aspirantes que se presenten, a fin de co-
menzar su preparación y avanzar en el discerni-
miento su vocación.

Para dar a conocer la identidad y misión de 
los diáconos permanentes, la Comisión ha ela-
borado un tríptico informativo que está siendo 
distribuido entre los sacerdotes y fieles en las pa-
rroquias, con el objetivo de difundir las caracte-
rísticas de este proyecto diocesano, anunciar los 
requisitos que han de cumplir los interesados, 
orientar la recepción de solicitudes y acompañar 
a los posibles aspirantes.

Tras recibir las solicitudes de los inte-
resados hasta finales de año a través de las 
parroquias,está previsto que a principios de 
enero se convoque a una reunión a todas las 
personas que hayan solicitado su acceso al 
Diaconado Permanente en la diócesis junto a 
sus respectivos párrocos. La finalidad primor-
dial de este primer encuentro es recibirles en la 

diócesis y presentarles el plan de formación a se-
guir que, además de los estudios teológicos du-
rante tres cursos, contempla la realización de un 
encuentro mensual para la formación humana, 
espiritual y pastoral durante ese período, todo 
intercalado con distintos momentos de oración, 
charlas, retiros, convivencia con ellos y sus fa-
milias.

Un diácono permanente es el cristiano que 
recibe el tercer grado del sacramento del Or-
den por la imposición de las manos del Obispo 
y, de este modo, queda constituido y habilitado 
para servir en las parroquias a través de la pro-
clamación de la Palabra de Dios, el ministerio 
litúrgico y la acción caritativa y social. El diaco-
nado permanente puede ser conferido a hom-
bres célibes o casados. 

Las condiciones necesarias para acceder al 
Diaconado Permanente en la diócesis son funda-
mentalmente estas: 

-  Que los aspirantes sean varones con vocación y 
las necesarias cualidades humanas y espiritua-
les para recibir el sacramento del Orden.

-  Que sean personas de fe y oración, que se dis-
tingan por su madurez humana y sus virtudes 
evangélicas.

-  Que tengan una edad mínima de 25 años 
para los solteros y de 35 años con al menos 5 
años de matrimonio para los casados. En este 
último caso es preceptivo el consentimiento 
y apoyo de la esposa. La edad máxima para 
cualquier aspirante se sitúa alrededor de los 
60 años.

-  Que tengan una formación académica adecuada 
para acceder a los estudios teológicos y prepa-
rarse debidamente durante tres años.

-  Que ejerzan o hayan ejercido una profesión ci-
vil retribuida.

José Luis Castro Pérez
Vicario General y 

Presidente de la Comisión Diocesana para el Diaconado 
Permanente

Los niños que lo deseen pueden participar hasta el 18 de 
enero de 2021

¿QUÉ ES?

Es el VIII concurso de Infancia Misionera, “SOMOS FAMILIA 
¡3, 2, 1: ACCIÓN!”, organizado por OMP España con motivo de 
la Jornada de Infancia Misionera 2021. Este concurso se centra 
en el lema de la jornada “Con Jesús a Nazaret. Somos Familia”. 

PARTICIPA

Se invita a todos los niños de España a hacer un vídeo en el 
que anuncien en primera persona cómo Jesús está presente en 
su familia. Puede ser en el sentido más literal de la palabra 
familia o teniendo en cuenta la familia escolar o parroquial. 
Pueden participar hasta el 18 de enero de 2021.  Las bases es-
tán disponibles en la web:https://www.omp.es/concurso-infancia/

PREMIOS

Una tablet para cada miembro del grupo ganador en cada ca-
tegoría y auriculares bluetooth para los segundos y terceros. 
Todos los premiados recibirán una suscripción gratuita a la 
revista Gesto.
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La diócesis de Astorga ha instaurado el 
Diaconado Permanente con el fin de que 
aquellos cristianos comprometidos con su 
fe, solteros o casados, que tengan esta voca-
cio n especí fica, tras un tiempo de formacio n y 
haber recibido el sacramento del Orden, pue-
dan realizar en la parroquia:

→ Una función exclusiva, para la cual es 
necesario ser elegido personalmente 
y prepararse.   

→ Una tarea de servicio fraterno, a ejem-
plo de Cristo Maestro. 

→ Un ministerio realizado desde el amor 
a Dios y a los hombres, como res-
puesta a la llamada del Señor a ejer-
cer una labor muy importante dentro 
de su Iglesia. 

 

 

 

 
 
 

SI ESTÁS INTERESADO O NECESITAS MÁS  
INFORMACIÓN CONTACTA CON EL  

SACERDOTE EN TU PARROQUIA 

Diaconado  
Permanente  

 
* A los más necesita-
dos y a los que espe-
ran que alguien les 
pueda echar una 
mano. 

* A los enfermos y a 
los que sufren cerca. 

* A los ancianos y a todas personas que 
están solas o sufren el duelo. 

* A los niños y jóvenes que se inician en el 
conocimiento y la vivencia de su fe. 

* A los laicos que quieren ser acompaña-
dos en su vida cristiana. 

* A las familias que tienen problemas. 

*A los sacerdotes que necesitan ayuda 
en las tareas pastorales. 

* A las comunidades cristianas que no 
tienen la posibilidad de celebrar la Eu-
caristía todos los domingos. 

* A las parroquias en sus actividades 
pastorales y sus celebraciones litúrgicas. 

*A las instituciones y delegaciones dioce-
sanas de pastoral y evangelización. 

  

 

Un diácono es el cristiano que recibe el 
tercer grado del sacramento del Orden por 
la imposición de las manos del Obispo y 
queda constituido y habilitado para servir al 
Pueblo de Dios con la Palabra, los Sacramen-

tos y la Caridad.  

El diácono realiza un 
servicio dentro de la 
comunidad cristiana 
(LG 29) y está llamado 
a configurar su vida a 
imagen de Cristo ser-

vidor de Dios y de los hombres: que «vino 
para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos» (Mc 10, 45).  

El diácono permanente es 
ordenado para siempre pa-
ra ejercer un ministerio 
eclesial. El sacramento del 
Orden le confiere un carác-
ter espiritual indeleble y 
estable. 

El diaconado permanente puede ser confe-
rido a hombres célibes o casados.  

Quien es ordenado diácono siendo soltero, 
se compromete al celibato permanente.  

Condiciones necesarias 
• Varones con vocación y las necesarias 

cualidades humanas y espirituales para 
recibir el sacramento del Orden.  

• Personas de fe y oración,  con madu-
rez humana y virtudes evangélicas. 

 
 
 
 
• La edad mínima es de 25 años para el 

candidato soltero. Para el casado la 
edad será de 35 años con al menos 5 
años de matrimonio y el consenti-
miento y apoyo de la esposa. La edad 
máxima alrededor los 60 años. 

• Con una formación académica adecua-
da para acceder a los estudios teológi-
cos y prepararse debidamente durante 
tres años. 

• Estar ejerciendo o haber ejercido una 
profesión civil retribuida.  

• Estar al margen de toda actividad polí-
tica o sindical. 

 

  

El servicio de la Palabra  
 Anuncia el Evangelio con obras y pala-

bras en la vida, y lo proclama y predica en 
las celebraciones litúrgicas.  

 Organiza e imparte la catequesis y otras 
tareas evangelizadoras en la parroquia. 

 Capacitado por el Espíritu para hablar de 
Cristo a los demás en nombre de la Iglesia. 

El servicio de la Liturgia 
► Asiste en las celebraciones litúrgicas. 
► Administra los sacramentos:  

- Bautismo y bendición de matrimonios. 
► Celebra los sacramentales:  

- Exequias y oración por los difuntos 
- Visita  y comunión a los enfermos. 

► Preside la Asambleas Dominicales en au-
sencia del sacerdote y expone el Santísimo 

El servicio de la Caridad 
♥ Revela el amor universal de Cristo por los 

hombres con preferencia por los pobres. 
♥ Apoya y ayuda a los ministros de la Igle-

sia y las necesidades de la parroquia. 
♥ Participa activamente en las instituciones 

eclesiales de caridad, comprometiéndose 
con la justicia en lucha contra la pobreza. 

♥ Es llamado a testimoniar la ternura de 
Dios en los que sufren. 
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Ante la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos 
corren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo 

de incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el 
don de la esperanza que viene de Cristo. Él nos ayuda a nave-
gar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y 
de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro 
destino final. 

¿Qué hacemos 
con la esperanza?"La 
esperanza -esto sí es 
verdad- nos da segu-
ridad: la esperanza 
no defrauda. Jamás. 
Si tú esperas, no te 

decepcionarás". "La esperanza es como el aire que respira el 
cristiano". La esperanza es "como echar el ancla a la otra ori-
lla" y pegarse a la cuerda. Y "no sólo nosotros", sino que toda 
la Creación "en la esperanza será liberada". La esperanza es 
vivir en tensión, siempre, hacia el encuentro con el Señor, 
puesto que de lo contrario se termina siendo corruptos y la 
vida cristiana corre el riesgo de convertirse en una "doctrina 
filosófica".

 El Papa Francisco utiliza la imagen del ancla porque 
tiene mucho que ver con el adviento de Dios y con el futu-
ro humano. Porque la razón de nuestra esperanza no somos 
nosotros ni es la vida sino que es Él, el que viene y nos viene 
para entregarnos la razón de todas nuestras esperanzas. ¡La 

esperanza de un futuro sin adviento,  es el Reino de Dios 
sin Dios! Señor: nosotros contigo y Tú con nosotros: ¡Ven a 
salvarnos!

“No es coincidencia que entre los símbolos de la esperan-
za cristiana esté el ancla. Expresa que nuestra esperanza 
no es vaga, que no se puede confundir con el sentimiento 
mutable de quien quiere mejorar las cosas de este mun-
do de manera fantasiosa, bastándose únicamente de su 
propia fuerza de voluntad”.Por el contrario, “la esperanza 
cristiana encuentra sus raíces no en el atractivo del futuro, 
sino en la seguridad de que aquello que Dios nos prome-
tió, lo realizó en Jesucristo. Si Él nos ha garantizado que 
no nos abandonará nunca, si el comienzo de cada vocación 
es un ‘sígueme’ con el cual Él nos asegura que permanecerá 
siempre delante de nosotros, ¿por qué habríamos de tener 
temor? Con esta promesa, los cristianos pueden caminar por 
todas partes”.

Pero, no es fácil entender lo que es la esperanza. Se dice 
que es la más humilde de las tres virtudes, porque está 
oculta en la vida. La fe se ve, se siente, se sabe lo que es. La 
caridad se hace, se sabe lo que es. Pero, ¿qué es la esperanza? 
¿Qué es esa actitud de la esperanza? Para acercarnos un poco 
a ella, podemos decir primero que la esperanza es un riesgo, 
es una virtud riesgosa; es una virtud, como dice san Pablo 
'de una ansiosa espera ante la revelación del Hijo de Dios’. No es 
una ilusión".

 Ricardo Fuertes

Este año el aforo estará limitado y la fiesta se re-
transmitirá a través de YouTube. 

Como cada año, el Seminario de Astorga honra a su pa-
trona, La Inmaculada, y lo hace con una novena, que dará 
comienzo el 29 de noviembre y con la fiesta que se celebra-
rá el lunes 7 de diciembre.

Del 29 de noviembre al 6 de diciembre los actos ten-
drán lugar en la capilla del Seminario Mayor de Astorga. 
Rosario a las 19:30 h y Eucaristía a las 20:00 h. 

La celebración de la fiesta de La Inmaculada será en el 
mismo lugar, el lunes 7 de diciembre a las 12:00 h, presi-
dida por el Sr. Obispo, D. Jesús Fernández. 

FIESTA DE LA INMACULADA, PATRONA DEL SEMINARIO

MI CUADERNO-MI RECUADRO 

ADVIENTO: EL ANCLA DE LA ESPERANZA EN TIEMPOS DE TURBULENCIA
OPINIÓ

N
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Evangelio: MARCOS 13,33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo 
es el momento. Es igual que un hombre que se 
fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de 
sus criados su tarea, encargando al portero que 
velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo 
vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: 
no sea que venga inesperadamente y os encuen-
tre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo 
a todos: ¡Velad!

COMENTARIO:
Comenzamos un nuevo año litúrgico, que lla-

maremos Ciclo “B”, de la mano de los evangelios 
de Marcos y de Juan. El pasaje que nos ofrece el 
primer domingo no es el primer capítulo de Mar-
cos. Comenzará la lectura casi continua de Mar-
cos, el segundo domingo de Adviento y la de Juan 
el tercero. Se suspenderá durante las fiestas de 
Navidad, para retomarla después de la fiesta del 
Bautismo de Jesús.

Para este domingo la liturgia empalma con la te-
mática de los últimos domingos del recién conclui-
do ciclo “A”. Nos ofrece una pequeña parte del, así 
llamado, discurso escatológico, sobre el final de los 
tiempos.

Frente a la preocupación que había –sobre todo en 
los tiempos en que se escribe el evangelio– sobre si 
era inminente o no ese final y también sobre el qué 
y el cómo; Jesús invita en primer lugar a no evadirse 
escapando hacia el futuro y de cara al presente les 
urge con insistencia: “¡velad!”. La importancia que 
Jesús quiere dar a esa vigilancia, el evangelista la ex-
presa con el recurso literario a la inclusión. Se trata 
de una palabra –o dos sinónimos, como en este caso 
“¡vigilad!” y “¡velad!”– o una frase, que se repiten al 
comienzo y al final de un párrafo y subraya el conte-
nido esencial de ese texto.

Esa vigilancia viene exigida por el “kairos”, es de-
cir, el tiempo oportuno de salvación, que esperamos. 
Es un hecho, que todos conocemos, que a cada uno 
se nos ha confiado una tarea de la que todos hemos 
de rendir cuentas. Resuenan en nuestro interior las 
parábolas de las diez doncellas, o la de los talentos, 
o la del banquete, o la del juicio final. Todas nos 
invitan a la responsabilidad, a la vigilancia porque 
velar es ser misericordiosos, compasivos, practicar la 
misericordia.

Pío Santos Gullón

¡A LA ESPERA DEL SEÑOR: UN ITINERARIO 
PARA DESCUBRIR SUS HUELLAS! 

¡ADVIENTO un tiempo para renovar nuestra Espe-
ranza velando el definitivo advenimiento del Salvador 
y para verificar nuestro deseo de Dios! ¡ADVIENTO 
es, también, “tiempo de profetas”!Oportunidad para 
hombres y mujeres, de salir al encuentro del Señor que 
viene diariamente, que vino y que vendrá al final de los 
tiempos. Por eso, hay que permanecer velando en espera 
de su promesa de Vida Eterna.

1ª Lectura: ISAÍAS 63,16c-17.19c; 64,2b 7

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siem-
pre es «nuestro Libertador».¿Por qué nos extravías, 
Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón 
para que no te temamos? Vuélvete, por amor a tus 
siervos y a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases 
el cielo y descendieses!En tu presencia se estreme-
cerían las montañas. “Descendiste, y las montañas 
se estremecieron”. Jamás se oyó ni escuchó, ni ojo 
vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por quien 
espera en él. Sales al encuentro del quien practica 
con alegría la justicia y, andando en tus caminos, se 
acuerda de ti. He aquí que estabas airado y nosotros 
hemos pecado. Pero en los caminos de antiguo sere-
mos salvados. Todos éramos impuros, nuestra jus-
ticia era un vestido manchado; todos nos marchitá-
bamos como hojas, nuestras culpas nos arrebataban 
como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie 
salía del letargo para adherirse a ti; pues nos ocul-
tabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra 
culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre; 
nosotros, la arcilla y tú nuestro alfarero; todos somo 
sobra de tu mano.

SALMO RESPONSORIAL 79,2ac y 3b.15-16.18-19.

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 1,3-9

Hermanos: A vosotros gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi 
Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios 
que se os ha dado en Cristo Jesús;pues en él habéis sido 
enriquecidos en todo: en toda palabra y en toda cien-
cia; porque en vosotros se ha probado el testimonio de 
Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gra-
tuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, 
para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Je-
sucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión 
con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.

Ricardo Fuertes
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En el zamorano valle de Vidriales destaca San Pedro de la Viña por estar su iglesia subida en un montículo. El templo no sobresale 
precisamente por el exterior. Pero, una vez dentro, sorprende la belleza de sus tres naves y la elegancia de sus arcos. El retablo ma-
yor se dice que es nada menos que de un discípulo de Gaspar Becerra. A juzgar por la belleza de la predela, muy similar a la de la 
catedral de Astorga, no desentona que sea obra del genial artista. El patrono es San Pedro, pero tienen gran devoción a la Virgen 
del Carmen. Dignas de destacar las imágenes de San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio.

IMAGEN Y PALABRA

San Pedro de la ViñaSan Pedro de la Viña

AMAR HASTA EL FINAL

LOS CUIDADOS PALIATIVOS FREN-
TE AL DESAFÍO DE LA EUTANASIA. 
HISTORIAS DE AMOR, CONSUELO Y 
ESPERANZA. No nos engañemos, el 
mayor deseo de quien se enfrenta a una 
enfermedad terminal es el de ser atendido 
en sus necesidades y acompañado en sus 
miedos. Necesita y quiere ser reconocido 
y respetado como persona, de modo que 
su enfermedad y desvalimiento no com-

prometan su dignidad. Las historias recogidas en este libro proceden 
de la experiencia del autor, voluntario en la unidad de cuidados palia-
tivos de un gran hospital de Bruselas, en Bélgica, donde la eutanasia 
fue despenalizada en 2002. Todas ellas muestran, desde el respeto y la 
serenidad, cómo las unidades de cuidados paliativos ofrecen de hecho 
una alternativa humana y humanizadora. Su secreto está en crear un 
clima de gratitud y amor donde sea posible aceptar el natural desarro-
llo del proceso de final de la vida. (ED. PALABRA)

Rosi Gutiérrez

Templum libri AGENDA
Domingo 29 de noviembre  
Comienza el tiempo de Adviento. (Ciclo “B”-Año “Impar”)

 Comienza la Novena de la Inmaculada en el Seminario de Astorga. 19.30 h, 
Rosario y 20:00 h, Eucaristía.  

Jueves 3 de diciembre
 Reunión del Consejo Episcopal a las 11:00 h en el Obispado de Astorga.

Lunes 7 de diciembre
 Fiesta de la Inmaculada, Patrona del Seminario. Eucaristía solemne presidida 
por el Sr. Obispo en el Seminario de Astorga a las 12:00 h.

A las 20:30 h, Vigilia de la Inmaculada en el Seminario de Astorga.

Martes 8 de diciembre 
 Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría, patrona de España. 

Misa presidida por el Sr. Obispo con este motivo en la Catedral a las 12:00 h

Sábado 12 de diciembre
 Comienza la Campaña de Navidad de Cáritas, hasta el día 20. 


